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1.1.1.1.----    INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

 

El marco de este 2º Informe de Ciudad es, al igual que el primer 

informe, el propio Observatorio de Ciudad. 

El objetivo estratégico sigue el modelo de democracia directa que 

genera una ciudad participativa a través de la consulta ciudadana 

para la gestión municipal, en una ciudad vertebrada administrativa 

y geográficamente en tres barrios y en la corresponsabilidad de 

que esta gestión sea a través de la consulta permanente y directa 

con la ciudadanía.  

El 2º Informe de Ciudad se plantea como la necesidad de 

profundizar y concretar esta percepción de los vecinos y vecinas de 

Rivas en torno a tres ejes fundamentales de investigación que 

tomaremos como variables y que surgen de las iniciativas 

vecinales en el tiempo que vivimos. 

Los contenidos que dan lugar a las tres variables eje de este 

segundo informe son los siguientes: 

Conclusiones del primer informe 

Órganos de participación nuevos: Asambleas de Barrio, 

comisiones y consejos 

Situación de crisis y previsiones de aplicación de nueva 

legislación a nivel local 
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A)  Las conclusiones del primer informe arrojaron un alto 

índice de satisfacción con respecto a la percepción del 

municipio en el que residen y los servicios municipales. 

Es, por tanto, casi obligado hacer una comparativa en el 

tiempo para ver la evolución de estos niveles de 

satisfacción con los servicios públicos teniendo en cuenta 

el nuevo contexto económico y polít ico. 

Es también oportuno preguntarnos por  la percepción de la 

ciudadanía y la util idad de las medidas de 

acompañamiento para paliar los efectos de la crisis, 

puestas en marcha desde nuestra Corporación Municipal.  

B) Nos planteamos  la necesidad de testar la puesta en 

marcha de las propias Concejalías de Barrio y las 

Asambleas de Barrio con sus diferentes comisiones de 

trabajo, el propio Consejo de Ciudad y la Comisión de 

Seguimiento de la Gestión Municipal. Aquí surge la 

segunda variable y eje de investigación en relación con la 

valoración de de la Participación Ciudadana y sus órganos 

de gestión. 

C) La nueva legislación aprobada por el Gobierno de la 

Nación en lo referente a las competencias de las 

Administraciones Públicas, introduce también un elemento 

de incertidumbre en cuanto a la posibil idad de perder la 

conexión entre los servicios públicos gestionados desde la 

cercanía del ámbito local.  
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Necesitamos saber si la ciudadanía ripense tiene 

conciencia clara de la trascendencia, o no, que puede 

tener un cambio en el nivel de competencias locales y 

servicios prestados desde la gestión municipal.  

En el análisis de la información obtenida será muy 

interesante contrastar los resultados de esta variable en 

relación con la variable de valoración de los servicios 

municipales. 

 La base metodológica, tal y como se detalla en el apartado de 

metodología, es tanto cuantitativa como cualitativa, al igual que en 

el primer informe. El uso de ambas técnicas de recogida de 

información y análisis nos permite obtener por un lado una 

muestra representativa según el perfil sociodemográfico y la 

muestra cualitativa nos facil ita el análisis de los discursos de la 

ciudadanía. 

Este 2º Informe de Ciudad completa y cierra una estructura de 

recogida de la información que nos sirve para enriquecer y ampliar 

los parámetros del Observatorio de Ciudad. 

2.2.2.2.----OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS    

La puesta en marcha de este Segundo Informe de Ciudad pretende 

conocer la percepción de la ciudadanía ripense entorno a los 

siguientes ejes: 

1.  Grado de conocimiento de los servicios públicos municipales. 
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2.  Grado de percepción de las medidas llevadas a cabo por parte 

del Ayuntamiento ripense como paliativo a la recesión 

económica española así como el grado de discernimiento 

sobre la nueva Ley de Racionalización y Sostenibil idad de la 

Administración Local (Ley de Bases de Régimen Local).  

3.  Grado de cognición de las estructuras de participación local 

en Rivas Vaciamadrid. 

2.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1.  Conocer los cambios sociales de la ciudadanía ripense en 

relación al Primer Informe de Ciudad. 

2.  Recabar una batería de propuestas, sugerencias y quejas 

vecinales que permitan continuar los procesos participativos 

abiertos desde las Concejalías de Barrio. 

3.  Elaborar un Plan vecinal de oportunidades para la Ciudad. 

2.3. OBJETIVOS OPERATIVOS 

1.  Potenciar los Servicios Públicos necesarios en función de las 

carencias detectadas en el estudio. 

2.  Diseñar una campaña de información y difusión de la nueva 

Ley de Racionalización y Sostenibil idad de la Administración 

Local.  

3.  Poner en marchar el Reglamento de Participación Ciudadana 

aprobado inicialmente el 27 de diciembre de 2013 y publicado 

en el BOCM el 31 de enero de 2014. 
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3.3.3.3.----METODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍAMETODOLOGÍA    

En este segundo Informe de Ciudad se planteó abordar la consulta 

ciudadana mediante el uso de diferentes herramientas 

cuantitativas y cualitativas entendiendo que el propósito de la 

explotación cualitativa aportaba una información solvente y diversa 

en torno a las propuestas vecinales con relación a los tres ejes 

objeto de esta consulta. 

Como primera herramienta se diseñó un cuestionario que se 

implementó íntegramente en una plataforma web para proceder a 

su envío por correo electrónico a los vecinos/as que han 

participado alguna vez en procesos o espacios vinculados a la 

participación ciudadana municipal.  

Este mismo cuestionario se utilizó en formato papel para proceder 

a la consulta cara a cara en calle a la ciudadanía bajo criterios 

ajustados en torno a la variable sexo y territorio: datos muestrales 

que explicaremos en el apartado 3.1 .  

En ambos casos junto a las consultas vinculadas a datos 

cuantitativos de conocimiento opinión y valoración de los ejes 

consultados, se incorporaron campos de propuestas para extraer 

propuestas, quejas o sugerencias en torno a los temas 

consultados. 

Tal y como apuntábamos anteriormente, uno de los principales 

objetivos de este informe es el recabar propuestas vecinales 

además de escuchar los problemas y demandas de los/as 

ciudadanos/as que serán objeto de devolución en las próximas 
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asambleas de barrio y germen de las comisiones de trabajo que los 

vecinos/as decidan como prioritarias tal y como de determina en el 

nuevo Reglamento de Participación aprobado inicialmente en el 

Pleno en el 27 de diciembre de 2013y publicado en el BOCM de 31 

de enero de 2014. 

Para ello, la utilización de herramientas metodológicas cualitativas 

era fundamental.  

En primer lugar nos planteamos la necesidad de realizar 

entrevistas en profundidad a agentes clave de cada uno de los 

barrios, entendiendo por agentes clave a personas que por su 

condición o presencia activa en los entornos en los que participan 

tienen una opinión y un conocimiento que engloba más voces. 

En concreto para estas entrevistas en profundidad se determinó la 

necesidad de que estuvieran representados presidentes/as de 

mancomunidades, comunidades, asociaciones de vecinos, 

miembros de comisiones de barrio, comerciantes que han 

impulsado iniciativas solidarias y de dinamización comercial,  

presidentes/as  de asociaciones, y otras personas que por su 

especial vinculación con su barrio. 

Asimismo dada la consulta en este informe sobre la Ley de 

Racionalización y Sostenibil idad  de la Administración Local, 

consideramos como imprescindible la consulta a empleados/as 

municipales. 
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Para ello se determinó entrevistar a una/o trabajadora/r de 

diversas concejalías en las que estuvieran representadas todas las 

Áreas municipales. 

Durante el proceso de diseño metodológico se determinó 

incorporar 3 grupos de World Café  con arreglo a los siguientes 

criterios: 

Que su número no fuera superior a 15 personas. 

Un primer grupo compuesto por personas de los tres barrios que 

fueran miembros de estructuras  y órganos de participación, en 

concreto: 

 

�  Miembros de Consejo de Ciudad, 

�  Miembros de comisiones de barrio 

�  Miembros de consejos sectoriales  

�  Miembros del Observatorio de la Discapacidad 

�  Miembros del Foro Juvenil y  

�  Miembros del Consejo Rector Mayores.  

�  Miembros de asociaciones representativas de la inmigración. 

 

Un segundo grupo compuesto por ciudadanos que nunca hubieran 

participado en órganos o estructuras y además, como valor 

añadido, que por su situación laboral pudiesen aportar propuestas 

en el marco del emprendimiento y el empleo. 

Para ello se determinó un criterio de selección por equidad con 

relación a la variable sexo. La composición se determinó con 

arreglo a los siguientes perfiles: 
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�  Desempleado/a 

�  Mujer emprendedora 

�  Hombre emprendedor 

�  Jubilados/as 

�  Trabajadores por cuenta ajena 

�  Trabajadores/as por cuenta propia. 

 

Al objeto de recabar la opinión y propuestas de los niños/as de 

Rivas, y dada la necesaria adecuación de los contenidos a la edad 

de los participantes,  se propuso a  la Concejalía de Infancia 

adaptar los contenidos  para poder incorporar su opinión en este 

segundo informe de Ciudad, acción que se llevó a cabo en el marco 

de la mesa de participación infantil  y juvenil.  
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    3.1.-CRONOGRAMA   

  
SEPT. OCT NOV. DIC. 

 
ENE 
 

FEBRERO 

  2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño del cuestionario                                                   

Construcción del cuestionario                                                   

Diseño de entrevista individual                                                   

Diseño world café                                                   

Propuesta de documentos de 
interés para el informe de 
ciudad                                                   

Listados de participantes en 
los woldcafé                                                   

Listar y repartir  entrevistas 
individuales                                                   

Captar y citar a participantes 
de los worldcafé                                                   

Realización Sesiones world 
café                                                   

Concertar y realizar 
entrevistas individuales                                                   

Gestión de cuestionario on line                                                   

Realización de cuestionario 
face to face                                                    

Acciones Wordl café                                                    
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SEPT. OCT NOV. DIC. 

 
ENE 
 

FEBRERO 

  2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

Establecer criterios de análisis 
de las entrevistas 

                                                  

Análisis de las entrevistas en 
profundidad 

                            

                      
Explotación de los datos de las 
acciones world café                        

Explotación de todos los datos 
en función de las variables de 
corte seleccionadas                                   

Interpretación de los datos                                                   

Redacción del informe                                                   

Presentación al Pleno                           
 

 

3.2. DISEÑO DE LA MUESTRA  

3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.----     Cuestionarios cara a caraCuestionarios cara a caraCuestionarios cara a caraCuestionarios cara a cara....     

Para proceder al  diseño de la muestra objeto del estudio se 

tuvieron en cuenta todos los cálculos de representatividad 

relacionados con las variables de clasificación objeto de esta 

investigación. 
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Las variables de clasificación seleccionadas han sido las 

siguientes: 

 

----SexoSexoSexoSexo    

    

----Lugar de residencia  por barrios y zonasLugar de residencia  por barrios y zonasLugar de residencia  por barrios y zonasLugar de residencia  por barrios y zonas    

-Barrio Oeste: Pablo Iglesias y Covibar, Covibar II/ La Luna, La       

Partija .  

-Barrio Este: Casco, Los Ámbitos, Rivas Futura. 

-Barrio Centro: Bellavista/José Hierro, Santa Mónica, Cómic. 

    

----Edad:Edad:Edad:Edad:    

-De 16 a 24 años  

-De 25 a 44 años 

-De 45 a 64 años 

-De 45 a 64 años  

-Más de 65 

----Situación LaboralSituación LaboralSituación LaboralSituación Laboral    

-Estudiante.     

-Trabajador por cuenta ajena.     

-Trabajador por cuenta propia. 

-Desempleado de larga duración. 

-Desempleado que busca su primer empleo. 

-Pensionista. 

-Jubilado. 

 

-Nivel formativoNivel formativoNivel formativoNivel formativo    

-Básicos 

-Medios 

-Universitarios 
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----Ingresos por unidad familiar Ingresos por unidad familiar Ingresos por unidad familiar Ingresos por unidad familiar     

-Hasta 650€ 

-De 650€ a 1.000€ 

-De 1.0000€ a 2.000€ 

-De 2.000€ a 4.000€ 

-Más de 4.000€  

 

----Años de residencia en RivasAños de residencia en RivasAños de residencia en RivasAños de residencia en Rivas    

-Hasta 1 año 

-De 1 a 5 años 

-De 5 a 15 años 

-De 15 a 30 años 

-Más de 30 años 

-Trabajo en RivasTrabajo en RivasTrabajo en RivasTrabajo en Rivas    

-Sí 

-No 

 

Al objeto de proceder al  diseño de la muestra, en primer lugar nos 

dispusimos recabar  la información por distritos censales que fue 

facilitada por  el departamento de estadística del Ayuntamiento de 

Rivas Vaciamadrid en lo relativo a las variables sexo, edad, barrio y 

zona de residencia y nivel formativo. De estos datos censales se 

procedió a calcular la agrupación territorial   para obtener su 

resultado con arreglo a la variable principal de análisis: Los 

Barrios. Al objeto de calcular la representatividad  de la variable 

ocupación nos remitimos a los datos publicados en el Informe  

sobre la situación económica y laboral de Rivas Vaciamadrid 

elaborado para la Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo en 

Mayo de 2012. 
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Una vez obtenidos los datos resultantes de los cálculos se procedió 

a estimar el tamaño de la muestra cuya representatividad generase 

una desviación en torno al 5% .Para ello se consideró trabajar con 

un tamaño nunca inferior a 400 para una población a 03/10/2013 de 

80.572 habitantes. 

Una vez obtenido el tamaño muestral se estimó la 

representatividad de las variables de estudio en la población objeto 

de la consulta. 

El número total de personas  encuestadas mediante las 

herramientas de cuestionarios on l ine y cara a cara fueron 451. 

De las personas encuestadas 226 fueron ciudadanos/as que 

contestaron telemáticamente al cuestionario diseñado para la 

consulta remitido por correo electrónico. 

Asimismo se encuestó a 239 ripenses mediante  el mismo 

cuestionario esta vez  mediante consultas cara a cara en los tres 

barrios. 

Ya que la consulta on l ine fue totalmente aleatoria nos fi jamos el 

objetivo de estimar un ajuste muestral con los cuestionaros cara a 

cara con arreglo a dos variables: el sexo y el  territorio. 

La tabla siguiente presenta los datos obtenidos sobre la 

representatividad de la muestra con arreglo a los cuestionarios 

cara a cara cuyo ajuste muestral se presentan en las tablas 

siguientes: 
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Tabla 1Tabla 1Tabla 1Tabla 1.- Desviación muestral por sexo  

DESVIACIÓN MUESTRAL POR SEXODESVIACIÓN MUESTRAL POR SEXODESVIACIÓN MUESTRAL POR SEXODESVIACIÓN MUESTRAL POR SEXO    

 Mujer Hombre 
Total 

(muestra) 
General 226 225 451 
face to face  128 111 239 
% 53,72% 46,58%     
General  50,04% 49,96%     
Desv (%) -3,68% 3,38%  

      Valores absolutos y % cuestionarios face to face. 

Tabla 2.- Desviación muestral por variable territorio  

 BARRIOSBARRIOSBARRIOSBARRIOS    
 OESTE ESTE CENTRO 

Peso general  36,90% 18,61% 44,49% 
% Peso muestral 40,59% 16,32% 46,44% 
Desv(%) 1,71% -1,71% -3,35% 
    

3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.----ACCIONES PARA EL ANÁLISIS CUALTITATIVOACCIONES PARA EL ANÁLISIS CUALTITATIVOACCIONES PARA EL ANÁLISIS CUALTITATIVOACCIONES PARA EL ANÁLISIS CUALTITATIVO    

3.2.2.1 ACCIONES WORLD CAFÉ3.2.2.1 ACCIONES WORLD CAFÉ3.2.2.1 ACCIONES WORLD CAFÉ3.2.2.1 ACCIONES WORLD CAFÉ    

Durante el mes de noviembre se celebraron las dos sesiones de 

World Café, ambas en la Casa de las Asociaciones. 

La primera sesión compuesta por miembros de órganos y 

estructuras de participación de Rivas  se celebró el día 14 de 

Noviembre y asistieron 19 personas.  

Los asistentes fueron los siguientes: 

2 miembros del Foro Juvenil  
Colectivo Ciudadanía Mujer 
3 miembros Asociación Rumana Nuestras 
Costumbres 
Representante Asamblea Barrio Oeste 
Presidente Asociación teatral La Tea de Tro.  
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Consejo de Cultura y miembro de la Comisión de 
Dinamización de Espacios del Barrio Oeste 
Miembro Comisión Barrio Centro 
2 miembros de Aspadir  
AMPA  Antares 
1 miembro de la asociación Riverde  
AMPA  las Lagunas 
Representante Barrio Este 
Representante Barrio Centro 
Coordinadora Participación.  
Casa  Andalucia de Rivas 
AMPA Jose Iturzaeta 
 

La segunda acción se celebró el jueves día 21 de noviembre y 

estuvo compuesta por personas que nunca habían participado de 

órganos y estructuras de participación y además se pretendió que 

las personas asistentes reflejaran un criterio de representatividad 

con arreglo a la variable situación laboral. A esta acción asistieron 

9 personas cuyos perfiles fueron los siguientes: 

�  Desempleado/a 

�  Mujer emprendedora 

�  Hombre emprendedor 

�  2 Jubilados/as 

�  2 Trabajadores por cuenta ajena 

�  1 Trabajadores/as por cuenta propia. 

La tercera sesión de World Café se celebró el día 23 de noviembre 

de 2013  en el marco de la mesa de participación infantil  y juvenil  

promovida por la Concejalía de Infancia  

Los participantes fueron los siguientes: 

Asistentes infantiles /  juveniles (edades entre 9 y 18 años): 31 Asistentes infantiles /  juveniles (edades entre 9 y 18 años): 31 Asistentes infantiles /  juveniles (edades entre 9 y 18 años): 31 Asistentes infantiles /  juveniles (edades entre 9 y 18 años): 31     

-  Comisión participación infantil y adolescente: 10 
-  Grupo Scout: 2 
-  Gato de 5 patas: 3 
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-  Equipo de convivencia de IES: 1 
-  Asociación “Y todos”: 1 
-  Comité 10º aniversario participación infantil y juvenil: 14 

 

Asistentes adultos/as: 4Asistentes adultos/as: 4Asistentes adultos/as: 4Asistentes adultos/as: 4    

-  Familia usuaria del CMRI Bhima Sangha: 1 
-  Familia del Foro Infantil:  1 
-  AMPA José Saramago: 1 

 
 

3.2.2.2.3.2.2.2.3.2.2.2.3.2.2.2.----    ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD     

Durante los meses de octubre y noviembre se concertaron las 

entrevistas en profundidad de los tres barrios. El número total de 

entrevistas a agentes clave fueron un total de 28 y el número de 

entrevistas a empleados municipales fueron 13. 

Por barrios se determinaron los siguientes perfiles: 

Barrio CentroBarrio CentroBarrio CentroBarrio Centro    

• Director de Escuela Infantil  
• Director de Escuela de Primaria  
• Director de Instituto Europa 
• Conductor de autobús 
• Taxista 
• Participante órganos participación.  
• Comerciante 
• Vecino 

 

Barrio OesteBarrio OesteBarrio OesteBarrio Oeste    

• Presidenta de la AAVV La Luna 

• Presidenta de la Mancomunidad Pablo Iglesias 

• Presidente de Mancomunidad de Covibar. 

• Presidenta de la Red de Recuperación de Alimentos  
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• Miembro de la Comisión de Dinamización de espacios de 

Barrio Oeste 

• Miembro de la Entidad Guanaminos residente en Pablo 

Iglesias 

• Comerciante de la zona de La Partija 

• Miembro del AMPA del Colegio Alberti  

• Miembro del Colegio Hipatia.  

 

Barrio Este Barrio Este Barrio Este Barrio Este     

• 3 Vecin@s Ámbitos (3 entrevistas)  

• 2 Jóvenes (2 entrevistas) 

• Artesanas (1)  

• 2 miembros del Comité de barrio 

• 1 Vecin@ del AMPA  

• 2 Consejeros Barrio Este 

Los/as empleados/as municipales participantes desempeñan su 

trabajo en las siguientes concejalías: 

• Deportes 

• SIAC Atención a la Ciudadanía 

• Cultura y Fiestas 

• Hacienda 

• Desarrollo Económico y Empleo 

• Juventud 

• Infancia 

• Estadística y Registro 

• Política Terriorial  

• Medioambiente 

• Servicios Sociales 

• Educación 

• Mujer  

• Seguridad Ciudadana 
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4.4.4.4.----RESULTADOS GENERALES RESULTADOS GENERALES RESULTADOS GENERALES RESULTADOS GENERALES     

4.1.4.1.4.1.4.1.----    ANÁLISIS CUANTITATIVO ANÁLISIS CUANTITATIVO ANÁLISIS CUANTITATIVO ANÁLISIS CUANTITATIVO     

4.1.1. SEXO4.1.1. SEXO4.1.1. SEXO4.1.1. SEXO    

4.1.1.1. 4.1.1.1. 4.1.1.1. 4.1.1.1. CUESTIONARIOS CARA A CARACUESTIONARIOS CARA A CARACUESTIONARIOS CARA A CARACUESTIONARIOS CARA A CARA  

    

Se han entrevistado a 128 mujeres y 111 hombres. El peso de cada 

colectivo es similar al del conjunto de la población de la ciudad.  

 

4.4.4.4.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.----     CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE     
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En el caso de las entrevistas en línea, existe una diferencia 

significativa entre el número de hombres y el de mujeres. En este 

caso no se puede controlar, ya que la respuesta es voluntaria. 

Como se puede ver los hombres son más proclives a la respuesta 

por internet que las mujeres. Han contestado 119 hombres y 92 

mujeres.  

4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1.2.----EDAD EDAD EDAD EDAD     

4.1.2.1.4.1.2.1.4.1.2.1.4.1.2.1.--------     CUESTIONARIOS CARA A CARA CUESTIONARIOS CARA A CARA CUESTIONARIOS CARA A CARA CUESTIONARIOS CARA A CARA     

 

 

De igual forma que la anterior la distribución de los cuestionarios 

por edades se corresponde con el perfil  de la pirámide de 

población en esas edades. 
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4.1.2.2.4.1.2.2.4.1.2.2.4.1.2.2.----     CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE     

    

 

 

Las respuestas a los cuestionarios en línea se concentran en los 

tramos de edad 35-54 años con el 65% de las respuestas. Este es 

el segmento de la población más propenso a participar en los 

asuntos públicos, aún siendo el colectivo de población que menos 

servicios públicos utiliza directamente. La respuesta vía internet 

les facilita la participación y, como se puede ver, la utilizan cuando 

es posible como en este caso.  
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4.1.3.4.1.3.4.1.3.4.1.3.---- ....----     NIVEL DE INGRESOSNIVEL DE INGRESOSNIVEL DE INGRESOSNIVEL DE INGRESOS   
4.1.3.1 .CUESTIONARIOS CARA A CARA4.1.3.1 .CUESTIONARIOS CARA A CARA4.1.3.1 .CUESTIONARIOS CARA A CARA4.1.3.1 .CUESTIONARIOS CARA A CARA    

 

4.1.3.2.4.1.3.2.4.1.3.2.4.1.3.2.----CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE     
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Cuando la respuesta es voluntaria, el porcentaje de los que más 

ganan sube diez puntos, veinte si se suma el segundo tramo de los 

que más ganan. En total son casi el sesenta por ciento de los 

encuestados. 

    

    

4.1.4.4.1.4.4.1.4.4.1.4.---- ....----     NIVEL FORMATIVONIVEL FORMATIVONIVEL FORMATIVONIVEL FORMATIVO    

4.1.4.1.4.1.4.1.4.1.4.1.4.1.4.1.----     CUESTIONARIOS CARA A CARA CUESTIONARIOS CARA A CARA CUESTIONARIOS CARA A CARA CUESTIONARIOS CARA A CARA     

 
 

El perfil educativo de los encuestados  es medio alto, lo que refleja el propio 

perfil formativo de la población ripense. 
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4.1.4.2.4.1.4.2.4.1.4.2.4.1.4.2.----     CUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINE    

 

 

 

De nuevo se ve que las personas con más estudios responden más 

por internet que el resto de la población. Este dato hay que tenerlo 

en cuenta de cara a implementar sistemas de participación 

utilizando las tecnologías de la información, ya que la población 

con menor nivel formativo utiliza menos los medios telemáticos. 
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4.1.5.4.1.5.4.1.5.4.1.5.----     SITUACIÓN LABORALSITUACIÓN LABORALSITUACIÓN LABORALSITUACIÓN LABORAL    

4.1.5.1 CUESTIONARIOS CARA A CARA 4.1.5.1 CUESTIONARIOS CARA A CARA 4.1.5.1 CUESTIONARIOS CARA A CARA 4.1.5.1 CUESTIONARIOS CARA A CARA     

    

 

 

La infrarrepresentación del trabajador por cuenta ajena se debe a 

que la mayoría de las personas ocupadas tienen que salir del 

municipio para trabajar. El porcentaje de estudiantes se debe a 

una mayor presencia en el municipio y, por lo tanto mayores 

posibil idades de ser encuestado de manera presencial.  
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4.1.5.2.4.1.5.2.4.1.5.2.4.1.5.2.----     CUESTIONCUESTIONCUESTIONCUESTIONAAAARIOSRIOSRIOSRIOS    ON LINEON LINEON LINEON LINE    

    

Destacan los trabajadores por cuenta ajena con casi el sesenta y ocho 

por ciento de los encuestados. El peso de los que se  declaran jubilados 

y pensionistas supera el 13%. 

4.1.6.4.1.6.4.1.6.4.1.6.----LUGAR DE TRABAJOLUGAR DE TRABAJOLUGAR DE TRABAJOLUGAR DE TRABAJO    

4.1.6.1.4.1.6.1.4.1.6.1.4.1.6.1.----         CUESTIONARIOS CARA A CARACUESTIONARIOS CARA A CARACUESTIONARIOS CARA A CARACUESTIONARIOS CARA A CARA    
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Este gráfico refleja una de las mayores debil idades del municipio, 

su escasa actividad económica en relación a su tamaño. El 

municipio genera poco empleo endógeno. 

 

4.1.6.2.4.1.6.2.4.1.6.2.4.1.6.2.----     CUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINE    

 

 

La realización de las encuestas a distancia mediante internet es lo 

que explica la diferencia con el gráfico anterior. Es más fácil hacer 

las entrevistas a quien trabaja y vive en el municipio cuando se 

hacen cara a cara que cuando se contesta via internet, donde el 

peso del que trabaja fuera es mayor. 
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4.1.7.4.1.7.4.1.7.4.1.7.----     AÑOS DE RESIDENCIA EN RIVASAÑOS DE RESIDENCIA EN RIVASAÑOS DE RESIDENCIA EN RIVASAÑOS DE RESIDENCIA EN RIVAS    

4.1.7.1.4.1.7.1.4.1.7.1.4.1.7.1.----     CUESTIONARIOS FACE TO FACECUESTIONARIOS FACE TO FACECUESTIONARIOS FACE TO FACECUESTIONARIOS FACE TO FACE    

    

El 50% de los encuestados lleva entre 15 – 30 años residiendo en el 

municipio.  

    



 

2º Informe de Ciudad Página 31 

 

4.1.7.2.4.1.7.2.4.1.7.2.4.1.7.2.----     CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE     

 

Cuando las respuestas son en línea, éstas son de vecinos y vecinas 

que residen en la ciudad desde hace entre 5 y 15 años, sumando el 

57’8% de los casos. Tenemos un grupo muy mayoritario de vecinos 

llegados en el último periodo de expansión de la ciudad. Estos son 

más proclives al uso de las tecnologías de la información para la 

interlocución con el Ayuntamiento. 

 

4.2.4.2.4.2.4.2.----RESULTADOS OBTENIDOS RESULTADOS OBTENIDOS RESULTADOS OBTENIDOS RESULTADOS OBTENIDOS     

4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1.----     EJE Nº1: SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EJE Nº1: SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EJE Nº1: SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EJE Nº1: SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES     

4.2.1.1.4.2.1.1.4.2.1.1.4.2.1.1.----     GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS PÚBLICOS PÚBLICOS PÚBLICOS     

De las respuestas obtenidas se han obtenido los siguientes 

datos que se presentan en las tablas que figuran a 

continuación con arreglo a las siguientes variables de 

clasificación. 
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4.2.1.1.1.4.2.1.1.1.4.2.1.1.1.4.2.1.1.1.----CUESTIONARIOS CARA A CARA  CUESTIONARIOS CARA A CARA  CUESTIONARIOS CARA A CARA  CUESTIONARIOS CARA A CARA      

 
 

Los servicios culturales, los servicios  de transporte y los 

educativos son las más conocidos en la ciudad.  

 

Resulta extraño el grado de conocimiento que se tiene, aunque con 

diferencias significativas, de los servicios de seguridad ciudadana 

(en torno al 30%) y de l impieza de parques y jardines (un poco 

superior al 50%), ya que por un lado, a la policía municipal se la ve 

habitualmente por la ciudad y, por otro lado, en una ciudad con 

tanta zona verde es fácil reconocer la actividad derivada del 

mantenimiento de los parques y jardines. 

 

4.2.1.1.2.4.2.1.1.2.4.2.1.1.2.4.2.1.1.2.----CUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINE    

En este gráfico destacan los servicios culturales con un grado de 

conocimiento cercano al 90%. Aunque no aparecen los servicios 

deportivos es fácil imaginar que el porcentaje sería similar, ya que 

cuando se pregunta por la satisfacción con los servicios públicos 
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municipales, los polideportivos tienen un alto grado de 

conocimiento.     

 

El alto porcentaje de conocimiento de los servicios de participación 

ciudadana se debe a que es ésta la concejalía que realiza la 

encuesta y, los encuestados en línea, son personas que 

previamente se han registrado en actividades de ésta. 

 

4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.----     VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS EN FUNCIÓN DE SU VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS EN FUNCIÓN DE SU VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS EN FUNCIÓN DE SU VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS EN FUNCIÓN DE SU 

NECESIDAD.NECESIDAD.NECESIDAD.NECESIDAD.    

De las respuestas obtenidas se han obtenido los siguientes datos 

que se presentan en las tablas que figuran a continuación con 

arreglo a las siguientes variables de clasificación. 
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4.2.2.1.4.2.2.1.4.2.2.1.4.2.2.1.----     CUESTIONARIOS CARA A CARA  CUESTIONARIOS CARA A CARA  CUESTIONARIOS CARA A CARA  CUESTIONARIOS CARA A CARA   

 

La necesidad de los servicios es, en todos los casos, muy alta, por 

encima de tres sobre cuatro. Esto demuestra que en momentos de 

escasez existen muchas dificultades para priorizar unas 

actividades sobre otras y, en cierto modo, la disociación en la 

percepción ciudadana entre el  servicio y su coste. Se podría 

concluir que es escasa la relación que se establece entre los 

servicios y el origen de los fondos para su financiación 

(impuestos).  
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4.2.2.2.4.2.2.2.4.2.2.2.4.2.2.2.---- .CUESTIO.CUESTIO.CUESTIO.CUESTIONARIOS ON LINE NARIOS ON LINE NARIOS ON LINE NARIOS ON LINE  

 

En las respuestas en línea son los servicios educativos y el 

transporte los más necesarios. Se trata de servicios universales, 

es decir de uso por todos y todas. Son dos servicios sometidos a 

una fuerte polémica, los primeros superan el territorio ripenses, 

mientras que los segundos son propios del municipio, ya que las 

líneas de transporte han sido modificadas recientemente y hay 

opiniones para todos los gustos. 

 

4.2.4.4.2.4.4.2.4.4.2.4.----     ----SATISFACCIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SATISFACCIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SATISFACCIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SATISFACCIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICISERVICIOS PÚBLICOS MUNICISERVICIOS PÚBLICOS MUNICISERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALESPALESPALESPALES    

De las respuestas obtenidas se han obtenido los siguientes datos 

que se presentan en las tablas que figuran a continuación con 

arreglo a las siguientes variables de clasificación. 
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4.2.4.1.4.2.4.1.4.2.4.1.4.2.4.1.---- .CUESTIONARIOS CARA A CARA .CUESTIONARIOS CARA A CARA .CUESTIONARIOS CARA A CARA .CUESTIONARIOS CARA A CARA     

A esta pregunta sólo responden aquellos que conocen los 

servicios, por lo que primero se presenta un gráfico donde se ve 

cuál es el grado de conocimiento de cada uno de ellos. 

La barra roja representa el número de los encuestados que 

desconocen los servicios, mientras que la azul representa los que 

sí conocen el servicio de referencia. 

De los resultados se puede extraer una primera conclusión, los 

servicios más especializados o dirigidos a colectivos o grupos de 

población determinados presentan un mayor grado de 

desconocimiento. Entre estos servicios más especializados destaca 

el grado de conocimiento de los centros de infancia. 
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¿Conoce los siguientes servicios municipales?¿Conoce los siguientes servicios municipales?¿Conoce los siguientes servicios municipales?¿Conoce los siguientes servicios municipales?    
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¿Está satisfecho con el funcionamiento de los servicios ¿Está satisfecho con el funcionamiento de los servicios ¿Está satisfecho con el funcionamiento de los servicios ¿Está satisfecho con el funcionamiento de los servicios 

municipales?municipales?municipales?municipales?    

 

 

Entre los que conocen los servicios se da un rango general de 

valoraciones muy altas para todos ellos. Destacan los dos centros 

municipales que trabajan para mejorar el nivel de empleo del 

municipio, el primero ayudando al emprendimiento empresarial y 

el otro mejorando el grado de empleabilidad de los desempleados a 

través de la formación. En otro orden aparece el  Auditorio Miguel 

Ríos por tener una valoración comparativamente baja, siendo un 

servicio con un alto grado de conocimiento entre los vecinos y 

vecinas de la ciudad. 
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4.2.4.2.4.2.4.2.4.2.4.2.4.2.4.2.---- . CUESTIONARIOS ON LINE . CUESTIONARIOS ON LINE . CUESTIONARIOS ON LINE . CUESTIONARIOS ON LINE     

¿Conoce los siguientes servicios municipales?¿Conoce los siguientes servicios municipales?¿Conoce los siguientes servicios municipales?¿Conoce los siguientes servicios municipales?    

 

Entre los encuestados en línea varía el grado de conocimiento de 

los servicios municipales con respecto al  grupo anterior, pero se 

mantienen los mismos como los más desconocidos, destacando el 

Aula abierta de Mujer, el Centro Sociocomunitario Frida Khalo, la 

Oficina de Derechos y Libertades y el Centro de Recursos de 

Adultos y los Centros de Mayores entre los más desconocidos. 

Los centros de mayores merecen una consideración a parte. Es un 

servicio similar al  de cualquier municipio. Son los servicios más 

antiguos del municipio y están dirigidos a una población 

determinada que, en un alto grado, está familiarizada con ellos, 

dato que se extrae del número de socios que tienen entre este 

colectivo. Cuando por edad se pasa a engrosar este sector de la 
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población, las personas se inscriben de una forma muy mayoritaria 

en la concejalía de mayores para acceder a los servicios de estos 

centros. 

¿Está satisfecho con el funcionamiento de los s¿Está satisfecho con el funcionamiento de los s¿Está satisfecho con el funcionamiento de los s¿Está satisfecho con el funcionamiento de los servicios ervicios ervicios ervicios 

municipales?municipales?municipales?municipales?    

 

En general la valoración es muy alta en todos los casos. Los servicios 

peor valorados superan el dos de puntuación. Llama la atención la 

valoración de la Oficina de Derechos y Libertades que supera 

escasamente el dos, siendo un servicio de orientación jurídica gratuita 

y cuyo uso está ligado a situaciones más o menos críticas en la vida de 

una familia. Se puede intuir que quienes hacen una baja valoración, 

aunque lo conocen, no han tenido que hacer uso de él.  
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4.2.7.4.2.7.4.2.7.4.2.7.----     ----     EJE 2.EJE 2.EJE 2.EJE 2.----     PARPARPARPARTICIPACIÓN CIUDADANA  TICIPACIÓN CIUDADANA  TICIPACIÓN CIUDADANA  TICIPACIÓN CIUDADANA      

4.2.7.1 FOMENTO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACIÓN 4.2.7.1 FOMENTO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACIÓN 4.2.7.1 FOMENTO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACIÓN 4.2.7.1 FOMENTO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANACIUDADANACIUDADANACIUDADANA    

4.2.7.1.1.4.2.7.1.1.4.2.7.1.1.4.2.7.1.1.----CUESTIONARIOS CARA A CARA CUESTIONARIOS CARA A CARA CUESTIONARIOS CARA A CARA CUESTIONARIOS CARA A CARA     

    

Sólo algo menos del 45% de los encuestados dicen que el 

Ayuntamiento favorece la participación ciudadana. Esto es síntoma 

de que queda mucho por hacer para el desarrollo de una 

democracia local reconocida por la ciudadanía. Probablemente 

estas respuestas respondan a un cierto desconocimiento, o a las 

dificultades para participar. 
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4.2.7.1.2.CUESTIONARIOS ON LINE4.2.7.1.2.CUESTIONARIOS ON LINE4.2.7.1.2.CUESTIONARIOS ON LINE4.2.7.1.2.CUESTIONARIOS ON LINE    

    

El dato de los que contestan en l ínea es sustancialmente mejor en 

cuanto al impulso de la participación ciudadana por parte del 

consistorio. Hay que tener en cuenta que las personas que 

contestan por esta vía, lo hacen después de haber participado en 

actividades de la Concejalía de Participación Ciudadana y haber 

dejado registrado su correo electrónico. Quienes participan 

reconocen la labor municipal.  

 

4.2.8. CONOCIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 4.2.8. CONOCIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 4.2.8. CONOCIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 4.2.8. CONOCIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 

MUNICIPALES MUNICIPALES MUNICIPALES MUNICIPALES     

4.2.8.1 CUESTIONARIO CARA A CARA 4.2.8.1 CUESTIONARIO CARA A CARA 4.2.8.1 CUESTIONARIO CARA A CARA 4.2.8.1 CUESTIONARIO CARA A CARA     
 

Sólo 54 personas han contestado a la pregunta ¿Que 

estructuras/espacios de participación conoces? Es una pregunta 

abierta que cada cual responde como le parece. De manera 

espontánea muy pocas personas son capaces de enunciar alguno 

de los espacios de participación ciudadana. De los que responden a 

esta pregunta, muchos enuncian simplemente servicios o edificios 
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municipales que nada tienen que ver con la participación de los 

vecinos y vecinas en los asuntos de la ciudad.   

El foro infantil es uno de los espacios de participación que más 

veces se menciona entre las respuestas abiertas. 

 

4.2.8.2.4.2.8.2.4.2.8.2.4.2.8.2.---- ....----     CUESTIONARIO ON LINECUESTIONARIO ON LINECUESTIONARIO ON LINECUESTIONARIO ON LINE    

En las respuestas en línea han contestado a esta pregunta 82 

personas. Aunque también se confunden servicios municipales con 

espacios de participación, esto sucede en mucha menor medida. Se 

conocen mejor los espacios disponibles para participar. Así, se 

mencionan, en mayor o menor medida, todos los espacios posibles 

de participación, entre los que destacan las Asambleas de Barrio. 

 

4.2.9.4.2.9.4.2.9.4.2.9.----     PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE PARTICIPARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE PARTICIPARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE PARTICIPARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN PACIÓN PACIÓN PACIÓN 

MUNICIPALES MUNICIPALES MUNICIPALES MUNICIPALES     

De las respuestas obtenidas se han obtenido los siguientes datos 

que se presentan en las tablas que figuran a continuación con 

arreglo a las siguientes variables de clasificación. 
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4.2.9.1.4.2.9.1.4.2.9.1.4.2.9.1.----     CUESTIONARIOS CARA A CARA CUESTIONARIOS CARA A CARA CUESTIONARIOS CARA A CARA CUESTIONARIOS CARA A CARA     

 

Destaca el dato del número de personas que no han participado en 

ningún espacio de los habil itados por el Ayuntamiento. Destacan 

las asambleas de barrio y la Casa de las Asociaciones, sin 

embargo, el dato de las asambleas de barrio no se corresponde 

con los datos registrados de participación en ellas. Seguramente la 

respuesta sea más por el  conocimiento de que se celebran que por 

la asistencia a alguna de ellas. Algo similar se puede decir de la 

Casa de la Música, cuyos usuarios reales dista mucho del dato que 

refleja el gráfico.  
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4.2.9.2.4.2.9.2.4.2.9.2.4.2.9.2.----CUESTIONARIO ON LINECUESTIONARIO ON LINECUESTIONARIO ON LINECUESTIONARIO ON LINE    

 

La explicación al alto porcentaje de participación en las asambleas 

de barrio se debe a la forma en la que se contesta a la encuesta, 

recordemos, vecinos y vecinas que han participado en alguna 

actividad de la concejalía de participación y han registrado su 

correo para recibir información. 

    

4.2.10. 4.2.10. 4.2.10. 4.2.10. ----EJE 3. VALORACIÓN DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EJE 3. VALORACIÓN DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EJE 3. VALORACIÓN DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EJE 3. VALORACIÓN DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA MUNICIPALES CIUDADANA MUNICIPALES CIUDADANA MUNICIPALES CIUDADANA MUNICIPALES     

De las respuestas obtenidas se han obtenido los siguientes datos 

que se presentan en las tablas que figuran a continuación con 

arreglo a las siguientes variables de clasificación. 
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4.2.10.1 CUESTIONARIOS FACE TO FACE4.2.10.1 CUESTIONARIOS FACE TO FACE4.2.10.1 CUESTIONARIOS FACE TO FACE4.2.10.1 CUESTIONARIOS FACE TO FACE    

 

 

Entre las personas que conocen los instrumentos de participación 

ciudadana, realizan una valoración, de todos ellos, de la mitad para 

arriba, superando el tres la Casa de Asociaciones, el Observatorio 

de la Discapacidad, la Casa de la Música, y el Foro Infantil.  Quien 

conoce y participa los valora bien, pero hay algún problema cuando 

hay tanto porcentaje de la población a la que no se llega con estos 

espacios.  
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4.2.10.2.4.2.10.2.4.2.10.2.4.2.10.2.----CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE     

    

 

 

En este caso no existen diferencias significativas en las 

valoraciones con respecto  a las del otro grupo de personas 

encuestadas. 
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4.2.11.4.2.11.4.2.11.4.2.11.----VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS MUNICIPALES DE VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS MUNICIPALES DE VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS MUNICIPALES DE VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS MUNICIPALES DE 

ACOMPAÑAACOMPAÑAACOMPAÑAACOMPAÑAMIENTO A LA CRISISMIENTO A LA CRISISMIENTO A LA CRISISMIENTO A LA CRISIS    

4.2.11.1. 4.2.11.1. 4.2.11.1. 4.2.11.1. ----CUESTIONARIOS FACE TO FACE CUESTIONARIOS FACE TO FACE CUESTIONARIOS FACE TO FACE CUESTIONARIOS FACE TO FACE     

    

    

La valoración de las medidas de acompañamiento social a la crisis, 

tomadas por el Ayuntamiento, es muy alta, por encima de tres 

sobre cuatro. Esto es debido a la preocupación por la crisis y la 

percepción que la ciudadanía tiene de que todo lo que se haga para 

reducir el impacto social es bueno y positivo. 
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    4.2.11.2 4.2.11.2 4.2.11.2 4.2.11.2 ----CUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINE    

    

 

No existen diferencias significativas con los datos de las encuestas 

personales. Se valora un poco peor el instrumento de análisis de 

las polít icas públicas en este ámbito de actuación: el observatorio 

de acompañamiento a la crisis.  
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4.2.12. 4.2.12. 4.2.12. 4.2.12. ----EJE 3. NUEVA LEY DE SOSTENBILIDAD Y EJE 3. NUEVA LEY DE SOSTENBILIDAD Y EJE 3. NUEVA LEY DE SOSTENBILIDAD Y EJE 3. NUEVA LEY DE SOSTENBILIDAD Y 

RACIONALIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIÓN LOCALRACIONALIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIÓN LOCALRACIONALIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIÓN LOCALRACIONALIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIÓN LOCAL    

4.2.124.2.124.2.124.2.12----     CUESTIONARIO CARA A CARACUESTIONARIO CARA A CARACUESTIONARIO CARA A CARACUESTIONARIO CARA A CARA    

    

 

A pesar de su reciente aprobación por la Cortes Generales, el  

grado de conocimiento de la reforma es muy bajo. Es una reforma 

legal de gran importancia para la prestación de servicios públicos 

esenciales, sin embargo el debate no ha llegado a la mayor parte 

de la población. 
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4.2.12.2.4.2.12.2.4.2.12.2.4.2.12.2.----     CUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINE    

    

 

El número de los que conocen la reforma es un poco mayor en este 

caso debido a la mayor cercanía o interés de este colectivo, por el  

devenir de los asuntos municipales. 
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4.2.13.4.2.13.4.2.13.4.2.13.----     OPINIÓN SOBRE LA LEOPINIÓN SOBRE LA LEOPINIÓN SOBRE LA LEOPINIÓN SOBRE LA LEY:Y:Y:Y:     

4.2.13.1.4.2.13.1.4.2.13.1.4.2.13.1.----CUESTIONARIOS FACE TO FACE CUESTIONARIOS FACE TO FACE CUESTIONARIOS FACE TO FACE CUESTIONARIOS FACE TO FACE     

 

 
 

 

Entre las personas que manifiestan conocer la reforma local, hay 

un alto porcentaje de ellas que se muestran en desacuerdo con 

ella.  
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4.2.13.2 CUESTIONARIOS ON LINE4.2.13.2 CUESTIONARIOS ON LINE4.2.13.2 CUESTIONARIOS ON LINE4.2.13.2 CUESTIONARIOS ON LINE    

    

    
    

 

 

El alto grado de desacuerdo con la reforma, junto con el alto 

desconocimiento de ella,  expresa la desconfianza de la población a 

las reformas de los marcos competenciales realizadas por el 

gobierno. 
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4.2.14.4.2.14.4.2.14.4.2.14.----     VALORACIÓN  LA IMPLANTACIÓN  DE LA LEY CON VALORACIÓN  LA IMPLANTACIÓN  DE LA LEY CON VALORACIÓN  LA IMPLANTACIÓN  DE LA LEY CON VALORACIÓN  LA IMPLANTACIÓN  DE LA LEY CON 

RELACIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVRELACIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVRELACIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVRELACIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS ICIOS ICIOS ICIOS 

PÚBLICOS.PÚBLICOS.PÚBLICOS.PÚBLICOS.    

4.2.14 .1 CUESTIONARIOS FACE TO FACE 4.2.14 .1 CUESTIONARIOS FACE TO FACE 4.2.14 .1 CUESTIONARIOS FACE TO FACE 4.2.14 .1 CUESTIONARIOS FACE TO FACE     

    

    
    

 

 

En sintonía con las anteriores respuestas, el desconocimiento de 

la reforma se evidencia en la respuesta neutra a la pregunta sobre 

el impacto en los servicios públicos.  
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4.2.14.2.4.2.14.2.4.2.14.2.4.2.14.2.----     CUESTIONARIOCUESTIONARIOCUESTIONARIOCUESTIONARIOS ON LINE S ON LINE S ON LINE S ON LINE     

    

    

    
Este gráfico reafirma la tesis de la desconfianza en las reformas 

legales y en que su impacto sea positivo para la vida cotidiana de 

la población. 

4.3.4.3.4.3.4.3.----     ANÁLISIS CUALITATIVO ANÁLISIS CUALITATIVO ANÁLISIS CUALITATIVO ANÁLISIS CUALITATIVO     

4.3.1. 4.3.1. 4.3.1. 4.3.1. ----CUESTIONARIOS FACE TO FACECUESTIONARIOS FACE TO FACECUESTIONARIOS FACE TO FACECUESTIONARIOS FACE TO FACE 

Las  propuestas realizadas por los vecinos y vecinas que han sido 

entrevistados personalmente por un encuestador se concentran en 

cinco grandes ideas: 

• Reforzar las polít icas de información y de interlocución con 

la ciudadanía. 

• Uso más eficiente del dinero público. 

• Intensificar las polít icas sociales en especial las de fomento 

del empleo y apoyo a los emprendedores y los negocios 

locales. 

• Mejorar el transporte urbano e interurbano. 
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• Revisión del uso de los equipamientos municipales para 

intensificar y mejorar sus usos. 

 

    

4.3.2 4.3.2 4.3.2 4.3.2 ----CUESTIONARICUESTIONARICUESTIONARICUESTIONARIOS ON LINEOS ON LINEOS ON LINEOS ON LINE    

 

Se han recogido propuestas que de manera individual cada 

encuestado ha realizado en una pregunta abierta. Las propuestas 

de los cuestionarios son muy ricas y variadas, pero con una 

casuística tan grande que obliga a organizar y sintetizar las 

propuestas en bloques coherentes que ofrezcan una visión 

colectiva. 

 

A modo de síntesis las propuestas realizadas son las siguientes: 

• Hay una constante en muchas propuestas, la mejora de los 

canales de información y comunicación, incidiendo en que 

ésta sea de doble sentido. 

• En materia de equipamientos públicos hay una demanda muy 

importante de finalización de las obras de la biblioteca 

central, así como una mejora de la dotación de las bibliotecas 

y una ampliación de la oferta de los horarios de éstas. 

• Muchas propuestas insisten en una crítica a la construcción 

del Auditorio Miguel Ríos y a su infrautil ización para 

diferentes actividades.  

• Existen muchas peticiones de atajar la invasión de aceras y 

jardines de las cacas de los perros. Derivado de eso se 

demanda una mejora de la l impieza viaria.    

• El transporte, especialmente el de autobús, recibe muchas 

peticiones de mejora.   

• En materia de mantenimiento urbano se plantean actuaciones 

de mejora de la movilidad de las personas, en especial de las 

discapacitadas. Asimismo hay algunas propuestas de 

ampliación de la red  de carriles bici, especialmente de 

salida del municipio y conexión con Madrid. 
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• La mejora de la oferta cultural recibe bastantes propuestas, 

desde la oferta del Auditorio Pilar Bardem hasta la 

ampliación de las actividades culturales, especialmente la 

formación musical.  

• También hay bastantes propuestas relacionadas con la  

mejora y ampliación de los parques infantiles. 

• En materia de infraestructuras de la ciudad se realizan varias 

propuestas para la creación de una vía de salida de la ciudad 

por el barrio de La Luna. Por otro lado, se pide que algunas 

parcelas que están en desuso se adecenten y mejore su 

aspecto estético.  

• Se pide una política más activa en materia de fomento del 

empleo. 

El resto de propuestas son prácticamente únicas, entre ellas 

destacan algunas relacionadas con la gestión municipal: destinar 

al personal municipal a cubrir las necesidades de la ciudadanía, 

fusionar Rivamadrid con empresas de otros municipios 

circundantes.  

Hay que destacar que las mujeres en su mayoría concentran sus 

propuestas en la mejora y ampliación de la oferta de actividades 

deportivas, culturales y para mayores. Insisten, en mayor medida, 

en las actividades que facil itan la concil iación familiar y se 

preocupan más por la carencia de oferta de ocio para los jóvenes.  

En otro orden de cosas, se realizan muchas propuestas 

relacionadas con la profundización de la democracia local. Se 

insiste mucho en que es importante la participación ciudadana, 

pero para que la ciudadanía se sienta comprometida y motivada 

con ella,  es fundamental que las propuestas que se hacen por 

parte de la ciudadanía se tengan en cuenta, se realicen o, al  

menos, se de explicaciones y se informe de las razones  que 

imposibil itan su realización. En definitiva, que los procesos sean 

de ida y vuelta.  
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4.3.3.4.3.3.4.3.3.4.3.3.----     ACTIVIDAD DE WORLD CAFÉ ACTIVIDAD DE WORLD CAFÉ ACTIVIDAD DE WORLD CAFÉ ACTIVIDAD DE WORLD CAFÉ  

Se trata de una dinámica de grupo muy participativa que mediante 

una metodología de tiempos y contenidos muy tasada, permite 

debatir ideas y producir propuestas grupales en cada una de las 

materias objeto del debate. A continuación se recogen sus 

conclusiones 

4.3.3.1. 4.3.3.1. 4.3.3.1. 4.3.3.1. ----GRUPO DE  NO PARTICIPANTES EN ÓRGANOS Y GRUPO DE  NO PARTICIPANTES EN ÓRGANOS Y GRUPO DE  NO PARTICIPANTES EN ÓRGANOS Y GRUPO DE  NO PARTICIPANTES EN ÓRGANOS Y 

ESTRUCTURAS DE PARTICIPACIÓNESTRUCTURAS DE PARTICIPACIÓNESTRUCTURAS DE PARTICIPACIÓNESTRUCTURAS DE PARTICIPACIÓN    

Se relacionan todo el conjunto de propuestas de acuerdo a la 

estructura organizativa del Ayuntamiento, por las diferentes áreas 

de gobierno. 

 

Área :  Economía y Empleo  

Concejalía de 

Desarrollo 

Económico y Empleo 

�  El incremento de los impuestos no se 
corresponde con una mejora de los servicios 

 �  Elaboración de un programa de promoción 
empresarial e información sobre los 
recursos disponibles, locales y servicios 
para empresas y emprendedores 

 

Área  de Servicios a la Ciudadanía 

Concejalía de 

Deportes  

�  Encarecimiento y disminución de los 
servicios deportivos 

 �  Queja por el uso del erario público para la 
financiación de equipos de élite o para la 
construcción de monumentos inútiles 

Concejalía de Cultura  �  Recinto ferial infrautilizado 
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Área  de Polít ica Territorial  

Concejalía de 

Polít ica territorial     

�  Existencia de calles en mal estado, muchos 
pasos elevados y falta de poda en los setos de 
los chalets que cortan la calle 

    �  Realización de obras públicas inútiles: Plaza 
Ecópolis, Pirulí, Parque Lineal (sin sombra), 
mirador del Parque Lineal.  

Concejalía de 

Movil idad  

�  Desconexión de algunas zonas como 
polideportivos, centros comerciales y centros 
médicos por deficiencia del transporte 

 �  Queja por la excesiva reducción de transporte 
público los fines de semana 

 �  Perjudica la diferencia de tarifas de 
transporte según la zona 

 �  Perjudica la necesidad del uso de dos 
transportes sin billete único para desplazarse 
en el municipio 

 �  Deficiencias en el transporte en zonas como el 
barrio de la Luna 
 

Área de Acción Social , Igualdad y Participación  

Concejalía de 

Participación  

�  Desconocimiento de los órganos de 
participación y el Reglamento de Participación 
Ciudadana 

 �  Falta de respuesta total a las peticiones 
vecinales a través de los canales ordinarios del 
Ayuntamiento 

Concejalía de 

Educación 

�  Dispendio en la Fiesta de la Educación Pública 
que incluyó la participación de un colegio 
concertado 

Concejalía de 

Participación  

�  Promover la existencia de una fórmula de 
participación abierta tipo Buzón  

 �  Aumentar la difusión de los órganos de 
participación, de su composición y de sus 
conclusiones y formas de incorporarse a la 
participación ciudadana 
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�  Difundir el Reglamento de Participación 

Ciudadana 
 �  Creación de una plataforma conjunta  

gestionada por la Concejalía de Participación 
ciudadana en el que a golpe de click se 
visualicen y se gestionen todas las fórmulas y 
estructuras de las que se dispone si un 
ciudadano/a quiere participar. 

 �  Incrementar y racionalizar la información sobre 
servicios de participación ciudadana. 
 

 

Otras cuestionescuestionescuestionescuestiones reflejadas en la sesión: 

-  Falta de gestión en tema de la Cañada Real: f irma de 
acuerdos que no tienen salida ni aportan soluciones reales. 

-  Queja por la escasez de salidas de Rivas por carretera. 
-  Traslado del Centro Médico del pueblo que ha dejado sin 

servicio a muchas personas mayores o con dificultad para 
desplazarse. 

-  Queja por la reducción de los expendedores de bolsas 
pipican. 

-  Falta de civismo de los propietarios de animales que no 
recogen los excrementos. 

    

4.3.3.2. 4.3.3.2. 4.3.3.2. 4.3.3.2. ----     GRUPO  PARTICIPANTES EN ÓRGANOS Y GRUPO  PARTICIPANTES EN ÓRGANOS Y GRUPO  PARTICIPANTES EN ÓRGANOS Y GRUPO  PARTICIPANTES EN ÓRGANOS Y 

ESTRUCTURAS DE PARTICIPACIÓNESTRUCTURAS DE PARTICIPACIÓNESTRUCTURAS DE PARTICIPACIÓNESTRUCTURAS DE PARTICIPACIÓN    

Las    cuestionescuestionescuestionescuestiones reflejadas en la sesión: 

• Intervenir en la rotonda de Carrefour  que está desangelada. 
• Cambiar el concepto de la Web ya que no se entiende bien ni 

se encuentra nada. 
 

Se relacionan todo el conjunto de propuestas de acuerdo a la 

estructura organizativa del Ayuntamiento, por las diferentes áreas 

de gobierno. 
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Área de Economía y Empleo      

Concejalía de 

Desarrollo 

Económico y Empleo 

�  Elaborar un programa de promoción 
empresarial y de información sobre los 
recursos disponibles, locales y servicios 
para empresas y emprendedores 

    �  Habilitar el Miguel Ríos (carpa, auditorio y 
locales) para poner en marcha ferias, 
mercadillos u otras análogas que dinamicen 
este espacio. 

 �  Impulsar acciones en el  polígono Santa Ana 
para revital izarlo 

 �  Encontrar un modelo de gestión de los 
servicios públicos mediante plataformas 
cooperativas ripenses. 

  

Concejalía de Movil idad   

 �  Ampliar el  horario del bicin-rivas durante la 
noche 

 �  Orientar las rutas de los autobuses hacia 
puntos de interés para personas con 
discapacidad intelectual 

 �  Promocionar en ciertos lugares los policías 
en bici para promocionar el servicio de 
bicin-rivas. 

 �  Reducir la diferencias de tarifas en 
transporte según la zona. 
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Concejalía de polít ica 

territorial  

�  Poner en marcha un mapeo de puntos 
negros en la ciudad. 
 
 

Área de Acción social , Igualdad y participación  

Concejalía de 

Participación 

�  Poner en marcha mecanismos y 

herramientas para la participación abierta: 

votaciones y propuestas on line, mediante 

redes sociales 

 �  Poner en marcha  una red de comunicación 
interna compuesta por las personas que 
componen los órganos de participación en 
Rivas. 

 �  Visibilizar los contenidos, resultados y 
temas que se abordan desde la 
participación ciudadana tanto en la web 
como en las redes sociales. 

 �  Informar acerca de todas las mesas , 
órganos y reuniones de participación 
ciudadana de manera homogénea y 
mediante una “agenda” de temas  

Concejalía de 

Cooperación  

�  Crear una figura del representante de 
integración que forme parte de las 
diferentes comunidades de inmigrantes de 
Rivas  

Área  de Servicios a la ciudadanía  

Concejalía de 

Seguridad Ciudadana 

�  Visibilizar los efectivos necesarios para 
seguridad ciudadana. 

 �  Aumentar efectivos policiales para 
acometer el problema en Cañada Real y en 
la entrada y salida de los colegios. 
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4.3.3.24.3.3.24.3.3.24.3.3.2....----     GRUPO  PGRUPO  PGRUPO  PGRUPO  PARTICIPANTES DEL COLECTIVO INFANARTICIPANTES DEL COLECTIVO INFANARTICIPANTES DEL COLECTIVO INFANARTICIPANTES DEL COLECTIVO INFANTIL Y TIL Y TIL Y TIL Y 

JUVENILJUVENILJUVENILJUVENIL    

Los participantes son asistentes infantiles y juveniles  de edades 

entre 9 y 18 años, en total fueron 31 personas procedentes de los 

siguientes grupos: 

-  Comisión de participación infantil  y adolescente: 10 
-  Grupo Scout: 2 
-  Gato de 5 patas: 3 
-  Equipo de convivencia de IES: 1 
-  Asociación “Y todos”: 1 
-  Comité 10º aniversario participación infantil y juvenil: 14 

 

Asistieron también 4 personas adultas: 

-  Familia usuaria del CMRI Bhima Sangha: 1 
-  Familia del Foro Infantil:  1 
-  AMPA José Saramago: 1 
-  AMPA HC Andersen: 1 

 

A los asistentes se les hizo las siguientes preguntas. 

¿QUÉ ES PARTICIPAR? Y ¿PARA QUÉ PARTICIPAMOS?¿QUÉ ES PARTICIPAR? Y ¿PARA QUÉ PARTICIPAMOS?¿QUÉ ES PARTICIPAR? Y ¿PARA QUÉ PARTICIPAMOS?¿QUÉ ES PARTICIPAR? Y ¿PARA QUÉ PARTICIPAMOS?    

En general, se tiene una idea bastante acertada con el concepto de 

participación social  o ciudadana, entendiendo la participación como 

un proceso para:  

-  Colaborar, aportar, opinar, escuchar, ayudar, consensuar, 
aprender… 

-  Actuar y tomar decisiones 
-  Poder decidir y elegir 
-  Comprometerse con algún tema.  
-  Para solucionar, cambiar, mejorar, transformar, crear… 
-  Para luchar por nuestros derechos y nuestras l ibertades. 
-  Para mejorar nuestro presente y nuestro futuro. 
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Sin embargo, en los niños/as más pequeños/as, e incluso en 

muchas familias, se cree que participar es, por ejemplo, asistir a 

extraescolares, con lo que se reduce el concepto de participación a 

la mera asistencia. 

¿QUIENES PUEDEN / DEBEN PARTIPAR? ¿QUIENES PUEDEN / DEBEN PARTIPAR? ¿QUIENES PUEDEN / DEBEN PARTIPAR? ¿QUIENES PUEDEN / DEBEN PARTIPAR?     

Se reafirma la idea de que todo el mundo que quiera, puede y debe 

participar, aunque se señala que la participación debe ser 

voluntaria. 

Sin embargo, a la población infantil y  juvenil no se la tiene tan en 

cuenta como se debiera, se les consulta poco, su opinión 

raramente es vinculante y no están en los espacios donde 

realmente se deciden cosas importantes en sus vidas. Por otro 

lado, la población adulta es la que “tiene el poder” y si ellos/as no 

quieren compartirlo no es posible que la infancia y la juventud 

participe. 

Además, en la población adulta persiste la idea de que los niños y 

jóvenes “aún no” pueden participar, esto hace que sea muy difícil  

su participación y que su opinión sea tenida en cuenta, incluso en 

el ámbito familiar y escolar, que son los más cercanos. 

Se reconoce que en general, la población es poco participativa, 

porque “nos hemos vuelvo vagos”, hace falta fomentar el  “valor de 

la Participación”. 

Se señala también que se deben tomar medidas para que la 

población más vulnerable (minorías étnicas, chicos/as con 

discapacidad…)  realmente participe, porque si no seguirán sin 

participar. 
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Propuestas: Propuestas: Propuestas: Propuestas:  

�  Cambiar el concepto de lo que son los/as niños/as y jóvenes, 
a través de cursos y formación de adultos/as. 

�  Encuentros entre colectivos y asociaciones para mejorar la 
participación. 

�  Generar espacios para niños/as más pequeños/as (0-6 años): 
espacios de juego que se puedan modificar (más recreativo…) 
y colaborar en el diseño.  

�  Mantener la gratuidad de la participación 
�  Fomentar la participación de otras entidades y personas que 

trabajan con población diversa en los Foros  
    

¿DÓNDE PARTICIPAMOS? ¿DÓNDE PARTICIPAMOS? ¿DÓNDE PARTICIPAMOS? ¿DÓNDE PARTICIPAMOS?     

A la hora de participar en Rivas debemos distinguir los ámbitos en 

los que se pueden participar (familia, escuela, barrio) de las 

estructuras existentes en cada uno de estos ámbitos y que tienen 

por objeto procurar dicha participación (consejos escolares, foros, 

comisiones, etc.)  

Se detectan problemas comunes a todos los ámbitos de 

participación: 

-  La opinión de la infancia rara vez es vinculante: se opina 
mucho pero se decide poco. 

-  Se da poca información sobre las diferentes opciones entre 
las que se puede elegir.  

-  No hay devolución sobre las propuestas planteadas o sobre el 
porqué se toman determinadas decisiones. 
 

Propuestas:Propuestas:Propuestas:Propuestas:     

�  Trabajar con toda la población adulta en la importancia 
de escuchar y tener en cuenta a la población infanto-
juvenil.  
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�  Mejorar la difusión de la información, cuidando y 
teniendo en cuenta el público destinatario (infancia y 
juventud).  

�  Establecer los cauces necesarios para que siempre 
haya una devolución/explicación de por qué no se ha 
hecho lo que se ha propuesto. 

�   
En cuanto a la participación en la familiaparticipación en la familiaparticipación en la familiaparticipación en la familia, pese a ser uno de los 

primeros ámbitos en los que se puede ejercitar la participación, 

los/as chicos/as mantienen que esta suele ser muy escasa, por lo 

que se propone, como anteriormente se ha indicado, trabajar con 

las familias a través de escuelas de padres / madres, qué es la 

participación y la importancia de chicos y chicas participen 

En lo referente a la participación en los centros educativosparticipación en los centros educativosparticipación en los centros educativosparticipación en los centros educativos 

(colegios e institutos) también es muy baja, especialmente en 

primaria, donde no pueden participar en los consejos escolares, y 

la mayoría de docentes no dejan espacio para ello.  

PropuestaPropuestaPropuestaPropuesta    

�  Incorporar en las AMPAS y consejos escolares a 
chicos/as, ya que estos sitios/lugares/estructuras de 
adultos/as es donde se toman decisiones para la 
infancia. 

 

En cuanto  a la participación en la ciudadparticipación en la ciudadparticipación en la ciudadparticipación en la ciudad, se reconocen fácilmente 

los espacios y estructuras habil itados para la participación 

infanto-juvenil , fundamentalmente los foros ( infantil y juvenil) y 

asociaciones (Gato de 5 patas, Aspadir, scout…) así como los 

lugares donde se pueden reunir (centros de infancia y juventud o 

sedes de las asociaciones).  



 

2º Informe de Ciudad Página 67 

 

Se identifican una serie de problemas específicos de la 

participación en la ciudad: 

-  Las estructuras de participación son complejas. 
-  Los espacios suelen ser cerrados y no están abiertos para 

poder modificarlos. 
-  Se presta poca atención a la participación individual.  
-  La participación generalmente es con inscripción previa, no 

se puede participar libremente.  
-  En los centros infantiles y juveniles hay muchas normas. 

PropuestasPropuestasPropuestasPropuestas    

�  Facil itar los espacios (estos deben ser abiertos, 
flexibles, modificables, que fomenten la creatividad) 
donde poder reunirse. 

�  Generar mecanismos democráticos desde los/as 
niños/as y jóvenes. 

�  Más facilidad para acceder al CME, no sólo por estar en 
una estructura de participación, que se pueda participar 
como estudiante individual.  

�  Cambiar la idea de que reunirse con los/as políticos/as 
es difícil (asambleas con polít icos/as, poner un buzón 
de sugerencias para políticos/as, mejorar el proceso de 
sugerencias.. .).  

�  Foros abiertos, sin inscripciones, asambleas abiertas 
(sobre un tema concreto de un solo día). 

�  Realizar más consultas populares con independencia de 
la edad para consultar sobre: espacios niños/as y 
jóvenes, formas de disfrutar de los espacios, cuestiones 
polít icas, cuestiones medioambientales, parques, 
colegios (aulas), actividades, etc.  
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BARRIO ESTEBARRIO ESTEBARRIO ESTEBARRIO ESTE    

4.4.4.4. RESULTADOS BARRIO ESTERESULTADOS BARRIO ESTERESULTADOS BARRIO ESTERESULTADOS BARRIO ESTE    

4.1.-ANÁLISIS CUANTITATIVO BARRIO ESTE 
 

En este análisis es importante tener en cuenta que los 

cuestionarios se han realizado de dos formas diferentes. Un grupo 

de cuestionarios  que llamamos cara a cara, se han realizado 

personalmente y respondiendo a unas cuotas sociodemográficas 

representativas, y otro grupo de cuestionarios se ha realizado on-

line, en este caso no es la representatividad lo que nos interesa, ya 

que los cuestionarios los responderán personas con acceso a 

Internet y que estén interesadas e dar su opinión.  

Será interesante el análisis de las diferencias entre los dos tipos 

de herramientas y la interpretación de coincidencias y divergencias 

en tanto en cuanto nos den una información destacable. 

4.1.1.4.1.1.4.1.1.4.1.1.     ZONA  DE RESIDENCIA EN EL BARRIOZONA  DE RESIDENCIA EN EL BARRIOZONA  DE RESIDENCIA EN EL BARRIOZONA  DE RESIDENCIA EN EL BARRIO    

CARA A CARACARA A CARACARA A CARACARA A CARA    

    

    

    

    

    

    

    

    

51%

49%

¿En qué zona del barrio vives? 

Zona ámbitos

Casco antiguo
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ZONA ON LINEZONA ON LINEZONA ON LINEZONA ON LINE    

La distribución por zona a la hora de dar respuesta on l ine, es 

mayor entre las personas residentes en la zona denominada de los 

Ámbitos. En este caso entendemos que puede haberse visto 

afectado el resultado por varios factores a saber: 

Mayor nivel y hábito de participación en el casco urbano frente a 

mayor población, más joven y con mayor penetración en el uso de 

Internet.  

4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1.2.         SEXOSEXOSEXOSEXO    

CARA A CARACARA A CARACARA A CARACARA A CARA     

ONONONON    LINE LINE LINE LINE     
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La distribución por sexo en las respuestas es fielmente 

representativa de la distribución por sexo de la población ripense. 

Curiosamente no hay diferencia notable entre respuestas on line y 

cara a cara por lo que deducimos que los hábitos de uso de la 

herramienta informática son similares sin diferencia de sexo entre 

la población entrevistada en el Barrio Este. 

 

4.1.3.4.1.3.4.1.3.4.1.3.    EDAD EDAD EDAD EDAD     

CARA A CARA CARA A CARA CARA A CARA CARA A CARA     
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ON LINE ON LINE ON LINE ON LINE     

Ed a dEd a dEd a dEd a d
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La edad si arroja una diferencia notable a la hora de respuestas on 

line y es justo el  intervalo de edad más numeroso en nuestra 

pirámide el que  responde mayoritariamente tanto presencial como 

on l ine. Sin embargo los jóvenes  y el intervalo entre 45 y 54 años 

prefieren ser entrevistados cara a cara. En el caso de los mayores, 

puede que no util icen tanto la herramienta de Internet y el caso de 

los más jóvenes, seguramente no responden por Internet por no 

estar entre sus prioridades. 
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4.1.4.4.1.4.4.1.4.4.1.4.         NIVEL DE INGRESOSNIVEL DE INGRESOSNIVEL DE INGRESOSNIVEL DE INGRESOS   

CARA A CARACARA A CARACARA A CARACARA A CARA    

Ing re s o s  p o r unid a d  fa milia rIng re s o s  p o r unid a d  fa milia rIng re s o s  p o r unid a d  fa milia rIng re s o s  p o r unid a d  fa milia r
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La mayoría de las personas entrevistadas de forma representativa, 

tienen un nivel de renta medio bajo. 



 

2º Informe de Ciudad Página 73 

 

    

ON LINE ON LINE ON LINE ON LINE     

Ing re s o s  p o r unid a d  fa mil ia rIng re s o s  p o r unid a d  fa mil ia rIng re s o s  p o r unid a d  fa mil ia rIng re s o s  p o r unid a d  fa mil ia r
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más de 4000 €

 

Es sensiblemente mayor la respuesta on line de personas con el  

nivel de renta más alto ante la evidencia de que en esta zona hay 

un contraste fuerte entre los ámbitos y el casco, pero bien es 

cierto que la media del nivel de renta es media, o media-alta en las 

repuestas on l ine no elegidas de forma representativa. 

El 40% de los vecinos de la zona de ámbitos tienen rentas 

familiares inferiores a 1.000 euros.  
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4.1.5.4.1.5.4.1.5.4.1.5.         NIVEL FORMATIVONIVEL FORMATIVONIVEL FORMATIVONIVEL FORMATIVO    

CARA A CARA CARA A CARA CARA A CARA CARA A CARA     

 

ON LINEON LINEON LINEON LINE    
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Se demuestra gráficamente también que el uso de las 

herramientas on line se hace más visible cuanto mayor es el  nivel 

formativo. En este caso el segundo gráfico es el que reproduce 

más fielmente los niveles formativos de nuestra población. Es  

decir que Rivas es un municipio con un nivel formativo medio alto y  

además joven. Con estos parámetros podemos adelantarnos a 

pronosticar que el uso de herramientas onuso de herramientas onuso de herramientas onuso de herramientas on---- linelinelineline para la 

participación ciudadana podría ser muy efectivo. 

4.1.6.4.1.6.4.1.6.4.1.6.         SITUACIÓN LABORALSITUACIÓN LABORALSITUACIÓN LABORALSITUACIÓN LABORAL    

CARA A CARA CARA A CARA CARA A CARA CARA A CARA     
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ON LINEON LINEON LINEON LINE    

 

 

En la comparativa de ambos gráficos, la diferencia significativa es 

la diferencia entre el nivel de respuesta on l ine y cara a cara de las 

personas desempleadas. Como es lógico este grupo utiliza 

prioritarimente la herramienta on line para buscar trabajo y 

participa en otro tipo de foros realcionados con la búsqueda de 

empleo.  

Debemos tener en cuenta que el grupo de personas desempleadas 

no se encuentra representado en  los órganos de participación. 
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Se excluye por defecto a personas que no util izan los mismos 

canales ni redes sociales que las personas interesadas en 

participar, las  personas  que participan tienen un pérfil definido.  

Debe haber una planificación estratégica previa sobre la 

representación de todos los grupos sociales en las políticas de 

participación. 

 

4.1.7.4.1.7.4.1.7.4.1.7.     LUGAR DE TRABAJOLUGAR DE TRABAJOLUGAR DE TRABAJOLUGAR DE TRABAJO    

CARA A CARA CARA A CARA CARA A CARA CARA A CARA     
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ON LINEON LINEON LINEON LINE    

 

 

Nuestra ciudad no genera recursos de creación de empleo y sigue 

siendo, a pesar de un leve avance, una ciudad residencial.  

La gráficas muestran que es necesario fomentar el uso de la 

herramienta on line entre la ciudadanía que pasa menos horas en 

nuestro municipio. El sentimiento de arraigo no está tan presente 

como para interesarse por lo “que pasa” en su entorno inmediato, 

al menos entre los vecinos y vecinas del Barrio Este. 
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4.1.8.4.1.8.4.1.8.4.1.8.         AÑOS DE RESIDENCIA EN RIVASAÑOS DE RESIDENCIA EN RIVASAÑOS DE RESIDENCIA EN RIVASAÑOS DE RESIDENCIA EN RIVAS    

FACE TO FACEFACE TO FACEFACE TO FACEFACE TO FACE    
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ON LINE ON LINE ON LINE ON LINE     

 

La mayor parte de las respuestas son de personas residentes más 

de 5 años en el municipio y hasta 30 años de residencia. Esto es un 

indicador de que la población residente que está más arraigada, se 

interesa mayoritariamente por la participación en su entorno. 

 

4.1.9.4.1.9.4.1.9.4.1.9. EJE Nº1: SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EJE Nº1: SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EJE Nº1: SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EJE Nº1: SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES     

Pasamos a analizar las respuestas por cada eje de investigación. 

En este primer caso se trata de ver la valoración de los servicios 

municipales  y su correlación con los resultados obtenidos en el 

primer informe.  

En este sentido la valoración de todos los servicios sigue siendo 

alta y será el análisis cualitativo el que ilustre las especificaciones 

y propuestas con el análisis de los discursos de las personas 

entrevistadas.  
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CARA A CARA CARA A CARA CARA A CARA CARA A CARA     
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Cuando entramos a analizar las variables de la muestra por ejes, 

empezamos a ver menos diferencias en las valoraciones. 

Los servicios municipales más conocidos son los culturales, 

educativos y la l impieza y conservación de parques y jardines 

 

VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS EN FUNCIÓN DE SU NECESIDAD.VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS EN FUNCIÓN DE SU NECESIDAD.VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS EN FUNCIÓN DE SU NECESIDAD.VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS EN FUNCIÓN DE SU NECESIDAD.    

CARA A CARA  CARA A CARA  CARA A CARA  CARA A CARA   

Va lo ra  lo s  Se rv ic io s  q ue  c o no zc a s  e n func ió n d e  s u ne c e s id a d  e n una  Va lo ra  lo s  Se rv ic io s  q ue  c o no zc a s  e n func ió n d e  s u ne c e s id a d  e n una  Va lo ra  lo s  Se rv ic io s  q ue  c o no zc a s  e n func ió n d e  s u ne c e s id a d  e n una  Va lo ra  lo s  Se rv ic io s  q ue  c o no zc a s  e n func ió n d e  s u ne c e s id a d  e n una  

e s c a la  d e  1 a  4, s ie nd o  1 p o c o  ne c e s a rio  y  4 muy  ne c e s a rioe s c a la  d e  1 a  4, s ie nd o  1 p o c o  ne c e s a rio  y  4 muy  ne c e s a rioe s c a la  d e  1 a  4, s ie nd o  1 p o c o  ne c e s a rio  y  4 muy  ne c e s a rioe s c a la  d e  1 a  4, s ie nd o  1 p o c o  ne c e s a rio  y  4 muy  ne c e s a rio
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ON LINE ON LINE ON LINE ON LINE  

Va lo ra  lo s  Se rv ic io s  q ue  c o no zc a s  e n func ió n d e  su ne c e s id a d  e n una  e s c a la  d e  1 a  4, s ie nd o  1 p o co  ne ce s a rio  y  4 muy  Va lo ra  lo s  Se rv ic io s  q ue  c o no zc a s  e n func ió n d e  su ne c e s id a d  e n una  e s c a la  d e  1 a  4, s ie nd o  1 p o co  ne ce s a rio  y  4 muy  Va lo ra  lo s  Se rv ic io s  q ue  c o no zc a s  e n func ió n d e  su ne c e s id a d  e n una  e s c a la  d e  1 a  4, s ie nd o  1 p o co  ne ce s a rio  y  4 muy  Va lo ra  lo s  Se rv ic io s  q ue  c o no zc a s  e n func ió n d e  su ne c e s id a d  e n una  e s c a la  d e  1 a  4, s ie nd o  1 p o co  ne ce s a rio  y  4 muy  
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Los servicios educativos, sociales y juveniles, son los considerados 

más necesarios. Todos ellos dentro del marco de políticas sociales 

donde hay una población diana objetivamente mayoritaria, sobre 

todo en la zona de ámbitos. 
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SATISFACCIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SATISFACCIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SATISFACCIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SATISFACCIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALESPÚBLICOS MUNICIPALESPÚBLICOS MUNICIPALESPÚBLICOS MUNICIPALES    

CARA A CARA  CARA A CARA  CARA A CARA  CARA A CARA   
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EMV

Oficina de Atención al Ciudadano

Centro de Recursos para Adultos

 

En general se aprecia que los servicios-recursos util izados tienen 

un grado alto de satisfacción. Será el análisis cualitativo el que 

nos dará las precisiones sobre este resultado. 
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GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALESGRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALESGRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALESGRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES 
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CARA A CARA CARA A CARA CARA A CARA CARA A CARA     

    

ON LINEON LINEON LINEON LINE    

    

 

 

 



 

2º Informe de Ciudad Página 88 

 

Mayoritariamente los resultados son favorables a la gestión de 

nuestro Ayuntamiento en el área de participación ciudadana.  

La población ripense es una población tradicionalmente 

participativa y genera un discurso bastante elaborado a la hora de 

valorar la eficacia de este servicio.  

    

PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN MUNICIPALES PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN MUNICIPALES PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN MUNICIPALES PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN MUNICIPALES     
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La mayoría de los entrevistados/as on line han participado desde las 

bases de datos de los propios órganos de participación y por tanto 

existe un sesgo que da mayoría al grado de conocimiento de este 

espacio de participación y de la propia Casa de Asociaciones. 

No obstante coincide en gran medida con los resultados de los 

cuestionarios cara a cara, esto nos permite afirmar que las  
Asambleas de Barrio son órganos de participación relativamente 

nuevos y ya bastante conocidos  o implantados entre los vecinos y 

vecinas de Rivas. 

 

VALORACIÓN DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA VALORACIÓN DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA VALORACIÓN DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA VALORACIÓN DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MUNICIPALES MUNICIPALES MUNICIPALES MUNICIPALES     

De las respuestas obtenidas se han obtenido los siguientes datos 

que se presentan en las tablas que figuran a continuación con 

arreglo a las siguientes variables de clasificación. 

 

 

 

 

 



 

2º Informe de Ciudad Página 90 

 

FFFFACE TO FACE ACE TO FACE ACE TO FACE ACE TO FACE  
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VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS MUNICIPALES DE VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS MUNICIPALES DE VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS MUNICIPALES DE VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS MUNICIPALES DE 

ACOMPAÑAMIENTO A LA CRISISACOMPAÑAMIENTO A LA CRISISACOMPAÑAMIENTO A LA CRISISACOMPAÑAMIENTO A LA CRISIS    
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El Barrio Este tiene un perfil poblacional de alto  en el nivel de uso 

de los recursos y los servicios sociales. En algunos casos por la 

edad de la población y en otros casos por ser población que se 

contempla dentro de los programas de no exclusión o integración. 

En muchos casos las personas entrevistadas valoran el uso de 

estos recursos en primera persona como veremos en el análisis 

cualitativo. 
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OPINIÓN SOBRE LA LEY :OPINIÓN SOBRE LA LEY :OPINIÓN SOBRE LA LEY :OPINIÓN SOBRE LA LEY :     

FACE TO FACE FACE TO FACE FACE TO FACE FACE TO FACE     
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Los resultados arrojan una abrumadora mayoría en el 

desconocimiento de la nueva normativa y las posibles 

consecuencias de su aplicación, no obstante, es cierto que también 

consideran que su planteamiento inicial influirá negativamente en 

la prestación de los servicios a nivel local.  

 

VALORACIÓN  LA IMPLANTACIÓN  DE LA LEY CON RELACIÓNVALORACIÓN  LA IMPLANTACIÓN  DE LA LEY CON RELACIÓNVALORACIÓN  LA IMPLANTACIÓN  DE LA LEY CON RELACIÓNVALORACIÓN  LA IMPLANTACIÓN  DE LA LEY CON RELACIÓN    AL AL AL AL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.    
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ON LINE ON LINE ON LINE ON LINE     

    

    

El grado de desconocimiento de la Ley iguala las respuestas on 

line y cara a cara. Esto quiere decir que sea cual sea la forma de 

respuesta no hay diferencia en el grado de información y que la 

opinión es la misma. 

5.2.  ANÁLISIS CUALTITATIVO  

 

ENTREVISTAS PERSONALES Grupo 1ENTREVISTAS PERSONALES Grupo 1ENTREVISTAS PERSONALES Grupo 1ENTREVISTAS PERSONALES Grupo 1    

En este grupo hemos entrevistado a 6 personas con un perfil  a 

nivel de implicación alto en los órganos de participación 

existentes como el Consejo Municipal o el Comité de Ámbitos, 

AMPAS, y asociaciones de vecinos. Por otro lado, la mayoría (4) 

son trabajadores/as municipales que nos aportan un alto grado 

de conocimiento de la estructura y los servicios de nuestro 

ayuntamiento a la vez que desarrollan el discurso de propuestas propuestas propuestas propuestas 

municipales de ciudad.municipales de ciudad.municipales de ciudad.municipales de ciudad.  

Este grupo de entrevistas tiene un alto grado de cualificación en 

cuanto a la implicación y grado de conocimiento de los servicios 

municipales. 
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En cuanto al personal municipal entrevistado, es destacable que 

su autopercepción sobre el grado de conocimiento de los 

servicios municipales es bajo, a pesar de encontrarse dentro del 

la estructura municipal. Seguramente se ven afectados por la 

falta de transversalidad e intentan eludir la autocrítica.  

Son de alto interés analítico las respuestas  obtenidas  en este 

caso con respecto a los órganos de participación ciudadana y la 

aplicación de la nueva normativa “Ley de Bases”. 

 

4.2.1.  Valoración de los Servicios Municipales 

Consejeros y empleados municipales: tienen un alto grado de 

conocimiento de los servicios y los valoran positivamente.   

Opinan que en general hay un alto nivel de prestación de 

servicios a la ciudadanía  tanto en nivel de infraestructuras 

como en calidad. Esta percepción es buena tanto para 

entrevistados de mayor o menor antigüedad en el municipio 

incluso comunes entre empleados/as y consejeros.  

Entre las crít icas encontramos respuestas como falta de 

eficacia en algunos servicios como empleo. Falta de 

transversalidad y comunicación entre las áreas de trabajo. En 

algunos casos se han externalizado servicios como en Deportes 

y Servicios Sociales que van en detrimento de su calidad al 

reducir considerablemente el nivel de prestaciones. 

En el barrio la carencia de servicios de proximidad. 

En cuanto a las propuestas se concretan en la petición de mayor 

transparencia en las actuaciones en referencia al nuevo Centro 

de Salud y Biblioteca, los impuestos y la deuda municipal.  

La puesta en marcha de programas juveniles de empleo y 

espacios para jóvenes. Promover medidas de fomento de empleo 

como las becas empresariales. 
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Controlar la gestión de los servicios externalizados y mejorar 

las tarifas del transporte. 

Reducir el exceso de cartelería y revistas a nivel municipal. 

 

4.2.2.  Medidas para paliar los efectos de la crisis 

El grado de conocimiento de estas medidas es bajo y por ello 

también la valoración de estas medidas es de: escasas, 

desconocidas o poco perceptibles.  

La situación actual de crisis hace que el nivel de necesidades 

aumente, hay mucha gente con problemas para pagar su 

vivienda. Es muy difícil paliar los efectos de la crisis y la 

creación de infraestructuras no es suficiente si no se pueden  

cubrir objetivos por falta de recursos.  

Las propuestas son  la adjudicación de viviendas vacías que 

existen en nuestro municipio. 

No incrementar los recortes en servicios sociales y reducir los 

costes de los servicios públicos en los ámbitos: deportivo,  

educativo y destinados a jóvenes;  al mismo tiempo que se 

facilite el pago de tasas e impuestos municipales. 

 

4.2.3. Valoración de los Órganos de Participación Ciudadana 

Como ya mencionamos más arriba, el grado de implicación en 

los órganos de participación y su conocimiento, es bastante alto. 

La valoración general es positiva en cuanto a la existencia de 

estos órganos, tanto los nuevos como las Asambleas de Barrio y 

Consejo de Ciudad. Es notable que hay deficiencias en la fase de 

puesta en marcha y se han manifestado las siguientes críticas:  

Falta de implicación de los cargos polít icos y de información 

estructurada y debidamente canalizada y accesible a toda la 
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ciudadanía. Esto impide que se unan nuevos agentes a los 

órganos de participación y se convierta en un círculo cerrado 

donde siempre están los mismos. 

Se manifiesta una falta de escucha en las propuestas que 

surgen y/o falta de respuesta  y trasparencia en su gestión. 

Entre los problemas de participación en el Barrio Este se ha 

detectado que no se ha tenido en cuenta la opinión de los 

vecinos/as para modificar las fiestas que ha dado lugar al 

desarraigo de las fiestas locales en el pueblo. 

Desarrollo de propuestas: 

Responder, informar y ejecutar las propuestas de los 

ciudadanos 

Renovar la representación e incluir sectores de la ciudadanía no 

representados 

Elaborar un protocolo visible y claro para la participación y que 

se impliquen a nivel político 

Fomentar la dinamización de los espacios y unificar las fiestas. 

4.2.4  Grado de conocimiento de la nueva Ley de Bases 

El nivel de conocimiento de esta nueva normativa es bajo en su 

desarrollo ya que nadie ha estudiado la propuesta en su 

totalidad y t ienen poca información sobre las posibles 

consecuencias de su aplicación. 

Valoran genéricamente como negativa esta normativa, 

especialmente en nuestro municipio, dado el alto nivel de 

prestación de servicios destinados al ámbito de lo social y 

servicios a la comunidad. 

Es importante aplicar los criterios de eficacia pero sin restar 

prestaciones. También hay dudas sobre la posibil idad de su 

puesta en marcha con un nuevo proceso electoral por medio. 
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El peligro es que un nivel alto de privatización en los servicios 

sociales pueda afectar a los colectivos más perjudicados y/o en 

riesgo de exclusión. 

Las propuestas giran en torno a la información sobre la 

evolución de la aplicación de esta normativa y  crear foros de 

discusión que delimiten las áreas más afectadas. 

Se propone incrementar la eficacia de los servicios y reducir 

costes de cargos públicos de confianza. 

4.3.-ENTREVISTAS PERSONALES Grupo 2 

Analizamos ahora las respuestas de entrevistas realizadas a 

vecinos y vecinas de Barrio Este. En este caso son personas 

seleccionadas por su perfil  socio laboral. De un total de  9 

entrevistas en profundidad podemos calificar este grupo como 

representativo de los discursos en relación con su situación 

laboral como desempleados, trabajadores por cuenta ajena y por 

cuenta propia. Con un nivel socio cultural medio bajo y un nivel de 

renta también medio bajo.   

 

4.3.1. Valoración de los Servicios Municipales 

Las entrevistas de este grupo arrojan un alto grado de 

conocimiento de los servicios sociales que utilizan en gran parte y 

de las ayudas y recursos sociales. También conocen y util izan los 

servicios de cultura, juventud y medioambiente.  

Mención especial merece el uso del transporte público y los 

servicios de recursos de infancia y juventud. Consideramos, por 

tanto, representativo el discurso del grupo sobre estos aspectos. 

En cuanto a la valoración de estos servicios es buena en general, 

surgen descontento con la falta de proximidadfalta de proximidadfalta de proximidadfalta de proximidad  de algunos servicios 
como centros de salud, correos, polígono industrial… y la carencia 

de transporte adecuado hacia ellos y las tarifas del mismo.  
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Queja mantenimiento jardines de mal aprovechamiento de 

instalaciones públicas como el recinto ferial Miguel Ríos, el 

funcionamiento de los centros educativos y la falta de recursos de 

desarrollo comunitario en la zona.  Algunos entrevistados 

consideran que los servicios existentes deben mejorarse con más 

recursos para que sean más eficaces. 

Propuestas 

“El servicio de autobuses anterior era mejor y más útil”, 

restablecer la l ínea circular, unir los barrios como la Luna y 

Ámbitos, rebajar las tarifas de transporte y subvencionar el 

transporte, acercar los servicios mejorando y abaratando el 

transporte público. 

Ajardinamiento del barrio para mejorar la imagen y más recursos 

culturales y sociales de la zona, fomentar y dinamizar los recursos 

juveniles como la Casa + Grande. 

Descentralización de los servicios de la zona de Barrio Oeste. 

Promover la creación de planes de fomento de empleo y 

aprovechar los locales de la zona para proyectos de economía 

social.  

 

5.3.1.  Medidas para paliar los efectos de la crisis 

La mayoría de los entrevistados perciben estas medidas porque las 

utilizan ellos o alguien que conocen.  

El nuevo centro de la Cruz Roja, y las redes solidarias, becas de 

comedor, oficina de desahucio.  

Pensamos que introducen el voluntariado social vecinal en las 

medidas de acompañamiento a la crisis, porque visualizan también 

el apoyo que estas redes solidarias reciben del Ayuntamiento. 
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5.3.2.  Valoración de los Órganos de Participación Ciudadana 

Conocimiento 

La mayor parte de las entrevistas se han hecho a personas que 

participan en su comunidad cercana, ya sea comité de barrio, 

AMPA, comunidad de vecinos, grupo de alfabetización, redes 

solidarias. Sin embargo, la mayoría (6 de 9 entrevistados/as) 

conocen otros órganos de participación a escala de ciudad como 

las Asambleas de Barrio y Comisiones, incluso el Consejo de 

Ciudad, pero las personas de la zona de ámbitos se sienten 

excluidos de ellos principalmente por la distancia de los servicios 

administrativos centrales y la poca disponibil idad que les deja 

ocuparse de los problemas prioritarios de su zona como la 

confl ictividad entre vecinos y jóvenes. 

Valoración  

Se sienten abandonados por el Ayuntamiento, curiosamente 

valoran positivamente la infraestructura de servicios sociales y el 

proyecto Ágora muy positivamente pero desconectado de la 

intervención municipal. Se sienten partícipes y protagonistas en 

los procesos cercanos pero hay mucha gente que no participa 

todavía, los espacios de participación no son accesibles a todos los 

ciudadanos. 

Sigue siendo una queja constante la dificultad de acceso a los 

servicios municipales por su centralidad en el barrio oeste y el 

encarecimiento del transporte. 

La falta de trasparencia en los procesos participativos hace que se 

pierda la información y nadie sabe de dónde ni a dónde van a parar 

las propuestas y quien tiene la última palabra, porque se 

consiguen algunas cosas y otras no, quien toma las decisiones, etc. 

No se visualiza un esquema ni protocolo de participación, más allá 

de la normativa que da acceso a la participación ciudadana. 
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Propuestas 

Dotar de más recursos al barrio, curso de convivencia, dinamizar 

la participación, fomentar la participación a través de 

subvenciones a las actividades deportivas en la zona. Incrementar 

los recursos que reduzcan la confl ictividad. Contemplar la 

diversidad a la hora de gestionar los servicios. Canalizar la 

información de manera eficaz para facil itar la participación. 

 

4.4. CONCLUSIONES 

A pesar de la zonificación socio-demográfica del Barrio Este que 

nos hace diferenciar el “casco” de la zona de “ámbitos”, hemos 

visto que las necesidades y las demandas coinciden 

asombrosamente.  

Nos referimos al sentimiento general de “abandono” la carencia de 

proximidad en los servicios y las dificultades añadidas del 

transporte que incrementan la desconexión entre los barrios y 

agravan la dificultad de acceso a los servicios.  

Falta de dinamización de espacios y vecinal, de información y de 

creación de estructuras participativas reales donde se visualice la 

evolución y recorrido de las propuestas vecinales. 

En cuanto a conclusiones generales de ciudad, se repite la idea de 

establecer canales de participación visibles y fomentar la inclusión 

de todos los colectivos en los órganos de participación. 

En la zona de los ámbitos, parece altamente valorados los recursos 

del Centro Frida Kahlo, pero se traslada un sentimiento de 

ineficacia en parte por la falta de medios y la desconexión con la 

gestión municipal.  
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4.4  Grado de conocimiento de la nueva Ley de Bases 

La mayoría de las personas entrevistadas desconocen esta ley (7 

de 9) pero al ser informadas valoran negativamente su 

aplicación ya que puede suponer un  mayor alejamiento de la 

realidad a la hora de prestar servicios públicos que conllevan un 

mayor conocimiento y cercanía a las necesidades y problemática 

de cada ciudad. 

4.5  CONCLUSIONES GENERALES 

 4.5.1.  SERVICIOS 

Los vecinos y vecinas de Barrio Este conocen los servicios 

generales del ayuntamiento y valoran positivamente aquellos 

servicios que tienen cerca como es el caso de Centro de Frida 

Kahlo. Sin embargo las demandas de las dos zonas, ámbitos y 

casco urbano,  coinciden en la distancia de servicios principales 

como asistencia sanitaria, el abandono del cuidado de las calles y 

zonas comunes y, sobre todo, las carencias del transporte urbano. 

Existe una queja general sobre la frecuencia, ruta y el precio de 

transporte, la falta de dinamización del barrio, el 

desaprovechamiento de espacios como el Recinto Ferial Miguel 

Ríos, la Nueva Biblioteca, el Parque Miralrío y demás parques con 

zonas verdes. 

Falta de espacios y programas para jóvenes sobre todo de empleo. 

Son sensibles a la externalización de servicios deportivos con las 

escuelas deportivas que son gestionadas por clubs deportivos y 
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estos no tienen  en cuenta los elevados precios de matrículas y 

cuotas.  

También se acusa la externalización de servicios de atención a 

mayores que han restringido la cobertura gratuita de algunos 

servicios, f isioterapeuta etc… 

En cuanto a las iniciativas para paliar los efectos de la crisis, 

estamos en un barrio cuyas dos zonas, por motivos 

sociodemográficos de diferente índole, conocen como usuarios/as 

casi todas estas medidas. Desde las destinadas a becas de 

comedor como la asistencia a mayores. 

Piensan que hay muchas viviendas y locales vacíos que podrían 

servir para alojar familias sin recursos y para fomentar el 

emprendimiento. 

Dado el alto desconocimiento de la nueva ley de bases o de las 

consecuencias de su posible implantación, podemos añadir en este 

punto los resultados de las entrevistas que manifiestan 

mayoritariamente su desacuerdo con dicha normativa en la medida 

que pueda significar  alejar aún más la planificación de los 

servicios de  la propia ciudadanía. 

Sólo las respuestas de las entrevistas al grupo 1 donde analizamos 

el discurso más elaborado de empleados/as municipales y 

consejeros, vemos cierta crít ica a la falta de eficacia de la gestión 

municipal actual y falta de transversalidad entre áreas 

municipales. 

 4.5.2. ORGANOS DE PARTICIPACIÓN 

La mayoría de las personas entrevistadas conocen los órganos de 

participación existentes, incluso las Asambleas de Barrio.  

Este nivel de popularidad que han adquirido las Asambleas de 

Barrio nos ratif ica en el objetivo inicial de ver la participación 
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como una gestión conjunta entre ciudadanía y administración 

local.  

Hay mucho trabajo por hacer porque si bien es cierto que las 

personas entrevistadas cara a cara responden a una muestra, en 

el caso de las respuestas on line, se han utilizado bases de datos 

de participantes en los diferentes nuevos órganos de participación. 

Por esta razón no despreciamos la crít ica de que hay muchos 

sectores que no están representados en dichos órganos de 

participación por no haber captado su demanda. 

Como es el caso de los parados, jóvenes y  personas que pasan la 

mayor parte del día fuera del municipio. 

También hay aspectos en nuestro “Barrio” que no han sido 

consultados de forma participativa como lo son la nueva 

disposición de las fiestas locales y el  transporte. 

4.6.-PROPUESTAS TECNICAS 

4.6.1. Como propuestas técnicas podemos hacer hincapié de 

forma genérica en la necesidad de: 

- Proximidad de los servicios 
- Transversalidad de las áreas de trabajo 
- Transparencia en la gestión 
- Implicación de los polít icos 
- Control de los servicios  municipales gestionados por 

empresas 
- Redefinir el transporte y sus tarifas para acortar distancias 

dentro del municipio a los servicios y facil itar la dinamización 
y participación de la ciudadanía de todos los barrios 

- Fomentar el  empleo local con planes de empleo y formativos 
en colaboración con el tejido empresarial.  

- Dimensionar las infraestructuras de servicios para una 

gestión eficaz. 
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 4.6.2 Órganos de participación 

- Establecer un plan estratégico para la participación con la 

inclusión de todos los colectivos ciudadanos. 

- Facil itar el acceso a la información sobre los órganos de 

gestión participativa vía telemática. 

- Informar sobre las propuestas ciudadanas y su seguimiento. 

 4.6.3. Ley de bases 

- Publicar información sobre la nueva ley y  crear foros de 

discusión desde la administración local y a través de los 

órganos de participación. 

 

BARRIO CENTRO 

6.- ANÁLISIS CUANTITATIVO BARRIO CENTRO 

Para el estudio se han realizado encuestas según diseño de la 

muestra que se describe en la introducción tomando como 

referencia, en este caso, la variable de los barrios. A su vez, se ha 

querido en este segundo estudio detallar con más precisión la 

participación por zonas consolidadas en cada barrio. Se han 

realizado encuestas a pie de calle dentro de la modalidad “cara a 

cara” con diseño previo de muestra y cuestionarios “online” de 

forma aleatoria que ha permitido extraer las siguientes 

conclusiones plasmadas en las siguientes gráficas arrojando los 

siguientes porcentajes: 
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ENCUESTAS “CARA A CARA” 

ZONA DEL COMIC 17,1% (19 personas). 

ZONA BELLAVISTA/JOSÉ HIERRO 50,5% (56 personas).  

ZONA SANTA MÓNICA 32,4% (36 personas).  

 

ENCUESTAS “ONLINE” 

ZONA DEL COMIC 19,7% (26 personas). 

ZONA BELLAVISTA/JOSÉ HIERRO 63,6% (84 personas).  

ZONA SANTA MÓNICA 16,7% (22 personas).  

Cabe destacar, entre otros aspectos, que la participación online en 

el estudio evidencia la masiva participación de vecinas y vecinos 

residentes en el Barrio Centro frente a los otros dos barrios. 
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6.1. SEXO 

6.1.1. CUESTIONARIOS CARA A CARA  
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6.1.2.- CUESTIONARIOS ON LINE  

    

    

Las encuestas “cara a cara” muestran una participación 

mayoritaria de la mujer con un 55% frente al 45% de hombres. 

Porcentaje inverso que se da en la participación online. La 

pirámide poblacional actual en Rivas Vaciamadrid está 

prácticamente igualada al 50% en cuestión de sexo. 
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6.2.-EDAD  

6.2.1.-- CUESTIONARIOS CARA A CARA  
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6.2.2.- CUESTIONARIOS ON LINE  

    

Al haber diseñado una muestra para la encuesta “cara a cara” el  

porcentaje de estas entrevistas muestra mayor homogeneidad en 

cuanto a las franjas de edad en la primera gráfica frente a la 

gráfica de encuestas “online” que resalta una mayor participación 

de personas entre 35 y 44 años que confirmar que esta es la 

población predominante en el Barrio Centro y en el Municipio en 

general. Destacar la poca participación online de los jóvenes entre 

18 y 24 que podría deberse a una falta de interés por lo local y/o 

una falta de recursos para manejar nueva tecnologías. Esto último 

también puede ocurrir con los participantes más mayores del 

estudio.   
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6.3.- SITUACIÓN LABORAL 

6.3.1 CUESTIONARIOS CARA A CARA  
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6.3.2.- CUESTIONARIOS ON LINE 

 

La participación de estudiantes es muy reducida en los 

cuestionarios “online” (1,5%) que puede deberse a dos causas: 

falta de interés por los asuntos locales o falta de acceso a 

internet. Se considera relevante que el mayor porcentaje de 

encuestados trabaje por cuenta ajena, tanto en las entrevistas 

“cara a cara” (44,4%) como en las “online” (76,5%) frente a un 

(19,4% y 9,8%) que trabaja por cuenta propia. Los desempleados de 

larga duración son de un 11,4% en las presenciales frente a un 

6,8% de las telemáticas y los demandantes de primer empleo son 

del 1,9% en las “cara a cara” y no existen en las “online” (12,3% de 

tasa de desempleo en Rivas según datos del INE, y  del 25,8% de 

tasa de desempleo en España en enero de 2014). Pensionistas y 

jubilados tienen una presencia mínima a través de internet (3% y 

3,8%) que se asocia a la dificultad de acceso de este colectivo a las 

nuevas tecnologías de forma generalizada. 
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6.4.6.4.6.4.6.4.---- ....----     NIVEL FORMATIVONIVEL FORMATIVONIVEL FORMATIVONIVEL FORMATIVO    

6.4.1.6.4.1.6.4.1.6.4.1.----     CUESTIONARIOS CARA A CARA CUESTIONARIOS CARA A CARA CUESTIONARIOS CARA A CARA CUESTIONARIOS CARA A CARA     

 

6.4.2.6.4.2.6.4.2.6.4.2.----     CUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINE    
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Predomina en el Barrio Centro coincidiendo con los datos 

estadísticos generales un porcentaje muy elevado de población con 

estudios universitarios, tanto en el “cara a cara” como en el 

“online”. En este caso destacar el 60% correspondiente a estudios 

superiores en la participación a través de internet 

6.5.6.5.6.5.6.5.---- ....----     NIVEL DE INGRESOSNIVEL DE INGRESOSNIVEL DE INGRESOSNIVEL DE INGRESOS      

6.5.1 .CUESTIONARIOS CARA A CARA6.5.1 .CUESTIONARIOS CARA A CARA6.5.1 .CUESTIONARIOS CARA A CARA6.5.1 .CUESTIONARIOS CARA A CARA    
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6.5.2.6.5.2.6.5.2.6.5.2.----CUESTIOCUESTIOCUESTIOCUESTIONARIOS ON LINE NARIOS ON LINE NARIOS ON LINE NARIOS ON LINE     

 

Sigue siendo superior la participación online y se visualiza un 

predominio de la clase media y media-baja en el Barrio Centro. 

Siendo un porcentaje pequeño tanto la clase baja como la clase 

media-alta y alta. Datos que confirman el perfil socioeconómico de 

los residentes del Barrio Centro que ya se plasmó en el primer 

informe del Observatorio de la Ciudad.  
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6.6.6.6.6.6.6.6.----     AÑOS DE RESIDENCIA EN RIVASAÑOS DE RESIDENCIA EN RIVASAÑOS DE RESIDENCIA EN RIVASAÑOS DE RESIDENCIA EN RIVAS    

6.6.1.6.6.1.6.6.1.6.6.1.----     CUESTIONARIOS FACE TO FACECUESTIONARIOS FACE TO FACECUESTIONARIOS FACE TO FACECUESTIONARIOS FACE TO FACE    
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6.6.2.6.6.2.6.6.2.6.6.2.----     CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE     

    

En esta gráfica hay que resaltar como dato relevante que el mayor 

porcentaje de entrevistados vía “online” residen en el municipio 

desde hace 5 o15 años frente al grueso de la encuesta “cara a 

cara” que viven desde hace 15 o 30 años. Probablemente se han 

realizado encuestas a pie de calle en zonas más consolidadas de 

este barrio lo que arroja estos datos mientras que la participación 

online ha sido más aleatoria en este caso. Muestra también que 

esta zona tiene varios núcleos consolidados y otros más jóvenes e 

incluso algunos en fase de desarrollo.     
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6.7.6.7.6.7.6.7.----LUGAR DE TRABAJOLUGAR DE TRABAJOLUGAR DE TRABAJOLUGAR DE TRABAJO    

6.7.1.6.7.1.6.7.1.6.7.1.----         CUESTIONARIOS CARA A CARA CUESTIONARIOS CARA A CARA CUESTIONARIOS CARA A CARA CUESTIONARIOS CARA A CARA     
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6.7.2.6.7.2.6.7.2.6.7.2.----     CUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINE    

 

 

Las cifras arrojan datos ya constatados en el primer informe de 

ciudad y que son extrapolables al  resto del municipio. Rivas 

Vaciamadrid se configura mayoritariamente como un lugar de 

residencia donde en muchos casos solo se pernocta a diario y se 

está durante el fin de semana a tiempo completo ya que la mayor 

parte de la población activa tiene su trabajo fuera del municipio. 

Prácticamente el 90% de los encuestados trabaja fuera de la 

localidad ripense. 
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2.2.2.2.----RESULTADOS OBTENIDOS RESULTADOS OBTENIDOS RESULTADOS OBTENIDOS RESULTADOS OBTENIDOS     

2.1.2.1.2.1.2.1.---- ....----     EJE Nº1: SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  Y EJE Nº1: SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  Y EJE Nº1: SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  Y EJE Nº1: SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  Y 

MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO ANTE  LA CRISIS.MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO ANTE  LA CRISIS.MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO ANTE  LA CRISIS.MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO ANTE  LA CRISIS.     

2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.---- ....----     GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS PÚBLICOS PÚBLICOS PÚBLICOS     

De las respuestas obtenidas se han obtenido los siguientes 

datos que se presentan en las tablas que figuran a 

continuación con arreglo a las siguientes variables de 

clasificación. 

    

2.1.1.1.2.1.1.1.2.1.1.1.2.1.1.1.----CUESTIONARIOS CARA A CARA  CUESTIONARIOS CARA A CARA  CUESTIONARIOS CARA A CARA  CUESTIONARIOS CARA A CARA      
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2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.2.1.1.2.----CUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINE    

    

    

En este primer eje se hace hincapié en los servicios públicos y en 

primer lugar el grado de conocimiento que se tiene de ellos. 

Destaca tanto en los cuestionarios “cara a cara” como en los 

“online” los servicios culturales que han sobrepasado incluso el 

80%. Centrándonos en los primeros salen reforzados los servicios 

educativos, el transporte, juventud y servicios de parques y 

jardines, que superan todos ellos el  50%. En cualquier caso el 

resto de servicios municipales tienen un alto nivel de conocimiento 

por parte de los encuestados. En los segundos, los online,  son los 

servicios de participación ciudadana los que siguen como más 

acreditados, junto con los educativos, infancia, transporte y 

limpieza de parques y jardines. Los restantes alcanzan igualmente 

un buen grado de percepción por parte de la ciudadanía ripense. 
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2.3.2.3.2.3.2.3.---- ....----VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS EN FUNCIÓN DE SU VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS EN FUNCIÓN DE SU VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS EN FUNCIÓN DE SU VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS EN FUNCIÓN DE SU 

NECESIDAD.NECESIDAD.NECESIDAD.NECESIDAD.    

De las respuestas obtenidas se han obtenido los siguientes 

datos que se presentan en las tablas que figuran a 

continuación con arreglo a las siguientes variables de 

clasificación. 

2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.---- .CUESTIONARIOS CARA A CARA .CUESTIONARIOS CARA A CARA .CUESTIONARIOS CARA A CARA .CUESTIONARIOS CARA A CARA     
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2.3.2.-.CUESTIONARIOS ON LINE  

    

 

La valoración que se hace de los servicios públicos en función de 

su necesidad deja patente que la población encuestada apuesta 

claramente por todos los servicios de cualquiera de las áreas ya 

que todos obtienen una evaluación que sobrepasa la mitad de los 

puntos posibles. Cabe destacar la seguridad ciudadana, los 

servicios educativos y el transporte como los más necesarios 

según las encuestas “online” siendo todos necesarios en similar 

grado en las encuestas “cara a cara”. 
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2.4.2.4.2.4.2.4.----     ----SATISFACCIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SATISFACCIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SATISFACCIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SATISFACCIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALESRECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALESRECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALESRECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES    

De las respuestas obtenidas se han obtenido los siguientes datos 

que se presentan en las tablas que figuran a continuación con 

arreglo a las siguientes variables de clasificación. 

2.4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1.---- .CUESTIONARIOS CARA A CARA  .CUESTIONARIOS CARA A CARA  .CUESTIONARIOS CARA A CARA  .CUESTIONARIOS CARA A CARA  
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2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.---- . CUESTIONARIOS ON LINE . CUESTIONARIOS ON LINE . CUESTIONARIOS ON LINE . CUESTIONARIOS ON LINE     

    

Como primera conclusión que se extrae en una primera lectura de 

los gráficos es el aprobado general del funcionamiento de todos 

los servicios municipales en cuestión (“cara a cara” y “online”).  En 

la primera gráfica obtiene mayor grado notoriedad los servicios 

deportivos, los servicios de infancia, centros educativos, centros 

culturales, biblioteca, Centro Chico Mendes, Auditorio Pilar 

Bardem, centros juveniles, centros de mayores, centros educativos 

y la Casa de Asociaciones. 

En la segunda gráfica los Centros de Atención a la Infancia, los 

centros de mayores, la biblioteca, el Centro Chico Mendes, los 

centros juveniles, los polideportivos, los centros educativos y los 
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centros culturales tienen un mayor grado de aceptación en cuanto 

a su funcionamiento. 

2.5.2.5.2.5.2.5.----GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALESGRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALESGRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALESGRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES    

2.5.1.2.5.1.2.5.1.2.5.1.----CUESTIONARIOS CARA A CARACUESTIONARIOS CARA A CARACUESTIONARIOS CARA A CARACUESTIONARIOS CARA A CARA  
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2.5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.----     CUCUCUCUESTIONARIOS ON LINE ESTIONARIOS ON LINE ESTIONARIOS ON LINE ESTIONARIOS ON LINE     

    

    

    

Se ha querido también incidir de manera especial en el grado de 

conocimiento de los recursos municipales en esta encuesta 

ciudadana. En la gráfica de los cuestionarios “cara a cara” se 

advierte que los servicios deportivos y cultuales son los más 

conocidos como recurso y, obviamente, ya aparecen como los más  

valorados en la anterior pregunta. En el extremo opuesto aparecen 

la Oficina de Recursos para adultos, la Oficina de Derechos y 

Libertades, el Centro Socio Comunitario Frida Khalo, el Aula 

abierta de Mujer, el Centro de Animales “Los Cantiles” y el Centro 

de Iniciativas Empresariales como los menos conocidos. 
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En la segunda gráfica, coincidente con la primera, se sitúan los 

servicios deportivos y culturales como los más conocidos. A estos 

les siguen Rivamadrid y los Centros Educativos. E igualmente se 

sitúan en el extremo opuesto aparecen la Oficina de Recursos para 

adultos, la Oficina de Derechos y Libertades, el Centro Socio 

Comunitario Frida Khalo, el Aula abierta de Mujer, el  Centro de 

Animales “Los Cantiles” y el Centro de Iniciativas Empresariales 

como los menos conocidos. Únicamente se suma el Centro de 

Mayores en la parte “online” como menos conocido. 
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2.6.2.6.2.6.2.6.----VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS MUNICIPALES DE VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS MUNICIPALES DE VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS MUNICIPALES DE VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS MUNICIPALES DE 

ACOMPAÑAMIENTO A LA CRISIACOMPAÑAMIENTO A LA CRISIACOMPAÑAMIENTO A LA CRISIACOMPAÑAMIENTO A LA CRISISSSS    

2.6.1 CUESTIONARIOS FACE TO FACE 2.6.1 CUESTIONARIOS FACE TO FACE 2.6.1 CUESTIONARIOS FACE TO FACE 2.6.1 CUESTIONARIOS FACE TO FACE     
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2.6.2 CUESTIONARIOS ON LINE2.6.2 CUESTIONARIOS ON LINE2.6.2 CUESTIONARIOS ON LINE2.6.2 CUESTIONARIOS ON LINE    

    

 

La valoración que se hace de las medidas llevadas a cabo por parte 

del Ayuntamiento en relación a la crisis económica son acogidas 

por los participantes en las encuestas de manera muy positiva 

superando todas ellas el 3 en las “cara a cara” y en las “online”, 

que solo no lo supera una (Observatorio de acompañamiento a la 

crisis) aunque obtiene muy buena puntuación (2,64). Se puede decir 

que se piensa, en general, que estas medidas son muy necesarias y 

acertadas. Además se transfiere a la Administración Local un 

papel clave en la lucha contra la crisis y recesión económica ya 

que se entiende que es el  órgano más cercano a la ciudadanía. 
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La Oficina de mediación y acompañamiento a familias en riesgo de 

desahucio es la que mayor sensibilidad despierta entre los 

opinantes en las encuestas “cara a cara” (3.49) siendo las Becas de 

comedor las más apreciadas con el mismo porcentaje en las 

“online” (3.49). El resto (Refuerzo de la atención primaria y 

Prestaciones de los Servicios Sociales, Fomento de iniciativas 

sociales y Redes Solidarias, Modificación de precios públicos y 

Apertura del Centro de Atención Social de Cruz Roja) también se 

encuentran en una posición muy elevada  dentro de la estimación 

de este ítem. 

2.7.2.7.2.7.2.7.----        EJE 2 EJE 2 EJE 2 EJE 2 ----    PARTICIPACIÓN CIUDADANA  PARTICIPACIÓN CIUDADANA  PARTICIPACIÓN CIUDADANA  PARTICIPACIÓN CIUDADANA      

2.7.1 FORMENTO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA2.7.1 FORMENTO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA2.7.1 FORMENTO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA2.7.1 FORMENTO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA    

2.7.1.1.2.7.1.1.2.7.1.1.2.7.1.1.----CUESTIONARIOS CARA A CARA CUESTIONARIOS CARA A CARA CUESTIONARIOS CARA A CARA CUESTIONARIOS CARA A CARA     
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2.7.1.2. CUESTIONARIOS ON LINE2.7.1.2. CUESTIONARIOS ON LINE2.7.1.2. CUESTIONARIOS ON LINE2.7.1.2. CUESTIONARIOS ON LINE    

    

En este apartado en el que se pregunta acerca de la acción 

municipal para favorecer la participación ciudadana los datos son 

cuantitativamente diferentes en función de si el encuestado ha 

participado “cara a cara” u “online”. Los primeros creen 

mayoritariamente que sí se apuesta por esta vía (42,9%) frente a 

los segundos que también lo creen pero doblan en porcentaje 

prácticamente (79,4%). Se da la misma situación entre los que no 

lo creen (19% y 10,3%) y aumentan considerablemente entre los 

que no saben o no contestan (38,1% y 11,3%). 

2.8.2.8.2.8.2.8.----     PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE PARTPARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE PARTPARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE PARTPARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN ICIPACIÓN ICIPACIÓN ICIPACIÓN 

MUNICIPALES MUNICIPALES MUNICIPALES MUNICIPALES     

De las respuestas obtenidas se han obtenido los siguientes datos 

que se presentan en las tablas que figuran a continuación con 

arreglo a las siguientes variables de clasificación. 
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        2.8.1.2.8.1.2.8.1.2.8.1.----     CUESTIONARIOS CARA A CARA CUESTIONARIOS CARA A CARA CUESTIONARIOS CARA A CARA CUESTIONARIOS CARA A CARA     
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2.8.2.2.8.2.2.8.2.2.8.2.----CUECUECUECUESTIONARIO ON LINE STIONARIO ON LINE STIONARIO ON LINE STIONARIO ON LINE     

 
 

En relación a los espacios de participación que se han util izado en 

alguna ocasión por parte de los ciudadanos entrevistados también 

existe diferencia entre los cuestionarios “cara a cara” y los 

“online”. En el primer caso  hay un porcentaje elevado que no ha 

utilizado ninguno de los mencionados (36,5%) frente a uno mínimo 

en los segundos (5,6%). Lo más utilizado es la Casa de 

Asociaciones (25,7%) y las Asambleas de Barrio (21,6%). Dato 

curioso este último por el  poco recorrido que han tenido estas al 

ser un servicio relativamente nuevo y teniendo en cuenta que en el 

segundo grupo destacan en mayor medida doblando al resto de las 
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opciones. En la parte “online” también son estos los dos servicios 

más utilizados aunque aparecen otros espacios no contemplados 

en la encuesta como infraestructura más util izada.  

La Casa de la Música y el Foro Infantil y Juvenil también destacan 

como servicios utilizados. Este último en las dos versiones de 

encuestas. El resto de servicios son menos utilizados en general 

aunque también es cierto que su propia esencia los hace menos 

generalistas orgánicamente. 

 

2.9.2.9.2.9.2.9.----VALORACIÓN DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA VALORACIÓN DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA VALORACIÓN DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA VALORACIÓN DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MUNICIPALES MUNICIPALES MUNICIPALES MUNICIPALES     

De las respuestas obtenidas se han obtenido los siguientes datos 

que se presentan en las tablas que figuran a continuación con 

arreglo a las siguientes variables de clasificación. 
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2.9.1.2.9.1.2.9.1.2.9.1.----CUESTIONARIOS FACE TO FACE CUESTIONARIOS FACE TO FACE CUESTIONARIOS FACE TO FACE CUESTIONARIOS FACE TO FACE  
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2.9.2.2.9.2.2.9.2.2.9.2.----CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE     

    

Todos los espacios aprueban en función de su util idad tanto en las 

encuestas “cara a cara” como “online” obteniendo cotas muy altas 

en el caso de la Casa de Asociaciones y el Foro Infantil  y Juvenil. 

Destaca en el primer apartado la fuerte valoración que se hace 

además de la Casa de la Música y del Observatorio de la 

Discapacidad. 
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EJE 3EJE 3EJE 3EJE 3....----     NUEVA LEY DE SOSTENBILIDAD Y RACIONALIZACIÓN DE NUEVA LEY DE SOSTENBILIDAD Y RACIONALIZACIÓN DE NUEVA LEY DE SOSTENBILIDAD Y RACIONALIZACIÓN DE NUEVA LEY DE SOSTENBILIDAD Y RACIONALIZACIÓN DE 

LAS ADMINISTRACIÓN LOCALLAS ADMINISTRACIÓN LOCALLAS ADMINISTRACIÓN LOCALLAS ADMINISTRACIÓN LOCAL    

2.112.112.112.11----     CUESTIONARIO CARA  A CARA CUESTIONARIO CARA  A CARA CUESTIONARIO CARA  A CARA CUESTIONARIO CARA  A CARA 
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2.11.2.2.11.2.2.11.2.2.11.2.----     CUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINE    

 

 

El grado de conocimiento de la nueva Ley de Racionalización y 

Sostenibil idad de la Administración Local es pequeño entre los 

participantes ya que alcanza cotas del 28,2% (“cara a cara”) y 

38.1% (“online”) frente al 72,8€ (“cara a cara”) y 62,9% (“online”) 

que dicen no tener ninguna referencia de la mencionada Ley. 

Parece un dato curioso teniendo en cuenta el grado de afectación 

que va a tener esta normativa en el desarrollo de la gestión local y 

por ende en la vida diaria de la ciudadanía ripense. 
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2.12.2.12.2.12.2.12.----     OPINIÓN SOBRE LA LEY:OPINIÓN SOBRE LA LEY:OPINIÓN SOBRE LA LEY:OPINIÓN SOBRE LA LEY:     

2.12.1.2.12.1.2.12.1.2.12.1.----CUESTIONARIOS FACE TO FACE CUESTIONARIOS FACE TO FACE CUESTIONARIOS FACE TO FACE CUESTIONARIOS FACE TO FACE     
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2.12.2 CUESTIONARIOS ON LINE2.12.2 CUESTIONARIOS ON LINE2.12.2 CUESTIONARIOS ON LINE2.12.2 CUESTIONARIOS ON LINE    

    
    

El pequeño porcentaje de vecinas y vecinos que tienen 

conocimiento de esta Ley, un 28,2% (“cara a cara”) y un 38.1% 

(“online”), valora negativamente la misma. ya que se entiende que 

va a mermar la prestación de los servicios públicos que se vienen 

ofreciendo hasta ahora además de cambiar el concepto de 

municipalismo entendido como el primer escalón al que tiene 

acceso la ciudadanía de forma directa y que se viene ejerciendo 

desde la transición española con los primeros ayuntamientos 

democráticos. 
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2.132.132.132.13----     VALORACIÓVALORACIÓVALORACIÓVALORACIÓN  LA IMPLANTACIÓN  DE LA LEY CON RELACIÓN N  LA IMPLANTACIÓN  DE LA LEY CON RELACIÓN N  LA IMPLANTACIÓN  DE LA LEY CON RELACIÓN N  LA IMPLANTACIÓN  DE LA LEY CON RELACIÓN 

AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.    

2.13.1 CUESTIONARIOS FACE TO FACE 2.13.1 CUESTIONARIOS FACE TO FACE 2.13.1 CUESTIONARIOS FACE TO FACE 2.13.1 CUESTIONARIOS FACE TO FACE     
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2.13.2.2.13.2.2.13.2.2.13.2.----     CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE     

    
La opinión respecto a si favorece o no esta ley la prestación y 

funcionamiento de los servicios públicos se agrupa 

fundamentalmente entre los que piensan que no y los que no saben 

o no contestan. Frente a ello está el sí (4,1%) que muestra que 

existe la idea de que se va a mermar la prestación de los servicios 

públicos que se vienen ofreciendo  hasta ahora además de cambiar 

el concepto de municipalismo entendido como el primer escalón al 

que tiene acceso la ciudadanía de forma directa y que se viene 

ejerciendo desde la transición española con los primeros 

ayuntamientos democráticos. 
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6.2.6.2.6.2.6.2.----     ANÁLISIS ANÁLISIS ANÁLISIS ANÁLISIS CUALITATIVO BARRIO CENTRO CUALITATIVO BARRIO CENTRO CUALITATIVO BARRIO CENTRO CUALITATIVO BARRIO CENTRO     

Al objeto de abordar el análisis cualitativo de este informe hemos 

procedido detallar la información obtenida con las diferentes 

herramientas con arreglo a una orientación hacia los diferentes 

ejes de consulta de este estudio. 

Para analizar la información obtenida procedimos a construir una 

matriz de propuestas quejas y sugerencias de los participantes 

determinando el origen de la propuesta/queja o sugerencia, su 

correspondencia con áreas municipales y con concejalías afectas 

para poder establecer criterios de agrupación por grandes temas 

de interés. 

 

6.2.1.6.2.1.6.2.1.6.2.1.----     ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD.ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD.ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD.ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD.    

 

Una entrevista en profundidad es básicamente una técnica basada 

en el desarrollo de una conversación entre entrevistado y 

entrevistador. Estos dos roles, aunque a priori pueda parecerlo, no 

se desarrollan al mismo nivel. Los temas de la conversación son 

decididos y organizados por el entrevistador (el investigador),  

mientras que el entrevistado despliega a lo largo de la 

conversación elementos referentes a sus vivencias y experiencias, 

predisposiciones y orientaciones así como sus motivaciones y 

expectativas en torno a los temas que el entrevistador plantea. La 

entrevista en profundidad por lo tanto supone una conversación 

con fines orientados a los objetivos de una investigación social 
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aplicada en este caso a este segundo Informe del Observatorio de 

Ciudad y centrada en tres ejes temáticos: servicios públicos y Ley 

de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, 

Medidas del Gobierno Municipal frente a la crisis y Órganos de 

Participación Ciudadana.  

   

Agentes Clave: entendemos por agentes clave a las personas o 

representantes de entidades/asociaciones del que por su actividad 

o trayectoria personal pueden suministrar información cualif icada 

del barrio. Para este estudio se han seleccionado los siguientes 

perfiles en el barrio Centro: 

 - Director de Escuela Infantil.  

 - Director de Escuela de Primaria. 

 - Director de Instituto de Secundaria. 

 - Conductor de línea circular. 

 - Taxista local.  

 - Propietario de Librería. 

 - Vecino participante habitual.  

 - Vecina participante habitual.   

 

- Empleados municipales: entendidos de igual manera que los 

agentes clave pero con el añadido de su conocimiento sobre temas 

de gestión municipal. Se han seleccionado de todas las Áreas de 

Gestión del Ayuntamiento y para el Barrio Centro han sido los 

siguientes perfiles: 
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 - Técnico de Urbanismo. 

 - Técnico de Medio Ambiente. 

 - Técnico de Educación. 

 - Trabajadora Social. 

 

6.2.1.- Análisis de resultados del Eje 1: Servicios Públicos y 

Medidas de acompañamiento a la crisis del Gobierno Local. 

 6.2.1.1.- Servicios Públicos. 

  -  Grado de conocimiento. 

Se aprecia un conocimiento medio alto en relación a los 

recursos y programas municipales en todos las/os 

entrevistadas/os. Cabe destacar los servicios de educación, 

culturales, juventud, mujer, participación ciudadana, 

movil idad y transporte, mantenimiento de la ciudad, deportes 

y seguridad ciudadana.  

-  Valoración. 

  La valoración que se hace de los servicios municipales 

es alta o muy alta en todos los casos  existiendo la percepción de 

que el Ayuntamiento continúa prestando servicios a la ciudadanía a 

pesar de los recortes. No obstante, existe a la vez la idea de que la 

crisis está pasando factura y que se empieza a notar en la 

disminución de servicios como Rivamadrid, el Departamento de 

Infraestructuras municipales o los servicios culturales (menos 

actividad y mayor costo de las mismas). Además se destacan 

aspectos mejorables como la gestión de la EMV (Empresa 
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Municipal de la Vivienda) en cuanto al tipo de contratos (pago de 

impuestos a pesar de estar alquilado, mantenimiento de los 

edificios, etc.) o negativos como la excesiva carga fiscal que se 

contradice con el nivel de prestaciones que el ciudadano aprecia 

como muy positivo y que redundan lógicamente en ese gravamen. 

Se destaca también que a pesar de ser Rivas un municipio 

que apuesta por los servicios públicos existen zonas en la ciudad 

sin ellos. El transporte público vuelve a aparecer como un 

problema después de los cambios sufridos en las líneas urbanas e 

interurbanas ya que ha dificultado el movimiento dentro del 

municipio. 

En general se piensa que los servicios municipales son 

eficaces y eficientes y se destaca el buen trato recibido por parte 

de los empleados municipales. 

- Propuestas.  

 A grosso modo se desgranan las siguientes propuestas 

realizadas por parte de las personas participantes en la entrevista 

en profundidad: 

 TRANSPORTE 

-  Establecer una l ínea de autobús circular que refuerce 

especialmente las horas de entrada y salida a los centros de 

estudios así como volver a replantear las líneas de 

transporte. 
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MODERNIZACIÓN 

-  Potenciar el acceso electrónico a los servicios municipales. 

 

EDUCACIÓN 

-  Ampliar el programa de habilidades sociales en los centros 

de primaria. 

-  Mejorar la comunicación entre los centros educativos y el  

Ayuntamiento. 

 

HACIENDA 

-  Reducir el IBI así como bonificación para las familias 

numerosas. 

-  Exención del pago del IBI y Tasa de basuras para las 

personas que alquilan viviendas de la EMV, ya que no son 

propietarios. 

 

URBANISMO 

-  Dotar de servicios a las zonas que carecen de ellos en Rivas. 

 

MANTENIMIENTO URBANO 

-  Sustituir las bajas de empleadas/os de Rivamadrid. 

-  No efectuar más recortes en este departamento. 
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EMV (Empresa Municipal de la Vivienda) 

-  Reestructurar el Plan de Vivienda dando cabida a la opinión 

ciudadana. 

-  Mejorar mantenimiento del parque de viviendas. 

-  Acelerar el proceso de entrega de estas viviendas teniendo 

en cuenta la demanda que existe en la actualidad. 

CULTURA 

-  Rentabilizar el Auditorio Miguel Ríos que está infrautil izado 

en estos momentos. 

-  Facil itar el acceso a las actividades y cursos bajando los 

precios. 

-  Ampliar las plazas de la Escuela Municipal de Música. 

-  Mejorar la accesibilidad a los libros en las Bibliotecas 

Municipales. 

-  Incluir esgrima como oferta deportiva municipal.  

-  Concluir las obras de la Biblioteca Central.     

    

DEPORTES 

-  Ampliar la franja de edad hasta los 16 años en las Escuelas 

Deportivas.     

    

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

-  Fomentar la coordinación y comunicación entre las 

Asociaciones. 
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-  Apostar por un modelo de participación que propicie más 

protagonismo vecinal.  

SERVICIOS SOCIALES 

-  Resolver el tema de las listas de espera. 

-  Reducir demora subvenciones de la Comunidad de Madrid. 

-  Trabajar el nuevo perfil de usuarios de los Servicios Sociales. 

-  Desarrollar recursos que potencien la igualdad entre los 

ripenses. 

DESARROLLO ECONÓMICO  Y EMPLEO 

-  Fomentar el  comercio de proximidad. 

-  Adecuar la oferta formativa en empleo a la demanda actual 

de puestos de trabajo. 

JUVENTUD E INFANCIA 

-  Difundir los servicios de estas Concejalías. 

-  Revisar ciertos proyectos, como los campamentos urbanos,  

para adecuarlos a la realidad económica actual.  

-  Dar más util idad a las infraestructuras de Juventud. 

GENERAL 

-  Ofertar más servicios a la población de mediana edad 

comprendida entre los cuarenta y sesenta años.     
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6.2.2.2.- Medidas del Gobierno Municipal ante la crisis.  

 - Grado de conocimiento. 

A excepción de una de las personas entrevistadas que conoce en 

profundidad el paquete de medidas emprendido por el Gobierno 

Local para mitigar los efectos de la crisis económica, el resto tiene 

un vago conocimiento de ello a excepción de la Ordenanza 

Municipal reguladora del fondo de compensación educativa (más 

conocido como becas de comedor).  

También se hace mención a Cruz Roja, la Oficina de 

acompañamiento a las familias en situación de desahucio y a las 

iniciativas vinculadas a redes solidarias. Se valoran muy 

positivamente aunque resaltan que deben ser reales y aplicarse 

adecuadamente. 

Se incluye como una más el hecho de haber agrupado en una sola 

plica los diferentes contratos que hay en el Área Social ya que ha 

producido una mayor eficiencia y eficacia en la gestión municipal. 

Si bien es cierto que esto ha perjudicado a las pequeñas empresas 

y/o cooperativas que no han tenido capacidad para optar a estos 

contratos municipales. En un solo caso  se visualizan las 

bonificaciones fiscales llevadas a cabo desde la Hacienda Local.  

- Valoración. 

En opinión de los entrevistados se tiene la percepción de que este 

Consistorio está haciendo un esfuerzo importante por llevar a cabo 

medidas de ayuda a la población en situación de riesgo. 
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- Propuestas. 

Estas son las propuestas planteadas en este ámbito: 

-  Desarrollar más eficazmente el servicio del INEM. 

-  Agilizar trámites y burocracia para emprendedores y 

empresas.  

-  Priorizar en servicios que realmente sean necesarios en 

tiempos de crisis.  

-  Asentar las competencias básicas municipales y luego con el 

plus económico que haya ofertar otros servicios. 

-  Dar mayor difusión a este paquete de medidas anti crisis. 

-  No reducir el número de prestaciones públicas en estos 

momentos de mayor necesidad. 

-  Diferenciar ente caridad y solidaridad. 

-  Planes de emergencia básicos centrados en la alimentación 

especialmente. 

6.2.2.- Análisis de resultados del Eje 2: Participación Ciudadana y 

Órganos de Participación Ciudadana. 

-  Grado de conocimiento. 

Se entiende de una manera generalizada que es positivo trabajar la 

participación ciudadana entendida como la implicación de la 

ciudadanía en la gestión de la ciudad y se visualiza el esfuerzo en 

este sentido potenciado desde al Ayuntamiento. 

Se conocen las Asambleas de Barrio y sus comisiones de trabajo, 

los Consejos Sectoriales, la Casa de Asociaciones, la Casa de la 
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Música y el programa educativo INCLUDED además del SACE y el 

Foro Infantil y Juvenil. Este grado de conocimiento no va ligado al 

mismo grado de participación ya que en la mayoría de los casos no 

se han utilizado nunca a excepción de los educativos que tienen 

una mayor trayectoria y grado de implantación local.  

Aparecen también las Concejalías de Barrio como un elemento de 

participación vecinal y se valoran como una acción muy acertada 

aunque tienen poca participación presumiblemente por su escaso 

recorrido.  

-  Valoración. 

Consecuentemente la valoración es muy positiva, si bien es cierto 

que se pide que tengan una función más decisoria en la polít ica 

local. Tampoco se está de acuerdo en que se conviertan en órganos 

administrativos descentralizados del Ayuntamiento a modo de 

Juntas Municipales.  

Aparece por primera vez como hecho novedoso el que algunos 

participantes en el estudio afirmen que la participación ciudadana 

es más tangible y real cuando va  unida a cargos polít icos 

concretos siendo todo lo contrario cuando se relaciona con la 

Institución pública. 

- Propuestas. 

 - Convencer a las/os vecinas/os que tienen un compromiso de 

participación que no se circunscribe a ir a votar cada cuatro años 

únicamente. 
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 - Definir un modelo real de Participación Ciudadana que 

asegure que las/os vecinas/os tomen decisiones sobre la gestión 

municipal.  

 - Que se articulen mecanismos representativos reales para 

que una minoría no decida por la mayoría ciudadana. 

 - Aplicar el Reglamento de Participación Ciudadana que 

recoge fórmulas concretas de contribución vecinal a la toma de 

decisiones. 

 - Difusión de los canales de participación que existen entre la 

ciudadanía. 

 6.2.3.- Análisis de los resultados del Eje 3: Ley de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 

 - Grado de conocimiento. 

En general el  grado de conocimiento de la nueva Ley, aprobada en 

diciembre de 2013 que va a afectar al funcionamiento de los 

ayuntamientos españoles y que va a suponer cambios conceptuales 

en el municipalismo como se venía desarrollando desde los 

primeros ayuntamientos democráticos, es muy limitado e 

inexplicablemente se contrapone con el importante cambio que se 

producirá en la ciudad desde la Administración más cercana a la 

ciudadanía.  
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 - Valoración. 

El pequeño porcentaje que conoce esta Ley opina que va a ser muy 

negativa para el día a día de la ciudad ya que pone en peligro 

servicios que hasta la fecha se venían ofreciendo desde el 

Ayuntamiento. En opinión de los entrevistados esto va a suponer 

una centralización de poder en la Comunidad de Madrid así como la 

consecuente privatización de muchos de estos servicios, aspecto 

muy desfavorable para la ciudad. En definitiva se tienen la creencia 

de que va a suponer una merma en la calidad de vida de las vecinas 

y vecinos de Rivas Vaciamadrid. 

 - Propuestas. 

En general la propuesta más recogida es la de dar máxima difusión 

a esta nueva Ley para que la ciudadanía la conozca en profundidad 

así como instar a los Órganos competentes para que tomen 

iniciativas en este sentido así como en tomar medidas para la 

paralización de la misma. 

6.3.6.3.6.3.6.3.----     CONCLUSIONECONCLUSIONECONCLUSIONECONCLUSIONESSSS    

El Barrio Rivas Centro se configura como la zona de mayor 

extensión geográfica de Rivas-Vaciamadrid y también de mayor 

población ya que cuenta con 34633 residentes a fecha de 3 de 

octubre de 2013. Lo conforman tres zonas de influencia 

relacionadas directamente con las nuevas construcciones 

urbanísticas que han generado dinámica de barrios. Estas son: la 

zona de Santa Mónica, la zona de Bellavista/José Hierro y la zona 
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del Comic. Y se alarga entre la Avenida de los Almendros y la 

Avenida de Aurelio Álvarez, entre la salida 15 y 17 de la A3. 

  

EJE Nº1: SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y MEDIDAS DEL 

GOBIERNO LOCAL ANTE LA CRISIS. 

En relación al primer eje relacionado con los servicios públicos 

municipales se valora muy positivamente tanto la existencia de los 

mismos como el grado de satisfacción con estos. Hay un mayor 

grado de conocimiento de los educativos, culturales y deportivos 

aunque todos los existentes alcanzan el corte medio. En cuanto a 

la necesidad de estos se hace mayor hincapié en la seguridad 

ciudadana, los servicios educativos y el transporte urbano. Como 

dato a destacar hacer mención de la poca penetración de los 

proyectos y programas del Servicio de Desarrollo Económico y 

Empleo, la Oficina de Derechos y Libertades, el Centro Socio 

Comunitario Frida Khalo, el  Aula abierta de Mujer y el  Centro de 

Animales “Los Cantiles” entre la ciudadanía. 

La crisis económica hace mella en la opinión de los encuestados ya 

que aparece por primera vez la percepción de que determinados 

servicios municipales han disminuido su oferta o prestación 

habitual asociándose a la falta de recursos económicos. Se apuesta 

por mantener los servicios públicos actuales pero sin que esto 

suponga una mayor carga fiscal para el contribuyente. 

Hay tres servicios: el Auditorio Miguel Ríos, el Transporte urbano y 

la Empresa Municipal de la Vivienda, que se muestran para la 

ciudadanía de forma significativa como infrautil izados, mal 
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diseñados y mal gestionados. Para el resto de recursos y proyectos 

se solicita su ampliación o consolidación apostando por el servicio 

público de los mismos. Se pone de manifiesto la disconformidad 

con que algunas Concejalías subcontraten los servicios a través de 

asociaciones o clubes locales. 

Se otorga a la Administración Local el papel de garante para que 

toda la ciudadanía ripense tenga acceso a los servicios básicos y se 

valora muy positivamente que ésta lleve a cabo medidas para 

paliar los efectos dañinos de la crisis económica. Por ello, aunque 

no se reconocen todas las acciones de acompañamiento a la crisis 

que se han emprendido hasta la fecha por parte del Ayuntamiento 

como una batería de medidas al uso (si se visualizan las 

educativas, las relacionadas con desahucios de viviendas y las 

facilidades fiscales), se insta a que se sigan llevando a cabo y se 

implementen en la medida de lo posible. 

EJE Nº2: PARTICIPACIÓN CIUDADANA  Y ÓRGANOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Al ser un barrio con una zona muy consolidada, Santa Mónica, la 

zona de Bellavista inmersa en este proceso de afianzamiento y la 

zona del Comic prácticamente iniciándolo, y unido a que tiene un 

diseño urbanístico de carácter marcadamente residencial además 

de la falta de consolidación de nuevos ámbitos urbanos afectados 

por la crisis económica, repercute directamente en que no se 

hayan generado estructuras de participación estables ni ningún 

tejido asociativo destacado a excepción de las iniciativas de los 

nuevos vecinos al ocupar las viviendas por primera vez y lo que 
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esto conlleva. Como se indicaba en el primer informe del 

Observatorio de la Ciudad se hace necesario poner esfuerzo y 

logística para iniciar un proceso de diagnóstico en este sentido y 

diseñar un plan de trabajo que favorezca la creación de 

asociacionismo y redes sociales en el barrio. 

Aparece como tema común en prácticamente todos los encuestados 

la falta de participación real de la ciudadanía. Se valora muy 

positivamente el trabajo del Ayuntamiento en cuanto a la creación 

de herramientas (Reglamento de Participación Ciudadana) e 

infraestructuras (Casa de Asociaciones) pero se tiene la percepción 

de que ni se inician consultas habitualmente sobre temas que 

interesan a las vecinas y vecinos y las que se producen no tienen 

una incidencia real en las polít icas locales.  

EJE Nº3: LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA 

ADMINISTRACIÓN LOCAL. 

A pesar de ser una Ley que ha tenido un recorrido de más de un 

año hasta que se ha tramitado definitivamente en diciembre de 

2013, esta no ha tenido un calado social a pesar de la magnitud del 

cambio que va a suponer de cara a las/os administradas/os y el 

modelo de Administración local por el  que apuesta con esta nueva 

normativa. Si bien es cierto, que a día de hoy no se sabe a ciencia 

cierta los cambios reales que va suponer si llama la atención el 

gran desconocimiento que hay acerca de ello en general.  

De forma latente subyace la idea de que la crisis económica se va a 

llevar por delante las estructuras locales y las prestaciones que 
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ofrecían hasta ahora los Consistorios. Va a suponer una pérdida de 

poder que será absorbido por las Comunidades Autónomas o 

Diputaciones Regionales y la apuesta será la de un modelo de 

gestión privada que va a debilitar la calidad de estos servicios. Una 

parte menor opina que en tiempos crisis económica y de ajustes sí 

es necesario priorizar acerca de los servicios que se pueden 

prestar y los que no aunque no se tiene claro cuáles serían de los 

que habría que prescindir.  

6.4.- PROPUESTAS TÉCNICAS 

A tenor de lo manifestado por la ciudadanía entrevistada y después 

de analizar los datos que ha arrojado este segundo informe del 

Observatorio de la Ciudad y que se han ido desgranando a lo largo 

de este documento, se cree necesario el crear una hoja de ruta que 

trabaje los siguientes aspectos en función de los tres ejes 

estudiados: 

-  La evaluación de las propuestas del primer informe que se 

llevaron a cabo a lo largo del año 2013 muestran que se hace 

necesario apostar en no muchas direcciones en el Barrio 

Centro para no dispersar recursos y esfuerzos de las/os 

vecinas/os participantes. A esto hay que sumarle el  objetivo 

de conseguir que estos proyectos abarquen la participación 

de varios perfiles poblacionales y que sean transversales en 

diferentes niveles (participación, empleo, ocio y cultura, 

etc.). Por ello, estas son las iniciativas que se proponen: 

o Una buena decisión, que además ha aparecido tanto en 

las encuestas “cara a cara” y “online”, las entrevistas 
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en profundidad y los Word Cafés como elemento a 

trabajar, sería la implementación de un proceso de 

revital ización del Auditorio Miguel Ríos que implicase a 

ciudadanas y ciudadanos, entidades vecinales y 

comerciantes de Rivas. 

o Otra sería redefinir las actuales líneas de transporte 

que surgieron después de la última modificación así 

como sus tarifas adaptándolas a las necesidades del 

vecindario. 

o Habría que sopesar la posibilidad de modificar el actual 

modelo de gestión de la EMV incidiendo en las 

demandas vecinales (exención de impuestos locales 

para las viviendas en alquiler, ajustar precios al 

mercado real, optimizar los tiempos de entrega de las 

viviendas y mejorar el mantenimiento de las mismas).  

o Hacer un esfuerzo en el tema del desempleo que está 

conduciendo a muchas familias a una situación 

dramática. Las competencias municipales son escasas 

en este sentido pero sería interesante adaptar la 

formación para desempleadas/os con las demandas 

actuales así como seguir potenciando la figura del 

emprendedor y otros modelos de empresa alternativos. 

Y en esta l ínea de refuerzo a los servicios menos 

conocidos por la población de Rivas, incidir en la 

difusión del trabajo de Desarrollo Económico y Empleo, 

la Oficina de Derechos y Libertades, el Centro Socio 
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Comunitario Frida Khalo, el  Aula abierta de Mujer y el 

Centro de Animales “Los Cantiles”. 

Y lógicamente, habría que estudiar cada una de las 

propuestas realizadas por la ciudadanía en este sentido e 

intentar asumir todas aquellas que mejoren la calidad de vida 

en la ciudad. 

La participación ciudadana se visualiza como un aspecto muy 

importante a trabajar por parte de la Administración Local y la 

demanda principal es profundizar en el marco participativo vigente 

fortaleciéndolo con la aplicación real del nuevo Reglamento de 

Participación Ciudadana. Se sugiere retomar del primer informe de 

ciudad el proyecto web “La Ventana de tu barrio” como soporte 

telemático de consulta online máxime cuando en el Barrio Centro 

se ha detectado que la mayor participación se ha realizado por esta 

vía. Así como el trabajo de diagnosis previa y acciones posteriores 

para fortalecer el asociacionismo vecinal en el barrio como 

embrión de futuras redes sociales que fomenten la participación 

ciudadana. Parece obvio, que si se quiere profundizar en el trabajo 

consolidado al cabo de muchos años en la llamada democracia 

participativa, habría que dar un giro en este sentido para satisfacer 

las demandas vecinales. 

-  Parece prioritario en estos momentos hacer una campaña de 

difusión masiva para informar a la ciudadanía del contenido 

de la nueva normativa que regula el  funcionamiento de los 

Ayuntamientos así como de los elementos que 
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sustancialmente van a cambiar en las prestaciones que los 

ripenses reciben de su Administración Local.  

    

BARRIO OESTEBARRIO OESTEBARRIO OESTEBARRIO OESTE    

6.1.- ANÁLISIS CUANTITATIVO BARRIO OESTE  
 

El análisis cuantitativo del Barrio Oeste parte de los resultados obtenidos 

mediante el tratamiento y análisis de dos herramientas: los cuestionarios cara 

a cara  y los cuestionarios en línea. Los resultados obtenidos de las respuestas 

de los vecinos y vecinas del Barrio Oeste se presentan a continuación siguiendo 

el esquema del propio cuestionario. 

En primer lugar, se exponen los datos relativos  a las variables de clasificación 

tanto de los cuestionarios face to face  como de  los cuestionarios en línea. 

Del total de la población entrevistada los datos relativos a los cuestionarios 

cara a cara  en el  Barrio Oeste por zonas son los que figuran en la tabla 

siguiente: 

Covibar    La luna 
/Covibar II    

La Partija    Pablo 
Iglesias    

Total     

43434343    18 16 13 90 
 

Con relación a los cuestionarios on line el número de personas que contestaron 

al cuestionario que residen en el barrio Oeste fueron: 

Covibar    La luna 
/Covibar II    

La Partija    Pablo 
Iglesias    

Total     

9.1% (6)    32 (48,5%) 16.7% (11) 17 (25,8%) 66 
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A continuación se presentan los datos con relación a las diferentes variables de 

clasificación. 

 

6.1.1. SEXO6.1.1. SEXO6.1.1. SEXO6.1.1. SEXO    

6.1.1. 6.1.1. 6.1.1. 6.1.1. CUESTIONARIOS CARA A CARACUESTIONARIOS CARA A CARACUESTIONARIOS CARA A CARACUESTIONARIOS CARA A CARA  

    

Con relación a los datos generales de población de Rivas a 03/10/2013 aportados por 

el departamento de registro y estadística municipal  el 50,04%  son mujeres y el 

49,96% hombres. 

Con arreglo a los arreglo a los criterios estimados en el diseño de la muestra, las 

personas encuestadas en el Barrio Oeste fueron un  53,72% de mujeres a y un 46,58% 

de hombres. 

 

 

 



 

2º Informe de Ciudad Página 166 

 

    

6.1.2.2.6.1.2.2.6.1.2.2.6.1.2.2.----    CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE     

    

    

Con relación a las respuesta recibidas de los cuestionarios el 

56,4% fueron hombres y el 43,6% mujeres. 

 

 6.1.3.6.1.3.6.1.3.6.1.3.----EDAD EDAD EDAD EDAD     

Rivas Vaciamadrid presenta una pirámide de población muy joven. 

Los datos a 03/10/2013  según el censo municipal son los 

siguientes: 

Menores 
16    

(16-24)    (25-34)    (35-44)    (45-54)    (55-64)    (65 y 
más    

Totales    

20,31%20,31%20,31%20,31%    11,59% 16,05% 19,60% 17,68% 9,41% 5,37% 79,69% 
%%%%de población ripense con arreglo a los distintos rangos de edad    
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6.1.3.1.6.1.3.1.6.1.3.1.6.1.3.1.--------    CUESTIONARIOS CARA A CARA CUESTIONARIOS CARA A CARA CUESTIONARIOS CARA A CARA CUESTIONARIOS CARA A CARA     

 

Las personas encuestadas en el Barrio Oeste mayoritariamente se 

encuentran en el rango de edades comprendidas entre los 18-34 

años, concretamente un 57,3%; le siguen los vecinos/as de 45-54 

años con un 20,2% de las personas encuestadas. Como refleja la 

gráfica, se ha obtenido una gran representatividad de todas las 

cuotas de  edades salvo de los menores de 18 años que no fueron 

encuestados. 
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6.1.3.2.6.1.3.2.6.1.3.2.6.1.3.2.----    CUESTIOCUESTIOCUESTIOCUESTIONARIOS ON LINE NARIOS ON LINE NARIOS ON LINE NARIOS ON LINE     

    

Las personas que han respondido en el Barrio Oeste 

mayoritariamente se encuentran también en el rango de edades 

comprendidas entre los 18-44 años: concretamente un 54,6 %. Le 

siguen los vecinos/as de 45-54 años con un 16,7 % de las personas 

encuestadas. Como refleja la gráfica no se han obtenido 

respuestas de los menores de 25 años .Tenemos que tener en 

cuenta que el 48,5% de las/os vecinos/as del Barrio Oeste que han 

respondido al cuestionario residen en el barrio de la Luna. 

Destaca el dato de que el 24,2% son personas entre los 55 y los 64 

años  y el  6,1% tiene más de 65 años lo que denota que el uso de 

las nuevas tecnologías se va consolidando y que la propuesta del 

fomento de estas iniciativas de participación telemática  entre la 

ciudadanía no genera brecha digital.  
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6.1.4..6.1.4..6.1.4..6.1.4..---- ....----     NIVEL DE INGRESOSNIVEL DE INGRESOSNIVEL DE INGRESOSNIVEL DE INGRESOS   

6.1.4.1 .CUESTIONARIOS CARA A CARA6.1.4.1 .CUESTIONARIOS CARA A CARA6.1.4.1 .CUESTIONARIOS CARA A CARA6.1.4.1 .CUESTIONARIOS CARA A CARA    

 

 

Los cuestionarios a pie de calle fueron respondidos por personas 

que mayoritariamente por unidad familiar tienen un  nivel de 

ingresos entre los 1000-2000€ seguidos de aquellos/as cuya renta 

familiar se encuentra entre los 2000-4000€ 
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6.1.4.2.6.1.4.2.6.1.4.2.6.1.4.2.----CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE  

 

Este dato de ingresos por unidad familiar se acentúa en los 

cuestionarios on l ine, ya que más de 47% de  las personas que han 

remitido el cuestionario  perciben una renta entre 1.000 y 2.000 € y 

el 34,8% entre 2.000-4.000€ .Destaca , una vez más , que casi la 

mitad de las personas que han remitido el cuestionario son 

población que reside en el Barrio de la Luna que, con arreglo a los 

datos que han aportado ,el 53,1% percibe ingresos por unidad 

familiar entre 1.000 y 2.000€, el 40,6% entre 2.000 y 4.000€ y solo 

el 3,1% superiores a 4.000€ También destaca que el 16,7 % de las 

personas encuestadas residen en el Barrio de la Partija y el 27% de 

de las personas  que residen en esa zona  y han remitido el 

cuestionario perciben ingresos por unidad familiar de más de 

4.000€  así como el 17,6% de los residentes en el barrio de Pablo 

Iglesias .Los datos sobre ingresos de la zona de Covibar son muy 

similares al  barrio de La Luna .  
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6.1.5.6.1.5.6.1.5.6.1.5.---- ....----     NIVEL FORMATIVONIVEL FORMATIVONIVEL FORMATIVONIVEL FORMATIVO    

6.1.5.1.6.1.5.1.6.1.5.1.6.1.5.1.----     CUESTIONARIOS CARA A CARA CUESTIONARIOS CARA A CARA CUESTIONARIOS CARA A CARA CUESTIONARIOS CARA A CARA     

 

 

6.1.5.2.6.1.5.2.6.1.5.2.6.1.5.2.----     CUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINE    

 

Destaca que el 60,6% la respuesta a los cuestionarios on l ine de 

vecinos/as con formación universitaria o estudios de posgrado y un 

34,8% con estudios medios. 
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Por porcentaje de presencia en los resultados de las respuestas on 

line por zonas 48,5% Barrio de la Luna y 25,8% Pablo Iglesias , 

destacamos los datos aportados por las personas residentes en el 

barrio de la Luna :el  68,8%tienen  estudios universitarios y 

posgrado y un 28,1% con estudios medios  y de los vecinos/as de 

Pablo Iglesias un 58,% tienen estudios superiores, y un 41,2% 

estudios medios. 

6.1.6.6.1.6.6.1.6.6.1.6.----     SITUACIÓN LABORALSITUACIÓN LABORALSITUACIÓN LABORALSITUACIÓN LABORAL    

6.1.6.1 CUESTIONARIOS CARA A CARA 6.1.6.1 CUESTIONARIOS CARA A CARA 6.1.6.1 CUESTIONARIOS CARA A CARA 6.1.6.1 CUESTIONARIOS CARA A CARA     

 

 

La gráfica presenta un resultado  representativo de la realidad de 

la situación laboral en nuestro municipio que mayoritariamente 
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trabaja por cuenta ajena presentó una tasa de desempleo en el 

ejercicio 2013  del 12,3% según datos del Instituto Nacional de 

Estadística.  

6666.1.6.2..1.6.2..1.6.2..1.6.2.----     CUESTIONCUESTIONCUESTIONCUESTIONAAAARIOS ON LINERIOS ON LINERIOS ON LINERIOS ON LINE    

    

 

Las respuestas en ambos casos responden a la estructura general 

relativa a la situación laboral de los vecinos/as de Rivas en la que 

mayoritariamente se trabaja por cuanta ajena, Destaca la 

presencia en los cuestionarios on line de los/as jubilados  

mayoritariamente de la zona de Pablo Iglesias y la Partija aunque 

también respondieron 2 personas jubiladas del barrio de la Luna 
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6.1.7.6.1.7.6.1.7.6.1.7.----LUGAR DE TRABAJOLUGAR DE TRABAJOLUGAR DE TRABAJOLUGAR DE TRABAJO    

6.1.7.1.6.1.7.1.6.1.7.1.6.1.7.1.----         CUESTIONARIOS CARA A CARA CUESTIONARIOS CARA A CARA CUESTIONARIOS CARA A CARA CUESTIONARIOS CARA A CARA     

 

 

6.1.7.2.6.1.7.2.6.1.7.2.6.1.7.2.----     CUESTIONARIOS ON LINCUESTIONARIOS ON LINCUESTIONARIOS ON LINCUESTIONARIOS ON LINEEEE    
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6.1.8.6.1.8.6.1.8.6.1.8.----     AÑOS DE RESIDENCIA EN RIVASAÑOS DE RESIDENCIA EN RIVASAÑOS DE RESIDENCIA EN RIVASAÑOS DE RESIDENCIA EN RIVAS    

6.1.8.1.6.1.8.1.6.1.8.1.6.1.8.1.----     CUESTIONARIOS FACE TO FACECUESTIONARIOS FACE TO FACECUESTIONARIOS FACE TO FACECUESTIONARIOS FACE TO FACE    
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6.1.8.2.6.1.8.2.6.1.8.2.6.1.8.2.----     CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE     

 

 

Destaca la respuesta de vecinos/as que residen en el municipio 

entre los 15-30 años en los cuestionarios cara a cara y la 

respuesta con porcentajes muy semejantes en los cuestionarios on 

line entre vecinos/as entre los 5-15 años y entre 15 y 30 años. 
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6.1.96.1.96.1.96.1.9----RESULTADOS OBTENIDOS RESULTADOS OBTENIDOS RESULTADOS OBTENIDOS RESULTADOS OBTENIDOS     

6.1.9.16.1.9.16.1.9.16.1.9.1----....----     EJE Nº1: SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EJE Nº1: SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EJE Nº1: SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EJE Nº1: SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES     

    

GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS     

CUESTIONCUESTIONCUESTIONCUESTIONARIOS CARA A CARAARIOS CARA A CARAARIOS CARA A CARAARIOS CARA A CARA        
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CUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINE    
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6.1.9.2..6.1.9.2..6.1.9.2..6.1.9.2..----GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS 

MUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALES    

CUESTIONARIOS CARA A CARACUESTIONARIOS CARA A CARACUESTIONARIOS CARA A CARACUESTIONARIOS CARA A CARA  
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CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE     

    

 

Los  recursos más conocidos por los /as vecinos encuestados son los 

culturales, deportivos y educativos, seguidos de la Empresa municipal de la 

vivienda y Rivamadrid. 
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6.1.9.3.6.1.9.3.6.1.9.3.6.1.9.3.---- ....----VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS EN FUNCIÓN DE SU VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS EN FUNCIÓN DE SU VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS EN FUNCIÓN DE SU VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS EN FUNCIÓN DE SU 

NECESIDAD.NECESIDAD.NECESIDAD.NECESIDAD.    

CUESTIONARIOS CARA A CARA  CUESTIONARIOS CARA A CARA  CUESTIONARIOS CARA A CARA  CUESTIONARIOS CARA A CARA   
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CUESTIONARIOS  ON LINE CUESTIONARIOS  ON LINE CUESTIONARIOS  ON LINE CUESTIONARIOS  ON LINE  

 

 

 

 



 

2º Informe de Ciudad Página 183 

 

    

6.1.9.4.6.1.9.4.6.1.9.4.6.1.9.4.----     ----SATISFACCIÓN CON EL FUNCSATISFACCIÓN CON EL FUNCSATISFACCIÓN CON EL FUNCSATISFACCIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LOS IONAMIENTO DE LOS IONAMIENTO DE LOS IONAMIENTO DE LOS 

RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALESRECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALESRECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALESRECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES    

CUESTIONARIOS CARA A CARA  CUESTIONARIOS CARA A CARA  CUESTIONARIOS CARA A CARA  CUESTIONARIOS CARA A CARA      

    

    

                                                            Valoraciones de 1 a 4 siendo 1 muy poco satisfecho y 4 muy satisfecho Valoraciones de 1 a 4 siendo 1 muy poco satisfecho y 4 muy satisfecho Valoraciones de 1 a 4 siendo 1 muy poco satisfecho y 4 muy satisfecho Valoraciones de 1 a 4 siendo 1 muy poco satisfecho y 4 muy satisfecho     
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Los recursos municipales están muy bien valorados: destacan los 

polideportivos, los centros de mayores y los centros juveniles 

.Aprueban, aunque son los menos valorados, el   auditorio Miguel 

Ríos seguidos  del Centro de Iniciativas empresariales y la 

Empresa Municipal de la Vivienda  

 

CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE  

 

 

                                                        Valoraciones de 1Valoraciones de 1Valoraciones de 1Valoraciones de 1    a 4 siendo 1 muy poco satisfecho y 4 muy satisfecho a 4 siendo 1 muy poco satisfecho y 4 muy satisfecho a 4 siendo 1 muy poco satisfecho y 4 muy satisfecho a 4 siendo 1 muy poco satisfecho y 4 muy satisfecho     
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En los cuestionarios en l ínea  repiten con la mayor valoración los 

polideportivos, los centros juveniles, las bibliotecas, los centros de 

mayores, centros de atención a la infancia y de nuevo aunque 

aprobando también, los recursos menos valorados son el aula 

abierta de mujer  el Auditorio municipal Miguel Ríos, la EMV y los 

Centros de Formación y Empleo de iniciativas empresariales. .  .  .      

    

    

6.1.10.6.1.10.6.1.10.6.1.10.----     ----     EJE 2.EJE 2.EJE 2.EJE 2.----     PARTICIPACIÓN CIUDADANA  PARTICIPACIÓN CIUDADANA  PARTICIPACIÓN CIUDADANA  PARTICIPACIÓN CIUDADANA      

FORMENTO MUNICIPAL DE LFORMENTO MUNICIPAL DE LFORMENTO MUNICIPAL DE LFORMENTO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANAA PARTICIPACIÓN CIUDADANAA PARTICIPACIÓN CIUDADANAA PARTICIPACIÓN CIUDADANA    

CUESTIONARIOS CARA A CARA CUESTIONARIOS CARA A CARA CUESTIONARIOS CARA A CARA CUESTIONARIOS CARA A CARA     
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CUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINE    
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6.1.11.6.1.11.6.1.11.6.1.11.----     PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 

MUNICIPALES MUNICIPALES MUNICIPALES MUNICIPALES     

CUESTIONARIOS CARA A CARA CUESTIONARIOS CARA A CARA CUESTIONARIOS CARA A CARA CUESTIONARIOS CARA A CARA     

 

 

 

 

 

 

 



 

2º Informe de Ciudad Página 188 

 

 

 

CUESTIONARIO ON LINE CUESTIONARIO ON LINE CUESTIONARIO ON LINE CUESTIONARIO ON LINE     

 
 

Destaca que la muestra consultada en los cuestionarios en línea pertenece a 

población que en algún momento ha participado en alguna iniciativa en 

materia de participación ciudadana. 
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6.1.12.6.1.12.6.1.12.6.1.12.----VALORACIÓN DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN VALORACIÓN DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN VALORACIÓN DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN VALORACIÓN DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA MUNICIPALES CIUDADANA MUNICIPALES CIUDADANA MUNICIPALES CIUDADANA MUNICIPALES     

De las respuestas obtenidas se han obtenido los siguientes datos que se 

presentan en las tablas que figuran a continuación con arreglo a las siguientes 

variables de clasificación. 

CUESTIONARIOS FACE TO FACE CUESTIONARIOS FACE TO FACE CUESTIONARIOS FACE TO FACE CUESTIONARIOS FACE TO FACE     
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CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE     
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6.1.13.6.1.13.6.1.13.6.1.13.----VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS MUNICIPALES DE VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS MUNICIPALES DE VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS MUNICIPALES DE VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS MUNICIPALES DE 

AAAACOMPAÑAMIENTO A LA CRISISCOMPAÑAMIENTO A LA CRISISCOMPAÑAMIENTO A LA CRISISCOMPAÑAMIENTO A LA CRISIS    

CUESTIONARIOS FACE TO FACE CUESTIONARIOS FACE TO FACE CUESTIONARIOS FACE TO FACE CUESTIONARIOS FACE TO FACE     
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CUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINE    
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6.1.14. EJE 3.6.1.14. EJE 3.6.1.14. EJE 3.6.1.14. EJE 3.----    NUEVA LEY DE SOSTENBILIDAD Y RACIONALIZACIÓN DE LAS NUEVA LEY DE SOSTENBILIDAD Y RACIONALIZACIÓN DE LAS NUEVA LEY DE SOSTENBILIDAD Y RACIONALIZACIÓN DE LAS NUEVA LEY DE SOSTENBILIDAD Y RACIONALIZACIÓN DE LAS 

ADMINISTRACIÓN LOCALADMINISTRACIÓN LOCALADMINISTRACIÓN LOCALADMINISTRACIÓN LOCAL    

CUESTIONARIO CARA A CARACUESTIONARIO CARA A CARACUESTIONARIO CARA A CARACUESTIONARIO CARA A CARA    

    

    

CUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINE    
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6.1.14.2.6.1.14.2.6.1.14.2.6.1.14.2.         OPINIÓN SOBRE LA OPINIÓN SOBRE LA OPINIÓN SOBRE LA OPINIÓN SOBRE LA LEY :LEY :LEY :LEY :     

CUESTIONARIOS FACE TO FACE CUESTIONARIOS FACE TO FACE CUESTIONARIOS FACE TO FACE CUESTIONARIOS FACE TO FACE     
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CUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINECUESTIONARIOS ON LINE    
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6.1.156.1.156.1.156.1.15----     VALORACIÓN  LA IMPLANTACIÓN  DE LA LEY CON VALORACIÓN  LA IMPLANTACIÓN  DE LA LEY CON VALORACIÓN  LA IMPLANTACIÓN  DE LA LEY CON VALORACIÓN  LA IMPLANTACIÓN  DE LA LEY CON 

RELACIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.RELACIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.RELACIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.RELACIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.    

    

    

CUESTIONARIOS FACE TO FACE CUESTIONARIOS FACE TO FACE CUESTIONARIOS FACE TO FACE CUESTIONARIOS FACE TO FACE     
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CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE CUESTIONARIOS ON LINE     

    

    

    

6.2.6.2.6.2.6.2.----    ANÁLISISANÁLISISANÁLISISANÁLISIS    CUALITATIVO BARRIO OESTE CUALITATIVO BARRIO OESTE CUALITATIVO BARRIO OESTE CUALITATIVO BARRIO OESTE     

 

Al objeto de abordar el análisis cualitativo de este informe hemos procedido a 

detallar la información obtenida con las diferentes herramientas con arreglo a 

la orientación hacia los diferentes ejes de consulta de este estudio. 

Para analizar la información obtenida procedimos a construir una matriz de 

propuestas quejas y sugerencias de los participantes determinando el origen de 

la propuesta/queja o sugerencia, su correspondencia con áreas municipales y 

con concejalías afectas para poder establecer criterios de agrupación por 

grandes temas de interés. 
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6.2.1.6.2.1.6.2.1.6.2.1.----    ENTREVISTAS EN PROFUNDIDADENTREVISTAS EN PROFUNDIDADENTREVISTAS EN PROFUNDIDADENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD    

6.2.1.1. AGENTES CLAVE6.2.1.1. AGENTES CLAVE6.2.1.1. AGENTES CLAVE6.2.1.1. AGENTES CLAVE    
 

En este segundo informe del observatorio de la Ciudad se contempló la 

necesidad de incorporar la opinión de los agentes clave de cada barrio, 

como líderes de opinión del sentir de los vecinos/as y como canales de 

información y valoración de los servicios públicos municipales. 

Es por ello que se procedió a entrevistar en profundidad a la selección de 

los siguientes agentes clave: presidentes/as Mancomunidades, 

presidentes/as de Asociaciones de Vecinos, miembros de comisiones de 

Barrio Oeste, representantes vecinales y de entidades que colaboran 

activamente  en el barrio  y  comerciantes clave del barrio. 

6.2.1.2. EMPLEADOS MUNIC6.2.1.2. EMPLEADOS MUNIC6.2.1.2. EMPLEADOS MUNIC6.2.1.2. EMPLEADOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS IPALES DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS IPALES DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS IPALES DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS 

VACIAMADRID VACIAMADRID VACIAMADRID VACIAMADRID     

Uno de los ejes de consulta de este segundo informe es el conocimiento, 

valoración y propuestas en torno a la nueva Ley de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local. Como agentes directamente 

implicados en aplicación consideramos esencial incorporar a este informe la 

opinión de los empleados públicos municipales .Es por ello que se procedió a 

entrevistar a un total de 14 trabajadores/as del Ayuntamiento que 

desempeñan su trabajo en diferentes concejalías, tal y como explicamos en 

el apartado 3.referente a la metodología de este segundo informe de ciudad. 
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6.2.2.6.2.2.6.2.2.6.2.2.----ÁNALISIS DE LOS RESULTADOS SEGÚN LOS EJES DE CONSULTA DREL ÁNALISIS DE LOS RESULTADOS SEGÚN LOS EJES DE CONSULTA DREL ÁNALISIS DE LOS RESULTADOS SEGÚN LOS EJES DE CONSULTA DREL ÁNALISIS DE LOS RESULTADOS SEGÚN LOS EJES DE CONSULTA DREL 

INFORMEINFORMEINFORMEINFORME    

EJE Nº1: SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EJE Nº1: SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EJE Nº1: SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EJE Nº1: SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES         

6.2.2.1. GRADO DE CONOCIM6.2.2.1. GRADO DE CONOCIM6.2.2.1. GRADO DE CONOCIM6.2.2.1. GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS IENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS IENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS IENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS     

En general en el conocimiento de los servicios públicos municipales entre las 

personas entrevistadas es alto. 

 

6.2.2.2.6.2.2.2.6.2.2.2.6.2.2.2.----CONOCIMIENTO .VALORACIÓN Y OPINIÓN .NECESIDADES OBJETIVAS CONOCIMIENTO .VALORACIÓN Y OPINIÓN .NECESIDADES OBJETIVAS CONOCIMIENTO .VALORACIÓN Y OPINIÓN .NECESIDADES OBJETIVAS CONOCIMIENTO .VALORACIÓN Y OPINIÓN .NECESIDADES OBJETIVAS 

PERSONALES.OTRAS NECESIDADES DETECTADASPERSONALES.OTRAS NECESIDADES DETECTADASPERSONALES.OTRAS NECESIDADES DETECTADASPERSONALES.OTRAS NECESIDADES DETECTADAS  

AgenAgenAgenAgentes clave:tes clave:tes clave:tes clave:    

Las respuestas obtenidas por los agentes clave entrevistados han sido muy 

dispares con arreglo a la zona en la que residen ya que existen sustanciales 

diferencias entre las zonas del Barrio Oeste en cuanto a principales problemas 

y necesidades.  

• Agente claveAgente claveAgente claveAgente clave.- Zona de La LunaZona de La LunaZona de La LunaZona de La Luna: Conoce los servicios de transporte, 

deportes, Casa de las Asociaciones,  servicios de juventud y de infancia 

.Valora muy positivamente los servicios de juventud. Valora  

negativamente que se han incrementado los precios y externalizado los 

servicios deportivos. Valora negativamente el transporte en el barrio de 

la Luna. 

 

• Agente clave Pablo Iglesias Agente clave Pablo Iglesias Agente clave Pablo Iglesias Agente clave Pablo Iglesias Lleva 31 años en Rivas pero conoce muy 

pocos servicios .No es usuaria .Considera que mucha población 

desconoce quién presta los servicios y quién tiene las competencias. 
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• Agente clave zona Covibar:Agente clave zona Covibar:Agente clave zona Covibar:Agente clave zona Covibar: Conoce los servicios de mantenimiento de la 

ciudad con los que está muy satisfecho, recogida de basuras, limpieza y 

jardinería de Rivamadrid a los que también les otorga una alta 

calificación. No está satisfecho con algunos agentes  de la BESCAM ya 

que expresa “se ha modificado el trato y el clima de convivencia pacífico 

de Rivas” pero valora positivamente a los agentes de seguridad 

ciudadana. 

• Agente Clave zona CovibarAgente Clave zona CovibarAgente Clave zona CovibarAgente Clave zona Covibar: Conoce los servicios de participacion 

ciudadana, mantenimiento urbano, limpieza, seguridad ciudadana y  

transporte. Todos le parecen necesarios y en general eficaces. 

Agente clave Pablo IglesiasAgente clave Pablo IglesiasAgente clave Pablo IglesiasAgente clave Pablo Iglesias    

Conoce los servicios culturales, mujer, infancia y juventud, participación, 

y medio ambiente. Todos le parecen necesarios y considera que son 

eficaces. 

• Agente clave La PartijaAgente clave La PartijaAgente clave La PartijaAgente clave La Partija    

Conoce los servicios de movilidad y transporte, parques y jardines, 

mantenimiento urbano, transporte y servicios de medio ambiente. 

Considera que son eficaces en general, excepto  el transporte que, según 

opinión, ha empeorado siendo  este servicio de los más necesarios. 

Destaca tiempos de espera muy largos. 

• Agente clave AMPA zona Covibar:Agente clave AMPA zona Covibar:Agente clave AMPA zona Covibar:Agente clave AMPA zona Covibar:----Cañada Cañada Cañada Cañada     

Oficina de atención consumidor, centros de mayores, educacion, EMV, 

Cultura Le parecen más necesarios los educativos, asistencia a 

domicilio, mayores…policía, atención al ciudadano, considera que en 

general son eficaces, sobretodo comparando con el ayuntamiento de 

Madrid. 
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Empleados públicos:Empleados públicos:Empleados públicos:Empleados públicos:    

Los empleados públicos conocen fundamentalmente los servicios de las 

concejalías en las que desempeñan su trabajo además de otras vinculadas al 

área a la que también pertenecen. En muchos casos son usuarios de otros 

servicios como los culturales o los deportivos además de los educativos por sus 

hijo/as, en general tiene muy buena valoración de los servicios públicos 

municipales sus respuestas se exponen a continuación: 

• Empleado público 1Empleado público 1Empleado público 1Empleado público 1    

Conoce los servicios de juventud,  los servicios deportivos y culturales, 

pero como no es usuario no puede valorarlos correctamente, los conoce 

como trabajador municipal Conoce los recursos de la AEMAR, SIDAC 

Red de Centros juveniles Escuela de música y Casa+Grande. 

 

• Empleada pública 2Empleada pública 2Empleada pública 2Empleada pública 2    

Conoce los servicios culturales, educativos, mantenimiento de la ciudad, 

deportes  y conoce los recursos  culturales del  Centro Cultural García 

Lorca y  el Auditorio Pilar Bardem, La oferta cultural es muy buena. La 

deportiva” estaba bien pero ha bajado de calidad”. También conoce la 

casa de Asociaciones. 

 

• Empleada públiEmpleada públiEmpleada públiEmpleada público 3.co 3.co 3.co 3.----    

Servicios de la Concejalía de Desarrollo Económico; PAITT: servicios de 

empleo y formación, servicios culturales, servicios de urbanismo y 

educación. 
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• Empleado público 4Empleado público 4Empleado público 4Empleado público 4    

Conoce los servicios de atención la ciudadano, servicios sociales, 

culturales, educativos .Prácticamente todos culturales, juventud  e 

infancia participación ciudadana  y  polideportivos 

    

6.2.2.3.6.2.2.3.6.2.2.3.6.2.2.3.----    PROPUESTAS Y PLANTEAMIENTOS PARA MEJORA DEL EJE PROPUESTAS Y PLANTEAMIENTOS PARA MEJORA DEL EJE PROPUESTAS Y PLANTEAMIENTOS PARA MEJORA DEL EJE PROPUESTAS Y PLANTEAMIENTOS PARA MEJORA DEL EJE     

• Agente clave 1: Barrio de la Luna Agente clave 1: Barrio de la Luna Agente clave 1: Barrio de la Luna Agente clave 1: Barrio de la Luna     

“Que se oriente la difusión de los servicios públicos hacia las 

necesidades y la problemática; en la lógica: ¿qué necesitas?, ¿en qué 

podemos ayudarte?” Sobre la Universidad Popular considera “errónea la 

nueva gestión en la que los profesores asumen el cobro: a la gente no le 

gusta que el Ayuntamiento esté al margen en los cobros, se tiene menos 

confianza” .Con relación a las plazas de natación piensa que  se 

necesitan muchas más. La gente en general considera que está contenta 

con los servicios de Rivas pero siempre se pueden mejorar además de 

gestionarse  mejor. Afirma que “la ciudadanía no percibe igual que un 

servicio sea privado que público” y expresa que “hay que luchar por 

tener servicios.” 

 

• Agente clave 3.Agente clave 3.Agente clave 3.Agente clave 3.----    Barrio de CovibarBarrio de CovibarBarrio de CovibarBarrio de Covibar    

“Hay que buscar nuevas fórmulas de gestión, autogestión o gestión 

compartida de algunos recursos. La gente no percibe que el servicio sea 

público o no solo que tenga el servicio.La ciudadanía considera que está 

dispuesta a pagar menos con menos calidad.Uno de los handicaps de 

Rivas es que la gente está acostumbrada a la gratuidad de lo servicios: a 
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no pagar y que sean de buena calidad. Ahora las cosas han cambiado y 

hay que hacer didáctica en este sentido”.  

 

• Empleados municipalEmpleados municipalEmpleados municipalEmpleados municipaleseseses    

Propone que se genere mucha información y mucha transparencia 

.Expone que “la gente en muchas ocasiones está dispuesta a mantener 

los servicios con la misma calidad pagando un poco más”. Afirma que 

“es vital que se definan cuáles son las fórmulas de gestión municipales 

de los servicios para diferenciarlas de las políticas del gobierno” y “que  

si se apuesta por lo público no se puede seguir externalizando servicios 

que detraen calidad.” 

• Empleado municipalEmpleado municipalEmpleado municipalEmpleado municipal    

Considera que la población ripense es muy exigente pero que la 

información y la transparencia son fundamentales. 

• Empleado municipalEmpleado municipalEmpleado municipalEmpleado municipal    

“La gestión educativa no es lo que tenía que ser”. Considera adecuados 

los servicios de limpieza y jardinería; piensa que hay demasiado gasto 

que podría eliminarse .El transporte es muy deficitario y hay muchísimas 

quejas, inseguridad en el polígono. Propone que se modifiquen rutas 

para acceder a los recursos públicos como el IFIE que para llegar desde 

muchos puntos de Rivas se tarda más de una hora. 

• Empleada municipalEmpleada municipalEmpleada municipalEmpleada municipal    

Como ciudadano los servicios que se prestan  son muy importantes y de 

calidad .Destaca la desaparición del punto de encuentro  que es un 

servicio muy importante, 
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6.2.4 .EJE 1.1.6.2.4 .EJE 1.1.6.2.4 .EJE 1.1.6.2.4 .EJE 1.1.----    MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LA CRISISMEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LA CRISISMEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LA CRISISMEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LA CRISIS    

6.2.4.1.6.2.4.1.6.2.4.1.6.2.4.1.----....----    GRADO DE CONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS.GRADO DE CONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS.GRADO DE CONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS.GRADO DE CONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS.    

El grado de conocimiento  de estas medidas entre las personas entrevistadas e 

s muy deficiente  ya que solo conocen parte de ellas o ninguna de las medidas 

que se han puesto en marcha 

6.2.4.2 CONOCIMIENTO .VALORACIÓN Y OPINIÓN .NECESIDADES OBJETIVAS 6.2.4.2 CONOCIMIENTO .VALORACIÓN Y OPINIÓN .NECESIDADES OBJETIVAS 6.2.4.2 CONOCIMIENTO .VALORACIÓN Y OPINIÓN .NECESIDADES OBJETIVAS 6.2.4.2 CONOCIMIENTO .VALORACIÓN Y OPINIÓN .NECESIDADES OBJETIVAS 

PERSONALES.OTRAS NECESIDADES DETECTADASPERSONALES.OTRAS NECESIDADES DETECTADASPERSONALES.OTRAS NECESIDADES DETECTADASPERSONALES.OTRAS NECESIDADES DETECTADAS  

• Agente clave1.Barrio de la LunaAgente clave1.Barrio de la LunaAgente clave1.Barrio de la LunaAgente clave1.Barrio de la Luna    

Conoce las becas comedor, ayudas sociales, oficina de desahucios 

.Valora muy positivamente estas medidas pero le parecen insuficientes. 

• Agente clave2.Agente clave2.Agente clave2.Agente clave2.----    Barrio de Pablo IglesiasBarrio de Pablo IglesiasBarrio de Pablo IglesiasBarrio de Pablo Iglesias    

No se conocen los recursos ni las medidas. Ella sí las conoce porque 

está vinculada a a una entidad. 

• Agente clavAgente clavAgente clavAgente clave 3.e 3.e 3.e 3.----    Barrio CBarrio CBarrio CBarrio Covibarovibarovibarovibar    

Participa con la RRAR como voluntario muy activo cree que falta 

información y comunicación desde el Ayuntamiento. 

• Agente clave 4.Agente clave 4.Agente clave 4.Agente clave 4.----    Empleada municipalEmpleada municipalEmpleada municipalEmpleada municipal    

Piensa ver qué ocurre con las becas comedor ya que expone que “por 

ese mismo dinero come una familia todo un mes” y propone que. “hay 

que hacer un especial esfuerzo en esta cuestión”. 

• Agente clave 6.Agente clave 6.Agente clave 6.Agente clave 6.----    Empleada municipalEmpleada municipalEmpleada municipalEmpleada municipal    

Conoce la Oficina de Desahucios, la Oficina de Iniciativas Empresariales, 

las licencias express, los convenios de suelo rústico y urbano a 



 

2º Informe de Ciudad Página 205 

 

iniciativas empresariales de economía verde , el pacto local por el 

empleo y las  domiciliaciones de las bonificaciones,. 

• Agente clave 7.Agente clave 7.Agente clave 7.Agente clave 7.----    Empleado municipalEmpleado municipalEmpleado municipalEmpleado municipal    

Conoce las ayudas sociales .No conoce el resto de medidas .Considera 

que hay un gran problema de comunicación 

 

6.2.4.3 PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL EJE6.2.4.3 PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL EJE6.2.4.3 PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL EJE6.2.4.3 PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL EJE    

• Agente clave 1.Agente clave 1.Agente clave 1.Agente clave 1.---- Barrio de la LunaBarrio de la LunaBarrio de la LunaBarrio de la Luna 

Propone que servicios sociales ayude a los solicitantes reduciendo las 

copias en papel de las solicitudes de ayudas ya que se expone “se 

presentan varias veces la misma documentación.” y propone” utilizar 

formato electrónico o ayudar con las copias.” 

• Agente clave 2 Agente clave 2 Agente clave 2 Agente clave 2 - Barrio CovibarBarrio CovibarBarrio CovibarBarrio Covibar 

Propone “que se mejore la inspección y la recaudación por estas 

infracciones” además de que se determinen  precios  públicos por 

niveles  renta. 

• Agente clave 3Agente clave 3Agente clave 3Agente clave 3- Barrio Pablo IglesiasBarrio Pablo IglesiasBarrio Pablo IglesiasBarrio Pablo Iglesias 

En su opinión “hay que difundir un decálogo de recursos y medidas de 

acompañamiento a la crisis dónde dirigirse en servicios sociales”. 

Propone fomentar las  acciones de sensibilización entre los jóvenes para 

que se conozca el valor de las cosas. Y “más agilidad en las acciones 

municipales”, ya que, en su opinión, “siempre van por detrás de las 

necesidades de la gente y  aunque Rivas es más ágil no lo es lo 

suficiente”. 
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• Agente clave 4.Agente clave 4.Agente clave 4.Agente clave 4.----        

Propone “hacer una buena política de alquileres sociales con las 

viviendas que se queden vacías”. Cambio de criterio con la nueva 

situación. Expone “tampoco se comunican correctamente intervenciones  

o gastos como en el reciclaje cuando no se pueden costear otras cosas 

mucho más importantes”  

Es importante en su opinión reforzar las becas al empleo y las ayudas al 

comercio. 

6.2.5..6.2.5..6.2.5..6.2.5..----EJE2.EJE2.EJE2.EJE2.----    PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN    

6.2.5.1.6.2.5.1.6.2.5.1.6.2.5.1.----....----    GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS     

El conocimiento de las políticas, espacios y órganos de participación 

municipales es elevado entre las personas entrevistadas menor entre los 

empleados públicos que entre los agentes clave del barrio que por su condición 

conocen y participan activamente en sus entornos, entidades o estructuras y 

espacios vecinales. 

6.2.5.2.6.2.5.2.6.2.5.2.6.2.5.2.----    CONOCIMIENTO .VALORACIÓN Y OPINIÓN .NECESIDADES OBJETIVAS CONOCIMIENTO .VALORACIÓN Y OPINIÓN .NECESIDADES OBJETIVAS CONOCIMIENTO .VALORACIÓN Y OPINIÓN .NECESIDADES OBJETIVAS CONOCIMIENTO .VALORACIÓN Y OPINIÓN .NECESIDADES OBJETIVAS 

PERSONALES.OTRAS NECESIDADES DETECTADASPERSONALES.OTRAS NECESIDADES DETECTADASPERSONALES.OTRAS NECESIDADES DETECTADASPERSONALES.OTRAS NECESIDADES DETECTADAS  

Agente clave 1: La LunaAgente clave 1: La LunaAgente clave 1: La LunaAgente clave 1: La Luna    

Considera  la participación como” un derecho y un deber”  y requiere, en su 

opinión, “implicación de lo que es de todas/os” .En su opinión  “hay poca 

participación y mucho desánimo: se tiene poco tiempo y el horario de trabajo y 

las cargas familiares dificultan mucho la participación”. También opina que” es 

muy importante y necesario  concretar para qué se participa y qué 

implicaciones tiene en la política municipal”. 
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Propone fomentar el trabajo de las asociaciones de vecinos como 

interlocutores entre el barrio y la administración. Impulsar y ayudar a los 

planes de  dinamización y mejora  del barrio además de ayudar con recursos y 

espacios que faciliten que los vecinos puedan poner en marcha estas 

iniciativas. Tienen previsto desde la AAVV La Luna poner en marcha un proyecto 

"Haz tu barrio" de construcción colectiva  que implique a diferentes comisiones 

de trabajo vecinales para desarrollar un huerto , dinamizar el espacio público 

mediante actividades culturales y lúdicas desarrolladas por los vecinos/as 

(Poner en marcha una cancha de futbol , etc..) así como acciones con la Red de 

Solidaridad popular y la RARR, Con la Asociación de artesanos  proponen 

habilitar un espacio con facilidades como las exenciones de precios públicos 

para ubicarse y dinamizar así la zona .También proponen que se informe a los 

ciudadanos deslocalizando las acciones informativas  los barrios y que la 

asociación elabore un blog en materia de participación o un foro de debate en 

su blog para incorporar las necesidades y problemas reales de los vecinos 

.Además considera poner en marcha una iniciativa de comunicación en la  que 

de manera monográfica y con una periodicidad determinada  los responsables 

políticos y técnicos afectados informaran en los barrios de estas cuestiones y 

pudieran responder a las dudas y consultas  de los vecinos: El lenguaje debe 

ser sencillo adaptado a los vecinos e impulsar la didáctica de la participación  

entre la ciudadanía. 

Agente clave 3:Agente clave 3:Agente clave 3:Agente clave 3:----    Pablo IPablo IPablo IPablo Iglesias glesias glesias glesias     

Para que la participación ciudadana sea efectiva considera que “se tienen que 

proporcionar medios y herramientas si no se diluye en algo que se esfuma” ;”lo 

que hay que hacer es pedir al ciudadano lo que se quiere de él y lo que él 

quiere“ 
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Revista municipal: Dar voz a aquellos ciudadanos que piden voz y “promover  

propuestas no politizadas”. Fomentar la participación telemática y mediante 

presencia activa en las redes sociales. Indica que “se necesita mucha más 

transparencia  e información para tener conocimiento de lo que se hace en 

materia de participación de forma planificada, desde una sola plataforma web 

en la que se unifique la información desde participación ciudadana  para que se 

puedan conocen todas las estructuras, comisiones, proyectos, etc”. 

Agente clave 4.Agente clave 4.Agente clave 4.Agente clave 4.----    Covibar Covibar Covibar Covibar     

En su opinión, el Ayuntamiento favorece la participación dotando de espacios, 

pero no al dotarles de contenido ni  de continuidad. Ha participado en varias 

estructuras de participación como en el Consejos de Ciudad, es presidenta de 

una asociación del barrio, asambleas de barrio, consejos sectoriales y en la 

plataforma saneamiento de la Cañada. 

Agente clave 5.Agente clave 5.Agente clave 5.Agente clave 5.----        

Considera que la participación ciudadana es muy importante .Piensa en que hay 

que reinventar el modelo  de participación de Rivas ya que, expone,  “las cosas 

han cambiado”. 

Agente clave 6.Agente clave 6.Agente clave 6.Agente clave 6.----Covibar Covibar Covibar Covibar     

Participa en asambleas de barrio. Por una parte afirma  “se siente protagonista 

en los procesos de participación, pero por otra no porque el barrio comenzó 

siendo un proyecto de tod@s y parece que se ha ido perdiendo esa mentalidad.” 

Indica “últimamente no me siento atendido y escuchado por parte de la 

administración, esa es la parte más negativa” 
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Agente clave 7:Agente clave 7:Agente clave 7:Agente clave 7:----    Pablo IglesiasPablo IglesiasPablo IglesiasPablo Iglesias    

En general conoce  casi todos los espacios de participación. Conoce las 

asambleas pero no participa por falta de tiempo. Se siente protagonista en los 

procesos de participación. Considera los espacios de participación son 

accesibles para la ciudadanía que tenga interés. 

Agente clave 8.Agente clave 8.Agente clave 8.Agente clave 8.----    La PartijaLa PartijaLa PartijaLa Partija    

Conoce la Casa asociaciones, y la Casa de la música.. Considera que “Si te 

haces escuchar, el Ayuntamiento si te escucha". 

 

Agente clave 9.Agente clave 9.Agente clave 9.Agente clave 9.----    AMPA CovibarAMPA CovibarAMPA CovibarAMPA Covibar----Cañada Cañada Cañada Cañada     

Participó en presupuestos participativos, asambleas de barrios y en el consejo 

municipal de educación 

Valora positivamente, especialmente los órganos de participación que conoce 

de cerca como los de educación. Según  su opinión,” te sientes protagonista en 

los procesos de participación si tienes voluntad para ello”. Considera que los 

espacios de participación son accesibles. 

 

Empleados públicos :Empleados públicos :Empleados públicos :Empleados públicos :    

Lo considera muy importante .Piensa en que hay que reinventar el modelo  de 

participación. 

• Empleado público 1.Empleado público 1.Empleado público 1.Empleado público 1.----    

Hay que fomentar las nuevas tecnologías y la participación abierta. 

Trabajar en todos los niveles de participación,. Piensa que   la ciudadanía 

participa en lo que le afecta .Los procesos se fundamentan en la 

reivindicación. 
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• Empleado público 2.Empleado público 2.Empleado público 2.Empleado público 2.----        

Hay que renovar el modelo. Es un modelo de hace 10 años muy 

atomizado que no responde a las necesidades de los vecinos/as 

• Empleado público 4.Empleado público 4.Empleado público 4.Empleado público 4.----        

Conoce el Rivas Lab, Consejos sectoriales, Casa asociaciones , 

mediación vecinal, foros juvenil e infantil.. 

• Empleado púbEmpleado púbEmpleado púbEmpleado públlllico 5.ico 5.ico 5.ico 5.----    

“Hay que vincular más al ciudadano y hacerle partícipe de cuestiones de 

interés general” .Está muy de acuerdo con modelos como el Rivas Lab 

en el que hay mucha motivación y corresponsabilidad indica que “hay 

que  generar una participación verdaderamente sostenible”   

“La participación es muy importante .Es vital que se escuche a los 

ciudadanos que se definan claramente los objetivos desde la 

participación”. Considera que no se escucha a los ciudadanos lo 

suficiente  y no se facilita lo necesario a la gente la participación según 

sus necesidades. Según su criterio la participación abierta “se utiliza 

como herramienta más política que social” y en su opinión, “es un 

argumento en muchos casos para llevar a  cabo esas políticas”. 

6.2.6.6.2.6.6.2.6.6.2.6.----EJE  3EJE  3EJE  3EJE  3----    NUEVA LEY DE RACIONAMIZACINUEVA LEY DE RACIONAMIZACINUEVA LEY DE RACIONAMIZACINUEVA LEY DE RACIONAMIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA 

ADMINISTRACIÓN LOCALADMINISTRACIÓN LOCALADMINISTRACIÓN LOCALADMINISTRACIÓN LOCAL----NUEVA LEY BASES DE RÉGIMEN LOCAL NUEVA LEY BASES DE RÉGIMEN LOCAL NUEVA LEY BASES DE RÉGIMEN LOCAL NUEVA LEY BASES DE RÉGIMEN LOCAL     

6.2.6. 1.6.2.6. 1.6.2.6. 1.6.2.6. 1.----    GRADO DE CONOCIMIENTOGRADO DE CONOCIMIENTOGRADO DE CONOCIMIENTOGRADO DE CONOCIMIENTO    

El grado de conocimiento de la esta Ley entre los agentes clave consultado es 

elevado entendiendo que se trata de personas que están muy concienciadas con 

los servicios públicos y con su gestión. No obstante,  ellos indican que los 

vecinos/as no  conocen en profundidad esta importante Ley y que es 

fundamental arbitrar mecanismos para comunicar a la ciudadanía en qué 
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consiste la Ley  sin ser alarmista  y algo que muchos señalan, adaptando el 

lenguaje legal, en muchos casos incomprensible, para la mayoría de los/as 

ciudadanos a un lenguaje cercano, sencillo y didáctico: informar a los vecinos 

en el lugar en el que se encuentran , utilizando asambleas informativas u otros 

canales de comunicación cercanos a la ciudadanía 

    

6.2.6.2.6.2.6.2.6.2.6.2.6.2.6.2.----    CONOCIMIENTO .VALORACIÓN Y OPINIÓN .NECESIDADES OBJETIVAS CONOCIMIENTO .VALORACIÓN Y OPINIÓN .NECESIDADES OBJETIVAS CONOCIMIENTO .VALORACIÓN Y OPINIÓN .NECESIDADES OBJETIVAS CONOCIMIENTO .VALORACIÓN Y OPINIÓN .NECESIDADES OBJETIVAS 

PERSONALES.OTRAS NECESIDADES DETECTADASPERSONALES.OTRAS NECESIDADES DETECTADASPERSONALES.OTRAS NECESIDADES DETECTADASPERSONALES.OTRAS NECESIDADES DETECTADAS  

• Agente clave 1Agente clave 1Agente clave 1Agente clave 1----    La Luna:La Luna:La Luna:La Luna:----    

Valora muy negativamente la Ley. 

• Agente clave 2Agente clave 2Agente clave 2Agente clave 2----Pablo IglesiasPablo IglesiasPablo IglesiasPablo Iglesias    

Es un recorte del Estado .Este gobierno quiere privatizar y restar libertad 

para gestionar los público desde los Ayuntamientos .Es algo ideológico 

que están imponiéndonos a todos. 

• Agente clave 3.Agente clave 3.Agente clave 3.Agente clave 3.----    Pablo Iglesias Pablo Iglesias Pablo Iglesias Pablo Iglesias     

Para él es muerte súbita de la administración local. Se elimina la 

financiación y el poder para hacer cosas para luego hacerlas desparecer, 

la jugada está clara 

• Agente clave 4.Agente clave 4.Agente clave 4.Agente clave 4.----    Covibar Covibar Covibar Covibar     

Le parece “un despropósito, demoledora”. “La ley echaría por tierra todo 

lo que se ha conseguido hasta ahora”. 

• Agente clave 5.Agente clave 5.Agente clave 5.Agente clave 5.----    Pablo Iglesias Pablo Iglesias Pablo Iglesias Pablo Iglesias     

Sí dice conocer el anteproyecto de ley de racionalización de la 

administración local. La considera como la “opción menos mala en estos 

momentos,” aunque cree que “realizada por políticos, en los que no 

confía” ya que considera que “siempre saldrá perjudicado el ciudadano”. 
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• Agente clave 6.Agente clave 6.Agente clave 6.Agente clave 6.----    CovibarCovibarCovibarCovibar    

La conoce y es relativamente favorable a la Ley, pero sólo en parte 

porque  considera que hay que cuidar que no afecte al ciudadano  

• Agente clave 7.Agente clave 7.Agente clave 7.Agente clave 7.----Pablo IglesiasPablo IglesiasPablo IglesiasPablo Iglesias    

El objetivo es reducción de personal y acabar con el sistema público 

.Piensa que se basa en tres pilares: descentralizar, reducir personal y 

dirigir. Las medidas, en su opinión,  “van a dificultar el funcionamiento 

del municipio” 

• Agente clave 8.Agente clave 8.Agente clave 8.Agente clave 8.----    La PartijaLa PartijaLa PartijaLa Partija    

Desconoce la ley de bases 

• Agente clave 9.Agente clave 9.Agente clave 9.Agente clave 9.----AMPA CobiAMPA CobiAMPA CobiAMPA Cobivvvvar ar ar ar ––––Cañada Cañada Cañada Cañada     

Conoce la Ley  piensa que es un riesgo que muchos servicios 

desaparezcan y disminuya la cercanía con el ciudadano. “Los servicios 

públicos se pueden convertir en un negocio”. 

Empleados públicEmpleados públicEmpleados públicEmpleados públicosososos    

• Empleado público 1.Empleado público 1.Empleado público 1.Empleado público 1.----    

Conoce la Ley. Considera que la ciudadanía “no es consciente de la Ley y 

piensa que no le afecta”. 

• Empleada público 2.Empleada público 2.Empleada público 2.Empleada público 2.----    

Conoce muy bien la Ley 

• Empleada pública 3.Empleada pública 3.Empleada pública 3.Empleada pública 3.----    

Lo considera “una vuelta al franquismo” .Se reduce el gasto y la dotación 

presupuestaria para la prestación de servicios públicos. 
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Empleado público 5.Empleado público 5.Empleado público 5.Empleado público 5.----    

Reformulación de los servicios municipales. Afectación del empleo público 

.expresa “se han cargado los gobiernos locales hasta el propio título de la Ley 

lo indica” .En su opinión es una “gran pérdida de derechos de la ciudadanía, y 

no se soluciona el problema fundamental de las entidades locales.” 

6.2.6.3. PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL EJE6.2.6.3. PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL EJE6.2.6.3. PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL EJE6.2.6.3. PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL EJE    

• Agente clave 1Agente clave 1Agente clave 1Agente clave 1----    La Luna:La Luna:La Luna:La Luna:----    

Que se comunique a los ciudadanos, llevando la información a los 
barrios  
 

• Agente clave 2Agente clave 2Agente clave 2Agente clave 2----Pablo IglesiasPablo IglesiasPablo IglesiasPablo Iglesias    

Más rapidez, agilidad y soluciones reales para los nuevos cambios y 

nuevas necesidades. Menos burocracia. 

 

• Agente clave 3.Agente clave 3.Agente clave 3.Agente clave 3.----    Pablo Iglesias Pablo Iglesias Pablo Iglesias Pablo Iglesias     

“Si se explica bien a la ciudadanía no se obtendría  una pérdida de votos”. 

“Lo que más nos duele es lo más inmediato -, las basuras, los centros de 

día, lo asistencia, becas comedor habría que informar de lo que pasaba 

antes para que la gente lo conocer”a. Pero, según su opinión,  “tenemos 

que tener en cuenta si la gente percibe lo público, lo universal con 

respeto a la prestación privada”: considera que en Rivas sí existe un 

estrato solidario .Le preocupa “la iglesia católica adoctrinando a los 

chavales con cuestiones como la caridad”. 
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• Agente clave 4.Agente clave 4.Agente clave 4.Agente clave 4.----    CobiCobiCobiCobivvvvar ar ar ar     

“Habría que redoblar esfuerzos en que esta Ley no se aprobara”. “El 

Ayuntamiento debería centrarse más en otros sectores y orientar  ahí 

sus esfuerzos: se está pasando mal en la calle.” 

 

• Agente clave 6.Agente clave 6.Agente clave 6.Agente clave 6.----    CobiCobiCobiCobivvvvarararar    

"Diversificar actividades siempre es más caro, pero al centralizarlas las 

alejas del ciudadano. Habría que ver qué cosas se pueden centralizar sin 

que causen perjuicio a las vecinos" 

 

• Empleados públicosEmpleados públicosEmpleados públicosEmpleados públicos    

• Empleado público 1.Empleado público 1.Empleado público 1.Empleado público 1.----    

Propone difundir el contenido de la Ley a los/as  vecinos/as  y que se 

lleve a cabo una política de comunicación mediante conferencias en el 

CERPA  que” están muy bien valoradas” También indica que otra opción 

complementaria serían los. dípticos con información “no alarmista ni 

politizada, buscando mensajes directos  que lleguen “Plan de 

información urgente. “No se ha sabido empoderar al ciudadano en los 

espacios de participación para generar estos canales”. 

 

• Empleada público 2.Empleada público 2.Empleada público 2.Empleada público 2.----    

Propone píldoras de información al ciudadano con el lenguaje adecuado. 

Además de que se impulse un plan de Recursos Humanos para 

comunicar la información y transparencia  con todas las partes 

implicadas  con prudencia.”Debe generarse un clima en el que lo prime 

sea el interés general no el interés político”. 
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• Empleada pública 3.Empleada pública 3.Empleada pública 3.Empleada pública 3.----    

Lo considera un gran problema pero también puede convertirse en una 

oportunidad, mediante una buena planificación de los RRHH, buscando la 

potencialidad del personal y poniendo en marcha un verdadero plan de 

RRHH:” un Plan Director estratégico en el que se vaya tejiendo el futuro 

y las  potencialidades de cada trabajador/a.” 

 

• Empleado público 4Empleado público 4Empleado público 4Empleado público 4....----    

Hay que poner en marcha planes de reciclaje  “Antes de abordar un Plan 

director de RRHH hay que ponerse a pensar qué tipo de organización 

queremos ,planificar correctamente , ya que hay que abordar la 

sobredimensión de la administración”. 

 

6.3.6.3.6.3.6.3.----CONCLUSIONES CONCLUSIONES CONCLUSIONES CONCLUSIONES     

Los vecinos/as del Barrio Oeste presentan diferentes quejas, preocupaciones y 

reivindicaciones  con relación a la zona en la que  residen. Podemos hablar por 

tanto, de 2 ejes territorial, dentro de 1 barrio. 

Eje 1: Barrio de la LunaEje 1: Barrio de la LunaEje 1: Barrio de la LunaEje 1: Barrio de la Luna----Cristo de Rivas:Cristo de Rivas:Cristo de Rivas:Cristo de Rivas:    

----Transporte Transporte Transporte Transporte     

Los vecinos/as se quejan de manera sistemática de las grandes dificultades de 

movilidad  con respecto al  transporte colectivo de viajeros desde que se 

eliminaron los autobuses circulares y no se contempló el crecimiento de la 

zona.  
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Destacan, la necesidad de modificaciones en la ruta de la línea 333 y las quejas 

por la inexistencia de marquesinas en diversas paradas del autobús de la ruta 

333 en la zona del Cristo de Rivas que generan mucho malestar ya que los 

vecinos/as deben permanecer a la intemperie mientras esperan el autobús, un 

transporte que los fines de semana tiene una frecuencia de 35 minutos. 

----Accesos: Accesos: Accesos: Accesos:     

La imposibilidad de acceder a la M-50 desde el Barrio ni a otra carretera que 

permita el acceso más ágil a Madrid, obliga a recorrer toda la distancia hasta 

llega a la rotonda de Rivas centro en la salida a la A-3.Además la disposición de 

los trazados del barrio genera también largos recorridos para dar la vuelta 

antes de poder incorporarse a la Avenida de los Almendros o al Paseo de las 

Provincias....    

----Iluminación: Iluminación: Iluminación: Iluminación:     

A pesar de que se han resuelto recientemente los problemas de iluminación en 

la Avenida de las Víctimas del Terrorismo y el Bulevar de  la Luna, siguen 

existiendo quejas de la iluminación en la Calle Haptsesut. 

----Dotaciones:Dotaciones:Dotaciones:Dotaciones:    

    Si bien el bulevar de La Luna dispone de zona de juegos infantiles, no es así en 

la zona del Cristo de Rivas que no disponen de ninguna dotación infantil pública. 

Tampoco se dispone de dotaciones deportivas. 

En ambos barrios se expresa el malestar por la inexistencia de intervenciones 

de mejora y para la adecuación de las parcelas municipales dotacionales que 

carecen  en estos momentos de proyectos o intervenciones destinadas a su uso 

en el Plan General de Ordenación Urbana vigente. También se demanda una 
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solución para la parcela que iba destinada a la ciudad deportiva y a las parcelas 

que se encuentran frente a Savia Joven frente al Hipatia, entre otras zonas....    

----Seguridad:Seguridad:Seguridad:Seguridad:    

La seguridad destaca como otro problema de la zona. Se han tomado medidas 

desde diferentes comunidades en materia de seguridad privada, además de 

intensificar los efectivos de policía  local y guardia civil  pero siguen existiendo 

robos en garajes y pisos que preocupan a los vecinos/as. 

Se ha propuesto establecer un decálogo vecinal de buenas prácticas en materia 

de seguridad. 

----Excrementos de perrosExcrementos de perrosExcrementos de perrosExcrementos de perros    

Se ha propuesto establecer un decálogo vecinal de buenas prácticas en materia 

de civismo para la tenencia de animales domésticos  

Eje 2: Eje 2: Eje 2: Eje 2: Covibar Pablo Iglesias Covibar Pablo Iglesias Covibar Pablo Iglesias Covibar Pablo Iglesias     

Seguridad:Seguridad:Seguridad:Seguridad:    

El barrio de Covibar sigue presentando quejas vecinales en materia de 

seguridad: No obstante, hay que destacar que la concejalía de seguridad 

ciudadana ha reforzado la presencia de efectivos en la zona. 

Deterioro.Deterioro.Deterioro.Deterioro.    

El barrio está muy deteriorado y necesita renovar su apariencia en fachadas y 

paredes .Los comerciantes  del barrio se han asociado recientemente y buscan 

fórmulas de dinamización comercial y de fomento de la calidad y mejora de la 

apariencia del barrio para crear un ambiente de barrio limpio y seguro. 
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Algunas zonas del barrio necesitan intervenciones para subsanar deficiencias 

en plazas, aceras , etc. 

Excrementos de perrosExcrementos de perrosExcrementos de perrosExcrementos de perros 

Se ha propuesto establecer un decálogo vecinal de buenas prácticas en materia 

de civismo para la tenencia de animales domésticos  que podría ayudar a 

resolver el problema de la convivencia entre los propietarios de perros y los 

usuarios del Parque de Montarco, cuestión que fue abordada junto a otras 

propuestas en el grupo de trabajo de la comisión de dinamización del parque el 

año pasado. 

6.3.1.6.3.1.6.3.1.6.3.1.----PRINCIPALES PROPUESTAS VECINALES PARA EL BARRIO OESTEPRINCIPALES PROPUESTAS VECINALES PARA EL BARRIO OESTEPRINCIPALES PROPUESTAS VECINALES PARA EL BARRIO OESTEPRINCIPALES PROPUESTAS VECINALES PARA EL BARRIO OESTE    

En materia de mejora de los servicios y del barrio En materia de mejora de los servicios y del barrio En materia de mejora de los servicios y del barrio En materia de mejora de los servicios y del barrio     

� En el barrio de la Luna se propone fomentar el trabajo de las 

asociaciones de vecinos como interlocutores entre el barrio y la 

administración. Impulsar y ayudar a los planes para la mejora  del barrio 

además de colaborar con recursos y espacios municipales que faciliten 

que los vecinos puedan poner en marcha estas iniciativas. Tienen 

previsto desde la asociación de vecinos de la zona poner en marcha un 

proyecto de construcción colectiva  que implique a diferentes comisiones 

de trabajo vecinales para desarrollar un huerto, dinamizar el espacio 

público mediante actividades culturales y lúdicas desarrolladas por los 

vecinos/as, así como acciones con la Red de Solidaridad popular y la 

RARR. 

� En el barrio de Covibar: se propone llevar a cabo iniciativas de mejora de 

la apariencia del barrio y de dinamización comercial. 
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� Poner en marcha un decálogo entre los vecinos/as del barrio  de buenas 

prácticas en materia de seguridad. 

� Poner en práctica un decálogo entre los vecinos/as del barrio  de buenas 

prácticas en materia de civismo para la tenencia de animales 

domésticos. 

En materia de medidas de acompañamiento a la En materia de medidas de acompañamiento a la En materia de medidas de acompañamiento a la En materia de medidas de acompañamiento a la crisis se propone:crisis se propone:crisis se propone:crisis se propone:    

� Difundir un decálogo de recursos y medidas de acompañamiento a la 

crisis. 

� Fomento de  acciones de sensibilización entre los jóvenes para que se 

conozca el valor de las cosas. 

� Hacer una buena política de alquileres sociales con las viviendas que se 

queden vacías.  

� Propuesta de que servicios sociales ayude a los solicitantes reduciendo 

las copias en papel de las solicitudes o fomentando el formato 

electrónico. 

� Discriminación  precios  públicos por niveles renta. 

En materia de participación En materia de participación En materia de participación En materia de participación ciudadana se propone ciudadana se propone ciudadana se propone ciudadana se propone     

�  Fomento de la participación abierta y on line a los ciudadanos. Impulsar 

la participación telemática  y la presencia activa en las redes sociales. 

Mucha más transparencia  e información para tener conocimiento de lo 

que se lleva a cabo en materia de participación de forma planificada. 

� Devolución de las aportaciones y el trabajo de los vecinos/as en los 

órganos de participación. 
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� Determinar el papel de los ciudadanos en los órganos de participación de 

manera clara. ”Que se tenga en cuenta a los vecinos a la hora de 

programar intervenciones que afecten a su barrio o sobre la 

programación de festejos o iniciativas culturales”. 

� Unificación en una plataforma on line de todas las iniciativas  órganos y 

estructuras de participación de Rivas para que los ciudadanos puedan 

participar si lo desean y conozcan todo lo que se trabaja en  materia de 

participación ciudadana de manera unificada.  

� Poner en marcha sesiones de información en los barrios a las que 

acudan los políticos y respondan a los temas de interés de los vecinos de 

manera periódica y programada según los temas de relevancia para el 

barrio y la ciudad. 

En materia de difusión de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la En materia de difusión de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la En materia de difusión de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la En materia de difusión de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la 

administración local:administración local:administración local:administración local:    

� Plan de información urgente.  

� Difundir el contenido de la Ley a los/as  vecinos/as Entre las propuestas 

figura  que  se lleve a cabo una política de comunicación mediante 

conferencias en el CERPA  que están muy bien valoradas o mediante 

acciones en los barrios. 

� Otra opción complementaria serían los. dípticos con información, 

sencilla, no alarmista ni politizada, buscando mensajes directos  que 

lleguen y que tengan la misma línea. 

� Que se informe al ciudadano de lo que realmente le afecta directamente 

y se adecue  el lenguaje a quienes reciben a información. 
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6.3.2.6.3.2.6.3.2.6.3.2.----PROPUESTAS TÉCNICASPROPUESTAS TÉCNICASPROPUESTAS TÉCNICASPROPUESTAS TÉCNICAS    

En materia de mejora de los servicios y del barrio En materia de mejora de los servicios y del barrio En materia de mejora de los servicios y del barrio En materia de mejora de los servicios y del barrio     

Impulsar la creación  de las comisiones vinculadas a los dos grandes 

ejes territoriales del Barrio Oeste : la Luna: la Luna: la Luna: la Luna----Cristo de Rivas  y CovibarCristo de Rivas  y CovibarCristo de Rivas  y CovibarCristo de Rivas  y Covibar----

Pablo Iglesias  CovibaPablo Iglesias  CovibaPablo Iglesias  CovibaPablo Iglesias  Covibarrrr en la próxima Asamblea de Barrio Oeste de 

devolución de este segundo informe de Ciudad, al objeto de gestionar las 

propuestas vecinales vinculadas a los proyectos y propuestas expuestas 

y en las  que los vecinos decidirán  qué acciones quieren poner en 

marcha para cada una de las zonas de influencia que presentan 

necesidades e intereses muy diferenciados. 

 

El trabajo de estas comisiones se incorporará al Plan vecinal de Plan vecinal de Plan vecinal de Plan vecinal de 

oportunidades para la ciudad oportunidades para la ciudad oportunidades para la ciudad oportunidades para la ciudad que será presentado por los consejeros del 

Barrio Oeste al Consejo de Ciudad  

En materia de participación ciudadana se propone En materia de participación ciudadana se propone En materia de participación ciudadana se propone En materia de participación ciudadana se propone     

1.1.1.1. Puesta en marcha de “la ventana de tu barrio” al objeto de impulsar la impulsar la impulsar la impulsar la 

participación telemática  participación telemática  participación telemática  participación telemática  y la presencia activa en las redes sociales, redes sociales, redes sociales, redes sociales, 

incorporando consultas ciudadanas en materiincorporando consultas ciudadanas en materiincorporando consultas ciudadanas en materiincorporando consultas ciudadanas en materias que afecten a su barrioas que afecten a su barrioas que afecten a su barrioas que afecten a su barrio....        

 

2. Centralización de la información de los órganos e iniciativas de Centralización de la información de los órganos e iniciativas de Centralización de la información de los órganos e iniciativas de Centralización de la información de los órganos e iniciativas de 

participación formalparticipación formalparticipación formalparticipación formal, informal, voluntariado y entidades gestionada gestionada gestionada gestionada 

desde la www.rivasciudad.es/ participación ciudadana  desde la www.rivasciudad.es/ participación ciudadana  desde la www.rivasciudad.es/ participación ciudadana  desde la www.rivasciudad.es/ participación ciudadana  ,al objeto no solo 

de informar y fomentar la participación si de generar redes y sinergias 

además de canales de devolución de la información y las iniciativas a los 

vecinos/as. 
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En materia de difusión de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la En materia de difusión de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la En materia de difusión de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la En materia de difusión de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la 

administración local:administración local:administración local:administración local:    

Puesta en marcha de un Plan de comunicación barrio a barrioPlan de comunicación barrio a barrioPlan de comunicación barrio a barrioPlan de comunicación barrio a barrio 

deslocalizado por zonas de influencia en el que se de traslado de la 

transcendencia de  esta reforma legal en los servicios públicos que se 

prestan a la ciudadanía. 

    

8.8.8.8.----    CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES    

Las personas encuestadas proceden de los diferentes barrios de la ciudad de 

acuerdo a la siguiente distribución. 

Encuestados personalmente según barrio de residencia: 

¿En qué barrio vives?¿En qué barrio vives?¿En qué barrio vives?¿En qué barrio vives?    

Barrio OesteBarrio OesteBarrio OesteBarrio Oeste    

    
CovibarCovibarCovibarCovibar    

La luna La luna La luna La luna 
/Covibar II/Covibar II/Covibar II/Covibar II    

La PartijaLa PartijaLa PartijaLa Partija    
Pablo Pablo Pablo Pablo 
IglesiasIglesiasIglesiasIglesias    

Cuenta de Cuenta de Cuenta de Cuenta de 
respuestasrespuestasrespuestasrespuestas    

Barrios 43 18 16 13 90 

     

Barrio CentroBarrio CentroBarrio CentroBarrio Centro    

    
Zona cómicZona cómicZona cómicZona cómic    

Bellavista/José Bellavista/José Bellavista/José Bellavista/José 
HierroHierroHierroHierro    

Sta MónicaSta MónicaSta MónicaSta Mónica    
Cuenta de Cuenta de Cuenta de Cuenta de 
respuestasrespuestasrespuestasrespuestas    

Barrios 19 56 36 111 

Barrio EsteBarrio EsteBarrio EsteBarrio Este    

    
Zona ámbitosZona ámbitosZona ámbitosZona ámbitos    Casco antiguoCasco antiguoCasco antiguoCasco antiguo    

Cuenta de Cuenta de Cuenta de Cuenta de 
respuestasrespuestasrespuestasrespuestas    

Barrios 20 19 39 

TotalTotalTotalTotal    240240240240    
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Encuestados en línea según barrio de residencia: 

¿En qué barrio vives?¿En qué barrio vives?¿En qué barrio vives?¿En qué barrio vives?    

    
Pablo Pablo Pablo Pablo 
IglesiasIglesiasIglesiasIglesias    

CovibarCovibarCovibarCovibar    
La La La La 

Luna/Covibar IILuna/Covibar IILuna/Covibar IILuna/Covibar II    
La PartijaLa PartijaLa PartijaLa Partija    

Cuenta de Cuenta de Cuenta de Cuenta de 
respuestarespuestarespuestarespuesta

ssss    
Barrios 17 6 32 11 66 

Barrio CentroBarrio CentroBarrio CentroBarrio Centro    

    
Zona CómicZona CómicZona CómicZona Cómic    

Bellavista/JoBellavista/JoBellavista/JoBellavista/Jo
sé Hierrosé Hierrosé Hierrosé Hierro    

Santa MónicaSanta MónicaSanta MónicaSanta Mónica    
Cuenta de Cuenta de Cuenta de Cuenta de 
resresresrespuestapuestapuestapuesta

ssss    
Barrios 26 84 22 132 

Barrio EsteBarrio EsteBarrio EsteBarrio Este    

    
Zona Zona Zona Zona 

ÁmbitosÁmbitosÁmbitosÁmbitos    
Casco Casco Casco Casco 
AntiguoAntiguoAntiguoAntiguo    

Cuenta de Cuenta de Cuenta de Cuenta de 
respuestasrespuestasrespuestasrespuestas    

Barrios 10 6 16 

  
Total Total Total Total  

    
211211211211    
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La información recogida del conjunto de los cuestionarios ofrece unas 

conclusiones generales que  se resumen en: 

1.1.1.1. Diferencias del perfil del grupo de personas que contestan en línea con Diferencias del perfil del grupo de personas que contestan en línea con Diferencias del perfil del grupo de personas que contestan en línea con Diferencias del perfil del grupo de personas que contestan en línea con 

respecto al de quienes son entrevistadas en persona (seleccionadas al respecto al de quienes son entrevistadas en persona (seleccionadas al respecto al de quienes son entrevistadas en persona (seleccionadas al respecto al de quienes son entrevistadas en persona (seleccionadas al 

azar).azar).azar).azar).    

El 65% de los que responden por internet tienen entre 35 y 54 años. Este 

mismo grupo de edad representa el 44% entre los que responden en 

persona.  

Entre los que contestan en línea, el nivel de ingresos es más alto, así 

como en el nivel formativo tienen un peso mayor los estudios superiores 

y medios. De igual manera hay una mayoría que trabajan fuera de Rivas 

Vaciamadrid. 

En cuanto al tiempo de residencia en la ciudad, la diferencia también es 

muy significativa. Los encuestados en línea llevan viviendo en Rivas 

menos tiempo, el 57’8% entre 5 y 15 años.   
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2.2.2.2. Alto grado de conocimiento de los serviciosAlto grado de conocimiento de los serviciosAlto grado de conocimiento de los serviciosAlto grado de conocimiento de los servicios    públicos municipales.públicos municipales.públicos municipales.públicos municipales.    

Destaca el alto grado de conocimiento de los servicios culturales y el 

bajo conocimiento de un servicio universal como la seguridad ciudadana.  

El grado de conocimiento menor de los servicios sociales o de los de 

mujer se encuentra en parámetros normales habida cuenta de la 

especificidad de la función que cumplen. 

 La ciudadanía valora con puntuaciones altas la necesidad de los 

servicios municipales. Aquí, sin embargo, la seguridad ciudadana recibe 

una puntuación de las más altas, ya que se considera un servicio 

esencial. En todo caso, son los servicios de transporte y la educación los 

que se consideran servicios más necesarios.  Del conjunto de 

puntuaciones relacionadas con la necesidad de los servicios no se puede 

extraer un criterio para priorizar el gasto en ellos. 

Los encuestados puntúan la satisfacción con los servicios públicos en 

categorías medio altas. Destaca, por su baja puntuación relativa y su alto 

grado de conocimiento, el Auditorio Miguel Ríos. Este equipamiento se 

percibe por los vecinos como una asignatura pendiente para el 

Ayuntamiento.  

 

3.3.3.3. La participación ciudadana sigue siendo una asignatura pendiente.La participación ciudadana sigue siendo una asignatura pendiente.La participación ciudadana sigue siendo una asignatura pendiente.La participación ciudadana sigue siendo una asignatura pendiente.    

En este bloque destaca la diferente percepción que tienen de estas 

políticas según respondan en línea o cara a cara. La razón estriba en que 

los primeros son vecinos que participan de una u otra forma (se ha 

invitado a responder a la  encuesta a quién se registró en diferentes 

momentos en la concejalía de participación ciudadana), mientras que los 

segundos han sido elegidos al azar para la encuesta. Estos segundos 

creen, en menor medida que los primeros, que el Ayuntamiento fomenta 

la participación ciudadana. 

Los espacios de participación ciudadana no son familiares para la 

mayoría. Se realizó una pregunta abierta, es decir no se preguntó 

directamente por cada uno de los instrumentos creados por el 

Ayuntamiento al efecto, sino que se pidió que el encuestado enunciara 

cuáles conocía. El número de personas que fueron capaces de decir 

alguno de los espacios existentes varió sustancialmente entre los que 

contestaron en línea.   
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En general el grado de conocimiento es bajo. 

Sin embargo, cuando se relacionan los nombres de cada uno de los 

instrumentos de participación ciudadana habilitados por el 

Ayuntamiento, las respuestas son mejores (reconocen en gran medida 

los nombres pero no los identifican como espacios de participación de 

los vecinos y vecinas). Los vecinos están familiarizados con ellos, aunque 

sigue existiendo un número importante de quienes no han participado en 

ninguno de ellos. 

En cuanto a la valoración que se hace de los espacios. Las personas 

encuestadas realizan una valoración por encima del 2’5 en todos los 

casos. Todos los espacios de participación reciben una valoración por 

encima de la puntuación central.   

 

4.4.4.4. Las Las Las Las medidas de acompañamiento social a la crisis son percibidas como medidas de acompañamiento social a la crisis son percibidas como medidas de acompañamiento social a la crisis son percibidas como medidas de acompañamiento social a la crisis son percibidas como 

una necesidad.una necesidad.una necesidad.una necesidad.    

Las medidas que se han tomado por parte del Ayuntamiento para paliar 

los efectos de la crisis económica, son valoradas de manera positiva por 

el conjunto de las personas encuestadas. El clima social es propenso a 

la consideración positiva de cualquier medida sin considerar los 

contenidos concretos, o evaluar el interés específico de cada una de 

ellas. 

 

5.5.5.5. La reforma de la ley de bases de régimen Local es una desconocida.La reforma de la ley de bases de régimen Local es una desconocida.La reforma de la ley de bases de régimen Local es una desconocida.La reforma de la ley de bases de régimen Local es una desconocida.    

En general, hay un alto grado de desconocimiento de la Ley 27/2013, de 

27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 

Local. A pesar del tenso debate público entre el gobierno y los alcaldes, y 

su trascendencia para el modo de gestión de importantes servicios de 

proximidad, la gente muestra una gran ignorancia sobre la Ley.  

Entre quienes las conocen, se manifiesta su desacuerdo de manera muy 

mayoritaria. 

A la pregunta sobre cómo creen que afecta al funcionamiento de los 

servicios públicos la nueva ley, los resultados de la encuesta apuntan 

una gran desconfianza con la reforma impulsada por el gobierno, 

aprobada en Cortes Generales el 27 de diciembre y publicada en el BOE 

del 30 de diciembre de 2013.  
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De la información cualitativa recogida se pueden extraer un conjunto de  

propuestas de los vecinos y vecinas que se concentran en cinco ideas centrales: 

• Reforzar las políticas de información y de interlocución con la 

ciudadanía. 

• Uso más eficiente del dinero público. 

• Intensificar las políticas sociales en especial las de fomento del empleo y 

apoyo a los emprendedores y los negocios locales. 

• Mejorar el transporte urbano e interurbano. 

• Revisión del uso de los equipamientos municipales para intensificar y 

mejorar sus usos. 

Se insiste mucho en que es importante la participación ciudadana, pero es 

fundamental que las propuestas reciban respuesta. En definitiva, que los 

procesos sean de ida y vuelta.  

Los niños realizan propuestas en el sentido de generación de espacios para 

niños y niñas más pequeños/as (0-6 años) o de  mantener la gratuidad de la 

participación. En muchos casos confunden la participación con la mera 

asistencia a actividades dirigidas a este colectivo. Reclaman una mayor labor 

divulgativa entre los adultos para que entiendan la importancia de que los más 

pequeños tengan voz. 

 

 

        


