
 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID. CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Avenida del Deporte s/n. 
28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid). Tel (0034) 912817350. Fax (0034) 912 817 355. participacion@rivasciudad.es www.rivasciudad.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre y apellidosNombre y apellidosNombre y apellidosNombre y apellidos    EntidadEntidadEntidadEntidad        Nombre y apellidosNombre y apellidosNombre y apellidosNombre y apellidos                            EntidadEntidadEntidadEntidad    

Montserrat Burgos  Concejala   Jaime Moya   Asamblea B. Este 
Juan José Castell Asamblea B. Este   Teresa Muñoz  PP 
Miguel Ángel Barroso Vecino   Luis Ortiz Director de Área 
Pedro del Cura Alcalde   Ángel Otero Asamblea B. Oeste 
Mercedes de Diego  Observatorio Disc.   Mª Dolores Ramírez Consejo Cooperación 
Luis de las Barreras Asamblea B. Centro   Ana Mª Reboiro Concejala 
Ricardo del Barrio Vecino del Casco   Arturo Rey Vecino B. Centro 
Raquel Fernández Sup. Asamblea Este   José Antonio Riber PP 
Ángel Fernández Vecino   Óscar Rosuero Secretario del Consejo 
Mónica García  Asamblea B. Centro   Rosa Rubio  Sup. C. M. E.  
Jorge Germán Vecino   Antonio Sáez Sup. Consejo Fiestas 
José Manuel González Entidades Deportivas   Santiago Sánchez Cons. Salud y Consumo 
Arturo Ledrado Consejo de Cultura   J.Luis Sánchez-Cañete Vecino B. Centro 
César Magro Riverde   José Andrés Sesmero Sup. Cons. Cooperación 
José Manuel Martín  Sup. Asambl. Centro   Rubén Tadeo Asamblea B. Oeste 
María Moíño  C.S. Rivas    

 
 
 

La reunión comienza a las 19:10, con el siguiente orden del día:  

- Presentación de nuevos cargos institucionales. 
- Exposición de peticiones y solicitudes por parte de la Comisión de 

Seguimiento. 
- Ruegos y preguntas. 
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1. Presentación de nuevos cargos institucionales. 1. Presentación de nuevos cargos institucionales. 1. Presentación de nuevos cargos institucionales. 1. Presentación de nuevos cargos institucionales.     

A petición del Alcalde, cada uno/a de los asistentes a la reunión se 
presenta diciendo su nombre y entidad a la que pertenece, así como el vínculo y 
la participación que ha desarrollado en la Comisión de Seguimiento en el último 
tiempo.  

Pedro del Cura comunica que el motivo de la presente reunión tiene que 
ver con la solicitud hecha por las Comisiones a través del registro pero también 
con el deseo de su equipo de sentarse con los diferentes espacios de 
participación en la ciudad y con éste especialmente, con el objeto de 
presentarse y pedir disculpas por el tiempo convulso que se ha vivido 
últimamente y que, le consta, ha afectado a los vecinos/as que venían 
trabajando regularmente con propuestas valiosas. 

Ana Mª Reboiro asume de nuevo la responsabilidad de Hacienda, 
Urbanismo y Política territorial. Espera seguir teniendo relación de intercambio 
con la Comisión como lo había hecho hasta ahora.  

Montse Burgos, como Concejala de Participación, Cooperación y 
Modernización (esta última compartida con Ana) expresa el deseo de que 
dichas Concejalías estén al servicio del ciudadano/a de manera efectiva y se 
puedan dar procesos ágiles de seguimiento y respuesta de las inquietudes que 
se trasladen. 

2222....    Exposición de peticiones y sExposición de peticiones y sExposición de peticiones y sExposición de peticiones y solicitudes por parte de la Comisión de olicitudes por parte de la Comisión de olicitudes por parte de la Comisión de olicitudes por parte de la Comisión de 
Seguimiento.Seguimiento.Seguimiento.Seguimiento.    

El portavoz de las Comisiones, Santiago Sánchez, toma la palabra 
comunicando los antecedentes que provocaron la solicitud de esta reunión y 
que tuvieron que ver principalmente por la última temporada de inactividad, 
donde, al encontrarse sin convocatoria ni información, los participantes 
sintieron su trabajo poco productivo. Se lamenta la oportunidad que perdió el 
Ayuntamiento de Rivas de respaldar y difundir este espacio, ya que podía y 
debía haber contado con la Comisión para colaborar en el análisis de los 
acontecimientos que afectaron al municipio, como el informe del Tribunal de la 
Cámara de Cuentas, principalmente. Por ello, con el fin de retomar el papel 
participativo de la ciudadanía, la Comisión ve conveniente manifestar, además 
de la bienvenida a los nuevos/as representantes institucionales, el malestar 
generado en los últimos meses.  

La comisión tiene el firme propósito de poseer un carácter consultivo y 
propositivo, y por ello, a raíz del debate generado en la última reunión, se 
proponen una serie de puntos para tratar con el Alcalde.  
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1. Debate, solicitud, proposición  y acuerdo de implementación de 
protocolo o procedimiento de actuación entre Ayuntamiento y los 
órganos de participación ciudadana de forma que la capacidad de 
interacción y colaboración sea máxima. Respuesta a ¿quién o quiénes, 
cuándo y cómo?  

2. Puesta en marcha del Reglamento de Participación Ciudadana. 
Comentar, pedir opinión o proponer estudio sobre el impacto que la 
nueva ley de Administración Local produce tanto en la actividad 
municipal como en el funcionamiento del Consejo de Ciudad y otros 
órganos de participación ciudadana. 

3. Petición al Ayuntamiento de participación en los Plenos municipales 
tanteando la voz sin voto o la voz y voto.  

4. Petición de cobertura mediática en el Municipio del Consejo de Ciudad 
a través de los medios locales de difusión. 

5. Construcción de Colegio concertado en barrio donde no hay colegio 
público. Posición del Consejo de Ciudad. Posición del Ayuntamiento. 
Acciones a tomar, si procediera. Información y movilización ciudadana. 

6. Situación del VI Plan de Vivienda. Relación con la situación económica 
de la EMV. Deudas de inquilinos 

7. Deuda Municipal. Información sobre cuantía, vencimiento, intereses y 
bancos prestamistas. 

8. Gestión de las Empresas públicas. Planes del Ayuntamiento 
relacionados con la participación ciudadana en dichas empresas.  

9. Presupuestos. Situación actual. 

También se pide, que, antes de nada, se manifieste la postura de la Alcaldía 
actual con respecto a esta Comisión y al Consejo de Ciudad.  

 El Alcalde comienza una exposición a través de la cual va respondiendo 
diferentes cuestiones. Empieza aclarando que estos temas no le resultan 
nuevos ya que él formó parte del equipo que promovió y consolidó estas 
estructuras de participación. Considera que el establecimiento de relaciones 
entre las Instituciones y  la Ciudadanía tiene diferentes maneras  de ajustarse, y 
que el objetivo es ir generando espacios estables y acordados por ambas 
partes. Aún así, y aunque la voluntad del actual equipo sea que estos procesos 
sigan funcionando, sigue habiendo cosas pendientes como ver lo que no 
funciona y pensar alternativas.  

La participación ciudadana es un eje estratégico de su programa, y por 
ello este espacio es muy valorado. Además, la agenda planteada por la 
Comisión es de importancia fundamental y coincide con las preocupaciones del 
Ayuntamiento. Para el actual equipo, la democracia significa, principalmente, 
repartir el poder entre muchos/as, y por ello se apuesta a la creación de 
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círculos concéntricos de profundización en el análisis de las cuestiones que 
afectan a Rivas y al abordaje de los temas de manera colectiva.  

Por ello, la conexión del Ayuntamiento con los y las vecinos/as 
organizados/as es imprescindible, y este vínculo tiene que plasmarse en 
espacios donde se puedan reflejar los acuerdos y también los desacuerdos. Se 
subraya la idea de la importancia de que cada producto que se elabore en 
dichos espacios tiene que ser devuelto a la ciudadanía. En este sentido, se tiene 
en cuenta que pueden existir debates que pueden confrontar con la postura del 
gobierno y su programa electoral, pero se asume el compromiso de difundir las 
opciones que emanen de estos órganos participativos aunque no coincidan con 
su posición y con sus márgenes de actuación como grupo político que tiene sus 
fundamentos y su programa.  

En cuanto a una propuesta específica de calendarización, se debatirá en 
el Consejo de Ciudad para ver en qué términos se realizará el acuerdo y una vez 
que se apruebe será de obligado cumplimiento para ambas partes.  

Sobre la puesta en marcha del Reglamento de Participación Ciudadana 
se van a tomar una serie de medidas como por ejemplo la realización de los 
Plenos por la tarde, previsiblemente los últimos jueves de mes a las 17:30, para 
facilitar la asistencia de las y los ciudadanos/as. 

Del mismo modo se está reflexionando acerca de la participación vecinal 
en las Juntas de Administración de las Empresas Públicas, pensando cómo se 
pude articular este proceso para los vecinos/as. Cuando se tenga una 
propuesta clara se debatirá en el Consejo de Ciudad.  

En este sentido, el Alcalde reconoce que estas cuestiones no pueden 
tratarse en una pequeña reunión, ya que los modelos de gestión y las 
prioridades en las empresas serían temas monográficos. Aún así se adelanta 
que se están manteniendo debates y reuniones  con la empresa que gestiona la 
EMV para realizar una propuesta que tenga que ver con la incorporación de 
personal municipal con el objetivo de ahorrar costes en el servicio,  favorecer el 
control público y la eficacia en la gestión de los recursos. De hecho se confía en 
el potente equipo con el que se cuenta en urbanismo, que podrá llevar adelante 
propuestas eficaces.  En cuanto a la información sobre el VI Plan de Vivienda, se 
comunica que aún no termina de cuajar. Se es consciente de la urgencia e 
importancia de tomar decisiones en este punto, ver que viabilidad tiene el plan 
promotor o emprender una búsqueda de otras opciones. Comunica que se está 
devolviendo el dinero adelantado a las/os vecinas/os que lo ha solicitado. Como 
es un tema de gran envergadura, también se hará un debate y reflexión para 
evaluar las propuestas entre todos/as. En cuanto al tema del impago de los 
alquileres se cree que hay que hacerle frente con una política de alquiler social 
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que parta de lo que puede pagar cada ciudadano/a, recordando que al ser una 
empresa municipal, toda la deuda individual se suma a la del Ayto. 

Respecto al tema de la deuda, hoy precisamente se pudo acceder a una 
modificación del plan de pago a proveedores. Fruto de la presión de los 
municipios cuyo objetivo es flexibilizar y aligerar esa deuda, se han podido 
hacer modificaciones al artículo 135. Aún así se reconoce que las cuentas del 
Ayuntamiento están atravesando un periodo de gran dificultad, ya que se han 
desplomado los ingresos vinculados a urbanismo y se está en proceso de 
articulación en la  gestión de  otro tipo de ingresos. En este sentido se esperan 
propuestas e iniciativas, para que entre todos/as pensemos cómo poner en 
valor la ciudad de cara al futuro, porque la expansión del ladrillo no va a volver 
y hay que seguir garantizando ingresos. El debate presupuestario con la 
ciudadanía es fundamental. La idea es trabajar los presupuestos 2014- 2015 y 
aprobarlos a finales de este año, aunque se intentarán llevar al Pleno de Julio 
los de 2014. Se reconoce que antes los presupuestos eran más  participativos y 
tenían que ver con las prioridades directas de los vecinos/as, pero ahora se 
tiene más limitación por la falta de prespuesto para trabajar de esta manera. 
Aún así, todo lo que tenga que ver con ingresos, gastos y deuda será objeto de 
debate.  

En cuanto al uso de los medios de comunicación, como la revista y la 
página web, es importante pensar cómo arbitrar estos espacios para que se 
puedan generar propuestas críticas y por supuesto establecer canales de 
devolución a la ciudadanía de todo lo trabajado. Se consideran recursos de 
utilidad que tienen que estar al servicio de las personas.  

Ante la pregunta sobre la presencia de la Comisión en los Plenos con voz 
y voto o con voz sin voto, el Alcalde comenta que es preciso regular la presencia 
de los ciudadanos/as en los Plenos, aunque hasta ahora no haya habido una 
alta demanda. De esa creencia surge la idea de pasar los Plenos al horario de 
tarde para favorecer la presencia de las personas. Por otro lado se aclara que 
votar en el Pleno no es posible ya que, por ley,  solo pueden votar los miembros 
electos. No obstante el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana regula la 
opción de intervención de  la ciudadanía. 

Se apuesta por el diálogo para encontrar caminos de accesibilidad que 
nos lleven a conseguir que las Juntas de Administración de las Empresas 
Públicas sean espacios abiertos y participativos, que el Reglamento de 
Participación se ponga en marcha de manera efectiva, etc. Todas estas medidas 
se quieren hacer con el Consejo de ciudad, que sean los primeros que las 
debatan. En este sentido se propone que el Ayto haga un listado de las 
cuestiones donde se pueda optimizar la colaboración y la relación con los 
ciudadanos/as. 
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La Comisión toma la palabra de nuevo para lanzar algunas propuestas, 
como el blindaje del Consejo de Ciudad para que la fuerza política que pueda 
entrar en un futuro respete el trabajo y su existencia. También se propone que 
las personas que han intervenido en la Comisión del Reglamento de 
Participación Ciudadana sean las encargadas de hacer la propuesta de cómo 
intervenir en el Pleno y también como regular la elección y la participación la 
participación vecinal en las empresas públicas. Aunque parece claro que esta 
modificación debe partir en primer lugar de éstas. 

A continuación se plantea otra pregunta relacionada con la deuda. Se 
solicita que se diga  el importe que se adeuda como Ayuntamiento. Qué parte 
corresponde al Ayto y a las Empresas Públicas y en qué medida afecta a los 
vecinos/as. Qué plazos de vencimiento hay, qué intereses y a que bancos se 
deben. También se hace referencia al tema de los inquilinos/as que deben sus 
alquileres a la EMV, a cuánto asciende el importe y a cuántas familias 
corresponden, preguntando por qué algunos/as vecinos/as en dificultades 
económicas, afectados/as por el desempleo siguen pagando cosas (impuestos 
locales, etc.) y otras personas no lo hacen. También se solicita información 
sobre el tema de la BESCAM, qué compromiso tenemos y por qué se debe 
asumir ese gasto.  

Acerca de las fórmulas que puedan blindar la existencia del Consejo de 
Ciudad se comunica que ya hay una ordenanza sobre el Consejo pero se puede 
derogar como cualquier otro aspecto de las decisiones políticas de los 
diferentes partidos. Por ello es importante que los vecinos/as se apropien de la 
herramienta y la defiendan.  

Sobre la participación en los Plenos se está trabajando en ello. La clave 
es calendarizarlo, pensar cómo va a ser esa participación, de qué manera, qué 
asuntos. Por supuesto también existirá el compromiso de mandar la 
información con tiempo para que todas las personas puedan  debatir en 
mejores condiciones. Por otro lado se reconoce que aunque la idea es 
democratizar el acceso a la toma de decisiones, hay cuestiones que no pueden 
acompasarse a los ritmos vecinales y tendrán que tomarse de manera urgente 
y concreta, con la respectiva fundamentación por parte del Ayuntamiento. De 
todas formas hay una apuesta decidida a la escucha, que se reflejará en el 
adelanto de todos los temas que sea posible para que la ciudadanía pueda ir 
elaborando investigaciones, informes y su posicionamiento.  

Acerca de esto, se pregunta si procede que la Comisión haga el estudio 
sobre el impacto de la nueva Ley de Bases en materia de participación 
ciudadana. Se comunica que el Ayuntamiento ya está investigando sobre cómo 
afecta a los servicios públicos municipales, y ver cuáles se pueden 
municipalizar porque vayan a desaparecer. Un ejemplo de ello ha sido la 
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reunión mantenida con Rivamadrid. Pero según cómo se aplique la ley, pueden 
pasar muchas cosas. Algunas tienen que ver con la parte técnica en la 
búsqueda de alternativas según lo que se pueda hacer dependiendo de los 
escenarios que se abran. Pero en definitiva se anima a que se pueda repartir el 
trabajo entre el Ayuntamiento y la ciudadanía para analizar estos temas.  

Respecto al colegio concertado, el posicionamiento de la comisión es 
que dónde hay necesidad de colegio público no hay derecho a hacer uno 
concertado. Se pide  que se pongan trabas legales para que ese colegio no 
tenga viabilidad. El Ayto no debe admitir concertados, y menos cuando el barrio 
de la Luna no tiene cerca un centro escolar. Se anima al Ayuntamiento a 
movilizar a la ciudadanía para hacer presión. El Alcalde comenta cómo han sido 
los acuerdos con la CAM en materia educativa hasta ahora, poniendo el ejemplo 
del Centro Hipatia que, pese a ser un centro concertado, se logró un margen de 
acuerdo con el que se pudieron cumplir algunas de sus expectativas. La 
solicitud del Centro Católico ha sido a todas luces inadecuada ya que no se ha 
comunicado al municipio con antelación, uno de los pasos necesarios a nivel 
legal. Además, aunque el Grupo Popular opinaba que era necesario un cole así, 
se dieron cuenta a través de la recogida de solicitudes que no tenían demanda: 
sólo ha habido 8 solicitudes para 3 años. Y en el total de las 100 
matriculaciones, 42 de ellas han sido de Rivas, y el resto de fuera del municipio. 
Todo ello demuestra que un centro así no es necesario para Rivas. Por otra 
parte, la licencia de construcción no está permitida. En definitiva, ha habido una 
serie de irregularidades en torno a este colegio, unidas al posicionamiento 
decidido del Ayuntamiento a favor de lo público. 

A continuación se realizan preguntas sobre la EMV y los nuevos planes 
de vivienda en estas condiciones, recordando que hay gente que ya ha pagado la 
entrada y dos años. Se pregunta qué soluciones alternativas se pueden dar.  

El VI Plan ha tenido debates importantes. Uno de los problemas que 
afectan a este tema es que el banco no da créditos. Del IV y V Plan quedan muy 
pocas viviendas. El VI Plan se articula en tres parcelas y si se ha pedido 
financiación pero todos los bancos no conceden crédito. Por ello se plantea ir 
sacándolo por fases, y a la gente que no esté interesada se le devuelve el 
dinero, como ya está sucediendo. Actualmente están en fase de recopilación de 
la información técnica para buscar la financiación y los plazos. La idea no es 
sólo garantizar las devoluciones, sino también dar respuesta a las expectativas 
e  ilusión de las personas que quieren tener una vivienda. Hay que tener en 
cuenta que hay muchas dificultades con la financiación, puesto que hay muchas 
cajas que tienen prohibido dar un préstamo promotor.  

Este tema exige mucho detenimiento y una reunión más larga. Se anima 
a los y las asistentes a que piensen ideas y las propongan ya que es un tema 
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urgente, con mucha gente  esperando. Ya se están barajando todas las 
propuestas y se están haciendo gestiones. El Ayuntamiento quiere tener 
información y después comentarla con los vecinos/as. Mañana tendrán una 
reunión con la EMV. Esperan tener informaciones para trasladar en el Consejo 
de Ciudad el 24 de Junio. Y del mismo modo, pensar qué otros canales de 
comunicación se pueden establecer con la ciudadanía para agilizar estos 
espacios de información y participación, por ejemplo a través de las nuevas 
tecnologías.  

Ante la pregunta sobre los niveles de la Deuda Municipal, la Concejala de 
Hacienda está dispuesta a retomar el trabajo con la Comisión de Seguimiento 
para poder debatir con el tiempo y la profundidad que merece este tema, 
compartiendo la información necesaria y explicándola detenidamente. Se 
recuerda el valiosísimo trabajo de la Comisión en los meses pasados y cómo, a 
través de una de sus iniciativas, se desembocó en la modificación de las 
Ordenanzas Fiscales. La Concejala propone marcar una fecha después  del 
Consejo de Ciudad para convocar la comisión de Seguimiento de la Gestión 
Municipal, a primeros de julio, por ejemplo.  

Se realiza una pregunta acerca de los presupuestos y subvenciones 
dirigidos a Cooperación. El Alcalde informa de la dificultad que entraña esta 
cuestión en estos momentos a raíz de la nueva Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local así como las anteriores en materia 
presupuestaria local. 

Se hace referencia a la intervención de Pedro del Cura en la Cadena SER 
sobre Presupuestos Participativos. El propósito de la Comisión es que se deje 
participar a los vecinos/as para sentar bases de futuro para que si la izquierda 
no está en el poder se puedan tener órganos que aseguren la presencia vecinal. 
La Concejala Montse Burgos está de acuerdo y añade que la participación es la 
cura a la Ley de Bases.  

3333....    Ruegos y Preguntas Ruegos y Preguntas Ruegos y Preguntas Ruegos y Preguntas  

a)a)a)a) Cañada Real: Sería importante dar respuesta al tema de la Cañada. El 
mensaje que hasta ahora se está trasladando a los ciudadanos/as genera 
confusión. Crea expectativas a familias que no se van a poder cumplir. Sería 
bueno que desde el Consejo de Ciudad se creara un grupo de trabajo para que 
haga una reflexión con los datos que el Ayto pueda aportar, elaborar un informe 
y tener un mensaje claro sobre lo que se puede y no se puede hacer.  

El Alcalde responde que están dispuestos a trabajar y debatir los temas. Bajo 
su punto de vista el problema de la Cañada Real no son los vecinos/as, sino el 
mercado de la droga en el sector VI. También se entremezclan problemas de 



 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID. CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Avenida del Deporte s/n. 
28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid). Tel (0034) 912817350. Fax (0034) 912 817 355. participacion@rivasciudad.es www.rivasciudad.es 

clase y exclusión social. El Ayuntamiento considera importante abordar este 
tema.  

b)b)b)b) Dinamización Comercial y Empleo: Se solicita que se pueda trabajar sobre 
ello.  Incorporarlo al Consejo de Ciudad para que los empresarios/as se sientan 
interpelados/as a participar. Establecer y cuidar las interconexiones, diseñar un 
plan para la interacción entre personas desempleadas y empresas ripenses. 
Una idea podría ser generar un servicio que coordine todas las necesidades del 
municipio.  

c)c)c)c) En una de las reuniones anteriores al parón de la Comisión se había hecho 
una propuesta: realizar un inventario de parque informático software y 
hardware municipal, para ver si se puede utilizar software libre en el 
Ayuntamiento. Se solicita retomar este tema.  

También se hace referencia a la importancia de los Clubes Deportivos 
por lo que suponen en cuanto a la dinamización de espacios y el encuentro de 
mucha gente de diferentes perfiles. Se pregunta si el día 24 va a haber 
respuesta acerca de las subvenciones y convenios en el área de deporte. No se 
puede responder a este dato concreto y se recomienda realizar las 
correspondientes averiguaciones a través de la Concejalía correspondiente.  

Ante lo avanzado de la hora, se recuerda que en el próximo Consejo de 
Ciudad se armarán las comisiones de trabajo que atenderán las necesidades e 
inquietudes de los vecinos/as para estos y otros temas que puedan quedar 
pendientes. 

Se agradece la presencia y actitud del Alcalde y los miembros de la 
Comisión y dan muestras de apoyo recíproco. El Alcalde recuerda que estos 
espacios no son una dádiva sino una obligación que tienen como equipo de 
Gobierno comprometido con la población ripense. 

 

Siendo las 21.45 se da por finalizada la reunión, y se emplaza a los presentes al 
Consejo de Ciudad, que se celebrará el próximo 24 de junio a las 19h en el 
Edificio de Servicios Administrativos  

 

 

 
 


