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ORDEN DEL DÍA ORDEN DEL DÍA ORDEN DEL DÍA ORDEN DEL DÍA     

1.- Presentación 

2.-SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad. Información sobre las acciones implementadas en el barrio.sobre las acciones implementadas en el barrio.sobre las acciones implementadas en el barrio.sobre las acciones implementadas en el barrio.    

3.- Plan de actuaciones, proyectos y acciones en materia de participaciónPlan de actuaciones, proyectos y acciones en materia de participaciónPlan de actuaciones, proyectos y acciones en materia de participaciónPlan de actuaciones, proyectos y acciones en materia de participación para el 
barrio Oeste.barrio Oeste.barrio Oeste.barrio Oeste.    

4.- Información e impulso de la creación de las comisiones vecinales de las comisiones vecinales de las comisiones vecinales de las comisiones vecinales de los proyectosde los proyectosde los proyectosde los proyectos 
para el barrio Oeste. 

5.- Renovación de las/os Consejeras/os dRenovación de las/os Consejeras/os dRenovación de las/os Consejeras/os dRenovación de las/os Consejeras/os de Barrio en el Consejo de Ciudad. 

6.- Otros. Ruegos y preguntas. 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN:DESARROLLO DE LA REUNIÓN:DESARROLLO DE LA REUNIÓN:DESARROLLO DE LA REUNIÓN:    

1.1.1.1.----    PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación    

 El Concejal de Barrio Oeste, José Luis Alfaro, realiza la apertura y presentación 
del acto agradeciendo la presencia de las/os asistentes y explicando el Orden del Día 
que seguirá la Asamblea. A continuación cede la palabra a Pedro del Cura, Alcalde del 
municipio, para que aborde la información referida a la seguridad en el barrio. 

2.2.2.2.----Seguridad. Información sobre las acciones implementadas en el barrio.Seguridad. Información sobre las acciones implementadas en el barrio.Seguridad. Información sobre las acciones implementadas en el barrio.Seguridad. Información sobre las acciones implementadas en el barrio.    

 El Alcalde Rivas saluda a las/os presentes explicando que su presencia en esta 
Asamblea es debida a la especial preocupación que tienen las/os vecinas/os de esta 
zona con los temas de seguridad, por lo que quiere informar informar informar informar sobre las accionessobre las accionessobre las accionessobre las acciones    que el que el que el que el 
Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento     está implemestá implemestá implemestá implementandoentandoentandoentando    en esta materia. Comienza explicando los 
problemas problemas problemas problemas de seguridad de seguridad de seguridad de seguridad más frecuentesmás frecuentesmás frecuentesmás frecuentes que se viven en el barrio: robos en vehículos, 
establecimientos, trasteros, viviendas, que se deben principalmente a la cercanía de 
esta zona a Valdemingómez y Cañada Real. El Alcalde explica que el  Ayuntamiento de 
Rivas está decidido a abordar el problema desde su origen, ya que, de lo contrario, se 
desplazaría pero no se solucionaría. Asimismo informa que se ha detectado que los 
registros registros registros registros de de de de las denuncias las denuncias las denuncias las denuncias de la de la de la de la PolicPolicPolicPolicíaíaíaía    LocalLocalLocalLocal    son son son son más numerosos que los que constanmás numerosos que los que constanmás numerosos que los que constanmás numerosos que los que constan    
en la Delegación de Gobierno,en la Delegación de Gobierno,en la Delegación de Gobierno,en la Delegación de Gobierno, debido a que ésta sólo contabiliza los de la Guardia Civil, 
y hay varias/os vecinas/os que no realizan la denuncia en ambos lugares. Otro factor 
que impacta en la diferencia de datos es que la Delegación de Gobierno contabiliza Delegación de Gobierno contabiliza Delegación de Gobierno contabiliza Delegación de Gobierno contabiliza 
como una unidad el hecho de que la misma persona como una unidad el hecho de que la misma persona como una unidad el hecho de que la misma persona como una unidad el hecho de que la misma persona cometa cometa cometa cometa varios delitos continuados varios delitos continuados varios delitos continuados varios delitos continuados 
en una misma zonaen una misma zonaen una misma zonaen una misma zona y franja horariay franja horariay franja horariay franja horaria, mientras que en Rivas se contabiliza según el Rivas se contabiliza según el Rivas se contabiliza según el Rivas se contabiliza según el 
número de vecinas/os afectadas/osnúmero de vecinas/os afectadas/osnúmero de vecinas/os afectadas/osnúmero de vecinas/os afectadas/os..Explica también que es de gran importancia 
acompañar debidamente a las víctimas que sufren estos delitos, para lo que, informa 
de la  creación de  un operativo especial de refuerzo a la unidad dun operativo especial de refuerzo a la unidad dun operativo especial de refuerzo a la unidad dun operativo especial de refuerzo a la unidad de Policía Local de e Policía Local de e Policía Local de e Policía Local de 
Covibar.Covibar.Covibar.Covibar.    
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El Alcalde continúa informando a los/as asistentes sobre la negociación denegociación denegociación denegociación de    un un un un 
programa de actuación conjunta programa de actuación conjunta programa de actuación conjunta programa de actuación conjunta     ccccon la Con la Con la Con la Comunidad de Madrid, la Delegación de omunidad de Madrid, la Delegación de omunidad de Madrid, la Delegación de omunidad de Madrid, la Delegación de 
Gobierno Gobierno Gobierno Gobierno y el Ayy el Ayy el Ayy el Ayuntamientountamientountamientountamiento    de de de de MaMaMaMadriddriddriddrid. Se reconoce la mejora de relación con el 
Ayuntamiento de Madrid a raíz del cambio de gobierno, especificando los mecanismos 
de control de seguridad que se han podido implementar a partir de la catástrofe del 
vertedero sufrida en verano (cuyo origen tuvo que ver con la quema intencionada e 
ilegal de cobre para poder venderlo). Además de la coordinación con la Policía Local de 
Madrid (comisarías de San Blas y Vicálvaro principalmente) también se ha planteado planteado planteado planteado 
un refuerzo del cuartel de la Guardia Civil de Rivasun refuerzo del cuartel de la Guardia Civil de Rivasun refuerzo del cuartel de la Guardia Civil de Rivasun refuerzo del cuartel de la Guardia Civil de Rivas, aumentando su plantilla. Se está 
haciendo mucho hincapié en la inmovilización e identificacinmovilización e identificacinmovilización e identificacinmovilización e identificación de las cundasión de las cundasión de las cundasión de las cundas que, 
aunque pueda generar cierta incomodidad para las/os vecinas/os por el aumento de 
controles en carretera, tiene una alta efectividad. Estas intervenciones también van a intervenciones también van a intervenciones también van a intervenciones también van a 
impedir que existan mercados secundarios en impedir que existan mercados secundarios en impedir que existan mercados secundarios en impedir que existan mercados secundarios en otras zonas de otras zonas de otras zonas de otras zonas de la ciula ciula ciula ciudad.dad.dad.dad.    

Se informa asimismo de que el Ayuntamiento ha convocado un CCCConsejo de onsejo de onsejo de onsejo de 
SSSSeguridad eguridad eguridad eguridad CCCCiudadanaiudadanaiudadanaiudadana, para realizar un mapeo colectivo  y conocer con más exactitud 
qué tipos de delitos a qué hora y en qué zonas del barrio se producen. Por otro lado se se se se 
han compartido las bases de datos han compartido las bases de datos han compartido las bases de datos han compartido las bases de datos de la de la de la de la GGGGuardia uardia uardia uardia CCCCivilivilivilivil    y la Policíay la Policíay la Policíay la Policía para que haya una 
mayor rapidez y fidelidad en los datos. Se ha conformado un grupo de trabajo entre 
Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional  para monitorear todo y establecer 
controles en los puntos conflictivos. Por último, junto al SEPRONAjunto al SEPRONAjunto al SEPRONAjunto al SEPRONA, se está 
estableciendo un procedimiento de barrido de todos los miniprocedimiento de barrido de todos los miniprocedimiento de barrido de todos los miniprocedimiento de barrido de todos los mini----vertederos de Cañadavertederos de Cañadavertederos de Cañadavertederos de Cañada 
para clausurarlos e ir limpiando la zona.  

El Concejal de Seguridad, Rubén Tadeo,Concejal de Seguridad, Rubén Tadeo,Concejal de Seguridad, Rubén Tadeo,Concejal de Seguridad, Rubén Tadeo, añade que se está recopilando toda la recopilando toda la recopilando toda la recopilando toda la 

información información información información (vertidos, tratamiento de información de los avisos, cruce de datos entre 

guardia y policía local, elaboración de estadística, etc.) para seguir ajustando el plan de para seguir ajustando el plan de para seguir ajustando el plan de para seguir ajustando el plan de 

seguridadseguridadseguridadseguridad además de las actuaciones ya implementadas. Por último, y antes de abrir 

un turno de ruegos y preguntas, informa que en las fechas navideñas se implementará fechas navideñas se implementará fechas navideñas se implementará fechas navideñas se implementará 

un dispositivo especialun dispositivo especialun dispositivo especialun dispositivo especial. 

Ruegos y preguntas de las/os asistentes:Ruegos y preguntas de las/os asistentes:Ruegos y preguntas de las/os asistentes:Ruegos y preguntas de las/os asistentes:    

Se abre un turno de ruegos y preguntas en torno al punto anterior. 

Un vecino pregunta si se ha detectado un mayor flujo de vehículos o un aumentoun mayor flujo de vehículos o un aumentoun mayor flujo de vehículos o un aumentoun mayor flujo de vehículos o un aumento de la 

delincuencia a raíz de la apertura del acceso a la Mapertura del acceso a la Mapertura del acceso a la Mapertura del acceso a la M----823823823823. 

Otro vecino se queja de la situación concreta de la situación concreta de la situación concreta de la situación concreta de su zona (Covibar)su zona (Covibar)su zona (Covibar)su zona (Covibar), donde , donde , donde , donde 

constantemente se constantemente se constantemente se constantemente se producen robos y rotuproducen robos y rotuproducen robos y rotuproducen robos y roturas en ras en ras en ras en los coches.los coches.los coches.los coches. Considera que no son 

“picos de delincuencia”, sino problemas constantes que sufren las personas que viven 

pegadas a la Cañada. Por ello, la solución sería, más allá de las actuaciones expuestas 

por el Ayuntamiento o las Plataformas vecinales que pudieran crearse, la desaparición 

de la Cañada y Valdemingómez. Piensa que si el Ayuntamiento de Madrid procede a 

asfaltarla se quedará donde está, y opina que para las Administraciones es cómodo 
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tener un supermercado de droga que no moleste a los ciudadanos de la capital. Por 

ello, aunque haya medidas y controles que ya se han intentado varias veces, este 

vecino considera que la solución sería acabar con la existencia de la Cañada. Por 

último agrega que el trámite para hacer una denuncia es tan largo que muchas/os  

vecinas/os no lo hacen por cansancio, por lo que los datos delictivos serán incluso 

mayores que los que se manejan.  

Un vecino de la Luna vecino de la Luna vecino de la Luna vecino de la Luna pide mpide mpide mpide mayor ayor ayor ayor presencia policialpresencia policialpresencia policialpresencia policial, más aún teniendo en cuenta que el 

transporte no es bueno y hay mucha gente moviéndose a pie. Otra vecina agrega que 

además las calles precisan más iluminacióncalles precisan más iluminacióncalles precisan más iluminacióncalles precisan más iluminación pues hay muchas zonas oscuras. También 

solicita que haya presencia policial en las cercanías del nuevo colegio al igual que la 

hay en el colegio Hipatia.  

Una asistente pregunta si existen datos sobre la diferencia de intensidad de los hechos sobre la diferencia de intensidad de los hechos sobre la diferencia de intensidad de los hechos sobre la diferencia de intensidad de los hechos 

delictivos entre el barrio Oeste y otros barriosdelictivos entre el barrio Oeste y otros barriosdelictivos entre el barrio Oeste y otros barriosdelictivos entre el barrio Oeste y otros barrios, para ver si es numéricamente correcta 

la percepción que hay de que la delincuencia que hay aquí es mayor. 

Una asistente declara que, además de la rotura de coches, ha aumentado en el barrio coches, ha aumentado en el barrio coches, ha aumentado en el barrio coches, ha aumentado en el barrio 

la presencia de personas con mal aspecto y sería necesaria mayor presencia policial la presencia de personas con mal aspecto y sería necesaria mayor presencia policial la presencia de personas con mal aspecto y sería necesaria mayor presencia policial la presencia de personas con mal aspecto y sería necesaria mayor presencia policial 

en la zonaen la zonaen la zonaen la zona. Ha escuchado que se han reducido las dotaciones de la guardia civil y no 

pueden patrullar la zona porque Rivas es muy grande y tienen otras zonas donde ir. 

Bajo su punto de vista esa excusa no es válida, pues no se puede tener menor dotación 

cuando hay un mayor problema.  

El Alcalde pasa a responder las preguntasresponder las preguntasresponder las preguntasresponder las preguntas. En primer lugar, informa de que en la 

rotonda derotonda derotonda derotonda de    acceso a la Macceso a la Macceso a la Macceso a la M----823 se823 se823 se823 se    ha ha ha ha disdisdisdispuestopuestopuestopuesto    una una una una     zona de controlzona de controlzona de controlzona de control  y por ahora no hay 

incremento de vehículos tipo cundas. Se instalarán  cámaras cámaras cámaras cámaras en las zonas locales para 

aumentar la seguridad, aunque se tiene registrado que donde más se mueven estos 

vehículos es en los pequeños desplazamientos de la zona de la Cañada. Por otro lado, 

comenta la anécdota de un delincuente soltado sólo dos días después de cometer el 

hecho delictivo (sale en libertad con cargos), que ilustra que,  aunque la actuación 

policial sea buena, los procedimientos judiciales no siempre funcionan 

En relación a la petición del vecino sobre la erradicación de la Cañada, manifiesta que 

la situación es muy compleja ya que hay muchas personas viviendo en situaciones muy 

difíciles, receptoras de la renta mínima de inserción muchas de ellas, y que no pueden 

optar a una vivienda en otras zonas o a un trabajo. Por ello es un problema de 

exclusión social más grande que implica diversas áreas en coordinación. Las 

actuaciones del Ayuntamiento van encaminadas a garantizar que los hechos delictivos 

no ocurran, y en caso de que ocurran, dar más facilidad y apoyo a la hora de 

denunciarlos. En cuanto a la presencia policial, está de acuerdo en que hacen falta 

más recursos aquí. Cuando son las fiestas de Arganda, la Guardia Civil de Rivas 
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refuerza; por ello se espera lo mismo. No puede ser que no se tenga contabilizado con 

exactitud el número de efectivos con los que se cuenta. Por ello se está haciendo todo haciendo todo haciendo todo haciendo todo 

un trabajo de mapeo un trabajo de mapeo un trabajo de mapeo un trabajo de mapeo para afinar números, donde la colaboración ciudadana es para afinar números, donde la colaboración ciudadana es para afinar números, donde la colaboración ciudadana es para afinar números, donde la colaboración ciudadana es 

importantísimaimportantísimaimportantísimaimportantísima. En innegable que entre los fuegos, los humos, la droga y la 

delincuencia, la calidad de vida de las/os ripenses se ve comprometida, y el 

Ayuntamiento tiene que luchar para conseguir loAyuntamiento tiene que luchar para conseguir loAyuntamiento tiene que luchar para conseguir loAyuntamiento tiene que luchar para conseguir los recursos que puedan financiar las s recursos que puedan financiar las s recursos que puedan financiar las s recursos que puedan financiar las 

soluciones necesarias.soluciones necesarias.soluciones necesarias.soluciones necesarias. Por otro lado también es muy importante que las/os vecinas/os muy importante que las/os vecinas/os muy importante que las/os vecinas/os muy importante que las/os vecinas/os 

denuncien y que se establezca una red de información y comunicación de las acciones denuncien y que se establezca una red de información y comunicación de las acciones denuncien y que se establezca una red de información y comunicación de las acciones denuncien y que se establezca una red de información y comunicación de las acciones 

que se van que se van que se van que se van implementaimplementaimplementaimplementandondondondo. El compromiso del Ayuntamiento es informar a las/os 

vecinas/os a través de estas vías (asambleas, medios de comunicación locales, etc.)  

El Concejal de SeguridadEl Concejal de SeguridadEl Concejal de SeguridadEl Concejal de Seguridad agrega que la queja por las esperas a la hora de 

poner una denuncia es entendible, pues los operativos no son suficientes. En la En la En la En la 

próxima Junta Local se va a pedir que próxima Junta Local se va a pedir que próxima Junta Local se va a pedir que próxima Junta Local se va a pedir que se amplse amplse amplse amplííííe el tipo de denuncias que se puede el tipo de denuncias que se puede el tipo de denuncias que se puede el tipo de denuncias que se puedeeeen n n n 

poner poner poner poner en la Policía Local en la Policía Local en la Policía Local en la Policía Local parparparparaaaa    que no se atque no se atque no se atque no se atasquen asquen asquen asquen las de la Guardia Civillas de la Guardia Civillas de la Guardia Civillas de la Guardia Civil, y, y, y, y se puedan 

reducir las esperas.  

Por último informa de un operativo muy exitoso que se muy exitoso que se muy exitoso que se muy exitoso que se ha llevado adelante ha llevado adelante ha llevado adelante ha llevado adelante 

recientemente contra los narcotraficantes y que ha posibilitado desmontar uno de los recientemente contra los narcotraficantes y que ha posibilitado desmontar uno de los recientemente contra los narcotraficantes y que ha posibilitado desmontar uno de los recientemente contra los narcotraficantes y que ha posibilitado desmontar uno de los 

clanes de Valdemingómezclanes de Valdemingómezclanes de Valdemingómezclanes de Valdemingómez, derribando sus viviendas e impidiendo que éstas se vuelvan 

a levantar. El objetivo es que no haya un solo punto de droga cerca de Rivas.  

3.3.3.3.----    PLAN DE ACTUACIONES, PROYECTOS Y ACCIONES EN MATERIA DE PLAN DE ACTUACIONES, PROYECTOS Y ACCIONES EN MATERIA DE PLAN DE ACTUACIONES, PROYECTOS Y ACCIONES EN MATERIA DE PLAN DE ACTUACIONES, PROYECTOS Y ACCIONES EN MATERIA DE 
PARTCIPACIÓN PARA EL BARRIO OESTE.PARTCIPACIÓN PARA EL BARRIO OESTE.PARTCIPACIÓN PARA EL BARRIO OESTE.PARTCIPACIÓN PARA EL BARRIO OESTE.    

El Concejal de Barrio Oeste comienza su exposición explicando que este barrio, 

de gran extensión (36.000 vecinas/os aprox.) tiene una realidad común realidad común realidad común realidad común que lo vertebraque lo vertebraque lo vertebraque lo vertebra 

como es la limitación con Madrid, Cañada y Valdemingómez, pero también grandes , pero también grandes , pero también grandes , pero también grandes 

diferencias entre sus zonasdiferencias entre sus zonasdiferencias entre sus zonasdiferencias entre sus zonas. Desde Covibar y Pablo Iglesias, núcleos de crecimiento 

poblacional desde el origen, el barrio se ha ampliado y diversificado mucho, , , , por ello por ello por ello por ello 

las comisiones las comisiones las comisiones las comisiones de trabajo de trabajo de trabajo de trabajo vecinales que se van a prvecinales que se van a prvecinales que se van a prvecinales que se van a proponer desde la Concejalía (oponer desde la Concejalía (oponer desde la Concejalía (oponer desde la Concejalía (y que 

se explicarán en el punto siguiente) buscan un foco territorialbuscan un foco territorialbuscan un foco territorialbuscan un foco territorial, para trabajar lo más 

concreto y cercano. Además de estas comisiones, y para quien pueda estar 

interesada/o, recuerda que hay otros órganos de participación municipalrecuerda que hay otros órganos de participación municipalrecuerda que hay otros órganos de participación municipalrecuerda que hay otros órganos de participación municipal, como por 

ejemplo las comisiones temáticas del Consejo de Ciudadcomisiones temáticas del Consejo de Ciudadcomisiones temáticas del Consejo de Ciudadcomisiones temáticas del Consejo de Ciudad (sobre Seguimiento a la 

Gestión Municipal, Movilidad, Municipalización y Seguimiento al Reglamento de 

Participación Ciudadana) y los Consejos SectorialesConsejos SectorialesConsejos SectorialesConsejos Sectoriales (de Educación, Cultura, Fiestas, 

Mujer, Cooperación, Medio Ambiente y Movilidad y Deportes). 
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4.4.4.4.----    INFORMACIÓN E IMPULSO DE LA CREACIÓN DE LAS COMISIONES VECINALES DE INFORMACIÓN E IMPULSO DE LA CREACIÓN DE LAS COMISIONES VECINALES DE INFORMACIÓN E IMPULSO DE LA CREACIÓN DE LAS COMISIONES VECINALES DE INFORMACIÓN E IMPULSO DE LA CREACIÓN DE LAS COMISIONES VECINALES DE 

LOS PROYECTOS PARA EL BARRIO OESTE LOS PROYECTOS PARA EL BARRIO OESTE LOS PROYECTOS PARA EL BARRIO OESTE LOS PROYECTOS PARA EL BARRIO OESTE     

Se pasa a definir las comisiones pensadas para el Barrio, que se ha delimitado 

en 3 zonas3 zonas3 zonas3 zonas:  

Zona 1.Zona 1.Zona 1.Zona 1.----Pablo Iglesias y Covibar (de mayor densidad de población) 

Zona 2.Zona 2.Zona 2.Zona 2.----  La Partija - Los Almendros-El Olivar de la Partija (donde predomina una 

vivienda unifamiliar)  

Zona 3.Zona 3.Zona 3.Zona 3.---- La Luna-Cristo de Rivas y La Fortuna (de construcción más reciente). 

 La idea es que las/os vecinas/os puedan inscribirse en inscribirse en inscribirse en inscribirse en     las comisioneslas comisioneslas comisioneslas comisiones  y éstas puedan 

funcionar de la manera más funcionar de la manera más funcionar de la manera más funcionar de la manera más autónoma posible.autónoma posible.autónoma posible.autónoma posible.    

 A continuación se lanzan algunas preguntas por parte de las/os asistentes para 

concretar las zonas a las que pertenecen según sus calles, ya que hay cierta confusión 

en relación a esto. Desde el Ayuntamiento se propone que si alguna persona tiene 

duda de la zona la que pertenece, lo marque en la ficha y espere a ser convocada. Una 

asistente aprovecha la ocasión para reivindicar que toda la zona se llame Barrio de La 

Luna y no se separe con la denominación Cristo de Rivas.   

Otro asistente manifiesta que el sector 1 de La Partija se corresponde en realidad a 

Covibar II, y que ya existe un Consejo Rector como órgano de participación para esta 

zona. El Alcalde responde indicando que una cosa es la denominación de las parcelas 

urbanísticas determinadas en el Plan General de Ordenación Urbana y otra como se 

denominan coloquialmente las zonas por los vecinos/as. 

 Se hace entrega a los/as  asistentes de la ficha de inscripción en las  comisiones de ficha de inscripción en las  comisiones de ficha de inscripción en las  comisiones de ficha de inscripción en las  comisiones de 

barrio oestebarrio oestebarrio oestebarrio oeste  y se informa que serán recogidas durante la sesión.  

4.1.4.1.4.1.4.1.----    .1..1..1..1.----    CREACIÓN COMISIÓN CREACIÓN COMISIÓN CREACIÓN COMISIÓN CREACIÓN COMISIÓN     VECINAL UVECINAL UVECINAL UVECINAL URBAN _PROPUESTA DE DESARROLLO RBAN _PROPUESTA DE DESARROLLO RBAN _PROPUESTA DE DESARROLLO RBAN _PROPUESTA DE DESARROLLO 

URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO (DUSI) URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO (DUSI) URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO (DUSI) URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO (DUSI) ....    

            El Concejal de Barrio Oeste informa de la próxima convocatoria de los 

proyectos  de Desarrollo Urbano sostenible cofinanciados por  los fondos Europeos 

FEDER  y del propósito de presentar un proyecto a esta convocatoria cuyo objetivo es 

el  de elaborar una estrategia integrada conjunta de desarrollo urbano sostenibleelaborar una estrategia integrada conjunta de desarrollo urbano sostenibleelaborar una estrategia integrada conjunta de desarrollo urbano sostenibleelaborar una estrategia integrada conjunta de desarrollo urbano sostenible    para para para para 

un área urbana un área urbana un área urbana un área urbana     mediante la puesta en marcha de un proceso participativo de consulta 

a la  ciudadanía y a  los agentes implicados. 

Con el propósito de impulsar este proceso se propone la creación en esta Asamblea Asamblea Asamblea Asamblea de    

unaunaunauna    comisióncomisióncomisióncomisión    vecinal vecinal vecinal vecinal cuya primera convocatoria se realizará  en el mes de diciembre. 
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5.5.5.5.----RENOVACIÓN DE LAS/LOS CONSEJEROS  DERENOVACIÓN DE LAS/LOS CONSEJEROS  DERENOVACIÓN DE LAS/LOS CONSEJEROS  DERENOVACIÓN DE LAS/LOS CONSEJEROS  DE    BARRIO EN EL CONSEJO DEBARRIO EN EL CONSEJO DEBARRIO EN EL CONSEJO DEBARRIO EN EL CONSEJO DE    CIUDAD.CIUDAD.CIUDAD.CIUDAD.    

El Concejal de Barrio Oeste informa del proceso de renovación de los 

Consejeros/as del Barrio Oeste  en el Consejo de Ciudad. 

Se consulta a las/os presentes quiénes estarían interesadas/os en ocupar los cargos 

de Consejeras/os de barrio en el Consejo de Ciudad, explicando brevemente sus 

funciones .Se informa a la Asamblea de  la candidatura de  Noemí Vallejo que envió su 

solicitud por correo electrónico ya que no le es posible asistir a la Asamblea.  En total 

hay que elegir a 3 titulares y 3 suplentes, y desde la Concejalía se propone que esta 

representación pueda corresponderse también con las distintas zonas del barrio para distintas zonas del barrio para distintas zonas del barrio para distintas zonas del barrio para 

tener mayor pluralidadtener mayor pluralidadtener mayor pluralidadtener mayor pluralidad. Una asistente agrega que el criterio de paridadcriterio de paridadcriterio de paridadcriterio de paridad también 

tendría que estar presente. Se  presentanpresentanpresentanpresentan 10 10 10 10     personaspersonaspersonaspersonas y se propone que puedan 

presentarse y explicar sus motivaciones para presentar su candidatura. Las 

argumentaciones son diversas como diversos los perfiles que se presentan. Hay una 

gran inquietud por trasladar propuestas, participar en proyectos de manera activa y 

empujar a otras personas a hacerlo, ser altavoz de inquietudes, reivindicaciones y 

luchas, compartir experiencias que ya se tienen, etc. El resultado de las votaciones a 

mano alzada es el siguiente: 

Consejeros/as elegidos por la AsambleaConsejeros/as elegidos por la AsambleaConsejeros/as elegidos por la AsambleaConsejeros/as elegidos por la Asamblea    28/10/2015 28/10/2015 28/10/2015 28/10/2015     

Consejera/o Votos(nº) Barrio Titular Suplente 

Ana Juárez 32 Covibar 1º  

Arantxa Escribano 22 La Luna  2º  

Eulogio  Carmona  22 Covibar 3º  

Angel Otero 13 La Partija   1º 

David Villanueva  9 La Luna  2º 

Mariano Marqués 7 Pablo iglesias   3º 

    

Resultado de la votación de las otros candidaturas :Resultado de la votación de las otros candidaturas :Resultado de la votación de las otros candidaturas :Resultado de la votación de las otros candidaturas :    

Candidata/oCandidata/oCandidata/oCandidata/o    Votos(nº)Votos(nº)Votos(nº)Votos(nº)    BarrioBarrioBarrioBarrio    

Jose María Chuvieco 6 La Luna 
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Noemí Vallejo 6 La Luna  

Joaquin Turbín 4 La Partija 

José Fernández Ruíz  3 La Luna 

    

6.6.6.6.----    OTROS.RUEGOS Y PREGUNTAS.OTROS.RUEGOS Y PREGUNTAS.OTROS.RUEGOS Y PREGUNTAS.OTROS.RUEGOS Y PREGUNTAS.    

Rubén Tadeo, como Concejal de MantenimienMantenimienMantenimienMantenimientotototo expone el contenido de un 

informe donde se detallan algunas de las intervenciones en las intervenciones en las intervenciones en las intervenciones en el barrio.el barrio.el barrio.el barrio.    

Antes de iniciar el turno de Ruegos y Preguntas, José Luis Alfaro expresa el 

deseo del equipo de Gobierno en que las Asambleas de Barrio no sean sólo 

informativas sino también operativas. También insiste en la importancia de invitar a 

otras/os vecinas/os a participar en las comisiones, para lo que se dará un margen a la 

espera de nuevas inscripciones. También informa de que se habilitarhabilitarhabilitarhabilitaráááá    un espacio en un espacio en un espacio en un espacio en 

TenenciaTenenciaTenenciaTenencia    de Alcaldíade Alcaldíade Alcaldíade Alcaldía para que las comisiones puedan trabajar de manera autónoma. 

Para las cuestiones concretas, invita a visitar el Buzón de Quejas y Sugerencias, el 

mejor lugar donde mejor pueden quedar registradas las incidencias. 

Se inicia el turno de rugeos y preguntas  

La primera cuestión que plantea un vecino es la siguiente:¿Hay algún ssssuuuuperperperpermemememercado rcado rcado rcado 
previsto en el barrio de la Lunaprevisto en el barrio de la Lunaprevisto en el barrio de la Lunaprevisto en el barrio de la Luna? 

Se responde que la Concejalía de Desarrollo está en contacto permanente con los 
agentes económicos para la mejora de este aspecto en los barrios  pero en este 
momento no se puede dar una respuesta concreta a este consulta 

Este mismo vecino pregunta sobre los plazos de finalización de las obrasfinalización de las obrasfinalización de las obrasfinalización de las obras    del parque de del parque de del parque de del parque de 
la Avenida 8 de Marzo.la Avenida 8 de Marzo.la Avenida 8 de Marzo.la Avenida 8 de Marzo.    

Rubén Tadeo en calidad de Concejal de Mantenimiento de la ciudad, le responde  que 
ya se ha iniciado la fase II tal y como estaba planificada. Se está haciendo aSe está haciendo aSe está haciendo aSe está haciendo acopio de copio de copio de copio de 
tierra vegetal para la zona de pradera,tierra vegetal para la zona de pradera,tierra vegetal para la zona de pradera,tierra vegetal para la zona de pradera,    y a continuación se hará una y a continuación se hará una y a continuación se hará una y a continuación se hará una zona de patinaje y zona de patinaje y zona de patinaje y zona de patinaje y 
el resto de actuacioel resto de actuacioel resto de actuacioel resto de actuaciones.nes.nes.nes.    Estas intervenciones serán hechas por personal municipaEstas intervenciones serán hechas por personal municipaEstas intervenciones serán hechas por personal municipaEstas intervenciones serán hechas por personal municipal. No 
se puede dar una fecha concreta, pero se espera que esté terminado a primeros del primeros del primeros del primeros del 
2016. 2016. 2016. 2016.     

A continuación hay una serie de quejas por la falta de marquesinas y bancos en las de marquesinas y bancos en las de marquesinas y bancos en las de marquesinas y bancos en las 
paradas de autobusparadas de autobusparadas de autobusparadas de autobuseseseses que no cuentan con ellas. Esta situación perjudica 
especialmente a las personas mayores y a quienes esperan el transporte en zonas 
especialmente ventosas.  
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Desde el Ayuntamiento se recuerda que es competencia del Consorcio de Transporte y que es competencia del Consorcio de Transporte y que es competencia del Consorcio de Transporte y que es competencia del Consorcio de Transporte y 

la demanda la demanda la demanda la demanda está hechaestá hechaestá hechaestá hecha; se insistirá.  

Otro vecino realiza una queja en relación a la piscina del la piscina del la piscina del la piscina del OlivarOlivarOlivarOlivar, que, bajo su punto de 
vista, está sufriendo deterioro y problemas de seguridaddeterioro y problemas de seguridaddeterioro y problemas de seguridaddeterioro y problemas de seguridad por el comportamiento 
incívico de las personas.  

El Concejal de Seguridad contesta que la seguridad en el baño es responsabilidad del 
socorrista, y que lo que compete a la Policía Local se está haciendo, efectuando visitas está haciendo, efectuando visitas está haciendo, efectuando visitas está haciendo, efectuando visitas 
diarias y emitiendo informesdiarias y emitiendo informesdiarias y emitiendo informesdiarias y emitiendo informes. El próximo año se hará de manera más exhaustivapróximo año se hará de manera más exhaustivapróximo año se hará de manera más exhaustivapróximo año se hará de manera más exhaustiva y se 
dotarán de las medidas necesarias teniendo en consideración estos episodios 
molestos.  

Otro asistente expresa su queja puesto que considera que no se no se no se no se realizan realizan realizan realizan las podas las podas las podas las podas 
necesarias. necesarias. necesarias. necesarias.     

Rubén Tadeo contesta que la inspección de arbolado se viene trabajando desde la 
legislatura pasada, emitiendo informes sobre las talas pertinentes para no causar 
daños. Los árboles urbanos, en general, al tener un crecimiento limitado de sus raíces, 
tienen un corto tiempo de vida y necesitan mucha atención. Informa asimismo de que 
se encuentra en fase de planificación un Plan Director sobre arbolado para todo el    
municipio.        

A continuación formula una queja por el estado de lestado de lestado de lestado de loooos viales en Rivass viales en Rivass viales en Rivass viales en Rivas, avisando que si 
no se arreglan a tiempo, la reconstrucción saldrá más cara. En general, se pide que en 
lugar de abordar nuevos proyectos se cuiden los que ya existen. 

Después se expresa el malestar por la falta de una malestar por la falta de una malestar por la falta de una malestar por la falta de una farmacia de farmacia de farmacia de farmacia de guardiaguardiaguardiaguardia en la zona. Se 
recuerda que esto depende del Colegio de Farmacéuticos y no del Ayuntamiento, por lo 
que éste no puede dar respuesta sobre algo sobre lo que no tiene competencia. no tiene competencia. no tiene competencia. no tiene competencia.     

Un vecino solicita una rampa en la salida drampa en la salida drampa en la salida drampa en la salida del el el el MMMMetro de Rivas Urbanizacionesetro de Rivas Urbanizacionesetro de Rivas Urbanizacionesetro de Rivas Urbanizaciones, ya que la 
escalera metálica que existe es peligrosa. Además, el estado del aparcamiento del 
metro es deplorable. El Ayuntamiento informa de que esas zonas pertenecen al Metro 
y tampoco pueden incidir sobre ellas, pero se trasladará esta queja a quien 
corresponda.  

Un asistente pregunta si se podrá decidir sobre las partidas presupuestarias en lpresupuestarias en lpresupuestarias en lpresupuestarias en loooos s s s 

cocococonsejos densejos densejos densejos de    barriobarriobarriobarrio. Desde el Ayuntamiento se tiene pensado ir incrementando la incrementando la incrementando la incrementando la 

participación ciudadana en esta materparticipación ciudadana en esta materparticipación ciudadana en esta materparticipación ciudadana en esta materiaiaiaia. El  trabajo a realizar a partir de ahora en las 

comisiones   se irá concretando con la elaboración de los elaboración de los elaboración de los elaboración de los proyectosproyectosproyectosproyectos de las distintas    

comisiones vecinales de los barrioscomisiones vecinales de los barrioscomisiones vecinales de los barrioscomisiones vecinales de los barrios    (acompañadas de sus respectivos presupuestos)(acompañadas de sus respectivos presupuestos)(acompañadas de sus respectivos presupuestos)(acompañadas de sus respectivos presupuestos) y 

que tendrán que ser validadas en el Consejo de Ciudad validadas en el Consejo de Ciudad validadas en el Consejo de Ciudad validadas en el Consejo de Ciudad para que las decisiones sean 

homogéneas para todo el municipio y haya las mismas oportunidades para todos los 

órganos de participación.  



 

 Acta de la Asamblea Barrio Oeste 28 de Octubre de 2015.  

Un vecino  pregunta la predisposición predisposición predisposición predisposición de la CAM para abordar lade la CAM para abordar lade la CAM para abordar lade la CAM para abordar las negociaciones s negociaciones s negociaciones s negociaciones de la 

CañCañCañCañadaadaadaada. Desde el Ayuntamiento se contesta que, al ser un problema palpable (drogas, 

robos, etc.) y que compete a varios municipios, sí se está trabajando en articulación. La 

relación es mejor que con el Gobierno anterior. Por poner un ejemplo, Rivas denunció 

recientemente una zona de asentamiento que estaba provocando un peligro en las vías 

del AVE, y, tras establecer una reunión con la Delegación de Gobierno y el 

Ayuntamiento de Madrid, se recibió orden de liberar la zona. Como se explicó al 

principio, la coordinación con otras Policías está desembocando en acciones muy coordinación con otras Policías está desembocando en acciones muy coordinación con otras Policías está desembocando en acciones muy coordinación con otras Policías está desembocando en acciones muy 

fructíferas y hay voluntad de infructíferas y hay voluntad de infructíferas y hay voluntad de infructíferas y hay voluntad de intervenir. tervenir. tervenir. tervenir. Gracias a ello, se han descabezado bastantes 

clanes de los 30 que se calcula que existían. Desde Rivas se exige una solución 

integral, no sólo urbanística. Y también se insistirá en una solución de consenso. 

En otro orden de cosas, un asistente opina que desde hace años el Ayuntamiento no ha 

hecho ninguna intervención en Covibarintervención en Covibarintervención en Covibarintervención en Covibar, dejando abandonadas y descuidadas varias 

infraestructuras como el Parque Montarco y el Parque del EncuentroParque Montarco y el Parque del EncuentroParque Montarco y el Parque del EncuentroParque Montarco y el Parque del Encuentro. Manifiesta que 

no se deberían hacer más cosas si no se pueden mantener. Pregunta si la Concejalía 

de Barrio tendría autonomía presupuestaria o no, para que no se convierta en una 

oficina de quejas únicamente.  

El Concejal de Barrio Oeste  contesta que las zonas de Covibar y Pablo Iglesias deben 

abordarse desde el conjunto del ámbito municipal y desde el trabajo colectivo que se 

pueda realizar a través de las comisionesrealizar a través de las comisionesrealizar a través de las comisionesrealizar a través de las comisiones explicadas anteriormente. Reitera su 

invitación a las/os presentes a formar parte de ésta, ya que se está haciendo una 

apuesta muy fuerte por ello.   

Agradeciendo la participación de las/os presentes y siendo las 21:45 horas, se 

da por finalizada la Asamblea.  

 
Jose Luís Alfaro                                                            Mª Eugenia Sánchez Reboiro.     

Concejal Delegado del Barrio Oeste                     Técnica de Participación Ciudadana 

P.D    3787/2015 de 15 Junio                                                          y Barrio Oeste. 
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ANEXO I.FE DE ERRATASANEXO I.FE DE ERRATASANEXO I.FE DE ERRATASANEXO I.FE DE ERRATAS    

Como rectificación en la denominación de la convocatoria en el punto  4.1 1.-

donde dice  Creación Comisión vecinal Urban debe decir Comisión Vecinal DUSI.  

    

    

    

    

 

    


