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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA DE BARRIO ESTEACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA DE BARRIO ESTEACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA DE BARRIO ESTEACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA DE BARRIO ESTE    
    

 
NÚMERO DE  
PARTICIPANTES:  
          21  FECHA:  26/10/2015 LUGAR:  SALON DE PLENOS DEL 

AYUNTAMIENTO 
 

 

ASISTENTES:ASISTENTES:ASISTENTES:ASISTENTES:    

Preside la Asamblea: 

Rubén Tadeo, Concejal de Participación Ciudadana y Barrio Este 

Secretaria: 

Mª del Carmen Cid, Técnica de Participación Ciudadana y Barrio Este  

Asistencia Técnica: 

María Moíño, Técnica del Programa de Dinamización de Barrios                            

Entre los vecinos y vecinas asistentes se identifican los y las representantes de los 
grupos municipales: 

Ciudadanos 

PSOE 

PP 

Rivas Puede. 

    

ORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍA::::    

Se celebra la sesión de la Asamblea de Barrios con el siguiente Orden del Día:  

1.-  Presentación del Equipo de Gobierno de Participación Ciudadana 
 
2.-  Información e impulso de la creación de comisiones vecinales para proyectos               
de Barrio Este. Propuesta plan de trabajo y actuaciones para Barrio Este. 
 
3.-  Elección de consejeras/os para el Consejo de Ciudad 
 
4.-  Ruegos y preguntas. 
 
        



AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID.
Deporte s/n. 28523 Rivas Vaciamadrid (Madrid). Tel (0034) 912817350. Fax (0034) 912 817 355. 

 

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

1.1.1.1.----    Presentación del Equipo de Gobierno de Participación CiudadanaPresentación del Equipo de Gobierno de Participación CiudadanaPresentación del Equipo de Gobierno de Participación CiudadanaPresentación del Equipo de Gobierno de Participación Ciudadana

El Concejal de Participación Ciudadana, Rubén Tadeo, realiza la apertura y 
presentación del acto agradeciendo la presencia 

Se presenta como Concejal de Participación Ciudadana y Barrio Este. 
Seguidamente se presentan todo

2.2.2.2.----    Información e impulso de la creación de comisiones vecinales para proyectos para Información e impulso de la creación de comisiones vecinales para proyectos para Información e impulso de la creación de comisiones vecinales para proyectos para Información e impulso de la creación de comisiones vecinales para proyectos para 
el Barrio Esteel Barrio Esteel Barrio Esteel Barrio Este. Propuesta plan de trabajo.. Propuesta plan de trabajo.. Propuesta plan de trabajo.. Propuesta plan de trabajo.
 A continuación presenta un resumen del informe elaborado a partir de las 
quejas y sugerencias del Buzón.  

 

 La Técnica de Participación explica
la Concejalía de Participación
el Buzón de Quejas y Sugerencias así como en los Informes de Ciudad
podrían derivar en la formación de una o varias comisiones de 
aborden proyectos concretos para el Barrio

EJE DINAMIZACION 

En un primer momento ambos proyectos de, dinamización de espacios y de comercio, pueden 

ser abordados desde el mismo eje de trabajo y establecer una diferenciación en función del 

territorio y zonas diferenciadas de Barrio Este, 

1  DINAMIZACIÓN DE ESPACIOS

Dinamizar los espacios públicos y municipales con los que cuenta el Barrio con proyectos que 

mejoren y fomenten el uso vecinal de los mismos, el desarrollo de actividades que  promuevan 

los vecinos y vecinas del barrio.

2  DINAMIZACION COMERCIO Y SERVICIOS

Dinamización COMERCIAL. Incluyendo al sector comercial en comisiones de trabajo para que 
hagan sus propuestas y generen oportunidades comunes
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN:DESARROLLO DE LA REUNIÓN:DESARROLLO DE LA REUNIÓN:DESARROLLO DE LA REUNIÓN:    

Presentación del Equipo de Gobierno de Participación CiudadanaPresentación del Equipo de Gobierno de Participación CiudadanaPresentación del Equipo de Gobierno de Participación CiudadanaPresentación del Equipo de Gobierno de Participación Ciudadana 

El Concejal de Participación Ciudadana, Rubén Tadeo, realiza la apertura y 
presentación del acto agradeciendo la presencia de todas las personas asistentes. 

Se presenta como Concejal de Participación Ciudadana y Barrio Este. 
Seguidamente se presentan todos y todas los asistentes a la Asamblea.

Información e impulso de la creación de comisiones vecinales para proyectos para Información e impulso de la creación de comisiones vecinales para proyectos para Información e impulso de la creación de comisiones vecinales para proyectos para Información e impulso de la creación de comisiones vecinales para proyectos para 
. Propuesta plan de trabajo.. Propuesta plan de trabajo.. Propuesta plan de trabajo.. Propuesta plan de trabajo.    

A continuación presenta un resumen del informe elaborado a partir de las 
quejas y sugerencias del Buzón.   

 

La Técnica de Participación explica los ejes de trabajo  que se proponen desde 
de Participación, extraídos de las preocupaciones vecinales 

as y Sugerencias así como en los Informes de Ciudad
podrían derivar en la formación de una o varias comisiones de trabajo que, a su vez, 
aborden proyectos concretos para el Barrio.   

n primer momento ambos proyectos de, dinamización de espacios y de comercio, pueden 

ser abordados desde el mismo eje de trabajo y establecer una diferenciación en función del 

territorio y zonas diferenciadas de Barrio Este,  

DINAMIZACIÓN DE ESPACIOS 

amizar los espacios públicos y municipales con los que cuenta el Barrio con proyectos que 

mejoren y fomenten el uso vecinal de los mismos, el desarrollo de actividades que  promuevan 

los vecinos y vecinas del barrio. 

DINAMIZACION COMERCIO Y SERVICIOS 

Dinamización COMERCIAL. Incluyendo al sector comercial en comisiones de trabajo para que 
hagan sus propuestas y generen oportunidades comunes 

CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Avenida del 
participacion@rivasciudad.es 

El Concejal de Participación Ciudadana, Rubén Tadeo, realiza la apertura y 
de todas las personas asistentes.  

Se presenta como Concejal de Participación Ciudadana y Barrio Este. 
s y todas los asistentes a la Asamblea. 

Información e impulso de la creación de comisiones vecinales para proyectos para Información e impulso de la creación de comisiones vecinales para proyectos para Información e impulso de la creación de comisiones vecinales para proyectos para Información e impulso de la creación de comisiones vecinales para proyectos para 

A continuación presenta un resumen del informe elaborado a partir de las 

que se proponen desde 
vecinales reflejadas en 

as y Sugerencias así como en los Informes de Ciudad. Estos ejes 
rabajo que, a su vez, 

n primer momento ambos proyectos de, dinamización de espacios y de comercio, pueden 

ser abordados desde el mismo eje de trabajo y establecer una diferenciación en función del 

amizar los espacios públicos y municipales con los que cuenta el Barrio con proyectos que 

mejoren y fomenten el uso vecinal de los mismos, el desarrollo de actividades que  promuevan 

Dinamización COMERCIAL. Incluyendo al sector comercial en comisiones de trabajo para que 
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EJE MEDIOAMBIENTAL Y CONSERVACIÓN 

3  POTENCIAR Y MEJORAR LA RIQUEZA MEDIOAMBIENTAL Y CONSERVACIÓN 

URBANA 

Diagnosticar carencias de conservación en la zona urbana. 

Aprovechar la riqueza MEDIOAMBIENTAL recogiendo propuestas de aprovechamiento de 

zonas como la TARTA  y HUERTOS: Aprovechamiento de los recursos: RF Miguel Ríos, locales 

vacíos, parques naturales, Parque Miralrío y Parque Regional, Laguna del Campillo, la Tarta, y 

otros SOLARES 

 

EJE MOVILIDAD-SERVICIOS 

4  SERVICIOS DE PROXIMIDAD Y TRANSPORTE-MOVILIDAD 

Este proyecto puede establecer el diagnóstico sobre cómo mejorar la accesibilidad a los 

servicios principales para la ciudadanía y si se está descuidando el uso de servicios alternativos 

más próximos, así como la distribución de la red de transporte en relación a estos servicios. 

    

2ª Parte del punto 2 del orden del día: Propuesta plan de trabajo2ª Parte del punto 2 del orden del día: Propuesta plan de trabajo2ª Parte del punto 2 del orden del día: Propuesta plan de trabajo2ª Parte del punto 2 del orden del día: Propuesta plan de trabajo 

Se iniciarán los proyectos vecinales en torno a los temas propuestos que cuenten con el apoyo 

vecinal.  

a) Los asistentes aprueban los proyectos presentados y/o ejes de trabajo en la Asamblea. 

b) Se devuelve la información en el Acta de la Asamblea una vez contabilizadas y 

registradas las personas interesadas en cada proyecto 

Se realizará una primera convocatoria en el plazo máximo de 15 días por parte la Concejalía de 

Barrio Este en la que se acuerden: 

a) Proyectos y personas implicadas en los mismos, creación de las comisiones de trabajo 

b) Establecimiento de calendario de reuniones  y cronograma del proyecto 

El plan de trabajo constará de tres fases: diagnóstico, análisis, valoración  y elaboración de 

proyecto de barrio con la propuesta definitiva 

 

El Concejal de Participación Ciudadana anima a los vecinos y vecinas presentes a 
implicarse y trabajar  en aquellos proyectos que más se identifiquen con sus 
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prioridades para que el Ayuntamiento pueda valorar su viabilidad, elevarlo al Consejo 
de Ciudad e incorporarlo  a un programa municipal de actuaciones.  

Proyección de video  explicativo del funcionamiento del Buzón de Quejas y Sugerencias, 
y se informa de que uno de los objetivos institucionales en el  ámbito telemático es 
ampliar los canales de comunicación con las/os vecinas/os, además de facilitar la 
realización de trámites por esta vía. 

Ante la pregunta de una de las asistentes sobre el reflejo de las quejas y sugerencias 
en la página, se comenta que cuando un problema se resuelve se da de baja en el 
mapa, habiéndolo expuesto durante aproximadamente 3 o 4 meses. Se atienden las 
peticiones según el grado de urgencia de éstas, pero, independientemente de esta 
cuestión, cada vecina/o que formula una petición es informada/o en todo momento de 
los pasos que se están dando en relación a ella.  

La comisión vecinal que se conforme tendrá acceso a toda la información que pueda 
extraerse del Buzón de Quejas y Sugerencias. Se solicita que su trabajo, además de 
basarse en dicha información, pueda ser propositivo a la hora de abordar las 
problemáticas.  

 

3.3.3.3.----    Elección de consejeras/os para el Consejo de Elección de consejeras/os para el Consejo de Elección de consejeras/os para el Consejo de Elección de consejeras/os para el Consejo de CiudadCiudadCiudadCiudad    
    
Se solicitan las candidaturas a Consejeros/as de Barrio Este y se presentan: 

Para Consejero/a Barrio Este: 

 Raquel Rodríguez 

 Santiago Sánchez 

 Juan José Castell 

Para Suplentes: 

 Jaime Moya 

 Cesar Magro 

 Gloria Hernández 

 Cristina Muñoz 

Se aprueban por unanimidad las candidaturas presentadas, valorando el hecho de 
poder contar con un cargo suplente adicional debido a los numerosos compromisos 
que asumen cada una de las personas candidatas en otros órganos de participación. 
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4.4.4.4.----    Ruegos y preguntasRuegos y preguntasRuegos y preguntasRuegos y preguntas    
  

Uno de los asistentes opina que las Asambleas de Barrio se repiten año tras año con 
una temática similar y con poca concreción. Esperaba del Ayuntamiento un análisis del 
barrio más concreto, con sus fortalezas y debilidades y sus particularidades. Rivas 
tiene diferentes zonas, muy distintas entre sí: en vez de presentar líneas generales del 
trabajo, la Concejalía de Barrio tendría que hacer un mayor foco aquí.  

El Concejal contesta que los ejes presentados tienen que ver con el análisis de este 
barrio, y que sí se han hecho pensando en la casuística de éste. Anima a que la 
comisión vecinal pueda reunirse con periodicidad para que su trabajo pueda 
desembocar en proyectos puntuales para la zona, proyectos que previamente hayan 
priorizado según su interés o urgencia. El trabajo vecinal es primordial para que el 
Ayuntamiento conozca de primera mano las necesidades del barrio y pueda enfocar 
mejor sus esfuerzos. 

Una de las asistentes comenta que en otras ocasiones se han hecho peticiones y 
sugerencias pero no se han realizado. La Técnica de Participación comenta que es 
preciso enmarcar esas propuestas en proyectos concretos y en un trabajo de análisis 
más colectivo. Otro asistente opina que sería necesario que las/os consejeras/os 
pudieran reunirse por separado para estar de acuerdo en los contenidos que se 
pudieran trasladar al Ayuntamiento. El Concejal anima a que la comisión vecinal tenga 
un trabajo auto-organizado y fluido para avanzar en los proyectos que después, en un 
paso siguiente, se pusieran en común con el Ayuntamiento para analizar su viabilidad.       

A continuación se recogen varios ruegos y preguntas, que son los siguientes. 

Una de las asistentes se queja por el funcionamiento de la Casa de Asociaciones del 
Casco. Otro asistente pide que el Ayuntamiento pueda presentar un informe donde se 
explique qué propuestas vecinales se han realizado y cuáles no, explicitando los 
motivos. En la misma línea, otro asistente, propone que dicha información sea 
trasladada en una reunión donde se puedan también explicar con mayor exactitud los 
costes y la viabilidad o no de las propuestas que se lanzaron en el último periodo.  

A continuación, tres vecinas exponen los siguientes problemas. Una de ellas expresa la 
necesidad de que haya más contenedores marrones, al igual que en otras zonas de 
Rivas, donde puedan depositarse las hojas. Otra manifiesta su malestar por la enorme 
cantidad de palomas que hay en la zona (inmediaciones de la calle Colibrí): no hay 
forma de echarlas y molestan en gran medida a las/os vecinas/os que no pueden 
disfrutar de sus patios con normalidad. A continuación, otra vecina comenta que la 
parcela de la calle Mirador, además de estar muy abandonada, tiene gran cantidad de 
cacas de perro y moscas, lo que dificulta el paseo hacia el monte.  
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Raquel Fernández, como Consejera del Barrio, consejera ciudadana en Rivamadrid y 
participante en el Observatorio de los Animales, comparte la información que tiene 
sobre estos temas. Comenta que se va a pedir a la policía que vigile estas actitudes 
poco cívicas en las zonas más conflictivas, que se van a poner más contenedores para 
hojas y, en relación a las palomas no sabe nada en concreto, pero sí sobre el problema 
de la extensa población de gatos callejeros, a quienes se ha recogido y castrado para 
evitar su mayor proliferación. Se ofrece a mandar el Acta de las reuniones a las que 
asiste para que la información pueda circular mejor.  

Uno de los asistentes expresa su sorpresa por algunos de estos temas, de los que no 
sabía nada al respecto, y pide que estas quejas puedan trasladarse también a la 
comisión vecinal para poder abordarlas. Manifiesta que es importante que las/os 
vecinas/os puedan volcar por escrito todo ello, y que cada una/o pueda observar las 
problemáticas de sus círculos cercanos para compartirlas.  

El Concejal de Participación contesta que hasta ahora la percepción de las/os 
usuarias/os de la Casa de Asociaciones del Casco ha sido muy positiva y no han tenido 
constancia de ninguna queja. En relación a la solicitud de Marco y Santiago, se toma en 
consideración y se compromete a que próximamente se revertirá la información 
pedida a la comisión vecinal y a la Asamblea de Barrio. Anima a que los problemas 
planteados en relación a los animales y la limpieza de la ciudad puedan registrarse por 
escrito para poder mapear y concretar la situación del barrio entre todas/os y pedir, si 
es preciso, la ayuda de expertos en la materia o la articulación con otras concejalías.  
Vuelve a alentar a la comisión vecinal a que trabaje con libertad y de manera auto-
organizada para analizar exhaustivamente éstas y otras cuestiones, e informa de que  
para ello se proporcionarán espacios para facilitar sus reuniones. Recuerda que los 
proyectos que sean realizados por la comisión tienen que ser definidos y claros, 
identificando si es preciso una nueva dotación económica en el presupuesto, o una 
reorientación específica para las que ya existen. También anima a que las/os 
propias/os vecinas/os puedan hacer seguimiento de la concreción de estos proyectos.  

En relación a los lugares de reunión, una de las asistentes pregunta cómo se podría 
acceder a la Casa de Asociaciones del Casco, pues en algunas ocasiones ha solicitado 
una tarjeta y no se la han dado. La Técnica de Participación explica que se dan las 
tarjetas a aquellas asociaciones que presentan un proyecto de actividad concreta en el 
espacio, con un horario estipulado. Es preciso que, si la comisión finalmente decide 
reunirse en la Casa, presente también un calendario de reuniones y un horario 
concreto, de manera que se puedan coordinar todas las actividades que existen. En 
otro orden de cosas, la misma participante dice que ya propuso en diferentes 
momentos la realización de un mercadillo artesano como el que existe en Barrio 
Centro y nunca se ha atendido esta petición. Desde el Ayuntamiento se invita a esta 
participante a que esta idea se concrete en un proyecto de la comisión vecinal para 
valorar colectivamente su interés. Se solicita también que en la web pueda haber un 
espacio de formulación de propuestas y el Concejal contesta que se está trabajando en 
ello, tomando como referencia algunos como el que ha impulsado recientemente el 
Ayuntamiento de Madrid.  
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A continuación, un asistente manifiesta su malestar por la marcha de la Asamblea, 
diciendo que ésta es repetitiva y que esperaba más de la gestión. Opina que es preciso 
que el Ayuntamiento defina una serie de líneas maestras para el Barrio y las 
comunique, y que el Concejal tenga más presencia en la zona. Se pide que el 
Ayuntamiento tenga un mayor liderazgo e iniciativa, además de apoyarse en la ayuda 
de las/os vecinas/os. A cada cual le toca su parte, y el Ayuntamiento no puede obviar la 
suya. Es imprescindible un trabajo de retroalimentación y coordinación mutua, que 
hasta ahora, bajo su punto de vista, no ha existido. Esto provoca desánimo en las/os 
vecinas/os, que finalmente suele desembocar en un abandono de los espacios de 
participación. Otro asistente opina que esta actuación tiene que ser en los dos 
sentidos, y que el Ayuntamiento, al contar con más medios, tiene que concretar en qué 
áreas de la gestión pueden implicarse las/os vecinas/os. También opina que hay que 
dar un poco de margen al nuevo concejal que acaba de tomar el cargo.  

Un vecino, opina que en varias ocasiones se han pedido propuestas de las/os 
vecinas/os pero finalmente no se han realizado, y esto también desanima mucho.  

El representante de Rivas Puede solicita que se actualice la información, ya que las 
situaciones y coyunturas sociales (y del municipio) han ido cambiando. Sería 
interesante contar con la información sobre por qué no se han llevado adelante las 
propuestas y evaluar colectivamente si esas circunstancias se han modificado de 
manera que ahora pudieran realizarse. La participación no debiera ser sólo un 
mecanismo, sino algo real y efectivo.  

Uno de los Consejeros de Barrio Este, aprovechando la presencia del grupo municipal 
Rivas Puede, solicita información sobre el carácter de la Comisión sobre Participación 
Ciudadana creada a raíz del Acuerdo de Gobernabilidad de este grupo junto al PSOE y 
al equipo de gobierno actual.  

El representante de Rivas Puede contesta que esta Comisión de ninguna manera 
aspira a sustituir ninguno de los espacios existentes sino que busca ajustar  el modo 
en que desde las instituciones se pueda estimular la participación vecinal de manera 
efectiva, asegurando los medios suficientes.  

El consejero anteriormente citado opina que la función de las/os vecinas/os debe ser 
potenciar al Ayuntamiento, exigir respuestas y retroalimentarse de manera mutua.  

Al hilo de esto, el Concejal declara que la ciudadanía cuenta con el apoyo del 
Ayuntamiento para que estos proyectos se concreten. Al haber participado varios años 
en comisiones de participación como ciudadano, conoce la frustración que inunda 
muchos momentos en que las propuestas no pueden concretarse, pero también la 
alegría cuando a partir del trabajo ciudadano las cosas salen adelante (cita en 
particular el trabajo de la Comisión de Nuevas Tecnologías y su solicitud de Gobierno 
Abierto, Buzón de Quejas y Sugerencias, etc., concretada con éxito). Vuelve a reiterar 
que las líneas de actuación del Ayuntamiento, aunque éste también las tenga, deben 
nutrirse de la información de las/os vecinas/os para ponerse en diálogo y concretarlas 
de la mejor manera posible. Pone el ejemplo de la definición colectiva de los parques 
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del Barrio de La Luna que se realizó a lo largo del curso pasado con la participación de 
decenas de vecinas/os de la zona. En este proceso, las/os vecinas/os también se 
dieron cuenta de los límites presupuestarios o de otra índole que existen en los 
proyectos de actuación, es por ello que la invitación es a trabajar juntas/os. Por ello, la 
idea es que se pueda conformar una comisión que sea operativa, funcional y que la 
información pueda fluir en ambos sentidos.  
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Antes de finalizar, otro de los nuevos Consejeros, pide que la información del histórico 
de las propuestas, solicitada en el punto anterior, pueda llegar a la comisión antes de 
su primera reunión para poder adelantar trabajo.  

Agradeciendo la participación de las/os presentes, se da por finalizada la reunión a las 
21:00 horas.  

 

El Presidente 

 

 

Rubén Tadeo Rodríguez 
Concejal Delegado de Participación Ciudadana y 
Barrio Este 
P.D. 3787/2015, 15 de junio     

La Secretaria 
 
 
 

Carmen Cid Peña 
Técnica de Participación Ciudadana y 

Barrio Este 
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