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ACTA DE LA REUNIÓN 

“CONSEJEROS Y CONSEJERAS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES” 

FECHA: 07/06/2018 

HORA: 18:00 
LUGAR: EDIFICIO ÁTRIO  

 

ASISTENTES: 

Representación institucional y trabajadoras/es de la concejalía de Participación 

Ciudadana: 

Óscar Rosuero (Técnico de Participación Ciudadana) y Alejandro Torrijos (Asistencia 

Técnica). 

Consejeros/as Ciudadanos/as de las Empresas Públicas Municipales: 

Fernando del Barrio  Consejero suplente RIVAMADRID 

Mariano Marqués Consejero suplente RIVAMADRID 

César  Magro Consejero RIVAMADRID 

Raquel Fernández Consejera RIVAMADRID 

Luis de la Barrera Jefe Servicio RIVAMADRID 

 

Otros asistentes: 

Mario Rodero Mancomunidad Propietarios Covibar 

Jacinto Cubas Mancomunidad Propietarios Covibar 

Carlos Arrabal Mancomunidad Propietarios Covibar 

Alberto Julián     

Jose Mayoral Asociación VaciaRivas 

Javier Navascues Rivas Aire Limpio 

Clara Perales Alianza Antiincineradora 

Ángel Otero Vicepresidente Consejo de Ciudad 

 

Mariano Marqués, Consejero Ciudadano Suplente de RIVAMADRID, da inicio a la 

reunión con las respectivas presentaciones y explica que se ha preferido realizar una 

segunda reunión posterior únicamente con EMV y dejar esta solo para temas de 

RIVAMADRID. 

Expone a los asistentes la función de los Consejeros y Consejeras Ciudadanos en las 

Empresas  Públicas  y añade que el objetivo de esta reunión es conocer la opinión del 

tejido asociativo de Rivas Vaciamadrid para con la empresa pública RIVAMADRID. Para 
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ello plantea la reunión en dos bloques: mantenimiento de RIVAMADRID en 

mancomunidades y medio ambiente. 

Mantenimiento  de RIVAMADRID  en  Mancomunidades 

Raquel Fernández pregunta por qué se lleva la basura a Valdemingómez y no se lleva a 

la planta de EcoHispánica. 

Luís de la Barrera, Jefe de Servicio de RIVAMADRID, toma la palabra y se presenta 

como uno de los directores de operaciones pero no el único, por lo tanto habrá ciertas 

cuestiones que no podrá resolver.  

Responde a Raquel Fernández en relación a  la planta de EcoHispánica diciendo que a 

día de hoy no está operativa, si no que está en fase de investigación y que está 

considerada de investigación I+D+I. Desde el punto de vista de ingeniería no está 

preparada para recibir residuos, sino para hacer pruebas. 

Los restos vegetales se quieren llevar a Valdemingómez, ya que de la quinta fracción 

(vegetal leñoso), la parte de hojarasca y flores secas se puede echar en los 

contenedores. Los restos leñosos se llevarán a Valdemingómez para realizar 

compostaje.  

Raquel Fernández habla sobre el contrato de EcoHispánica, Luís de la Barrera le 

contesta que lo transmitirá al Gerente, aclarando que no es un contrato, sino que se 

trata de un convenio de colaboración. 

Mariano Marqués reconduce la reunión hacia los servicios de RIVAMADRID en 

mancomunidades. 

Luís de la Barrera explica que RIVAMADRID lleva cuatro servicios básicos: 

1. La  limpieza diaria 

2. La recogida de residuos sólidos urbanos 

3. El diseño, construcción y mantenimiento de parques y jardines. 

4. La limpieza de edificios e instalaciones deportivas. 

Los que se han ido asumiendo con el tiempo: 

1. La gestión del punto limpio 

2. Un segundo punto limpio 

3. El servicio de limpieza de pintadas 
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4. Servicios de mantenimiento de fuentes ornamentales 

5. Servicio de prevención de incendios en el monte 

6. Servicio de grúa municipal 

7. Servicio de mantenimiento de la flota de vehículos municipales 

8. Servicios a clientes privados (para oficinas, los cristales privados, etc.) 

9. Asesoría técnica a otros municipios 

10. Servicio de bicicletas municipales (BICINRIVAS) 

Da a conocer a los asistentes la aplicación para móvil  de quejas y sugerencias en la 

cual se puede hacer una foto a un elemento que se encuentre en mal estado, y enviarla 

para que la empresa lo resuelva. 

Ángel Otero, Vicepresidente del Consejo de Ciudad, pregunta cuando se publicará la 

memoria de RIVAMADRID de 2017. Luís de la Barrera le contesta diciendo que no se ha 

publicado ya por falta de tiempo, pero que estará a disposición de la ciudadanía en 

breve. 

Mariano Marqués toma la palabra a modo de resumen y solicita a Luís de la Barrera 

que se les facilite el convenio de EcoHispánica y que se están planteando hacer un 

seguimiento de las quejas y sugerencias presentadas por la ciudadanía a través de la 

aplicación móvil citada y su resolución final. A su vez, también se hará, por otro medio 

más adecuado, la solicitud para una reunión con el Comité de Empresa. 

La Mancomunidad de Covibar toma la palabra valorando el servicio de RIVAMADRID y 

consideran que se necesita más limpieza. Al ser una zona no comercial no se limpia 

tanto como otra que es más comercial. Luís de la Barrera le contesta analizando dos 

cuestiones. La primera, sería la frecuencia de limpieza, la cual es establecida en 

función de la zona y los servicios disponibles y a su vez, que se cumpla la planificación 

establecida, es decir, que esa frecuencia se cumpla. La Mancomunidad opina que esa 

frecuencia es insuficiente y debería aumentarse.  Luís de la Barrera expone que debido 

a los recursos disponibles, aumentarlos supondría aumentar los impuestos, por lo 

cual pone de relevancia la importancia de la responsabilidad ciudadana en el 

mantenimiento de la ciudad. 

Raquel Fernández añade que desde las Consejeras Ciudadanas de las Empresas 

Públicas llevan exigiendo desde hace bastante tiempo que se aumente la plantilla 

porque el municipio también ha ido creciendo. Luís de la Barrera le contesta que en 
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previsión al crecimiento de la ciudad, se estableció el incremento de diez personas al 

año en la plantilla, y eso se está cumpliendo.  

Mariano Marqués  retoma poniendo de relevancia la importancia de esta propia 

reunión, ya que se está estableciendo una interrelación entre la empresa y la 

ciudadanía y para la labor de Consejeros y Consejeras en Empresas Públicas  esto es 

muy importante para poder representar a la ciudadanía en el Consejo de 

Administración. Recalca que esta reunión es solo un primer paso y que queda mucho 

por hacer. A su vez invita a las mancomunidades a que se pongan en contacto con ellos 

a través de los correos oficiales de Consejeros y Consejeras en Empresas Públicas, 

siendo estos:  

- consejerasciudadanasemv@rivasciudad.es 

- consejerasciudadanasrivamadrid@rivasciudad.es 

Desde la Mancomunidades se valora el servicio de RIVAMADRID como “bastante 

bueno”, reconociendo que existe una buena relación y la comunicación con la empresa 

es bastante fluida pero hay zonas en concreto donde el servicio de la empresa debería 

mejorar. Luís de la Barrera le contesta que desde RIVAMADRID  se está intentando 

optimizar lo máximo posible los recursos disponibles. 

Clara Perales, de la Alianza Antiincineradora, pregunta a Luís de la Barrera sobre las 

sopladoras, ya que existen problemas de alergias y cuando se utilizan se debería hacer 

con el suelo mojado.. Luís de la Barrera le contesta positivamente, afirmando que 

conocen el problema y que han intentado solucionarlo de varias formas pero es 

inviable que se moje todo antes de soplar, ya que hay espacios donde no se puede 

mojar por temas de accesibilidad con la maquinaria necesaria para ello. 

Ángel Otero pone de relevancia que dentro del contexto de la participación ciudadana, 

esta es una buena oportunidad para con el conjunto de las mancomunidades y la 

empresa pública de limpieza. Pone de relevancia el deterioro de la conducta vecinal y 

que para ello, sería bueno que de manera conjunta se diseñe un plan de sensibilización 

para la ciudadanía en el mantenimiento de la ciudad. Luís de la Barrera le contesta 

que desde RIVAMADRID se está elaborando un plan de comunicación externa en el que 

se apela a la responsabilidad ciudadana. 

Medio Ambiente 

Javier Navascues, de Rivas Aire Limpio, plantea tres cuestiones a Luís de la Barrera. 

La primera es la llevada de residuos que antes se llevaban a Alcalá y ahora se llevan a 

Valdemingómez. En cuanto a logística existen ventajas pero también hay un 

inconveniente, siendo este que en la planta de Valdemingómez hay una incineradora,  

Ya el Ayuntamiento reconoció su rechazo a la incineradora, sin embargo, se sigue 

mailto:consejerasciudadanasemv@rivasciudad.es
mailto:consejerasciudadanasrivamadrid@rivasciudad.es


 

Avenida Armando Rodríguez Vallina s/n (28523 Rivas Vaciamadrid) Tel. 913222384 participacion@rivasciudad.es  
 

Página 5 de 7 

llevando basura y ante las preguntas del por qué se siguen llevando ahí, la respuesta 

es que la planta de Valdemingómez no es una incineradora. La pregunta específica es: 

¿a donde se lleva la basura? Luís de la Barrera le contesta que se puede verificar que 

en esta planta no se queman los residuos. A su vez, añade que toda esta información 

está en internet. Explica que la basura se lleva a la planta de las dehesas y se pagan 

allí tres tarifas: eliminación en vertederos, tratamiento con biometanización y otra de 

voluminosos con trituración. Por lo tanto, no se incinera. En Alcalá, se llevaba era un 

vertedero, es decir, tampoco se incineraba. 

Otra cuestión que plantea Javier Navascues va orientada a si desde RIVAMADRID se 

tiene alguna alternativa a la llevada de residuos a Valdemingómez más ligada a los 

residuos cero. Luís de la Barrera le contesta que sí, que se está trabajando en la 

colaboración junto con una asesoría en la elaboración de un estudio técnico para el 

diseño de un nuevo plan. Deja claro que es una labor de asesoramiento a la 

administración pública y que es el Ayuntamiento quien debe ejecutar este plan. 

La tercera cuestión que plantea Javier Navascues tiene relación con EcoHispánica. 

Según tiene entendido, se considera a la planta de EcoHispánica como una alternativa  

a la incineración, pero existen dos informes, uno en Argentina y otro en Chile, en los 

que se plantea que esta planta, con el mismo modelo y siendo la misma empresa, 

acaba enviando sus residuos a una incineradora. También solicita el convenio con 

EcoHispánica ya que tienen el inicial, pero no tienen el firmado. A su vez, añade que ya 

se proporcionó información al Ayuntamiento sobre los estudios anteriormente citados, 

se aclararon y aún así, se firmó el convenio.  

Mariano Marqués recalca la importancia de la asistencia de sectores ecologistas ya 

que ayudan a tener más información  y que junto con ese convenio, cuando se consiga, 

se sacarán las conclusiones pertinentes para transmitir a la ciudadanía. 

Luís de la Barrera contesta a Javier Navascues que ya se hicieron dos informes 

públicos en los que participaron como asociaciones ecologistas. Uno de los informes 

ha tenido modificaciones ya que se trata de un proyecto de I+D+I. Explica que los 

residuos que se llevan a EcoHispánica, no se incineran sino que se auto lavan.  Se 

produce un debate entre la gasificación y la pirólisis por si es incineración.  Luís de la 

Barrera vuelve a reiterar que en la planta de EcoHispánica no se incinera, sino que por 

diferentes tecnologías se separa toda la basura y lo que queda de resto se prensa para 

calderas de biomasa.  José Mayoral, de la Asociación VaciaRivas, aporta que según un 

estudio en el que se muestra la composición de lo prensado, esa basura no se separa y 

que tiene la misma composición que cuando entró en la planta. Javier Navascues 

considera que el problema en sí no es el resultado de la prensa, sino que no se ha 
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estudiado que hacer con ella y que jamás se tuvo en cuenta la pirólisis. Consideran que 

lo que se hace al final con este producto es incineración. 

Mariano Marqués, comenta que los y las consejeras ciudadanos estuvieron visitando la 

planta de EcoHispánica y que de esta visita se plantearon dos dudas. La primera fue 

que del resultado final de la separación, qué elementos nocivos o tóxicos tiene cada 

bandeja y la otra duda fue que elementos nocivos salían por la chimenea de la planta. 

Una vez que se sepa esto se sacarán las conclusiones pertinentes. Para ello es 

importante que los ecologistas den su punto de vista. Otra cuestión relativa al tejido 

ecologista sería su opinión sobre que otra alternativa propone a la planta de 

EcoHispánica, es decir, del camino a los residuos cero, qué camino puede tomar la 

ciudad y que alternativas existen. Luís de la Barrera añade que desde RIVAMADRID se 

está estudiando poner el quinto contenedor obligatorio por Ley y que se contará con la 

opinión de los ecologistas. José Mayoral hace referencia a las posibles soluciones y 

está de acuerdo con Luís de la Barrera en la implantación del quinto contenedor y 

recalca la importancia de este tema. Pone especial énfasis en eliminar el contenedor 

de restos. 

Ángel Otero propone que para reducir las interrogantes en cuanto a EcoHispánica, 

sería bueno organizar una jornada colaborativa con la empresa y que el tejido 

ecologista explique a la ciudadanía cual es la esencia de un proyecto de I+D+I.  

Raquel Fernández solicita una reunión con RIVAMADRID en la que participe el 

representante de EcoHispanica. 

En cuanto al reciclaje Luís de la Barrera informa que RIVAMADRID ha recibido una 

subvención de ECOEMBES por reciclaje. Clara Perales pone de relevancia la 

importancia de implantar ya el quinto contenedor, ya que el objetivo es que cada vez 

sea menos la basura que se queme y la manera de que esto ocurra es separar la 

basura. Por lo tanto, lo importante sería sensibilizar a la población por parte del 

Ayuntamiento. Javier Navascues hace referencia a las compostadoras comunitarias 

como alternativa de reciclaje. 
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Después los consejeros y consejeras ciudadanas informan sobre presupuestos 

participativos y proponen al tejido ecologista que hagan propuestas que tengan que ver 

sobre todo con las compostadoras comunitarias. Los técnicos de participación 

ciudadana informan al tejido ecologista de los requisitos del proceso y dan la 

información pertinente. 

La reunión finaliza a las  21:50 

 

 

 

EL TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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