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ACTA DE LA REUNIÓN DE 

LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 

FECHA: 24/10/2018 

HORA: 18:00 
LUGAR: CASA DE ASOCIACIONES  

 

ASISTENTES: 

Representación institucional y trabajadoras/es de la concejalía de Participación 

Ciudadana: 

Antonio Flórez (Concejal de Participación Ciudadana), Sira Rego (Concejala de 

Hacienda), Óscar Rosuero (Técnico Participación Ciudadana), Alejandro Torrijos 

(Asistencia Técnica). 

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

Ángel  Otero Vicepresidente del Consejo de Ciudad 

Fernando  Del Barrio Consejero Barrio Centro 

Antonio De la Peña Concejal PP 

José Luis Sánchez Cañete Consejero Barrio Centro 

Mariano  Marqués Consejero RIVAMADRID 

Mª Dolores 
Vázquez 

Fernández 
Consejo Sectorial de Medio Ambiente 

 

La sesión se estableció con los siguientes puntos: 

- Aprobación, si procede, del acta anterior. 

- Presentación del borrador del Presupuesto Municipal 2019 

- Ruegos y preguntas. 

 

Sira Rego da inicio a la sesión aclarando que en la presente reunión no se dispone del 

presupuesto definitivo debido a que existe un plazo en el que los grupos políticos 

municipales pueden hacer enmiendas antes de llevarlo a pleno. Tras esas enmiendas, 

el Interventor del Ayuntamiento deberá hacer una valoración. Posteriormente, hay un 

periodo de alegaciones para los ciudadanos y ciudadanas, tras el cual, si no hay 

alegaciones se aprueba automáticamente y en caso contrario se tendría que convocar 

un segundo pleno para resolver dichas alegaciones.  Aun así, la estructura y contenido 

del borrador no presentará cambios sustanciales, si no que se solo se añadirán las 

aportaciones pertinentes. 

 

Se entrega material en fotocopias, en las cuales vienen reflejadas en términos 

generales las líneas de presupuesto que se van a presentar a Pleno y la estructura e 
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información detallada de las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS). Estas se 

van a poner en marcha a finales de año y principios del siguiente. 

 

Este año existe una limitación presupuestaria desde el Ministerio de Hacienda a través 

de la regla de gasto del 2,7% de aumento presupuestario como máximo de los 

capítulos del 1 al 5. Esto significa que sobre el montante total del año pasado de los 

capítulos del 1 al 5 se extrapola un 2,7 con algún ajuste a nivel contable. Esto supone 

una cifra en torno a unos 3 millones de euros en los que poder incrementar. Al 

referirse al capítulo del 1 al 5 hace referencia prácticamente a todo el gasto corriente, 

al personal, al fondo de contingencia, etc. Esto significa un estrecho margen, al tener 

en cuenta los 134 millones aproximadamente que tiene la ciudad. Por lo tanto, no es 

un incremento significativo. 

 

Una parte de esos 3 millones tiene que ir necesariamente al capítulo 1 (personal 

funcionario), ya que estaba comprometido por la subida salarial en torno a un 2%. 

También dotar de una serie de plazas en la RPT del Ayuntamiento. Todo esto supone 

una cifra de estimación de algo más de un millón. Por lo tanto, para servicios públicos, 

mantenimiento de la ciudad y colchón para situaciones de vulnerabilidad social 

quedaría un millón y algo más. En concreto en el mantenimiento de la ciudad se han 

incrementado cerca de 400 mil euros. Aparte de las inversiones y las IFS que también 

tienen que ver con el mantenimiento de la ciudad. Se ha hecho un gran esfuerzo en 

dotaciones deportivas, con la oferta cultural y con apoyo a la rehabilitación de centros 

escolares. 

 

En general, la previsión de ingresos total es superior en el año 2019, a la de gastos. 

Los datos presentados son consolidados, esto significa, que contendrían los ingresos y 

gastos del Ayuntamiento y de las dos empresas públicas. Estos datos se presentan por 

capítulos y aun habiendo cambios en el borrador definitivo, la estructura no variaría 

sustancialmente. 

 

José Luis Sánchez-Cañete pregunta por la tasa de reposición de la RPT, ya que antes 

no se podía reponer toda la gente que se jubilaba. Sira Rego le contesta que la tasa de 

reposición sigue igual que antes, es decir, es de cero para algunos servicios y para 

otros sí que se permite reponer. Es decir, hay determinados servicios que se pueden 

cubrir plazas de gente que se jubila, pero no se pueden sacar plazas nuevas y para 

otros servicios dependiendo del criterio del Interventor, y pone como ejemplo 

Rivamadrid, donde solo se sacarían plazas para la recogida de basura. 

 

Se genera un debate en torno a cuál es la tasa de reposición en el Ayuntamiento de 

Rivas Vaciamadrid y Sira Rego le contesta que obtendrá el dato y lo pondrá a 
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disposición de las personas consejeras en las próximas reuniones. Posteriormente se 

pone de manifiesto la dificultad del Ayuntamiento de mantener un servicio público de 

calidad en una ciudad que cada vez es mayor con una regla de gastos tan estricta. 

 

Sira Rego continúa con su explicación acerca del presupuesto haciendo un balance 

positivo con respecto a la previsión de ingresos. Si nos referimos al año 2018 vemos 

que hay un incremento en todas las categorías menos en el capítulo que hace 

referencia a la enajenación de parcelas por la previsión técnica que así lo estima. Con 

los datos técnicos de las distintas concejalías que se elaboran por parte de estas, del 

presupuesto consolidado, este sería el apartado de gastos. Los ingresos se obtienen de 

los tributos, la previsión del IBI, las tasas y precios públicos, los ingresos 

patrimoniales, la enajenación de parcelas, las transferencias de capital, etc. Los 

gastos es la previsión de donde se gastaría. 

 

El capítulo de personal viene determinado en la Ley de Presupuestos Generales. Se 

han mantenido los 500 mil euros del fondo de contingencia del capítulo 5, el capítulo 4 

hace referencia a Rivamadrid y otras entidades sociales del municipio, el capítulo 3 son 

los gastos financieros, es decir, la deuda, que se ha reducido del 89% del año 2015 

hasta un 49% el presente año. También se cumple con el promedio de pago a 

proveedores y existe remanente de tesorería y por ello se permiten utilizar las IFS. 

 

Oscar Rosuero propone a Sira Rego que explique que son las IFS (Inversiones 

Financieramente Sostenibles).  

 

Sira Rego explica que una vez que acaba el ejercicio presupuestario, si tienes 

beneficios, la ley te permite gastar ese dinero en una serie de cuestiones, pero no en 

todas. Tiene que cumplir unos requisitos muy tasados y para no ser sometido a un 

control financiero del Ministerio no deben superar los 10 millones de euros. En el caso 

de Rivas Vaciamadrid, en IFS se han contemplado 9 millones y medio. Se hacen 19 

proyectos de IFS y se vinculan con el capítulo 6 de inversiones. 

Para ello se incorpora el remanente, se modificar el capítulo 6 con el año en curso y se 

plantea que existan estos gastos en inversión. En estos casos suelen ser vías públicas, 

asfaltado y mantenimiento. Esto se realizará este año, se solapan los presupuestos de 

este año con el remanente del año pasado. Estas IFS se presentaron en septiembre en 

el pleno, está en periodo de alegaciones y cuando se acaben se pondrán en marcha.  

 

Después se pondrán en marcha los proyectos, lo más probable que en 2019, 

paralelamente a lo ya está presupuestado para el capítulo 6. Se orientarían en vías 

públicas, parques y jardines para recuperación de arbolado y adecuación de parques, 

la depuradora de la ría del parque lineal, sombreados en los espacios públicos de uso 
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masivo como las bibliotecas o centros juveniles. También todo lo que tiene que ver con 

la zona de riego de Covibar, intervenciones artísticas en la ciudad, una grúa municipal, 

la rehabilitación del Che Guevara que se destinará a un centro de mayores de carácter 

cultural (no como centro de día).  

 

Fernando del Barrio pregunta si en el Che Guevara existe ascensor, se genera un 

debate en torno a dónde se emplaza el ascensor. 

 

José Luis Sánchez-Cañete pregunta por las cámaras de tráfico. Sira Rego le explica 

que tienen un coste alto ya que no serán cámaras al uso, sino que identificarán las 

matrículas y cruzarán datos de las mismas con el propietario del coche de cara a 

detección de posibles delitos. Afirma que no corresponde a una política de 

recaudación, sino a una función de seguridad de cara a los accesos a La Cañada Real.  

 

José Luis Sánchez-Cañete pregunta por los puntos de recarga de coches eléctricos, 

Sira Rego le contesta que se emplazarán por barrios. A día de hoy existe uno en la 

Biblioteca Gloria Fuertes y otro en el H2Ocio. El presente año se van a poner 4 puntos 

más. En el Polideportivo del Sureste, en el Cerro del Telégrafo, en el barrio de La Luna 

y en Covibar. 

 

Sira Rego informa que en el Bhima Sangha se va a poner un juego interactivo para 

niños y niñas.  

 

María Dolores Vázquez pregunta por la cuantía destinada a las intervenciones 

artísticas y culturales. Sira Rego le responde que se trata de hacer intervenciones 

singulares en la vía pública y que tengan carácter cultural, es decir, murales, 

esculturas que sirvan para visibilizar y recuperar espacios públicos. Le parece una 

inversión de mucho dinero y Antonio Flórez le explica que se aumenta el coste debido a 

que tiene ciertas singularidades a la hora de obtener permisos, etc.  

 

Mariano Marqués pregunta acerca de la partida para la revista municipal y Sira Rego le 

explica que no está dentro de las IFS, sino que se encuentran dentro del presupuesto 

consolidado y que a día de hoy se encuentra en periodo de alegaciones. Mariano 

Marqués sugiere a Sira Rego que se aumente el presupuesto en este apartado de cara 

a que los consejeros y consejeras puedan tener el espacio para la revista que han 

pedido y a veces no se les ha dado por falta de páginas en la revista. Sugiere que se 

pudiera emplear parte del presupuesto para aumentar la partida y que la revista tenga 

más páginas. 
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Sira Rego afirma que ya existe una partida para ello y que se considera suficiente. 

Antonio Flórez afirma que es su compromiso político y que el departamento de Prensa 

y Comunicación debe comprender que los órganos necesitan un espacio en la revista 

para su difusión y que este sea regular, es decir, más que ampliar las páginas, se 

necesita un compromiso de inclusión. Sira Rego afirma que eso tiene que ver más con 

la configuración de la revista en sí que con el presupuesto que tenga, pero que aun así 

trasladará la sugerencia. 

 

Fernando del Barrio pregunta a Sira Rego sobre el streetwork out, esta le contesta que 

el streetwork out es un espacio al aire libre para hacer deporte sobre todo destinado a 

un perfil joven.  

Fernando del Barrio también pregunta por el CIPAR, la concejala le contesta que hace 

referencia al Centro Integral de Protección de Animales de Rivas Vaciamadrid, está en 

su primera fase, y al ser modular el proyecto, la idea es que con la cantidad 

presupuestada se pueda hacer el acceso y al menos los módulos para dar acogida a 

los animales con mejores condiciones que ahora. Esta actuación supone un espacio 

nuevo. 

 

Sira Rego habla sobre el pabellón de La Luna, ya que se ha llegado a un acuerdo con la 

Comunidad de Madrid para ampliarlo y que de servicio al barrio. Por primera vez dará 

acogida a equipos de élite debido a su aforo y también al colegio. El Ayuntamiento 

pondrá 4 millones de euros. 

 

También se rehabilitarán las pistas municipales desgastadas por el uso. 

 

Mariano Marqués pregunta por la adecuación de la regulación de la luz en las pistas, 

Sira Rego responde que se está trabajando en ello, pero todavía faltan algunas. A su 

vez continúa su explicación diciendo que se adecuará el campo de béisbol y se 

rehabilitará el rocódromo del polideportivo del Cerro del Telégrafo. 

 

Sira Rego informa que se ha conseguido mejorar la línea circular de autobuses de 

Rivas Vaciamadrid con un cambio de recorrido muy eficaz y más autobuses. Esto ya 

está presupuestado y se estima que a finales de año ya se modificará este recorrido. 

Antonio Flórez añade que es una muy buena noticia y que podría haber sido mejor si se 

hubiese conseguido añadir una nueva línea de autobús que fuera por la A3, entrara por 

el casco y luego fuera a la inversa. De esta manera la gente que vive en el casco no 

tendría que recorrer la ciudad entera. Esta propuesta se ha desechado debido a que 

supone un cambio tarifario según el Consorcio de Transportes. 
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Durante la reunión hay una pregunta generalizada en relación con el enlace a la M50 y 

Sira Rego afirma que desde el Ayuntamiento se está poniendo todos los medios 

disponibles. 

 

Mariano Marqués manifiesta su descontento con el panorama de movilidad, ya que 

existe un aparcamiento para la Mancomunidad de Pablo Iglesias y  vecinos/as de los 

barrios aledaños baja a aparcar a esta zona. Sira Rego afirma que es un problema de 

movilidad general y que hay que solucionar y para ello se ha invertido medio millón de 

euros. No solo depende del Ayuntamiento, sino que estamos dentro de un consorcio. Y 

con las restricciones que se van a producir en la capital este problema se agravará. 

Aun así, Antonio Flórez explica que Rivas Vaciamadrid tiene una dificultad manifiesta a 

la hora de poner en marcha una línea propia de autobuses, debido a su configuración, 

a su extensión y en definitiva a su estructura. Hace tiempo se hizo un estudio y haría 

falta una estructura de 5 líneas de autobuses para dar un servicio razonable, a nivel 

interno. El problema es que no es sostenible económicamente asumir el proyecto. 

 

Después se lleva a cabo un debate sobre las competencias del Ayuntamiento o el 

Consorcio en el transporte interno de la ciudad. 

 

José Luis Sánchez-Cañete añade que en cuanto al transporte público hay dos 

cuestiones. Cómo se desplaza la ciudadanía a Madrid y como es el movimiento interno. 

Los autobuses y metros están muy dispersos entre las viviendas por lo tanto los 

vecinos y vecinas usan los coches y aparcan en parkings que no les corresponden. Por 

lo tanto, propone que se debería hacer un parking disuasorio en la última parada o un 

intercambiador en la entrada de Rivas Vaciamadrid. Sira Rego le contesta que 

efectivamente los cambios van a ir orientados hacia ese modelo. 

 

Sira continúa con el presupuesto consolidado añadiendo que se utilizarán para el pago 

a proveedores (capítulo 9) 10 millones 100 mil euros. Esta cantidad se utilizará para 

amortización anticipada de deuda.  

 

La reunión finaliza a las 19:30 h. 

 

El Técnico de Participación Ciudadana 
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