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ACTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CIUDADANÍA 

ASISTENTE: 

personas 

hombres 10 

 mujeres 2 

FECHA: 13.03.2019 

HORA:18:00 

LUGAR: Biblioteca Casa de 

Asociaciones  

 

ASISTENTES: 

Representación institucional y de trabajadoras/es del Ayuntamiento: 

 

 Antonio Flórez León – Concejal Participación Ciudadana 

 Óscar Rosuero García- Jefe de Unidad Participación Ciudadana 

 Alejandro Torrijos Almarcha y Yeray Sesma Padilla – Programas de 

Participación Ciudadana 

 

Representación vecinal: 

 

Fernando del Barrio Miguel – Consejero Barrio Centro 

Ángel Otero Garzón – Vicepresidente del Consejo de Ciudad 

Juan Manuel Callejas González – PSOE RIVAS 

Ángel de la Vieja Niella – Consejero Suplente Barrio Oeste 

Mariano Marqués García – Consejero Barrio Oeste / Consejero 

Ciudadano RIVAMADRID 

María Luz Vargas Royán – Consejera Barrio Oeste 

Julio Montero Navarro – Consejero Ciudadano EMV 

Antonio Osuna Santiago – Asociación Bailes de Salón de Rivas 

José Luis Sánchez-Cañete Salamanca – Consejero Barrio Centro 

César Magro Polo – Consejero Ciudadano RIVAMADRID 

2 CIUDADANOS/AS 

 

La comisión da comienzo a las 18:00 

ORDEN DEL DÍA: 

Se celebra la sesión de la Comisión de Seguimiento del Reglamento de Participación 

Ciudadana con el siguiente Orden del Día: 

1. Aprobación, si procede, del acta anterior. 

Se aprueba. 
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2. Presentación del borrador Manifiesto Participación Ciudadana 

Antonio Flórez  y Óscar Rosuero presentan la reunión explicando el 

procedimiento que se va a seguir con el Manifiesto por la Participación 2019, su 

actualización y reforma de su anterior versión del 2015. 

La revisión del documento fue aprobada en el Pleno del Consejo de Ciudad del 

04 de diciembre del 2018 a iniciativa de Ángel Otero, vicepresidente del 

Consejo. 

Se presenta un borrador de reforma por parte de Ángel Otero Garzón y después 

de los posibles comentarios que puedan surgir sobre el Manifiesto, se 

empleará una dinámica llamada DAFO para extraer conclusiones del presente 

grupo e incluirlas al manifiesto. A su vez, este documento será subido a la 

nueva herramienta web para que ciudadanos y ciudadanas aporten lo que 

estimen conveniente y se valide en la próxima reunión que tendrá lugar el 

próximo día 21 de marzo. 

Ángel Otero Garzón expone los puntos de los que consta el Manifiesto y lo sitúa 

como un documento que mediante una elaboración participada puede suponer 

una hoja de ruta hacia el futuro y hacer de Rivas Vaciamadrid una ciudad más 

amable. 

Un vecino expone que en la convocatoria de la presente reunión no se adjuntó 

el documento señalado. Se le aclara que en la presente reunión no era 

necesario verlo ya que constaba únicamente de una presentación del mismo. 

No obstante se le facilita una copia en papel. 

3. Presentación de la plataforma de participación ciudadana 

Óscar Rosuero  enseña la plataforma web a las personas asistentes y explica el 

procedimiento por el cual la gente puede participar en la modificación del 

Manifiesto. También informa que una vez que se apruebe el documento la 

ciudadanía podrá adherirse a él mediante firma online en la web y después  

será expuesto en el pleno municipal.  De manera paralela se tendrá una 

reunión con los grupos municipales en la que se les pedirá un compromiso con 

el documento. 

Una vez presentada la plataforma online de Participación Ciudadana se genera 

un debate en torno a propuestas que se quieren hacer, como más difusión en la 

calle sumándola a la nueva plataforma online. , incluir un lenguaje no sexista y 

añadir como objetivo “remover obstáculos y potencial la participación 

ciudadana de las mujeres” en el Manifiesto por la Participación Ciudadana. 
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4. Técnica DAFO 

Se desarrolla una tabla DAFO con las siguientes conclusiones: 

 CIRCUNSTANCIAS NEGATIVAS 

(Factores de riesgo) 

CIRCUNSTANCIAS POSITIVAS 

(Factores de éxito) 

CIRCUNSTANCIAS 

INTERNAS 

(lo que depende 

de nuestras 

posibilidades) 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

-El formato Online tiene sus límites (brecha digital). 

-Falta de visibilización del trabajo de la participación 

(Consejos en general) 

-Espacios permanentes y de acogida hostiles en la 

Participación Ciudadana 

- Concejalía de Participación Ciudadana con poco personal 

y  recursos económicos. 

- Límites legales para difundir información libremente por 

parte de la Comisión (LOPD) 

 

-El formato Online llega a mucha más gente. 

-Ya existe un reglamente que regula la 

Participación Ciudadana en Rivas Vaciamadrid. 

-Existe cierta colaboración entre Ayuntamiento y 

ciudadanía. 

- Grupo de personas ya comprometidas con la 

Participación Ciudadana. 
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CIRCUNSTANCIAS 

EXTERNAS 

(lo que de pende 

de otras factores 

que no podemos 

controlar) 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

-Desinterés generalizado de la juventud por la Participación 

Ciudadana. 

-Poco dinamismo en la Administración Pública 

(Ayuntamiento) 

-Administración Pública y ciudadanía llevan distintos ritmos 

de trabajo. 

- Repudio de la institución por una parte de la ciudadanía. 

- Falta de espacios físicos comunes de reunión por la 

configuración de Rivas Vaciamadrid (especialmente 

acentuado  en Barrio Centro) y por ello gran dificultad para 

difundir la información presencialmente. 

-Nuevos vecinos y vecinas. 

-Que la ciudadanía perciba el Manifiesto de Participación 

Ciudadana como un instrumento electoral. 

-Nuevos vecinos y vecinas 

-Cultura ripense participativa. 

-Gran cantidad de asociaciones  

-Buenos medios tecnológicos para transmitir 

información por parte del Ayuntamiento. 
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La reunión se da por finalizada a las 21:00 

 

 

El Jefe de Unidad Participación Ciudadana 
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