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ACTA DE LA REUNIÓN 

COMISIÓN SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

FECHA: 17/01/2019 

HORA: 19:00 
LUGAR: CASA DE ASOCIACIONES  

 

ASISTENTES: 

Representación institucional y trabajadores de la concejalía de Participación 

Ciudadana: 

Antonio Flórez León (concejal de Participación Ciudadana), José Luis Alfaro González 

(concejal de Barrio Oeste), Óscar Rosuero García (Jefe Unidad Participación 

Ciudadana), Alejandro Torrijos Almarcha y Yeray Sesma Padilla (Programas de 

Participación). 

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

Ángel  Otero Garzón Vicepresidente del Consejo de Ciudad 

Fernando Del Barrio Miguel Consejero Barrio Centro 

Mariano Marqués García Consejero Barrio Oeste 

José Luis Sánchez-Cañete Salamanca Consejero Barrio Centro 

 

La reunión comienza a las 19:00 con el siguiente orden del día: 

1. Información del próximo Presupuesto Participativo. 

2. Estado de ejecución de las propuestas ganadoras del Presupuesto Participativo 

2018 

3. Devolución de la evaluación ciudadana tras la supervisión técnica 

4. Ruegos y Preguntas 

Antonio Flórez da inicio a la sesión dando la bienvenida y exponiendo los puntos del 

orden del día. 

1. Información del próximo Presupuesto Participativo. 

Antonio Flórez comienza dando información acerca del Presupuesto Participativo 2019. 

Ya se aprobó incrementar la cuantía a 300.000€ de cara al próximo proceso que se 

pusiera en marcha. Según Antonio Flórez, esta cantidad sigue siendo modesta pero el 

hecho de doblar la cantidad supone un compromiso político. 
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Una de las novedades que traería consigo el siguiente proceso de Presupuesto 

Participativo supondría la ejecución de las propuestas en el próximo año en curso, de 

ahí que se llame Presupuesto Participativo 2019-2020.  De esta forma, las fases del 

proceso se adaptarían a los ritmos presupuestarios del Ayuntamiento dando así tiempo 

a cada una de las Concejalías afectadas por las propuestas ganadoras a diseñar su 

presupuesto teniendo en cuenta esta información y por lo tanto incluyéndola en el 

presupuesto a ejecutar el siguiente año. 

Pone de manifiesto que, al ser así las características del proceso nuevo, puede dar la 

sensación de que en el año 2019 no se ha realizado nada que tenga que ver con el 

presupuesto participativo y, por lo tanto, pide ayuda a los consejeros y consejeras para 

que no se considere como tal y que colaboren trasladando esta información a la 

ciudadanía. 

José Luis Sánchez-Cañete pregunta a Antonio Flórez si habrá una edición 2020-2021. 

Esta contesta afirmativamente y éste pregunta si este año sería solo el año que 

parecería que no se ha hecho presupuesto participativo. Antonio Flórez contesta que a 

partir del próximo año la fase de ejecución de las propuestas seleccionadas en el año 

anterior se solaparía con el proceso de selección de propuestas del año vigente. Es 

decir, en 2020 se ejecutarían las propuestas seleccionadas el año 2019. No obstante, 

como en el año 2018 ya se han ejecutado la mayoría de las propuestas y quedarían 

pocas para el 2019 puede dar la sensación de que en este año no se ha ejecutado 

ninguna, y es en esto, en lo que Antonio Flórez vuelve a pedir ayuda a los consejeros y 

consejeras para que den la información pertinente y esta sensación se disipe. 

También especifica cuáles serán las nuevas fases del próximo proceso de Presupuesto 

Participativo ya que se han adaptado al periodo electoral que está fechado para mayo 

puesto que se ve imposible realizar el proceso completo antes de las elecciones 

municipales. De esta manera, se adaptarían las fases y esto supondría una mayor 

decisión política y quedarían de la siguiente manera: 

1. 31 octubre y 20 de diciembre 2018: aprobación partida presupuesto participativo en 

el presupuesto municipal. Esta fase ya está cumplida ya que se aprobaron en 

diciembre del pasado año. 

2. 15 febrero – 15 marzo 2019: diseño web, información consejeras, grupos motores, 

presentación en órganos participación y asamblea de barrios, constitución de la 

Comisión Técnica Municipal y la Comisión Seguimiento del Presupuesto Participativo 

2019 en la que nos encontramos y, por último, la difusión del proyecto. Las fases son 

las mismas que en el proceso anterior, pero acortando su duración. 
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 Cabe recalcar que estando satisfechos con la página web empleada este pasado año, 

se ha procedido a valorar otra serie de herramientas digitales y hay muchas 

probabilidades de que se utilice una de mayor calidad, con más herramientas y 

funciones que den respuesta a las carencias que se han observado en este proceso. 

2. 16 marzo -4 de abril 2019: presentación de propuestas. Tal y como se puede 

apreciar el tiempo es menor a un mes. 

 Durante la evaluación ciudadana se obtuvo la propuesta de ampliar el periodo de 

presentación de propuestas, así como el de votaciones a más de un mes. No obstante, 

desde la Concejalía se ha observado que tanto de la presentación de propuestas, así 

como de las votaciones, la cantidad sustancial de las mismas se recibieron en los 

primeros 15 días, siendo un goteo mínimo durante el resto del periodo. Por lo tanto, se 

ha valorado acortarlo. 

4. 5 abril – 4 junio 2019: cabe recalcar que en la edición anterior fue el mismo tiempo, 

pero se realizó en los meses de verano, por lo tanto, se ha adaptado para que la 

plantilla esté al completo durante esta fase. 

5. 5 junio – 24 junio 2019: difusión de las propuestas seleccionadas (encuentro difusión 

presencial incluido) y votación de propuestas. Esta fase es una novedad y lleva consigo 

la posibilidad de realizar un acto presencial en el que se le da la oportunidad a la 

ciudadanía de exponer sus propuestas en público tal y como solicitó la ciudadanía en la 

evaluación del 10 de noviembre del pasado año. Tal y como se puede apreciar el 

proceso de difusión y votación están unidos y no se consideran excluyentes. 

José Luis Sánchez-Cañete pregunta si esta propuesta de realizar un acto presencial se 

llevaría a cabo en un local cerrado o en calle. Antonio Flórez le responde que 

precisamente eso habría que valorarlo y diseñar una técnica para su correcta puesta 

en marcha. También propone que durante esa exposición en público se grabe a la 

ciudadanía y que esa grabación se ponga en el contenido de la página web. Antonio 

Flórez aporta el dato que la nueva plataforma digital valorada para el proceso lleva 

consigo la creación de un perfil y su funcionamiento sería similar al de una red social. 

De esta manera la ciudadanía puede ponerse en contacto con la persona promotora de 

la propuesta. No obstante, expresa que no es seguro al cien por cien que se emplee 

esa plataforma ya que hay otra posibilidad y están a la espera de que se realice una 

demostración. 

6. 29 junio 2019: evaluación ciudadana del PP2019/20. Evento de evaluación ciudadana 

que en el proceso actual se celebró el 10 de noviembre del 2018. 

José Luis Sánchez-Cañete muestra su preocupación con respecto a futuros procesos 

del Presupuesto Participativo teniendo en cuenta que existen unas elecciones y 
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pregunta a Antonio Flórez si existe un compromiso por parte de las fuerzas políticas 

existentes en el municipio de mantener este proceso o si existe la forma de obtenerla. 

Antonio Flórez le responde diciendo que es imposible conocer el compromiso que 

tienen las fuerzas políticas y que la voluntad de continuar este proceso corresponde 

únicamente a quien esté al cargo de la Concejalía de Participación Ciudadana en la 

próxima legislatura y a su Equipo de Gobierno. No obstante, considera que sería poco 

estratégico por parte del futuro o futura concejal o concejala cortar este proceso una 

vez iniciado y que este año ha tenido más de 300 propuestas y unas votaciones de más 

de mil personas. 

Interviene José Luis Alfaro reafirmando el argumento de Antonio Flórez y expresando 

la dificultad de “arrancar” ese compromiso tal y como lo plantea José Luis-Sánchez 

Cañete a todas y cada una de las fuerzas políticas que se presenten a las futuras 

elecciones de mayo. 

Ángel Otero aporta su opinión diciendo que en el caso de la legislatura anterior se 

realizó el Manifiesto por la Participación ciudadana en el año 2015 pero que, en el caso 

del Presupuesto Participativo, considera que no compromete una gran cantidad de 

dinero para el Ayuntamiento y que ni se plantea que sea cual sea el color que salga 

tras las elecciones, el proceso de Presupuesto Participativo seguirá en pie. 

Mariano Marqués pregunta si ha sido posible amoldar las fases para que solo quede la 

fase de ejecución de propuestas tras las futuras elecciones de mayo. Antonio Flórez y 

José Luís Alfaro dicen que probablemente en la fase en que se terminen de valorar las 

propuestas por parte de la Comisión Técnica Municipal y a su vez, empieza la fase de 

búsqueda de apoyo y votación, el Equipo de Gobierno actual se encontrará todavía 

gobernando en funciones hasta la nueva toma de posesión del nuevo grupo resultante 

en mayo. 

Mariano Marqués también pregunta si el Reglamento de Participación Ciudadana 

municipal está aprobado en Pleno y sería posible que una nueva fuerza política lo 

eliminara. Óscar Rosuero afirma que está aprobado en Pleno y que haría falta mayoría 

para quitarlo. Añade que hay otra normativa regional y estatal que hace referencia a la 

participación ciudadana en las Administraciones. A su vez intervienen Antonio Flórez y 

José Luis Alfaro diciendo que se está hablando de un supuesto futuro muy extremo y si 

así se diera el caso, Antonio Flórez opina que es la ciudadanía ripense quien debería 

movilizarse para defender estas cuestiones. 

José Luis Sánchez-Cañete muestra su preocupación con respecto a su puesto de 

Consejero de Barrio ya que no se le ha emitido un certificado a tal efecto. Tanto 

Antonio Flórez como José Luis Alfaro le contestan que ese certificado puede obtenerlo 

en cualquier momento ya que solo necesita la firma del Secretario (en este caso Óscar 
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Rosuero). Fernando del Barrio aporta el dato que al necesitar el próximo encuentro 

para aprobar el acta de una Asamblea si existe algún problema para que se pueda 

firmar. Óscar Rosuero le contesta que no, que no es necesario esperar a la aprobación 

y que se les enviarán lo antes posible.  

José Luis Sánchez-Cañete pregunta si al realizarse la ejecución de las propuestas del 

2019 en el 2020, supondría que esos 300.000€ del 2019 se perderían. Antonio Flórez le 

contesta negativamente ya que en primer lugar si no se ejecuta nada en 2019 esa 

partida quedará intacta y de antemano se ordenará el pago a partir del 1 de enero del 

2020. Óscar Rosuero afirma que la dinámica de los presupuestos de los Ayuntamientos 

permite trasladar una cantidad al siguiente año si en el que está en curso se ordena el 

gasto a esos efectos, y que en cualquier caso, un presupuesto es solo una declaración 

de intenciones, que depende más de la voluntad política y de que haya liquidez en el 

Ayuntamiento a que haya partidas consignadas al efecto. 

José Luis Sánchez-Cañete a su vez contesta que sólo se puede hacer así en el caso de 

que únicamente quede pendiente pagar la factura. Antonio Flórez le responde que en 

el caso de que ya se reserve la cantidad de 300.000€ para el presupuesto participativo 

es únicamente una forma de compromiso político no abstracto, sino tangible y 

cuantificable. A su vez, aprovecha para introducir una novedad que tendrá la siguiente 

edición del presupuesto participativo, siendo esta la distribución en barrios y ciudad. 

Es decir, se destinará del total del presupuesto aprobado para Presupuesto 

Participativo (300.000€) una cuantía para las propuestas que reviertan únicamente en 

los barrios (Este, Centro y Oeste), como por ejemplo el arreglo de una acera, y otra 

cuantía para la ciudad que afecten al conjunto de la ciudad, la creación de un parque 

de barras de streetwork out, y otra para ciudad. 

También comunica a la Comisión que lo hablado hasta ahora corresponde con una 

decisión únicamente valorada desde la Concejalía de Participación Ciudadana, y que 

actualmente se encuentra en negociaciones con el resto del Equipo de Gobierno para 

llevarlo a cabo lo antes posible. 

José Luis Sánchez-Cañete interviene diciendo que planteará su duda anterior con 

respecto al traslado de un año a otro de la cuantía para el Presupuesto Participativo en 

la Comisión del Seguimiento de la Gestión Municipal. Antonio Flórez le contesta 

positivamente y le aporta el dato para su tranquilidad en relación al compromiso que 

existe a día de hoy para con el Presupuesto Participativo, ya que hay una propuesta que 

fue impulsada por una asociación ciclista llamada Ciclovía, la cual se basaba en unir 

los dos carriles bicis que existen en Rivas Vaciamadrid, ya que existe un tramo 

localizado en barrio Centro, en la Calle Junkal y José Hierro donde hay un espacio 

entre ambos carriles sin unión. Esa propuesta especifica que debe aplicarse la misma 
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separando dicho tramo del tráfico a motor y sin eliminar plazas de aparcamiento.  

Desde el grupo municipal se han valorado distintas alternativas y se va a reunir con 

AMPAS y la propia asociación para presentarles unas propuestas intermedias y llegar 

a un acuerdo. No se trata de ante cualquier complicación abandonar el proceso sino 

buscar una solución. Cabe recalcar que del conjunto del presupuesto participativo 2018 

esta sería la única propuesta que es posible que una vez llegado mayo no se haya 

ejecutado. 

2. Estado de ejecución de las propuestas ganadoras del Presupuesto Participativo 

2018 

Óscar Rosuero hace una exposición del estado de ejecución de las propuestas 

quedando resumidas en la siguiente tabla:  

PROPUESTAS 

Señalizar con luz los pasos de cebra que hay en La Avenida de los Almendros a la altura del centro 

comercial Covibar 2 y el final del barrio de la Luna. Por qué debido a que los árboles están situados 

debajo de las farolas, no se ve a los peatones cuando cruzan.  

Enero 2019 Finalización de la obra 

Estimados Sres., A día de hoy existen una rampa de acceso para personas con movilidad reducida en la 

Plaza 19 de abril desde la calle del Ayuntamiento esquina con calle del Grupo Escolar. Ello facilita el 

acceso de todos los ciudadanos a las dependencias municipales, pero actualmente no existe otra rampa 

que salve los 3 escalones que separan en dos la misma plaza y que dé acceso a la Parroquia de San 

Marcos para las personas con movilidad reducida, lo cual causa una grave discriminación. La titularidad 

y el mantenimiento de la totalidad de la plaza dependen lógicamente del Ayuntamiento de Rivas-

Vaciamadrid, por tanto, se propone la construcción de una rampa que salve los 3 escalones que dividen 

la Plaza 19 de abril.  

 Enero 2019 Finalización de la obra 

Poner papeleras en el paseo que hay entre la calle Mar Mediterráneo y Avenida de la tierra.  

Ejecutada 

Recuperar las pistas de petanca que hay junto al centro de mayores del Parque. 

 Ejecutada 

En el parque situado entre el colegio los Almendros y la calle Picos de Urbión: 1) Adecentar las 

escaleras que están deterioradas 2) Poner bancos en la sombra.3) Una fuente de agua, hay toma de 

agua. 

Actualmente en ejecución 
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En el carril bici situado en la Avenida de los Almendros, por la mediana de la calzada a la altura del 

Polideportivo Cerro del Telégrafo, existen dos puntos en que el carril transcurre próximo a la calzada. 

Propongo la colocación de vallas protectoras en esos dos tramos del carril bici, junto a la calzada. 

Ejecutada 

¡Saludos de Ciclovía! Pon en marcha este pasillo verde atravesando el corazón de Rivas de este a oeste. 

Disfruta paseando en bici, silla de ruedas o patín, con ayuda eléctrica o sin ella. Sin cuestas, segura y 

separada del tráfico a motor. Arteria principal de caminos escolares seguros. Columna vertebral de 

carriles bici dispersos. Recupera en estos presupuestos un kilómetro de Ecovía prolongando el carril del 

parque lineal por la c/ Junkal y José Hierro. Sin suprimir carriles de circulación 

Hay dos propuestas técnicas: Por ello en FEBRERO 2019 se realizará una reunión con AMPAS y 

asociaciones ciclistas. En MARZO el proyecto de obra y en Mayo la ejecución. 

Ampliar y mejorar el carril bici en la ciudad, poner carril en avenida de Levante conectando la avenida 

Aurelio Álvarez con la avenida de Francia. 

Enero 2019 el proyecto de obra y en Marzo su ejecución. 

Dotación de material no fungible para la creación de una escuela de feminismo en Rivas-Vaciamadrid: 

adquisición de una partida de libros sobre feminismo y diversidad, adquisición de mobiliario y material 

necesario para desarrollar actividades de formación, intercambio y encuentro entre mujeres del 

municipio para feminizar un espacio que podría ser en la sala de la planta superior de la biblioteca 

pública Gloria Fuertes como homenaje a la trayectoria vital de la poeta. 

Ejecutada y los libros y contenido audiovisual entregado 

Zonas con barras habilitadas en los parques de Rivas, al aire libre, para entrenamiento deportivo con el 

peso de nuestro propio cuerpo. Ya que en Rivas hay varios parques para personas mayores, pero para 

jóvenes ninguno bien hecho y somos muchísimos los que queremos una alternativa a los gimnasios. 

Enero 2019 la contratación del material y en marzo finalización de la obra. 

Dotar de un sistema de audio inalámbrico con sus correspondientes micrófonos,” pinganillos" (mínimo 

seis) para el equipo de sonido fijo del Auditorio Pilar Bardem. 

Ejecutada, suministro ya entregado 

Me gustaría que los cuerpos de Policía Local, así como, los de Protección Civil, dispongan de drones de 

búsqueda para ayudar a encontrar personas que se hayan podido perder, escapar, etc. por los 

alrededores del municipio. 

Ejecutada. Se ha adquirido el dron con cámara K4. 

Se va a realizar un curso para la formación de 4 pilotos de la Policía Local. Durante 2019 estará en 

funcionamiento este nuevo servicio de la Policía Local. 
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Tras la presentación de Óscar Rosuero, Ángel Otero propone la redacción de una 

noticia para publicar en la revista municipal, así como en la página web. Óscar Rosuero 

le responde que así se ha hecho y ya está redactada.  

Óscar Rosuero recuerda que la propuesta que se lanzó en la anterior Comisión de 

Seguimiento que consistía en añadir una placa que haga referencia al presupuesto 

participativo y a cuál había sido el coste de la propuesta ya está en marcha y se están 

diseñando los vinilos para ponerlos. 

 

3. Devolución de la evaluación ciudadana tras la supervisión técnica 

Alejandro Torrijos recuerda que se realizó un acto el pasado 10 de noviembre donde se 

recogieron propuestas ciudadanas de cara a la mejora del Presupuesto Participativo 

en futuras ediciones. 

Como resultado de ese acto se llevó a cabo una reunión de evaluación técnica interna 

para valorar esas mismas propuestas y ver su viabilidad técnica. 

En las propuestas ciudadanas que conciernen a la difusión: 

- Difusión en cualquier posible acto: desde la Concejalía se considera que la 

difusión ha sido suficiente. No obstante, se añadirían como novedad la difusión 

en marquesinas e introducir en el Mercado Central bolsas para los 

comerciantes con el logo del Presupuesto Participativo. A su vez, habría 

presencia de la concejalía en este mismo mercado. También se consideró 

importante adquirir una pancarta grande que sea plegable para transportarla a 

posibles eventos presenciales. 

- Difusión por barrios: se volverá hacer los grupos motores y realizar los mismos 

pero no por barrios, sino por sectores (educación, cultura, etc.). 

- Difusión en institutos y centros de mayores: Se valora positivamente y así se 

hará. Especial énfasis a los centros de mayores donde se plantea crear un 

grupo que será acompañado durante todo el proceso del Presupuesto 

Participativo desde la fase de formulación de propuestas, donde se asesoraría, 

a la votación, donde se puede plantear presencia física con un ordenador para 

ayudar a votar a las personas mayores que así lo deseen. 

José Luis Sánchez-Cañete propone habilitar unos buzones en las marquesinas de 

los autobuses, a lo cual Antonio Flórez le contesta que es inviable ya que supondría 

alterar las marquesinas. Ángel Otero propone habilitar espacios municipales y 
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Alejandro Torrijos le responde que ya existe un espacio en relación a esta cuestión 

y desde la Concejalía se ha ido a todos los espacios municipales a realizar difusión. 

- Más difusión en las asambleas de barrio: se considera que se ha dado la 

suficiente difusión. Se propone desde la Concejalía aumentar la difusión a 

través de los Consejos Sectoriales. Ángel Otero matiza que la difusión se 

considera positiva vistos los resultados y que sería necesario llegar a nuevas 

fórmulas donde se de publicidad en entornos donde hasta ahora no se haya 

hecho, aunque no sean de competencia municipal y pone como ejemplo los 

Centros de Salud. Mariano Marqués propone invitar a las asociaciones a las 

asambleas de barrio. Alejandro Torrijos informa a Mariano Marqués que la 

puerta de entrada para ello es la Coordinadora de la Casa de Asociaciones, la 

cual se reúne el próximo lunes 28 en la biblioteca de la Casa de asociaciones a 

las 18:00 e invita a venir a los asistentes a dar la información que ellos y ellas 

consideren conveniente a las entidades que conforman la coordinadora. 

Mariano Marqués añade que también podría darse difusión en eventos 

deportivos de la localidad. 

- Dejar información como vecino o vecina en los paneles municipales: se 

considera viable y en primer término se habilitará una zona en la Casa de 

Asociaciones. 

En cuanto a las propuestas en relación a la página web, la mayoría de las 

propuestas se abordarían mediante la nueva plataforma que se ha mencionado 

anteriormente. Sería matizable la propuesta que sugería incorporar un link a la 

descripción del video de las propuestas. Desde la concejalía se considera inviable 

desde el punto de vista técnico ya que exigiría la revisión de todo el contenido para 

comprobar que sea apropiado y a su vez tenga relación con la propuesta. Desde el 

prisma de que fuera un video con soporte municipal se considera inviable. 

Se genera un debate en torno a la modalidad de cómo debe presentarse el video. 

Alejandro Torrijos cuenta que ya se ha realizado formaciones en la Casa de 

Asociaciones en referencia a presentaciones rápidas y se podrían introducir 

indicaciones en la página web sobre metodología elevator pitch.  

- Añadir las propuestas ganadoras como ejemplo: se considera viable y así se 

hará. 

- Permitir la modificación de los votos hasta la fecha de cierre del periodo de 

votaciones: no se considera necesario. 

- Introducir una plantilla a rellenar a la hora de formular las propuestas para 

que sean más guiada, homogéneas y concretas: se hará. 
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Ángel Otero pregunta si hay mecanismos para verificar que la persona que formule 

una propuesta ha leído el FAQ que contiene las bases. Óscar Rosuero responde que sí, 

también añade que con la nueva aplicación eso también quedaría resuelto. Alejandro 

Torrijos aporta el dato de que esta serie de cuestiones se pretenden abordar también 

de manera presencial, es decir, a partir de los grupos motores por sectores, la 

presencia en institutos y centros de mayores. 

- Si una propuesta se queda sin ejecutar por poco dinero, reajustar la propuesta 

para adaptarla al dinero restante: desde la concejalía se considera que en 

determinadas propuestas puede ser muy difícil pese a que de manera técnica 

ya se ha hecho en esta edición. 

Mariano Marqués pregunta si las propuestas que no han podido entrar por límite de 

dinero se han transmitido a otras concejalías competentes para que se tengan en 

cuenta en el futuro. Antonio Flórez contesta afirmativamente y pone el ejemplo de la 

propuesta de las Bio Urnas que no correspondía a una inversión, pero si se le 

transmitió a la concejalía competente como idea para un futuro. 

Ángel Otero propone la idea de que aquellas propuestas que por el límite de gasto no 

resulten ganadoras, se incorporen mediante la Comisión de Seguimiento a la Gestión 

Municipal. Desde la concejalía se considera que esta idea mella el proceso de 

participación puesto que el ordenamiento jurídico estatal otorga la competencia del 

presupuesto municipal al propio grupo político municipal y por ende solo se podrían 

llevar a cabo las propuestas si existe una voluntad política para ello. 

 

 

La reunión finaliza a las 21:30 h. 

 

 

 

El Jefe de Unidad de Participación Ciudadana 

 

Óscar Rosuero García 
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