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ACTA DE LA REUNIÓN 

COMISIÓN SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

FECHA: 14/03/2019 

HORA: 18:00 
LUGAR: CASA DE ASOCIACIONES  

 

ASISTENTES: 

Representación institucional y trabajadores de la concejalía de Participación 

Ciudadana: 

Antonio Flórez León (Concejal de Participación Ciudadana), 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 

Alba  García Velasco Consejera Barrio Oeste 

Ángel De la Vieja Niella Consejero Suplente Barrio Oeste 

 

Antonio Flórez da inicio a la sesión dando la bienvenida y comienza comentando que el 

día 16 de marzo empieza el periodo de recogida de propuestas del Presupuesto 

Participativo de este año. A continuación explica una de las diferencias importantes en 

la edición de este año, referente a que cualquier persona que esté registrada en la 

página web podrá realizar propuestas. Esta posibilidad surge tras analizar la 

posibilidad de que haya personas que no estén empadronadas en el municipio, como 

puede ser el caso de personas inmigrantes que no se hayan empadronado todavía o 

personas que trabajan en la ciudad pero no viven en ella. El concejal de Participación 

comenta que esto solo será posible en la fase de propuestas, ya que para poder votar 

si que se deben estar empadronadas en Rivas y ser mayor de 16 años. 

Ángel de la Vieja comenta la posibilidad de que esta opción puede convertirse en un 

problema por la cantidad de personas que podrían realizar propuestas, el Concejal de 

Participación contesta haciendo referencia a que los filtros, a la hora de realizar las 

propuestas, serán los mismos, por lo que no tendría mucho sentido que la gente 

realizara propuestas que no tuvieran nada que ver con la ciudad ya que estas se 

descartarían de forma inmediata. 
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Interviene Ángel Otero para preguntar cómo se realiza el ingreso a la web y de qué 

manera se avisara a las personas registradas cuáles son las actividades que solo 

pueden realizar las personas empadronadas, Óscar Rosuero le explica que en aquellas 

opciones en las que se tenga que pasar por el filtro del padrón aparecerá un símbolo 

(según muestra en pantalla), que será la forma de avisar a las personas que no estén 

empadronadas en Rivas Vaciamadrid.  

Óscar Rosuero continúa comentando algunas de las diferencias de la edición de este 

año y hace especial hincapié en que no se podrán realizar propuestas para colegios, ya 

que estos cuentan con su propia línea presupuestaria, tampoco se podrán realizar 

propuestas que tengan que ver con mantenimiento urbano, puesto que cuentan con su 

propio canal, como es el buzón de quejas y sugerencias, y por ultimo aquellas 

propuestas que no tengan un impacto directo en la ciudad o en los barrios.  

Alba García pregunta si se especifica de una manera más extensa en las bases del 

Presupuesto Participativo cuales son las propuestas que tienen que ver con el 

mantenimiento de la ciudad. Óscar Rosuero contesta que en la nueva página web, 

podrán encontrar toda esta información, además también explica cómo va ser el 

funcionamiento a la hora de hacer las propuestas por barrios o bien para la ciudad. 

Fernando Del Barrio interviene para preguntar sobre la posibilidad de poder modificar 

las votaciones hasta el último momento, el Concejal de Participación responde 

comentando que, el año pasado tras realizar la votación no había modificación posible, 

pero que este año la nueva página si ofrece la posibilidad de poder variar el voto hasta 

el final del proceso. Fernando Del Barrio comenta que si el carro donde se 

encontraban esas propuestas volvería a cero y el Concejal de Participación responde 

que efectivamente la página reconocerá a la persona que va a realizar el cambio de 

voto y que podrá contar con la cantidad de la propuesta que se haya cambiado. 

Ángel De La Vieja toma la palabra para hablar sobre una duda que le ha surge al 

respecto de las votaciones, pregunta si se pueden votar, en el caso de los barrios, a 

varias propuestas a la vez hasta alcanzar los 40.000€, Óscar Rosuero responde que así 

es, pero que solo se pueden hacer propuestas para un barrio. El Concejal de 

Participación comenta que a la hora de votar se pueden votar todas las propuestas que 

se quieran hasta alcanzar la cantidad destinada para cada categoría. El Concejal 

remarca la importancia de que tan solo se pueden realizar dos propuestas, pueden ser 

para la categoría del conjunto de la ciudad o bien combinar una para el conjunto de la 

ciudad y otra para la categoría de barrio. Ángel De La Vieja pregunta cómo podrá 

saberse si la propuesta es para la ciudad o para un barrio, el Concejal contesta, que 

obviamente todo será realizado en la ciudad, pero será la comisión técnica la que 

decida esos pequeños detalles que determinen si la propuesta es para el conjunto de 
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la ciudad o bien para un barrio concreto. Óscar Rosuero aclara que la comisión técnica 

la forman, una persona de Urbanismo, una persona de Hacienda y una persona de 

Participación, y que esta comisión no va a descartar una propuesta porque no esté bien 

ubicada en una de las dos categorías, si no que la reubicara en la parte 

correspondiente. El Concejal para terminar de aclarar, recalca que son 300.000€ los 

que se tienen para poder realizar votaciones, que serán los que cada persona pueda 

destinar a sus votaciones, y de esa cantidad podrán gastar 180.000€ en las propuestas 

destinadas al conjunto de la ciudad y 120.000€ (40.000€/barrio) para las propuestas de 

cada uno de los barrios. 

Ángel Otero pregunta si en la página web se expondrá alguna información que pueda 

terminar de aclarar a las personas que entren a realizar sus propuestas, que 

propuestas pueden ser para el conjunto de la ciudad y cuales sería propuestas para un 

barrio concreto. Óscar Rosuero responde que en la propia página a la hora de realizar 

las propuestas habrá unos parámetros que indicaran el que, donde y por qué, y 

además habrá un link que llevara directamente a un FAQ con las preguntas frecuentes 

que puedan resolver dudas más generales. 

El concejal de Participación interviene para hablar sobre la dificultad que se encuentra 

en Rivas Vaciamadrid en relación a la cohesión social, quizás debido a la estructura 

que presenta la ciudad, pero que provoca que la gente piense de una forma más 

individual y menos grupal, por eso con iniciativas como el Presupuesto Participativo lo 

que se busca es poder realzar esa actuación en el conjunto de la ciudad y no de 

manera tan individual. 

Ángel Otero pregunta si se mantendrá el criterio de responder a aquellas propuestas 

que no pasen el filtro, con los motivos que han llevado a denegar la propuesta, Óscar 

Rosuero contesta que la nueva página da la posibilidad de que se expongan los motivos 

de rechazo en la propia propuesta, para que las demás personas puedan ver también 

cuales han sido los criterios para que la propuesta no pase el filtro. Añade que la 

pagina web también funciona como una red social, de tal manera que si alguien tiene 

alguna pregunta acerca de la propuesta que quiere votar, podrá ponerse en contacto 

con la persona que ha realizado la propuesta y preguntarle todas aquellas dudas que 

tenga acerca de la misma siempre que la siga. 

Fernando del Barrio pregunta que si en la página web hay algún mapa que delimite 

bien las zonas en las que se dividen las barrios, ya que hay muchas vecinas y vecinos 

que no lo tienen muy claro. Óscar Rosuero contesta que es una buena opción y que se 

subirá un enlace que facilite el acceso a este mapa y puedan ubicarse de manera 

correcta. 
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Óscar Rosuero comenta que se realizará una evaluación ciudadana del mismo carácter 

que el año anterior, ya que fue una jornada muy positiva y bastante propositiva, y 

además participó un gran número de personas. Continua hablando y  solicita la ayuda, 

en la difusión del proceso, a los Consejeros de Barrio, ya que se van a ubicar diferentes 

puntos de información en determinadas ubicaciones de la ciudad por lo que puede 

resultar interesante la presencia de los Consejeros. Ante esto Fernando del Barrio 

pregunta si se tiene una calendarización de estas intervenciones y de las fechas de las 

fases, el Concejal expone las fechas en las que se dividen las fases y comenta que en 

la página web también se encuentran disponibles.  

Ángel Otero interviene para exponer que sería interesante poner un contador en la 

página web para saber cuánta gente accede, aclara que no un contador de cuanta 

gente ha estado en la pagina si no de cuanta gente se ha registrado, Óscar Rosuero 

responde aludiendo a la propia página y en la parte en la que se muestran estos datos, 

de tal manera que la gente pueda ver cuántas personas han visto las publicaciones. 

Seguidamente toma la palabra el concejal de Participación para aclarar que este año 

se llevaran a cabo mas puntos donde se puedan realizar las propuestas, dando una 

mayor importancia a los centros de mayores, donde se acudirá en tres fechas 

diferentes, una por cada centro de la ciudad. Óscar Rosuero añade que aparte de estos 

puntos se ubicaran otros como en el polideportivo Cerro del Telégrafo y el Mercado 

Central. 

Mariano Marqués comenta que en las próximas fechas se producirán las reuniones de 

comunidades vecinas y vecinos y de algunas mancomunidades y quizás sería buena 

idea hacerles llegar a los Administradores la información sobre el Presupuesto 

Participativo o bien que una persona de Participación Ciudadana pueda ir a dar esta 

información, para que llegue al mayor número de personas posible. Óscar Rosuero 

responde que esta acción ya se intento en la edición anterior, pero que los 

Administradores no se comprometen a dar la información a nadie sin el permiso previo 

de las vecinas y vecinos, y que tendría que ser ellas o ellos mismos los que 

propusieran que ese punto se añadiera en el orden del día. 

Alejandro Torrijos comenta una de las funciones que tiene la página es agregar los 

contactos y añadirlos a la página web, y se puede elegir que contactos se quieren 

agregar y cuáles no. El concejal de Participación aclara que se trata de los contactos 

que tengamos vinculados con la dirección de correo electrónico, esto será de utilidad 

en cuanto a que cualquier comentario o aportación que se haga en la página web les 

llegará directamente a las personas que estén agregadas y puedan saber en todo 

momento la actividad que cada uno de sus contactos realiza dentro de la pagina web. 

El concejal de Participación añade que se puede realizar un enlace, a través de los 
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iconos que aparecen en la página, con las diferentes redes sociales de las que 

disponga cada usuario.  

La reunión finaliza a las 19:30 h. 

 

 

El Jefe de Unidad de Participación Ciudadana 

 

Óscar Rosuero García 
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