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ACTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL 

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CIUDADANÍA 

ASISTENTE: 

personas 

hombres 4 

 mujeres 1 

FECHA: 21.03.2019 

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 de Participación Ciudadana 

 Alejandro Torrijos Almarcha  – Programas de Participación Ciudadana 

 

Representación vecinal: 

 

Ángel Otero Garzón – Vicepresidente del Consejo de Ciudad 

Ángel de la Vieja Niella – Consejero Suplente Barrio Oeste 

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. Devolución y validación  de las aportaciones hechas al documento Manifiesto de 

Participación Ciudadana 2019 

Se revisan las correcciones de lenguaje no sexista. Se aprueba. 

Se revisan las aportaciones que se han realizado en la página web. 

-”Incorporar en la Declaración de Intenciones un punto que ponga remover 

obstáculos y potenciar la participación ciudadana de las mujeres.” Se aprueba. 

- “Modificar los objetivos del manifiesto quedando así: 
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OBJETIVOS DEL MANIFIESTO 
 

 Describir el panorama actual de la participación ciudadana en Rivas 

Vaciamadrid con el objeto de obtener un relato común bien identificable por 

la mayor parte de la ciudadanía. 

 Analizar la situación actual y futura de la Participación ciudadana 

reafirmando el papel del Consejo de Ciudad como elemento de coordinación 

respecto a los demás Órganos de Participación Ciudadana. 

 Manifestar la declaración de intenciones respecto al papel del Consejo de 

Ciudad en la Participación Ciudadana y su actuación en los diferentes 

gobiernos municipales salidos de las urnas. 

 Conseguir el compromiso de las fuerzas políticas que en cada ocasión 

concurran a las Elecciones Municipales respecto al cumplimiento y satisfacción 

del derecho a participar activamente en las políticas municipales por parte de 

la ciudadanía, así como la implementación de los recursos y la transversalidad 

necesarias para llevarlo a cabo. 

 Procurar la implicación de la ciudadanía ripense como parte fundamental e 

interesada en los procesos de participación ciudadana vinculados a la gestión 

municipal. 

 Reconocer la necesidad de explorar nuevas formas de Participación Ciudadana, 

especialmente aquellas que, mediante el uso de tecnologías de la información y 

la comunicación, así como de las redes sociales digitales, sean efectivas, 

prestando especial atención a la forma en que se complementan e imbrican en 

el conjunto de los Órganos de Participación municipales.” 

Se aprueba. 

- “Publicitar los diferentes Consejos Sectoriales que existen en la ciudad 

mediante la página web del Ayuntamiento de Rivas” 

Ante la falta de más información sobre esta aportación se decide incluir en el 

documento el nombre de todos y cada uno de los Órganos de Participación 

Ciudadana, quedando así: 

o Los Consejos Sectoriales: 

-COOPERACIÓN 

-CULTURA 

-FIESTAS 

-DEPORTES 

-EDUCACIÓN 

-MAYORES 

-MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 

-SALUD Y CONSUMO 
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o Los Foros Cívicos. 

o Los Foros y Observatorios Locales. 

-OBSERVATORIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES 

-OBSERVATORIO DE PROTECCIÓN ANIMAL 

o Otros órganos de participación: 

-COORDINADORA CASA DE ASOCIACIONES 

-CASA DE LA MÚSICA 

-CONSEJO RECTOR DE MAYORES 

-COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL 

-PACTO LOCAL 

 

Se aprueba. 

 - “En el párrafo referente al análisis de situación...., en el tercer punto creo 

debería de estar claro el nombre de las comisiones de trabajo permanente. En el 

momento actual funcionan dos comisiones de trabajo”.  

Se incluyen Comisión de Seguimiento a la Gestión Municipal y Comisión de 

Seguimiento del Reglamento de Participación Ciudadana. 

-“Declaración de Intenciones ¿Incluir? 

Ya que esta no es la única experiencia a nivel ciudadano de participación, creo sería 

necesaria la ampliación y creación de los Consejos de Ciudad en el plano Autonómico y 

Estatal, formando una coordinadora de Consejos de Ciudad, daría pie a la participación 

y constitución de los mismos en todos los municipios. 

 Debido a que nuestra propuesta no es partidista, siendo independiente 

completamente de las diferentes formaciones políticas, se debe conseguir que todos 

los partidos políticos que tengan representación en Municipios, Comunidades 

Autónomas o Congreso de los Diputados, se comprometan a constituir y fomentar los 

Consejos de Ciudad en todos los municipios del Estado Español” 

Esta aportación se desestima al no tratarse de una competencia municipal que se 

pueda llevar a cabo desde la Comisión de Seguimiento del Reglamento de 

Participación Ciudadana de Rivas Vaciamadrid. 

Una vez validadas todas las aportaciones de la web se revisan las aportaciones 

llevadas a cabo desde la técnica DAFO realizada en la anterior sesión. 

“Por último citar que la presente revisión del Manifiesto por la Participación Ciudadana 

del 2015 nace en el seno de la propia participación ripense, quedando aprobada su 
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revisión actual en el Pleno del Consejo de Ciudad celebrado el 04 de diciembre del año 

2018 y por lo tanto carece de ninguna intención partidista ni electoral. “ 

 

En cuanto a este fragmento, se lleva a cabo un debate tras el que se decide suprimirlo 

del documento. No obstante, en este párrafo se cita el dato de que el presente 

manifiesto es la revisión de su anterior edición del 2015. Por lo tanto se toma el 

acuerdo de trasladar este dato a la parte inicial del documento que hace referencia a 

la “PRESENTACIÓN”. 

 

Las demás aportaciones del DAFO se dan por validadas al no haber ningún comentario 

al respecto. 

 

La reunión se da por finalizada a las 20:30. 

 

El Jefe de Unidad de Participación Ciudadana 
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