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ACTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CIUDADANÍA 

ASISTENTE: 

personas 

hombres 8 

 mujeres 2 

FECHA: 05.06.2019 

HORA:18:00 
LUGAR: CASA DE ASOCIACIONES 

 

ASISTENTES: 

Representación institucional y de trabajadoras/es del Ayuntamiento: 

 

Óscar Rosuero – Jefe de Unidad de Participación Ciudadana 

Alejandro Torrijos – Programas de Participación Ciudadana 

 

 

Representación vecinal: 

 

Fernando del Barrio – Consejero Barrio Centro 

Ángel Otero – Vicepresidente Consejo de Ciudad 

Mariano Marqués – Consejero Barrio Oeste 

Raquel del Castillo – Asociación Lorategi 

Adolfo Sanz – Consejero Barrio Este 

María Luz Vargas – Consejera Barrio Oeste 

Julio Montero – Consejero EMV 

Ángel de la Vieja – Consejero Suplente Barrio Oeste 

 

ORDEN DEL DÍA: 

Se inicia la sesión con el siguiente Orden del Día: 

1. Aprobación, si procede, del acta anterior. 

2. Información del Presupuesto Participativo 2018. 

3. Información del Presupuesto Participativo 2019/2020. 

4. Ruegos y preguntas. 
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1. Aprobación, si procede, del acta anterior. 

Se aprueba por unanimidad de los y las presentes. 

2. Información Presupuesto Participativo 2018 

Óscar Rosuero aporta información acerca de la anterior edición del Presupuesto 

Participativo y el estado de las propuestas del mismo. 

A día de hoy, de las 12 propuestas ganadoras, faltan solo 2 propuestas por ejecutar y 

que se acometerán de manera inmediata. Y hay otras dos que ya se están ejecutando y 

solo falta una parte por finalizar. 

- Propuesta 350: “¡Saludos de Ciclovía! Rescata el trazado del Tren de Arganda con la 

Ciclovía del Tren de Arganda. 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. Conecta por fin los 

carriles bici ya construidos. Para todas las edades. Muévete de forma segura por todo 

Rivas. ¿Qué cómo? Visita nuestra web” Ante la dificultad técnica que planteaba la 

propuesta, las Concejalías de Participación Ciudadana y Movilidad se han reunido con 

la entidad que la propuso para ofrecerles una alternativa. Ciclovía ha aceptado y está a 

la espera de acometerse (faltaría la redacción del proyecto y la dirección de obra). 

- Propuesta 207: “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”. También 

está a falta de la redacción del proyecto y la dirección de obra. 

- Propuesta 278: “En el parque situado entre el colegio los Almendros y la calle Picos 

de Urbión: 1) Adecentarlas escaleras que están deterioradas 2) Poner bancos en la 

sombra.3) Una fuente de agua, hay toma de agua”. Faltaría únicamente la instalación 

de la fuente. 

- Propuesta 76: “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”. En el primer 

trimestre del año se hizo el movimiento de tierras, en la Junta de Gobierno Local de 
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fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve se aprobó la compra de las estructuras 

metálicas. Se prevé su finalización para el mes de junio. 

3. Información del Presupuesto Participativo 2019/2020 

Óscar Rosuero aporta los datos sobre la presente edición del Presupuesto 

Participativo. Se adjuntan los resultados a la presente acta. 

- De las 194 propuestas obtenidas en la Fase de presentación de propuestas han 

resultado validadas 54., esto corresponde un 28%  de validación. Han disminuido en un 

50%  el número de propuestas presentadas con respecto al presupuesto pasado ya que 

fueron 388, pero han pasado un 18% más a la Fase de votaciones frente al 10% del año 

pasado. Esto demuestra que el esfuerzo hecho por la concejalía para trasmitir lo que 

es un Presupuesto Participativo y qué tipo de propuestas se pueden presentar ha dado 

sus frutos. 

-Este año, el porcentaje de participación de hombres supera a las mujeres en la fase 

de presentación de propuestas, siendo un 55% y un 44% respectivamente. El 1% 

restante son propuestas presentadas como entidades/asociaciones lo cual representa 

una novedad muy positiva. 

-En la presentación de propuestas por barrios: 76 propuestas para toda la ciudad, 55 

Barrio Oeste, 18 Barrio Este y 44 Barrio Centro. 

-En la presente edición, cabe señalar en repunte del colectivo de Mayores, pasando de 

apenas tener representación el año pasado a ser el sector de población que más 

propuestas ha hecho. 

-En una comparativa global entre las categorías de las propuestas 2018-2019/20 

resaltar la bajada de las propuestas que tienen que ver con mantenimiento así como la 

subida de mayores citadas anteriormente. La ciudadanía empieza a entender que todo 

lo que tiene que ver con mantenimiento urbano tiene su propio canal de comunicación 

que es la App municipal de Quejas y Sugerencias. 

-Categorías más propuestas: 

 Global: Medio Ambiente, Movilidad, Mayores y Deportes. 

 Ciudad de Rivas: las mismas añadiendo Tráfico. 

 Barrio Oeste: las mismas añadiendo Infancia. 
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 Barrio Este: las mismas añadiendo Infancia y Mantenimiento y decaen 

las propuestas de Mayores. 

 Barrio Centro: las mismas añadiendo Mantenimiento. 

- Los motivos principales por los que se han invalidado propuestas atendiendo a los 

requisitos previstos para este Presupuesto Participativo han sido: 

1. No ser una inversión. 

2. No tener viabilidad económica. 

Alejandro Torrijos ofrece información acerca de la Evaluación Ciudadana del 

Presupuesto Participativo que se celebrará el sábado veintinueve de junio por la 

mañana en el Salón de Actos de la Casa de Asociaciones. 

4. Ruegos y Preguntas 

1. Ángel Otero propone al resto de consejeros y consejeras la presentación al Pleno del 

Consejo de Ciudad que la Comisión de Seguimiento del Presupuesto Participativo se 

incluya con el resto de Comisiones permanentes dependiendo del Consejo de Ciudad. 

Se aprueba por unanimidad de los y las presentes. 

2. Mariano Marqués pide que conste en acta las felicitaciones a las personas 

trabajadoras de la Concejalía de Participación Ciudadana por el trabajo realizado. 

También pide que conste en acta las felicitaciones a Antonio Flórez, concejal de 

Participación Ciudadana, ya que gracias a su mandato se han abierto nuevas fórmulas 

de participación diferentes a las existentes y que, mediante datos, se puede demostrar 

que funcionan. 

3. Ángel de la Vieja también pide que conste en acta las felicitaciones al concejal como 

al equipo de trabajo de la Concejalía de Participación Ciudadana. 

A las 20:20 se da por finalizada la reunión. 

 

Jefe de Unidad de Participación Ciudadana 
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