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MANIFIESTO/PROGRAMA

ACTÚA nació en un momento de gran descontento de la ciudadanía, de su
desconfianza en la política por los casos de corrupción, y su clamor por la
necesidad urgente de regenerar democráticamete nuestras instituciones. La
crisis económica y sus recetas para afrontarla han debilitado nuestro Estado
de Bienestar y nuestras expectativas de un futuro mejor, más sostenible e
integrador. Ha sido la antesala de esa insatisfacción y desconfianza
generalizada.

El sentir mayoritario de que la solución a los problemas y preocupaciones de
la ciudadanía quedaba orillada por los intereses partidistas impulsó nuestro
espacio de debate cívico, reflexión e intervención política. Nuestra vocación
era y es servir de punto de encuentro para que las diversas fuerzas
progresistas y de izquierdas nos pongamos a pensar y trabajar para retomar
el valor de la política y dar soluciones reales a los problemas cotidianos de la
mayoría de la gente.

Hoy, aquellas demandas que sirvieron de estímulo para el nacimiento de
ACTÚA no han perdido un ápice de su vigencia. Es un proyecto político en
construcción, de largo aliento, que queremos compartir desde el inicio,
también desde el ámbito local, con aquellas personas que sintiéndose
progresistas y de izquierdas aún no se sienten representados o están
defraudados con la gestión pública en nuestra ciudad.

Es cierto que las últimas elecciones generales hablan de una España de
progreso pero para que esta realidad cuaje hace falta mucho diálogo y
capacidad de mantener el compromiso adquirido con los votantes y la
ciudadanía en general. Nuestra ciudad es un claro ejemplo de cómo ese
compromiso electoral se rompió desde el minuto uno de gobierno y el
diálogo tan sólo sirvió para afianzar, acallar a la oposición y convertir nuestra
ciudad en un cortijo plagado de prácticas clientelares nada gratificantes y
alejadas del interés y el bien común.

En Rivas Vaciamadrid, tras las elecciones municipales de 2015, se trasladó a
la ciudadanía la ilusión de que nuestra ciudad formaba parte de los
denominados “gobiernos del cambio”. Nada más lejos de la realidad en
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términos de progreso y gestión pública municipal. Como sucede cuando
gobierna la derecha, en nuestra ciudad el actual gobierno, autodenominado
del cambio, entiende lo público como una oportunidad de negocio alejada
del interés general que anhela nuestra ciudadanía. Gobernar para unos pocos,
con beneficio para unas pocas personas, es el mejor caldo de cultivo para
que prolifere el clientelismo, la especulación y la corrupción.

Nuestro municipio languidece, carece de proyecto de ciudad, de un proyecto
con futuro. Su gobierno vive de los réditos del pasado, vende nuestro
patrimonio a los intereses privados, ha abandonado su compromiso con
nuestra ciudad y su ciudadanía. A golpe de autoritarismo ha tomado
decisiones que sólo consolidan el bienestar de unos cuantos e hipotecan la
sostenibilidad y gobernabilidad futura de nuestro municipio. Ha alentado el
descontento, el desánimo y dado aire para que las opciones más
reaccionarias tengan posibilidades reales de obtener representación
institucional en Rivas Vaciamadrid.

El gobierno municipal ha decidido renunciar a intervenir en los mercados de
vivienda libre y pública. Es la iniciativa privada la que decide, construye y
oferta mayoritariamente las distintas tipologías de vivienda a nuestros
vecinos y vecinas; y lo hace sobre el patrimonio de suelo público que el
actual equipo de gobierno le pone a su disposición. A cambio de hacer caja
con la venta nuestro patrimonio, el gobierno municipal ha optado por relegar
a la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas a un papel secundario, de
mero espectador ante la actividad inmobiliaria de la iniciativa privada. Ya no
regula el mercado, deja que sean otros quienes saquen provecho de una
función y competencia públicas. Por decisión municipal Las empresas del
Ibex 35 manejan el pulso de nuestra ciudad y regulan un derecho vital y
social.

La iniciativa privada también le ha hincado el diente a los servicios públicos
básicos y con mayor demanda. Por carecer de un proyecto de ciudad nuestro
barrio más joven, el Barrio La Luna, verá como una empresa privada y los
fondos de inversión gestionarán el nuevo polideportivo municipal. Y lo hará
sobre un terreno que por ley, con el Plan General de Ordenación Urbana de
2004, dejó de ser privado para formar parte del patrimonio público municipal,
el nuestro, el de todas y todos. Ahora, el incumplimiento electoral del
gobierno y su falta de previsión lo devolverán a manos privadas, durante 40
largos años. La remunicipalización que nos prometieron la han convertido en
pura privatización y especulación.

A poco que nos movamos o queramos participar comprobaremos cómo
decae la participación ciudadana en nuestra ciudad. El gobierno municipal se
comprometió a potenciar la transparencia de su gestión y a enarbolar la
bandera de la participación. Cuatro años después la transparencia no llega y
la participación ciudadana se desincentiva si no se baila la música que el
gobierno impone. Si en los órganos de participación se discrepa o manifiesta
desconocimiento, una pléyade de asesores, liberados, afines al partido salen
en tromba para hacer notar a discrepantes y desinformados que no son bien
recibidos; sin contemplaciones les indican dónde está la puerta de salida. En
Rivas, en materia de participación ciudadana y transparencia de la gestión
municipal, tiende a cero la relación entre calidad y el coste de un servicio que
debería entenderse como necesario para que la ciudadanía se sienta
verdaderamente implicada en el devenir de los asuntos cotidianos de su
ciudad.
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Si la transparencia tiende a cero, el ánimo de la mayoría de nuestros
funcionarios públicos sigue la misma estela. Una extensa nómina de cargos
de confianza, mandatados para hacer prevalecer el sí a toda costa,
transmutan en imposición un derecho y una necesidad que se le asiste a
cualquier gobierno. La persecución, el ostracismo, la proyección de la carrera
profesional, incluso los despidos, son el día a día de quienes apelando a la
profesionalidad o el sentido común se atreven a aportar su conocimiento
para minimizar las debilidades y/o riesgos de las decisiones gubernamentales.
Cualquier vecina o vecino que tenga cierta cercanía o contacto más directo
con nuestros trabajadores municipales podrá ratificarlo. La gestión municipal
por imposición ni incentiva ni apuesta por la mejora nuestros servicios
públicos.

Podíamos seguir extendiéndonos con más ejemplos de la gestión deficiente
que define al actual gobierno municipal. El transporte público; la falta de
limpieza de nuestra ciudad, el deplorable estado de nuestras calles, la deuda
creciente por impagos de las viviendas municipales, la persecución a las
cooperativas o asociaciones de nuestro municipio que no pueden controlar,
su negativa a controlar el menudeo de drogas que afecta a nuestra población
más joven, forman parte de un largo etcétera de problemas que día a día
incrementan el malestar de nuestra ciudadanía. Ni siquiera el autobombo
publicitario institucional rebaja un ápice el desencanto vecinal.

A las personas que impulsamos el proyecto de ACTÚA en Rivas Vaciamadrid
nos mueve la ilusión y el compromiso con nuestra ciudad. La experiencia, el
esfuerzo y el conocimiento también nos avalan. Nuestro proyecto político es
progresista, de izquierdas, pero sobre todo integrador y de futuro. Nacemos
con el objetivo de sumar, de hacer más Rivas, de apostar por la pluralidad
pero, sobre todo, para conseguir que en nuestra ciudad sus vecinas y vecinos
se sientan escuchados, encuentren una puerta a la que llamar cuando sus
problemas les acucian y obtengan una respuesta satisfactoria a sus
demandas y necesidades. Queremos compartir nuestro proyecto de ciudad
porque es firme nuestro compromiso con Rivas y su ciudadanía. Quienes
apoyamos este manifiesto/programa animamos a la ciudadanía de Rivas a
que lo apoye y lo entienda como suyo. Somos gente con tú; somos
#LaIzquierdaQueTúEsperas. Queremos que te ilusiones por recuperar Rivas.

Desde ACTÚA queremos aportar nuestra visión, nuestro entusiasmo y
nuestras capacidades para construir un nuevo proyecto de ciudad para Rivas,
la ciudad en la que deseamos vivir. Una ciudad limpia y acogedora en la que
el espacio público, las calles, los parques y jardines sean el lugar de
encuentro de sus vecinos y vecinas. Una ciudad con servicios públicos de
calidad, que apueste por las políticas sociales para generar cohesión social y
mejoras en la vida de las personas. Una ciudad que defienda la educación y la
sanidad públicas como derechos universales y primordiales de la ciudadanía,
y que trabaje para aumentar su calidad. Una ciudad igualitaria, en la que
hombres y mujeres tengan los mismos derechos y los mismos deberes. Una
ciudad cuidadora que respeta y apoya a su ciudadanía más vulnerable
(infancia, mayores, migrantes, personas con capacidades diferentes). Una
ciudad moderna, que vuelva a ser reconocida por una apuesta decidida por la
innovación, las nuevas tecnologías y la creación de empleo digno y de
calidad. Una ciudad que vuelva a ser el baluarte de su apuesta por el
medioambiente y su sostenibilidad. Un municipio culturalmente más activo y
plural. Una ciudad en el que el deporte vuelva a apostar por la igualdad y la
integración. Una ciudad más saludable, segura, abierta y solidaria. Una ciudad
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bien comunicada y con unos medios de transporte públicos de calidad. Una
ciudad que cuente con más alternativas de ocio y cultura para nuestra
juventud. Una ciudad llena de oportunidades para que nuestros vecinos más
jóvenes, también los de más edad, no tengan que verse forzados a
abandonarla. En definitiva, una ciudad participativa, inclusiva y democrática,
donde la ciudadanía sea una parte imprescindible para construir su futuro.

La propuesta de ACTÚA para Rivas Vaciamadrid no nace de la nada,
aprovecha muchas de las cosas buenas con las que ya cuenta nuestro
municipio. Quienes participamos en el proyecto político de ACTÚA nos
sentimos orgullosos de que algunas de las personas que están impulsando
este nuevo espacio político también hayan sido protagonistas principales de
la gestión, consolidación y avances de nuestra ciudad. Nuestro exalcalde
José Masa es una de ellas.

A esta tarea, te invitamos, pedimos tu confianza y tu apoyo. Para que
participes con nosotros y nosotras; para que aportes tu visión, tus ideas y tus
ilusiones y esfuerzos para mejorar nuestra ciudad. Somos gente como tú. Por
ello, porque nos gusta Rivas, te esperamos y te invitamos a colaborar juntos
en ACTÚA. Rivas necesita un nuevo proyecto de ciudad; Rivas necesita
impulsar un nuevo contrato social.

Es en este momento, en el que un grupo de personas damos un paso al
frente y salimos a la calle para mostrar nuestra decisión de alzar la voz y
convocar a quienes quieran sumarse a este proyecto de regeneración
democrática, diálogo, reflexión e intervención política. Y lo hacemos también
para descubrir y denunciar cualquier estrategia que quiera secularizar el
clientelismo o el encubrimiento de la corrupción en nuestra ciudad. Nuestra
apuesta por la TRANSPARENCIA de la gestión municipal es clara y
contundente; no tiene dobleces. Somos conscientes de que esta demanda
ciudadana es una buena herramienta para volver a confiar en la política y
devolverles a nuestras vecinas y nuestros vecinos la ilusión por sentirse
orgullosos por ser de Rivas.

El futuro está por construir. No será obra de una sola generación, ni de una
organización, ni de una única sensibilidad. Buscamos sumar voluntades para
recobrar el orgullo de sentir y vivir una ciudad como Rivas. Queremos más
Rivas; apostamos por Rivas.

Súmate; #Reacciona y #ActúaXRivas
#IluisiónateXRecuperarRivas el #26M #VotaActúa.
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Programa electoral de Actúa Rivas para las municipales
del 26 de mayo para construir, propuesta a propuesta,
voluntad a voluntad, el proyecto de ciudad y el nuevo
contrato social que proponemos para Rivas Vaciamadrid.

#ActúaXElderechoALaVivienda: Recuperar el liderazgo de Rivas en la
construcción de la vivienda pública desde la Empresa Municipal de la
Vivienda: Alquiler y propiedad. Desarrollo de las 1175 viviendas de protección
pública del actual Plan Parcial Mirador Sur. Revisión del PGOU para asegurar
una ciudad más sostenible, integradora y con futuro. Creación de un
Laboratorio de Innovación Urbana: permeabilidad entre conocimiento,
ciudadanía y sostenibilidad. Mejoras de acupuntura urbana que hagan la
ciudad sostenible y habitable. Mejorar “software” de nuestra ciudad; menos
“Hardware”. Cohousing: transparente, fiable y colaborativo.

#ActúaXLosServiciosPúblicos: Revitalizar Rivamadrid y la EMV y
“despolitizar” su gestión. Creación de un Plan Municipal de Mantenimiento y
Embellecimiento Urbano. Reducción de cargos de confianza. Apuesta por la
organización, formación, promoción y el talento y conocimiento de la
plantilla municipal para implantar una Administración Pública cercana,
eficiente y de futuro. Escucha activa en la toma de decisiones. Compromiso
para un Parque de Bomberos para Rivas. Ahondar en la Administración
Electrónica. Impulso proyecto “Rivas Smart” inclusivo para toda la ciudadanía
y desarrollar una vida plena en la era digital. Nuevo cementerio y tanatorio de
gestión municipal. Cuarto Centro de Salud y Centro de Especialidades
Médicas.

#ActúaXLaTransparenciayBuenGobierno: Impulsar la Transparencia y el Buen
Gobierno. Creación de: registro de lobbies; agendas públicas abiertas; huella
de la actuación pública; oficina y protección del alertador de malas prácticas
y corrupción. Recuperar la Participación Ciudadana.

#ActúaXLaSostenibilidad: Apuesta firme por el reciclaje, compostaje y la
economía circular. No a la incineración de Residuos. Impulso de las energías
renovables. Impulsar la protección del Parque Regional del Sureste.

#ActúaXLaCañada: Recuperar Cañada Real como espacio verde para la
ciudad.
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#ActúaXLaMovilidad: #AccesoM50Ya! en colaboración con Estado y CAM.
Ampliación de carriles, mejora de la iluminación y carril BusVao hasta
Arganda para la A3. Metro Rivas 100% gestión pública. Unificación tarifaria.
Cuarta estación de Metro. Cubrimiento de la L9 de Metro a su paso Rivas.
Implantar transporte interno municipal con energías limpias. Apoyo al
vehículo eléctrico y ampliar puntos de recarga. Mejora de la oferta,
mantenimiento y calidad del servicio BicinRivas.

#ActúaXLaCultura: Cultura para todas/os. En Actúa apostamos por la cultura
de base a través de proyectos innovadores que fomenten disciplinas
artísticas alternativas en estrecha colaboración con las asociaciones del
municipio. Creemos en la democratización de la cultura para su divulgación.
Impulsaremos los centros culturales como espacios de encuentro y
dinamización cultural y social de los barrios. Potenciar la Escuela Municipal
de Música. Apoyo institucional al Coro de Rivas. Creación de una “Escuela
Coral”. Impulsar un conservatorio de Música y Danza para Rivas. Aflorar el
talento de cultural de creadores y artistas noveles. Incrementar y optimizar
los espacios de cultura municipales. Centro de Contenidos Digitales de
acceso creadores e innovadores del arte y la cultura. Apoyo y potenciación
del talento y creatividad cultural de las mujeres.

#ActúaXLaCooperación: Impulso decidido al Consejo Municipal de
Cooperación y tejido asociativo local que trabaja en el ámbito de la
cooperación y ayuda al desarrollo. Apuesta por recuperar las partidas
municipales de ayuda al desarrollo.

#ActúaXLaEscuelaPública: Apuesta por el modelo CEIPSO. Plan de viabilidad
para transformar centros educativos ya existentes en CEIPSOS. Impulsar un
centro de Formación Profesional con ciclos formativos de Grado Medio y
Grado Superior. Impulsar la enseñanza de régimen especial: danza y música.
Dotar al Barrio de La Luna de una Escuela Infantil pública. Dos nuevas
escuelas infantiles en los nuevos desarrollos del municipio.
No ceder suelo público para nuevos centros concertados. Impedir la
construcción de nuevos centros educativos privados utilizando las
herramientas de planeamiento urbano. Promover escuelas de madres y
padres. Favorecer la participación en los centros educativos de las familias.
Programa de mejora de patios escolares más inclusivos. Crear una comisión
para evaluar, valorar y proponer medidas encaminadas a la atención
adecuada de, entre otras cosas: el fracaso escolar; el absentismo y el
abandono prematuro de la enseñanza. Mejorar el apoyo a los centros
educativos y a los docentes con actividades que les ayuden a complementar
y mejorar su práctica docente, teniendo siempre sus necesidades como
prioridad para la oferta por parte del Ayuntamiento.

#JóvenesQueActúan: Plan Juvenil Integral y Municipal: ayudas en la
búsqueda de trabajo y vivienda y autoempleo; campañas en los IES sobre:
malos tratos; conductas machistas; ludopatías; drogas; trastornos mentales.
Impulso tutorías LGTBI en centros educativos.
Programación municipal primavera-verano “Vive la Noche” con actividades
culturales y deportivas. Programa municipal para la cooperación dirigida a la
juventud con la finalidad de fomentar el voluntariado, la cooperación y la
ayuda a la mitigación de las diferencias sociales, funcionales y económicas.
Promoción de jóvenes artistas locales coordinado con la Concejalía de



Email: actuarivas@gmail.com Facebook: Actúa Rivas Vaciamadrid Twitter: ActuaRivas

Cultura. Fomento del ocio juvenil educativo y educación en valores. Apoyo a
proyectos como Perrutis.

#ActúaXElEmpleoDignoDeCalidad: Apoyo decidido al pequeño comercio y
comercio de proximidad. Desarrollo del Polígono Industrial Norte
recuperando el proyecto de la “Ciudad del Agua, la Energía y la
Sostenibilidad” para crear empleo local de calidad. Convertir a Rivas en un
municipio referente para el Cuarto Sector: empresas con impacto positivo en
la sociedad. Apostar por las Redes de Emprendimiento colectivo y social y el
Coworking Innovador. Recuperar e impulsar la actividad del Centro de
Formación Ocupacional (CFOR). Relanzar el apoyo a la búsqueda de empleo
de mayores de 45 años y parados de larga duración. Una oficina INEM,
Hacienda y TSGSS para Rivas.

#ActúaXElDeporte: Impulsar “Rivas Ciudad del Deporte”. Nuevo Centro
Polideportivo Barrio Centro. Recuperar la gestión pública del nuevo
polideportivo de Barrio de La Luna. Remodelar, adaptar y rehabilitar las
instalaciones deportivas municipales. Cubrir las pistas de pádel y de patinaje
del Polideportivo “Parque del Sureste”. Reformar todas las instalaciones
deportivas de los colegios para su uso intensivo. Eliminar las barreras
arquitectónicas. Habilitar un sistema de gestión y tramitación administrativa
más rápido y eficiente: primer año 75% trámites administrativos deportivos
accesibles vía web. Ampliación de la red de carril bici. Dotar en espacios
públicos abiertos de elementos de uso y disfrute libre y espontáneo: calistea,
parkour, street workout, skating, etc.; diseño de circuitos de ‘running’;
aparatos gimnásticos adecuados destinados a las personas mayores; y
equipamientos que faciliten la práctica deportiva más convencional. Hoja de
Ruta Municipal de “Igualdad y Deporte”. Programa Municipal de Atención a
Deportistas con Capacidades Diversas. Impulso al deporte de base, escolar y
federado. Programa Municipal de Deporte Abierto. Adhesión a la Carta Verde
del Deporte Español.

#ActúaXLaInclusión: Mejora, reordenación e impulso de los servicios sociales
municipales potenciando sus funciones de acompañamiento y prevención.
Incremento plantilla con 3 trabajadores sociales y 2 educadores. Reducción
de la lista de “espera para la atención social” a diez días. Incremento de un
educador municipal en la atención a menores en riesgo, menores tutelados,
menores con altos conflictos familiares, etc. Creación de un “Punto de
Encuentro Familiar”. Apertura de un Centro Educativo Socio Comunitario de
atención a “menores en exclusión o riego de ella”. Apoyo institucional al
tejido asociativo municipal.

#ActúaXNuestrosMayores: Residencia pública de mayores Ya! En convenio
con la CAM creación de un nuevo centro de atención de personas mayores
asociado y por separado de un nuevo centro de día. Dotar de conserjes
nuestros centros de mayores. Programa Municipal de Apoyo y
Acompañamiento a las personas mayores y sus familias. Derecho de los
mayores a un entretenimiento digno y saludable. Apoyo municipal a las
asociaciones que trabajan en la atención de las problemáticas de nuestros
mayores.
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#ActúaXUnaCiudadMásAcogedoraSeguraySaludable: Ordenanza que
prohíba las casas de apuestas en entornos escolares o juveniles aplicando el
principio de protección a los menores de edad. Consolidación en PGOU.
Combatir de manera enérgica el menudeo de drogas y vuelta a la
operatividad de la Unidad Canina de la policía local. Plan integral de
seguridad en el que prime el carácter preventivo sobre el punitivo.
Adecuación del número y dotación de los Cuerpos de Seguridad del Estado
acorde a la población de Rivas y adecuación de plantillas a la ley vigente y las
TIC. Políticas transversales preventivas. Unidad Contra la Violencia de Género.

#ActúaXLaIgualdad: Promover un plan integral de igualdad, “Rivas Ciudad de
la Igualdad”, con medidas específicas dirigidas a compensar situaciones de
desigualdad entre hombres y mujeres. Formación en perspectiva de género a
los empleados públicos municipales. Impulso y dotación presupuestaria de
los servicios sociales municipales, especialmente aquellos destinados a la
prevención de la violencia machista y el apoyo integral a las víctimas.
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CANDIDATURA DE ACTÚA RIVAS
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1.-MARCOS SANZ SALAS

Candidato a la Alcaldía de Rivas.

Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones,
Especialista Universitario en Economía de
las Telecomunicaciones, y Máster en
Gestión de la Ciudad, ha trabajado en
Telefónica desde 1978 hasta 2012 fecha
en la que se acogió a un expediente de
regulación de empleo. Ha sido
responsable del Gabinete Técnico del
Sector de las

Telecomunicaciones de CCOO, miembro
del Comité de Innovación de Telefónica
de España y desde marzo de 2006 a
mayo de 2015 concejal en el
ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.
Como responsable de la modernización
de la administración pública e impulsor
del proyecto Rivas Smart City puso a
Rivas Vaciamadrid al frente de la
innovación de la gestión pública estatal.
Su trayectoria como concejal ha sido muy
amplia, variada y también vinculada a la
hacienda local, el urbanismo, las

infraestructuras, la vivienda pública, la sociedad de la información, los
recursos humanos y la organización municipales. En mayo de 2014 renunció a
todas sus competencias delegadas tras la dimisión como alcalde de José
Masa.

2.- SONIA PÉREZ FERNÁNDEZ

Responsable de feminismo y participación ciudadana

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología
por la UCM, funcionaria de la Administración de
Justicia desde el año 1999. Ha trabajado
durante 10 años en la Audiencia Nacional en la
tramitación y gestión de causas contra el
terrorismo, contra el tráfico de drogas y contra
la corrupción.

En la actualidad presta servicios en un Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción, en contacto
con las necesidades y conflictos de los
ciudadanos, tanto en el ámbito civil,
especialmente en la documentación de
desahucios como en el ámbito penal, en la
tramitación y gestión de expedientes, en
materia de violencia género, cuando su
juzgado se encuentra en funciones de guardia.
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3.- ALICIA DE LA PUENTE ROMERO

Responsable de educación y deportes

Diplomada de Magisterio de Educación
Primaria con la especialidad de Educación
Física y titulada como Técnico de actividad
física y animación deportiva.

Ha desempeñado su vida laboral en la
empresa privada en instalaciones deportivas
como responsable y coordinadora del área
de personal hasta su ingreso como docente
en la escuela pública en 2005 y como
funcionaria de carrera en el 2007. Desde el
2011 forma parte del equipo directivo del
CEIP Mario Benedetti de Rivas como jefa de
estudios hasta la actualidad, impulsando
proyectos de innovación educativa como
Comunidades de Aprendizaje y
comprometida en el ámbito de la educación
con metodologías de innovación pedagógica.

4.- ALEXANDRA CRISTINA BUCUR

Responsable de juventud y sostenibilidad

Nuestra candidata más joven es vecina del
barrio de Covibar. Estudió en el IES Las
Lagunas y actualmente cursa estudios de
de Ciencias Políticas y Derecho en la UCM.

Fue la ganadora en la categoría junior de la
primera edición de Proyectos Innovadores
para la Sostenibilidad y Mejora de la
Calidad de vida de la Fundación 3M.
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5.- OSCAR GARCÍA LEÓN

Responsable de Comunicación, Diseño, Redes Sociales y Políticas LGTBI

48 años. Casado, vive en Rivas centro
desde hace más de 12 años. Es diseñador
gráfico de profesión, creativo y experto en
comunicación y redes sociales. Desde los
18 años militó en CCOO, Izquierda Unida y
en el movimiento LGTBI. Creó junto con
más compañeros la primera organización
LGTBI en un partido político, (ALEAS en
Izquierda Unida). Para Oscar, la
participación política de las personas
LGTBI y en las asociaciones y
organizaciones sociales han sido la
garantía de éxito y motivo del cambio en
nuestra sociedad y han hecho posible una
realidad en la consecución de derechos del
colectivo.
Partícipe durante años en los debates,
gestión, negociación y tramitación del
matrimonio civil para personas del mismo
sexo hasta su aprobación. Llegó a Rivas
ilusionado por el tipo de ciudad que era,
modelo de referencia en nuestro país, en

cultura, educación y vivienda pública, integración, política social y
medioambiente. Hoy, comprometido con Actúa Rivas, junto al exconcejal
Marcos Sanz y el ex Alcalde Pepe Masa, para que lleven a Rivas al lugar
donde estuvo siempre

6.- ARTURO REY DÍAZ

Responsable de Economía y Seguridad Ciudadana

Licenciado en Económicas y Empresariales,
rama empresas, con amplia formación en
habilidades sociales como Inteligencia
emocional, negociación y gestión de
conflictos. Trabaja en la administración
pública en el ámbito organizativo, de
gestión y económico, especialmente en
presupuestos y control de gastos. También
fue miembro del comité de una gran
empresa pública. En Rivas estuvo años
trabajando en diversas comisiones surgidas
del Consejo de Ciudad como en la que se
articuló el reglamento de incorporación de
la ciudadanía a las empresas públicas. Fue
consejero suplente de la asamblea del
barrio centro y miembro estable de la
comisión de seguimiento de la gestión
municipal.
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7.-SILVIA GARCÍA RUIZ

Es Técnica Superior en Animación Sociocultural y diplomada en magisterio.
Actualmente ejerce como maestra en primaria e infantil desde el año 2009
hasta hoy. Trabaja en la Federación Madrileña de Triatlón, atendiendo al
público, habiendo participado durante estos años en programa de
tecnificación ayudando a entrenar deportistas jóvenes de Madrid o en otros
como Madrid Comunidad Olímpica que se trabaja con colegios para dar a
conocer el deporte Triatlón, que practicó durante 10 años en el equipo
Ripense Diablillos de Rivas. Vive en Rivas desde los 4 años, esta ciudad ha
crecido con ella.

8.- ANTONIO SÁEZ NORIEGA

Responsable de movimientos sociales

Es licenciado en Geografía e Historia.
Trabajador desde los 14 años hasta su
jubilación en el sector bancario, ha sido
representante sindical de banca.

En el momento de la prejubilación era
Director Administrativo de las oficinas
de Grandes Empresas y Clientes
Institucionales. Sindicalista, vecino de
Rivas desde 1.998, muy implicado con el
asociacionismo ripense y la
participación ciudadana.

9.- ANA BARAJAS SÁNCHEZ

Es licenciada en Derecho y en Economía por la Universidad Carlos III de
Madrid. Ha trabajado durante más de 15 años en la empresa privada como
consultora y en despachos de abogados. En la actualidad es funcionaria de
Justicia.

10. CARLOS JAVIER DUARTE SÁNCHEZ

Le gusta aprender, y esto le ha llevado a estudiar en campos tan dispares
como la ingeniería, la psicología, el coaching, la creatividad, el mentoring, la
negociación, la mediación, la comunicación...
Como consultor, coach, mentor y formador, contribuye a que las empresas y
sus empleados crezcan en positivo para mejorar sus resultados. Como
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terapeuta y coach positivo, ayuda a las personas a afrontar y resolver sus
conflictos y encrucijadas existenciales. Como negociador, mediador y
creativo, propone a los colectivos y personas herramientas y procesos para
encarar los conflictos y situaciones desde ángulos diferentes. Su misión
humana y profesional, es: “Contribuir en la transformación de todas las
personas en líderes con sentido y con sentimientos”.

11.- NATACHA SÁEZ GIL

Es licenciada en Publicidad y RR.PP por la Universidad Jaume I (Castellón de
la Plana) y 1º de Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.
En la actualidad es Responsable Marketing Frikitrip Social Media Specialist en
Equmedia para Nintendo Ibérica, donde se dedica a la Planificación de
medios, amplificación de contenidos en diferentes plataformas (Paid Media):
Facebook/Instagram, Twitter. Seguimiento y optimización de las campañas y
elaboración e implementación de estrategias.

12.- JUAN JOSÉ GUERRERO CONEJO

Es Ingeniero Técnico Industrial. Atesora 27 años de experiencia profesional
en el ámbito de electrónica, informática y las comunicaciones. Ha trabajado
durante 21 años en el Grupo Telefónica, Ingeniería en las áreas de desarrollo
SW y HW, Consultoría de Sistemas y Procesos y, finalmente, funciones de
Dirección en diversas áreas que incluyen Desarrollo de Negocio, Consultoría,
Oficina de Proyectos y Desarrollo de Cliente. Es Cofundador y Presidente del
Club Deportivo Elemental Rivas Solobasket. Presidente de la Asociación ON
para el fomento del emprendimiento y la reinvención.

13.- LUCIA CRESTE MARTÍNEZ

Es estudiante de grado de “geografía e historia“ por la UNED. También ha
cursado un grado medio de Laboratorio Fotográfico. Trabaja como
Administrativa comercial, departamento de exportación.

14.- LUIS DE LAS BARRERAS GALÁN

Jubilado, vive en Rivas Centro. Trabajó desde los 13 años. A los 15 ingresó en
un Banco siendo despedido por motivos político/sindicales en 1970, tras
intentar detenerle en el trabajo la Brigada Político/Social, fallar en el intento e
instar su despido. Desde entonces vivió clandestinamente trabajando en
distintos lugares. En 1975 le detuvo al fin la policía e ingresó en prisión. Tras
la muerte de Franco fue liberado y en 1978 sus compañeros del Banco
reivindicaron y lograron su readmisión. Después le eligieron para el Comité
de Empresa en las candidaturas de CC.OO., siendo nombrado representante
español en el Comité de Empresa Europeo de BNPParibas, uno de los
primeros en constituirse. Compatibilizó trabajo y estudios desde que logró
independencia económica, completando así la educación secundaria y
accediendo por la UNED a Geografía e Historia.
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15.- ANA BELÉN ESCOBAR GARCÍA

Vecina del Casco, trabajó en los servicios de limpieza del Hospital Ramón y
Cajal, durante 13 años. Momento en el que actuó como enlace sindical por la
candidatura de CGT, librando una de las batallas más importantes en el
sector contra una de las grandes empresas demoledoras de los derechos
laborales de los trabajadores (FERROVIAL). Es Técnico Administrativo
Contable y Diplomada en Relaciones Laborales, ha trabajado como adjunta
en el departamento financiero de una multinacional Alemana (ARBURG SA)
como Contable durante 14 años.

16.- MARCOS PRIETO RODRIGO

Es ayudante de producción en el programa “El Intermedio”, desde hace 13
años. También trabajó en otras series y programas como "Motivos
personales" serie protagonizada por Lidia Bosch , "Club Megatrix",
"Supershow", "Alerta 112", "Buenos días España".

17.- LAURA ALONSO BARRERAS

Es licenciada en Filología Clásica y trabaja como asesora lingüística y gestora
de contenidos audiovisuales, culturales y corporativos.

18.- ERIK CUELLAR GÁLVEZ

Licenciado en CC Actividad Física y Deporte, apasionado de la montaña
ejerce de Guía de Montaña desde hace más de 10 años. Su ilusión es acercar
actividades saludables a todo el mundo y por eso últimamente se ha formado
en Marcha Nórdica. Entre otros trabajos, ha trabajado en un Proyecto de
Actividad en Medio Acuático durante 4 años con el AMPA del CEE Alfonso X
el Sabio que compatibilizaba con un voluntario en la asociación ADIL
acercando la actividad de Floorball, ambos con una población participante en
su mayoría Síndrome de Down.

19.- MARIA PILAR ESQUIVEL MARTÍN

Es una activa militante feminista, desde muy joven militó en el PCE, el
movimiento vecinal con la Asociación AAVV de Madrid y la militancia en IU
formó parte de su vida colectiva hasta hace pocos años. Miembro de CC.OO.,
donde trabajó en el área de la mujer de Madrid.

Está en posesión de una diplomatura del máster de género en la Universidad
Autónoma de Madrid y fue miembro del consejo de la mujer de Madrid y
responsable experta en programas europeos, proyectos equal, en los
Ayuntamientos de Parla y Rivas. Fue asesora de la Concejalía de la Mujer de
Rivas. En la actualidad es trabajadora autónoma.
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20.- CARLOS SANZ DE LA CRUZ

Residente en Rivas, desde el año 85, hace más de 20 años es socio y gerente
de una empresa de instalaciones eléctricas, fue jugador, entrenador y
presidente del Club Deportivo Covibar.

21.- MARÍA ELENA MARTÍN GARCÍA

Licenciada en Derecho por la UCM, funcionaria de la Administración de
Justicia desde el año 2007. Ha trabajado en la Audiencia Nacional. En la
actualidad presta servicios en un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
de la periferia de Madrid, en el ámbito penal.

22.- JOSÉ LUIS EXPÓSITO CORVILLO

Trabajador en diseño y sastrería. Ha trabajado en Gas Madrid y Gas Natural
Fenosa. Ha sido delegado sindical de CCOO. Fue presidente del Club
Deportivo y organizador de Carreras Populares sin ánimo de lucro: San Isidro,
Milla Fuente Grande y San Silvestre de Rivas. Fue responsable Comisión de
Deportes de la Asociación de vecinos Covibar y Presidente de la Escuela
Municipal de Atletismo Rivas Creador del Grupo de Bici de Montaña: BICITUR
Atleta Veterano Federado, comenzó a correr en 1973. Fue campeón de
Madrid en velocidad, 60/100 y 200 metros lisos.

23.- MARÍA DEL CARMEN PLAZA BALLESTEROS

Es Titulada en Formación Profesional de Administración y Comercio, ha
trabajado tanto en empresas privadas (Movistar, Price Waterhouse Coopers
o Repsol) como en Administraciones Públicas (diversas Consejerías, Servicios
y Organismos Públicos de la Comunidad de Madrid, así como en el
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid durante ocho años.

En los últimos cuatro años ha compatibilizado su trabajo como empleada
pública con el acta de concejal de la oposición en el Ayuntamiento de
Coslada.

24.- MARTA MERCEDES FERNÁNDEZ CHURRUCA

Tiene formación artística y un título de azafata y Relaciones Públicas. Ha
trabajado gran parte de su vida profesional como administrativa.

25.- LUIS DAVID PANATTONI GARCÍA

En la actualidad está cursando un Grado en Ingeniería Informática.Tiene un
título de Experto Universitario en Derecho Informático y Peritaje Judicial
(UDIMA). Está cursando un Máster en Ciberseguridad y Hacking Ético.

Trabaja como Gestor de Proyectos de Ciberseguridad para un cliente
internacional del sector bancario, en la coordinación del equipo de auditoría,
gestión de todos los proyectos anuales del cliente, control de todas las
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incidencias técnicas que surjan en los proyectos, revisión de informes,
asegurar el cumplimiento del contrato anual (SLA, etc.).

S1.- AURORA AGÜERO VALLEJO

Organizadora de carreras populares en Covibar, como la Popular San Isidro,
Milla fuente grande y San Silvestre de Rivas. Ha participado como
marchadora atlética solidaria, en carreras como Sahara, contra el cáncer,
Aspadir. Ha sido Delegada de CCOO. Trabajadora, Alma TV y Gemalin.
Trabajó en la empresa RIVAMADRID, donde fue Responsable de equipo.
Trabajó en el Colegio Público “El Parque” donde recibió el Premio profesor
Julio Pérez a personas no docentes.

S2.- FRANCISCO GARCÍA ZAPICO

Técnico radiológico en la Junta de Energía Nuclear ahora CIEMAT.

Desde muy joven fue partícipe de la creación del Sindicato CCOO y militó en
el PCE desde su juventud. El movimiento vecinal con la Asociación AAVV de
Madrid y la militancia en IU formó parte de su vida colectiva hasta hace
pocos años. Siempre combinó su vida familiar con las diferentes causas
vecinales, políticas y solidarias de diferentes ámbitos. Nunca ocupó ningún
cargo público y siempre desde la militancia estuvo al frente de los diferentes
proyectos que participó.

Participa de la organización de Actúa y nos aporta junto con otros
compañeros y compañeras, experiencia, memoria colectiva y una visón
amplia y plural de la vida y la política.

S3.- JOSÉ LUIS PÉREZ CERECEDA

Delineante de formación, trabaja como socio en una empresa de artes
gráficas como director de producción.Muy vinculado al tejido deportivo de
Rivas fue Presidente del CD Covibar hasta el año 2002 y vicepresidente hasta
el año 2007. Presidente del Club de Baloncesto Femenino Rivas Ecópolis
desde 2008 hasta el año 2015.

Súmate; #Reacciona y #ActúaXRivas
#IluisiónateXRecuperarRivas el #26M #VotaActúa.


