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Promover la eficiencia
en la gestión de los
servicios municipales.

Rivas es uno de los dos únicos municipios de toda la C. de Madrid que, pudiendo ser una
gran ciudad, no lo es. En Cs queremos lo mejor para los vecinos de Rivas, y por ello trabajaremos para que nuestra ciudad “se haga mayor”. Queremos que Rivas sea, por fin,
autónoma en la gestión de sus propios intereses y, para ello, instauraremos una estructura
organizativa y administrativa acorde a la ciudad en la que vivimos, asumiendo las responsabilidades que le corresponden.
Agilizando la tramitación administrativa y ofreciendo eficacia y transparencia.

1

Vamos a Transformar la gestión pública del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
orientando todos los servicios a la atención al ciudadano. Los ciudadanos quieren considerar a su administración más cercana, es decir, la municipal, como un amigo y un facilitador, adecuando todos los trámites administrativos entorno a una visión proactiva, detectando y satisfaciendo las necesidades de los ciudadanos ante los problemas cotidianos.

2

Ciudadanos Rivas tiene como premisa consolidar las políticas municipales para
que exista complementariedad y competencia entre los recursos de la sociedad
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civil y los del ayuntamiento. Nuestro municipio no será nunca un freno para los proyectos de nuestros ciudadanos. Nos aseguraremos de llegar allí donde no llega nuestra
sociedad civil, pero nunca serán un obstáculo ni se tratará de hacer lo que nuestros
ciudadanos ya hacen mejor que nosotros.

3

Implementaremos desde Ciudadanos Rivas sistemas que maximicen la coordinación interadministrativa en aspectos clave como la seguridad, la contaminación
atmosférica o la movilidad. La administración municipal siempre debe actuar como
un servicio eficiente de atención al ciudadano. El ayuntamiento es el receptor principal de todas las políticas públicas que dependen de otras administraciones, sean
autonómicas o nacionales, y por eso implantaremos sistemas útiles para trasladar los
problemas de nuestro municipio a otras administraciones.

4

Adoptaremos Planes Estratégicos de mejora de la gestión y eficacia administrativa para que nuestro municipio funcione a pleno rendimiento.
Rivas Vaciamadrid necesita de un plan para poder funcionar a pleno rendimiento y
convertirse, por fin, en la administración más cercana y la que mejor resuelve los problemas del día a día de nuestros ciudadanos. Este plan debe ser elaborado por los
mejores profesionales, bajo criterios estrictamente técnicos y no políticos.

5

Elaboraremos un Plan Estratégico Bianual de Subvenciones que priorice los objetivos de carácter social y generadores de empleo. Elaboraremos un Plan Estratégico
Bianual de Subvenciones en colaboración con los agentes sociales y colectivos vecinales
y entidades de la sociedad civil y que será publicado en la web del Ayuntamiento. El Plan
fijará los objetivos que se pretenden alcanzar en cada programa, con prioridad para los
de carácter social, susceptibles de apoyar la creación de empleo y potenciar el sector
empresarial. Al tratarse de proyectos con carácter bianual permitirá fijar objetivos a medio-largo plazo y realizar una planificación estratégica de la gestión municipal.

6

Realizaremos auditorías de prestación de servicios municipales, mediante el área “Global
de Calidad y Seguimiento”. Así, se detectarán gastos innecesarios en la prestación de servicios básicos, así como posibles deficiencias o carencias en los mismos. Con ello, estaremos
en disposición de prestar un mejor servicio con el mismo o menor coste para el ciudadano.
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7

Gestión de Residuos. Desde Ciudadanos apostamos por la actualización y modernización integral de la recogida de residuos urbanos en el municipio de Rivas, dotándola
de una tecnología de última generación dentro del ámbito de la “Smart City” y una mayor accesibilidad de los contenedores adaptada a las necesidades específicas de cada
uno de los barrios de nuestro municipio. Prestando una especial atención al control de
vertidos en el término municipal de Rivas a través de la implantación de puntos limpios
itinerantes y proponiendo una solución integral al vertedero de Valdemingómez.
Todo ello, bajo nuestro firme compromiso en la promoción en materia de desarrollo
sostenible, con una recogida adaptada a la tipología del residuo para su posterior tratamiento. Apostando por unos altos índices de reciclado, reducción y reutilización de
los recursos como eje central de la política de medio ambiente y sostenibilidad que
queremos para nuestra ciudad. Estudiaremos las posibles opciones de colaboración
intermunicipal con objeto de reducir el coste de los servicios.

8

Optimizaremos los recursos públicos para la mejora de los sistemas de la limpieza
viaria y espacios públicos. Desde Ciudadanos apostamos por unos altos parámetros
en el servicio de limpieza en parques, colegios, institutos, polideportivos y vía pública
en general, aplicando planes de refuerzo puntuales en determinadas épocas del año,
como en otoño con la caída de la hoja y coincidiendo con fiestas, mercados, ferias o
festivales entre otros.

Nuestro municipio luce mejor cuando está limpio, y por eso

desde Cs apostaremos por mejorar todas aquellas actuaciones relativas a la limpieza
de nuestro municipio.

9

Apostaremos por el mantenimiento, conservación y la plena accesibilidad de las
vías y espacios públicos, a través de una adecuada planificación plurianual y diseño universal. Desde Ciudadanos consideramos que Rivas necesita ponerse a punto
a través del mantenimiento y la conservación de los espacios públicos, las calles y los
espacios verdes y la plena accesibilidad para las personas con discapacidad. Desde
Cs, realizaremos una planificación plurianual basada en criterios técnicos para asegurarnos de que nuestro espacio público está siempre a punto para ser disfrutado por
los vecinos, creando además una Oficina de Coordinación Territorial en materia de
accesibilidad quien coordinará, analizará y controlará el cumplimiento efectivo de la
inversión en materia de accesibilidad en todas las áreas, edificios y espacios públicos.
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10

Municipios cómodos donde también viven nuestras mascotas. Nuestro municipio
acoge a todas las mascotas para que disfrutemos de paseos juntos y el día a día en los
parques y las calles. Además de crear espacios pet-friendly. La ciudad de Rivas cuenta
con un gran número de animales de compañía, siendo la gran mayoría canes. Desde
Ciudadanos fomentaremos la creación de zonas de esparcimiento canino, redistribución de la arquitectura interna de los ya existentes e incrementaremos la vigilancia
para que los propietarios recojan los residuos de sus mascotas. Además se fomentará
la compra de maquinaria especializada en la recogida de heces.

11

Auditaremos y estudiaremos las necesidades en materia de Seguridad y Emergencias en nuestro municipio. Desde Cs, llevaremos a cabo una auditoría rigurosa
del estado de los servicios municipales en la materia, que es una de las principales
prioridades para el bienestar de los vecinos. La criminalidad en Rivas ha crecido un
10% en la última legislatura (siendo en el año 2017 el municipio donde más creció en
toda la Comunidad de Madrid). En Cs trabajaremos por tener una ciudad segura.
Para ello:
• Ampliación de la plantilla de Policía Local, su reclasificación en cumplimiento de
la Ley de Coordinación de Policias Locales de la CAM y restaurar la jornada de
35 horas semanales devolviendo a la plantilla el esfuerzo realizado en la época
de crisis.
• Recuperaremos la Unidad Canina.
• Potenciaremos la Unidad de los Agentes Tutores
• Se potenciará la formación continua de los agentes en materia de prevención de la
violencia de género y diversidad.
• Realizaremos los trámites adecuados para solicitar al Ministerio del Interior la implantación de una Comisaría de Policía Nacional.
• Crearemos el perfil de la Policía Local de Rivas Vaciamadrid en las redes sociales.
• Crearemos la Unidad de “Delitos de Odio”.

12

Una Ventanilla Única real, efectiva y digital. Desde Cs, mejoraremos los tiempos de
atención a los ciudadanos con objeto de reducir los plazos de respuesta de la Administración en todas y cada una de las áreas y servicios que desarrolle una Ventanilla Única
real y efectiva.
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Stop burocracia: no pediremos ni un solo papel que ya esté en posesión de la Administración. Desde Cs, no solo usaremos y potenciaremos la ventanilla única para
evitar desplazamientos inútiles, sino que jamás pediremos a los ciudadanos la presentación de documentos que ya posean las Administraciones Públicas, tal y como nos
define la ley. Ya está bien de burocracia: necesitamos una administración municipal
ágil, efectiva, eficiente y robusta. No debemos trasladar problemas a los ciudadanos,
aportaremos soluciones.

13

Más y mejor administración electrónica en el Ayuntamiento de Rivas para hacer
real en nuestro municipio lo que ya es real en la vida diaria de los ciudadanos. La
digitalización es el presente y el futuro, nuestros vecinos ya lo perciben en su vida
diaria. Desde Cs, estamos convencidos de que la administración pública no solo no
puede quedarse atrás, sino que debe liderar el cambio. Por eso, implantaremos y mejoraremos la administración electrónica, con el establecimiento de vías para facilitar
el acceso a la misma, incentivando además medidas que eviten la brecha digital de
nuestros mayores y otros colectivos afectados profundizando además en una mayor
participación ciudadana.

14

Potenciaremos la modernización tecnológica para la Digitalización fiable de los
archivos municipales. Queremos asegurarnos de preservar los documentos históricos
frente a robos, expoliaciones, inundaciones, incendios o su propio deterioro natural.

15

Desarrollaremos y mejoraremos el portal de transparencia municipal para que
los ciudadanos sepan en cada momento todo lo que quieran o necesiten saber
de nuestro ayuntamiento. Desde Cs, apostaremos por portales de transparencia y
seguimiento reales y efectivos de la gestión municipal con datos estandarizados y de
fácil comprensión.

16

Nos comprometemos a consolidar de forma continuada la certificación de AENOR
de la Norma UNE de Evaluación Integral del Gobierno Municipal de Rivas Vaciamadrid. Queremos que nuestro Ayuntamiento asuma el reto de generar, afianzar y
mejorar un buen gobierno municipal que garantice la confianza de nuestros vecinos.
La Norma UNE 66182 “Guía para la evaluación integral del Gobierno Municipal” nos
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proporcionará una herramienta de evaluación de toda la actividad de nuestro municipio y dotará al Ayuntamiento de una gestión integral de calidad.

17

El dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos que en las arcas municipales para financiar chiringuitos partidistas. Desde Cs reduciremos los
impuestos al mínimo posible con el objetivo de dejar el dinero en manos de
nuestros vecinos. Es la mejor manera que tiene un ayuntamiento de contribuir
a dinamizar la prosperidad y el crecimiento económico de nuestro municipio.
De igual forma facilitaremos el fraccionamiento del pago de los impuestos
municipales.
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Política presupuestaria
Municipal: impuestos,
los mínimos.

Informaremos de manera transparente y accesible a los ciudadanos de Rivas
Vaciamadrid del proceso de gestión de los ingresos del Ayuntamiento. Queremos que todos los ciudadanos puedan conocer el destino de los ingresos públicos de manera clara, transparente, detallada y comprensible.

19

Vamos a reforzar el control técnico en el proceso de elaboración de las cuentas municipales. El control presupuestario es clave para el avance y modernización del municipio de Rivas. Desde Cs reforzaremos con todas aquellas medidas
que faciliten una buena gestión presupuestaria.

20 Realizaremos inversiones sostenibles y financieramente viables que respeten un
buen uso de los remanentes presupuestarios. Estableceremos un procedimiento de
evaluación rigurosa e independiente, basada en criterios objetivos y transparentes,
sobre todos los proyectos de inversión municipales como paso previo a su aprobación,
de modo que puedan priorizarse en función de su retorno económico y social para todos los vecinos.
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21

Garantizaremos el cumplimiento estricto de los plazos de pago a proveedores. Desde Cs Rivas, nos aseguraremos de que la morosidad municipal deje de ser un quebradero de cabeza para nuestros autónomos y empresas. Por eso, acortaremos al máximo los
plazos de pago e implantaremos sistemas fiables y transparentes para que los proveedores puedan conocer exactamente la fecha en que el Ayuntamiento abonará sus facturas.

22

Racionalizaremos los costes servicio por servicio para garantizar una gestión más
eficiente. Utilizaremos técnicas de reingeniería de procesos, con una mentalidad innovadora, y los últimos avances tecnológicos, para lograr mejoras en la productividad
y la eficiencia de nuestros servicios municipales. Se aplicarán procesos en busca de la
prestación de servicios de plena eficiencia, liberando recursos para políticas sociales.

23

Idearemos estrategias de emprendimiento, en línea con la economía del conocimiento y las necesidades del municipio, con líneas de trabajo centradas en la empleabilidad de nuestros jóvenes. La retención del capital humano es una oportunidad
económica para nuestros municipios, buscando la transformación digital como clave
de la innovación.
En Ciudadanos apostamos por la innovación y el emprendimiento, siendo estas de
importancia capital para el desarrollo socioeconómico, empresarial y tecnológico
de nuestra ciudad, por ello dentro del ámbito del Centro de Iniciativas Empresariales, una de nuestras iniciativas será la creación de espacios de coworking y
emprendimiento para fomentar y dar impulso a nuevos proyectos empresariales.
Potenciaremos nuevos espacios de trabajo que faciliten el emprendimiento, tales
como aceleradoras, viveros empresariales, centros de intensificación y tecnificación
y espacios colaborativos. Incentivaremos la apertura de nuevos negocios mediante la
bonificación de impuestos locales durante un año. Impulsaremos el resurgimiento de
nuestro comercio local de proximidad mediante ayudas a las nuevas aperturas.

24 Vamos a mejorar

los plazos de concesión de licencias de obra, apertura, de acti-

vidad y de primera ocupación mediante la potenciación de la organización de los
procesos internos de trabajo. Nos comprometemos a dar una pronta respuesta a
todas aquellas licencias que afectan a la pronta implantación de actividad comercial y
empresarial.
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25

Desarrollaremos un Plan de Choque efectivo para la Simplificación Normativa,
para hacerla útil, realista y cercana a la ciudadanía. Las normas municipales se hacen para los ciudadanos, no para los técnicos del Ayuntamiento ni para los expertos
en Derecho. Por eso, desde Cs creemos que no tiene sentido que existan normas dispersas llenas de lenguaje complejo y poco accesible para los ciudadanos que tienen
que cumplirlas. Nos aseguraremos de simplificar la normativa municipal, de hacerla
accesible y de hablar el mismo lenguaje que todos nuestros vecinos.
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Racionalización de la
regulación: burocracia,
la justa.

26 Reduciremos y simplificaremos los trámites administrativos y la burocracia de forma inminente. Aprobaremos un Plan Estratégico de racionalización de la Administración municipal, eliminando los trámites obsoletos, para que el Ayuntamiento no sea un
obstáculo en el desarrollo de la actividad económica y social a nivel local. Revisaremos
todos los procedimientos que se tramitan en nuestro Ayuntamiento para simplificarlos
y eliminar cargas administrativas mediante la reducción de los plazos de resolución. En
los procedimientos de mayor complejidad potenciaremos la Licencia Única de obra,
apertura o instalación de actividad con objeto de unificar informes, criterios y eliminar
trámites repetitivos.

27

Empresas tecnológicas, sostenibles y socialmente responsables. Siendo otro de los
pilares de nuestra política económica y de empleo, el fomento para la implantación de
empresas tecnológicas, sostenibles y socialmente responsables, a través de incentivos
en forma de subvenciones y recomendaciones a través de la oficina de “Orientación”.
De forma que Rivas se convierta en una opción real y atrayente para la implantación de
empresas de calidad que aporten un valor añadido a nuestro municipio como referente
empresarial de calidad dentro de la comunidad de Madrid.
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28 Nos gusta el turismo y queremos seguir atrayendo visitantes a nuestro municipio. Desde Cs Rivas, concebimos el turismo sostenible plenamente accesible
como generador de riqueza, prosperidad y bienestar vecinal. Desarrollar para impulsar, en colaboración con la Comunidad de Madrid, las visitas guiadas al Parque
Natural Sureste, creando nuevos senderos peatonales, adaptados para el uso de
personas con diversidad funcional.
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Posicionamiento
nacional e internacional
de nuestras ciudades:
unas raíces fuertes
para un futuro de
oportunidades.

29 Creación de la “Ruta del Ocio”. Se potenciará la imagen de marca del municipio,
así como la señalización de los atractivos turísticos de nuestro municipio con los
medios tecnológicos adecuados.
Creación de un calendario de actividades o talleres de ocio y diversión guiados a
la concienciación y respecto al medioambiente. Impulsar el turismo gastronómico, mediante ferias y rutas, dando valor a la oferta que tenemos actualmente en
los bares y restaurante de Rivas Vaciamadrid. Fomentar un mayor uso mediante
conciertos, espectáculos, ferias del auditorio Miguel Ríos como potencial recurso
que atraer turismo e inversión buscando una mayor rentabilidad cultural, social,
económica.

30 Se activará el Plan Estratégico de Dinamización Económica. El Plan potenciará las
fortalezas y ventajas competitivas del municipio de Rivas para maximizarla y fortalecerla. Consensuaremos el plan con asociaciones empresariales y vecinales para asegurar su continuidad en el tiempo. Consolidaremos un escenario de garantías para su
durabilidad a microempresas y autónomos.
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31

Promoveremos estrategias locales en el municipio de Rivas ligadas a la estrategia autonómica de dinamización del comercio local para favorecer el atractivo y
competitividad de nuestros comercios. Lo haremos a través de distintos canales.
Queremos potenciar la especialización, la calidad y la sostenibilidad de los comercios
tradicionales y facilitar la implantación de nuevos modelos de negocio para hacer más
atractivo el comercio local.

32

Impulsaremos un Plan de Apoyo al Comercio de Cercanía, como medida de apoyo
a los autónomos, a la creación de empleo y a la generación de riqueza para nuestra
localidad. Tendremos especial atención con los pequeños comercios, aplicando las
medidas necesarias para apoyar su desarrollo y arraigo en nuestros barrios, aplicando
normativa específica que tenga en cuenta las características y especificidades de los
locales.

33

Consolidaremos rutas medioambientales, a pie y en bicicleta para que nuestros
vecinos conozcan los caminos del municipio de Rivas a la vez que adquieren un
hábito saludable. Daremos a conocer nuestros caminos y vías rurales transitables,
destacando el Parque Natural del Sureste

34 Promoveremos servicios sociosanitarios cercanos y accesibles a todos los ciudadanos. Para mejorar los servicios sanitarios de los vecinos de Rivas, proponemos instar
al gobierno regional a la ejecución de las fases ya aprobadas con el ayuntamiento para
la apertura del nuevo centro de salud en el barrio de La Luna donde contará con atención primaria, un equipo de especialidades médicas vinculado al hospital del sureste y
un centro de urgencias extrahospitalario (CUE) dotándolas de los recursos necesarios
según lo acordado con la consejería de sanidad de la Comunidad de Madrid.
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35

Los cuidados primero:
políticas sociales cerca
de ti.

Desde Cs Rivas prestaremos especial atención a la aplicación efectiva desde los servicios sociales de las competencias de nuestro Ayuntamiento en
materia de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en Situación de Dependencia (SAAD). Apostaremos por un modelo de
servicio integral con un sistema de prestaciones municipales que responda a las
necesidades de las personas dependientes, adecuado a la realidad y necesidades
individuales y familiares y donde prevalezca la autodeterminación de la persona,
su integridad y valores, con garantía de gestión y regulación de la calidad de las
prestaciones tanto económicas como de servicios y fomente los programas de
Vida autónoma.

36 Desarrollaremos en Rivas Vaciamadrid la creación de la oficina municipal de
vida independiente y accesibilidad universal para las personas con discapacidad. El objetivo es garantizar el cumplimiento de la Ley de accesibilidad universal, la atención, información, asesoramiento, desarrollo, promoción e implementación de proyectos que favorezcan la plena inclusión y fomenten la autonomía
de las personas con discapacidad en nuestro municipio.
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Dentro de una ciudad inclusiva como es Rivas Vaciamadrid, impulsaremos y garantizaremos las dotaciones necesarias (piscinas, bibliotecas, parques) para personas con diversidad funcional, impulsaremos una solución tecnológica, mediante APP, para garantizar la movilidad a personas con movilidad reducida dentro de
la integración en un mapa de convivencia social e intercultural.

37

Crearemos La Tarjeta Receptora que agilice la atención económica a las familias
más necesitadas del municipio de Rivas Vaciamadrid. El objetivo es agilizar el pago,
eliminando las trabas burocráticas y la gestión de las ayudas económicas de alimentación, ropa y material escolar.

38 Apostamos por la modernización de los servicios sociales del Ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid. Los servicios sociales de atención deben ser ágiles y sin trabas administrativas. Trabajaremos para acabar con la lista de espera y garantizar una atención inmediata
e individualizada. Para Cs Rivas es de vital importancia evitar la demora en la valoración
inicial del ciudadano que acude a los servicios sociales de nuestro ayuntamiento.

39 Abordaremos la soledad no deseada como uno de los grandes retos de las sociedades del S.XXI. Impulsaremos un modelo de atención a las personas mayores, que
promuevan la autonomía y eviten el aislamiento social, facilitando la permanencia en
su entorno de forma segura.
Debido a la gran demanda de las personas mayores en Rivas, instaremos a los órganos competentes a promover y desarrollar la construcción de una residencia y
viviendas tuteladas para mayores. Evaluar la necesidad de ampliar las plazas en
los centros de día ya existentes, aumentar las partidas presupuestarias para mejorar los servicios dados, modernizar el servicio de teleasistencia.

40 Impulsaremos programas municipales que pongan especial atención al envejecimiento activo. Promoveremos proyectos intergeneracionales donde poner en
valor la riqueza y valores que las personas mayores pueden trasmitir a otras generaciones. Vamos a mejorar las actividades de nuestros centros de mayores para
generar una oferta con actividades lúdicas específicas que se orienten a aumentar
la autonomía personal y el envejecimiento activo.
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41

Impulsaremos programas desde Cs Rivas que se centren en las necesidades de
nuestra juventud en materia de educación, ocio, diversidad, empleo y vivienda para jóvenes. Los jóvenes de nuestro municipio deben tener oportunidades
para su desarrollo óptimo, personal y profesional. Los jóvenes de hoy son los ciudadanos activos del mañana. Garantizar sus oportunidades es asegurar el futuro
de toda nuestra sociedad.

42 Impulsaremos un Plan de Atención Integral Domiciliaria para personas mayores que promueva el máximo grado de independencia, funcionalidad y autonomía personal. Realizaremos actuaciones centradas en la persona con un modelo
de atención integral, dentro del contexto natural del desempeño de sus tareas
domiciliarias, para retrasar su internamiento en instituciones geriátricas y evitar el
agravamiento de su dependencia, ampliando el apoyo a sus familias.

43 Consolidaremos una nueva planificación urbanística que facilite a las personas
mayores y con discapacidad el acceso a las zonas comerciales de nuestro municipio. Este sistema permitirá a las personas con movilidad reducida acceder a las
zonas comerciales y recintos del municipio de Rivas, garantizando su derecho.

44 Aprobaremos

un Plan integral contra la pobreza infantil, que aporte mayor

protección a la infancia y la inclusión social con especial foco en las familias
numerosas y monoparentales. De todos los tipos de pobreza, la infantil es la más
dramática por la vulnerabilidad de los afectados. Cs Rivas no dejará a nuestros niños atrás y acompañaremos a las familias con todas las medidas dentro del abanico de competencias y por eso impulsaremos políticas de protección a la infancia.

45 Adoptaremos medidas para facilitar el acceso a la vivienda de todos nuestros vecinos. Potenciaremos un parque público de vivienda en alquiler de titularidad municipal mediante la concesión de suelo público y la colaboración público-privada para la
promoción de viviendas protegidas en régimen de alquiler o venta.
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46 Pondremos en marcha un Plan de Reacción y Protección vecinal contra la okupación de vivienda. Crearemos “puntos centralizados de atención vecinal contra las
ocupaciones” donde se recojan bajo el principio de seguridad del denunciante, todos
los actos y denuncias que atenten contra la convivencia, la seguridad ciudadana y la
habitabilidad en los edificios afectados por una okupación mafiosa o generadora de
problemas de convivencia vecinal.

47

Crearemos una Unidad de Seguimiento contra las ocupaciones ilegales. Desde
el punto de vista de la Seguridad, crearemos una Unidad de Seguimiento contra las
ocupaciones ilegales para que coordine las acciones de la policía local del municipio de Rivas Vaciamadrid. Esta nueva Unidad actuará de forma coordinada con las
Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, estableciendo metodologías de trabajo
que refuercen la implicación y coordinación con la Oficina de Seguimiento de Viviendas Ocupadas creada al efecto en el Cuerpo Nacional de Policía, con el Decanato y Fiscalía.

48 Promoveremos la prevención, detección de la violencia de género. Aumentaremos los servicios de atención a las víctimas en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid mediante el desarrollo de los puntos específicos del Pacto de Estado en materia
de violencia de género, profundizando en medidas encaminadas a la detección temprana de la violencia machista con campañas de sensibilización y el apoyo integral
de las víctimas y sus hijos, así como mejorando la coordinación de la policía local
ripense con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También, fomentaremos
modelos de igualdad en las primeras etapas de nuestra vida, eliminando roles y estereotipos de género que dañan el desarrollo personal de mujeres y hombres.

49 Desde Cs Rivas Vaciamadrid apostaremos por ofrecer un fuerte apoyo a las familias poniéndolas en el centro de toda acción municipal.
Trabajaremos para consolidar la universalización y gratuidad de la educación pública de 0 a 3 años, para que se consiga una conciliación familiar y laboral efectiva. Por
ello, complementaremos el sistema público de educación con recursos, flexibilidad en
los horarios y actividades extraescolares que favorezcan la conciliación.
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Crearemos plazas de aparcamiento prioritarias para padres de niños de 0 a 2 años, siendo conscientes de que la necesidad de uso de carritos y sillitas infantiles supone un obstáculo adicional a la problemática habitual de la movilidad en nuestro municipio.
Lucharemos contra el acoso escolar y potenciaremos políticas de natalidad activa, así
como el envejecimiento activo y participativo a través de proyectos intergeneracionales, facilitando ampliación de los Centros de Día para Mayores.

50 Desde Cs Rivas trabajaremos de forma continua y dinámica en desarrollar medidas para la protección de colectivos vulnerables y la inclusión social; y nuestro
municipio no será una excepción. Protegeremos a las personas con discapacidad o
diversidad funcional, lucharemos contra el acoso escolar desde proyectos de prevención activa e impulsaremos las políticas en materia LGTBI para hacer efectiva la plena
igualdad y la plena inclusión.

51

Cs Rivas creará programas de orientación e inserción laboral eficaces y destinados
a las personas que realmente lo necesiten. Sustituiremos los actuales e ineficientes
planes de empleo por programas de orientación e inserción laboral con colaboración
público-privada que sirvan para ejecutar las obras y realizar los servicios que realmente
sean necesarios en el municipio de Rivas Vaciamadrid y para aumentar la formación y las
posibilidades de encontrar un empleo para aquellos vecinos que realmente lo necesiten.

52

Impulsaremos talleres laborales especializados en personas con discapacidad.
Desde CS Rivas queremos fomentar la inserción de las personas con discapacidad
en el mercado laboral para que consigan tener una vida autónoma. Con estos talleres laborales especializados les proporcionaremos entornos de trabajo accesibles que
permitan desarrollar sus habilidades sociales y funcionales.

53

Impulsaremos una Estrategia Transversal para la Prevención del Absentismo y del
Abandono Escolar en el municipio de Rivas Vaciamadrid. Esta Estrategia Transversal se implementará en tres ejes: un Aula de Intervención Educativa en dependencias
municipales que acoja a alumnos que han sido objeto de expulsión temporal de un centro educativo, lo que permitirá la conciliación laboral de sus progenitores, y el menor
sea atendido por personal especializado que trace un itinerario de objetivos con tareas
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para alcanzarlos; un Aula de Estudio Dirigido para los menores en cuyos domicilios no
exista un ambiente de estudio adecuado y en el que se ponga a disposición del menor
un plan refuerzo escolar con el apoyo de tutores que consiga mejorar su rendimiento
académico y neutralice la posibilidad del abandono escolar; y Talleres para Alumnos,
Profesores y Padres que les proporcione formación en competencias emocionales en
el ámbito educativo y familiar.

54 Potenciaremos planes locales desde el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid para
el diagnóstico de atención temprana y atención social educativa de los niños con
TEA. Implementaremos planes locales de salud mental y prevención del suicidio.
Crearemos medidas de inclusión en la comunidad de colectivos con necesidades específicas o capacidades diferentes como la construcción de parques terapéuticos o la
inclusión de sistemas de comunicación que puedan ser comprendidos por todos los
colectivos.

55

Garantizaremos una mayor protección y bienestar para los animales impulsando
desde Cs Rivas la ejecución de la legislación autonómica de protección animal.
Diseñaremos campañas de sensibilización sobre su cuidado y protección, la creación
de espacios e infraestructuras en los núcleos urbanos para que los ciudadanos puedan disfrutar de las ciudades con sus animales como muestra de nuestra mayor altura
como sociedad. Entre otras medidas, aumentaremos los medios para su identificación
y registro a través de registros locales interconectados y de libre acceso. asimismo,
con un enfoque terapéutico, promoveremos campañas de adopción de animales abandonados, todo ello mediante el desarrollo reglamentario oportuno que garantice la
protección de nuestros animales.
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06

Educación.

56 Creación de escuelas infantiles de titularidad municipal.
Apostaremos desde Rivas Cs a dotar de las plazas suficientes a las escuelas infantiles públicas de 0-3 años. Esta etapa, aunque no es obligatoria, debe ser de acceso
universal por su contribución positiva para el desarrollo vital de los niños, además de ser
una medida de ayuda para la conciliación de la vida laboral y familiar. Estableceremos un
cheque escolar universal para financiar las plazas en escuelas infantiles ripenses, con el
objetivo de que todas las familias tengan acceso a la educación temprana.
Creación, siguiendo el modelo de las Escuelas Europeas, de escuelas infantiles
para empleados municipales, para promover la conciliación familiar, y potenciar
las políticas de natalidad activa.

57

Vamos a crear una red de centros de aprendizaje permanente de personas adultas.
Desde Cs Rivas trabajaremos para que el aprendizaje permanente contribuya a la
protección de colectivos vulnerables y a su inclusión social.

58 Por la mejora del entorno educativo. Es responsabilidad de los Ayuntamientos conservar en un estado digno las infraestructuras e instalaciones.
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59 Promoviendo programas de comprensión lectora; así como, equipos multidisciplinares para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
( LOE modificada por LOMCE Art.71.2). Como garantía de una enseñanza sostenible, inclusiva y de calidad, basada en valores de convivencia y respeto.

60 Potenciar y promover la figura del agente tutor como elemento de mejora de la
convivencia.
Desde Cs Rivas, protegemos la diversidad y luchamos contra el acoso escolar, con
proyectos de protección activa . Comprometidos con las políticas de igualdad,
LGTBI y diversidad funcional.
Instalaremos en los centros escolares buzones, donde la comunidad educativa
pueda comunicar situaciones de conflicto.
Programas de Concienciación sobre los peligros en redes sociales impartidos por
los agentes tutores.
Continuando con la política de apoyo de Ciudadanos ante los peligros en redes sociales, tras la presentación de la iniciativa contra la sextorsión el pasado mes de marzo,
implantaremos estrategias de prevención a través de jornadas de concienciación para
padres, niños y educadores.
Se ampliará el número de charlas impartidas por la policía local y se contará con la
colaboración de organismos especializados como Cibercooperantes is4k (internet segura forkids), e INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad).

61

Ampliar el horario de las bibliotecas municipales en épocas de exámenes.
Es imprescindible ayudar a nuestros estudiantes en periodo de exámenes. Ampliando
el horario de bibliotecas municipales todos los días de la semana, fines de semana incluidos.

62 Promover títulos de cualificación profesional, reconocidos para fomentar la empleabilidad y dar opciones a los jóvenes que abandonaron el sistema educativo sin titulación.
Desde Cs Rivas, siguiendo las orientaciones de la OCDE, instauramos programas de
orientación e inserción laboral. Para responder a las demandas de las empresas del municipio y favorecer la empleabilidad de los vecinos, contemplando también las adaptaciones necesarias para diversidad funcional.

22
Rivas
Vaciamadrid

63 Vamos a fomentar de Torneos Estudiantiles.
Promoveremos la celebración de olimpiadas, eventos y competiciones STEM. En la
etapa de educación primaria promoveremos el interés de los más pequeños por las
nuevas tecnologías.

64 Vamos a impulsar los intereses del sector empresarial a la Formación Profesional.
La tasa de inserción laboral en la Formación Profesional es muy alta. Nuestros empresarios demandan nuevos perfiles profesionales para desarrollar su actividad empresarial. Haremos que el Ayuntamiento de Rivas sea el agente vertebrador que canalice
las necesidades del sector empresarial del municipio y realice junto a la Comunidad
de Madrid y los centros educativos el estudio y la promoción de las ofertas educativas
de Formación Profesional en Rivas-Vaciamadrid.
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07

Smart Cities: la
innovación como
principio.

65 Impulsaremos proyectos desde el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid en materia de innovación, tecnología y mejora de los servicios públicos con el objetivo
de convertir nuestra localidad en una Smart City. El desafío de convertir nuestra
localidad en una ciudad inteligente requiere de una apuesta decidida. De esta manera, introduciremos la innovación como elemento integrador de la gestión municipal y
contribuiremos a satisfacer necesidades del gobierno local como la racionalización de
los costes de prestación de servicios públicos y la mejora de su calidad, la reducción
del impacto medioambiental y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

66 Vamos a

priorizar la innovación para asegurarnos de que no se pierda el tren del

progreso. El municipio de Rivas Vaciamadrid no puede quedarse atrás y por eso abordaremos, desde el Ayuntamiento, un estudio completo con criterios técnicos y profesionales para apostar por las técnicas más punteras de innovación.
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67

Desde Cs promoveremos la innovación en Rivas Vaciamadrid. Promoveremos la
continua inversión en proyectos de innovación en el Ayuntamiento de Rivas, en cuatro
ejes principales: mejora de los servicios públicos, formación digital, comercio digital y
sostenibilidad de los recursos. Este fondo prestará especial atención a las zonas despobladas para garantizar que cuenten con recursos suficientes para promover estas
iniciativas.
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08

Participación
ciudadana: escuchar
y devolver la voz a los
cuidadanos.

68 Evaluaremos la puesta en marcha de políticas participativas. Desde Cs Rivas apostaremos por la evaluación de las políticas públicas de participación mediante la elaboración de cuadros de mando precisos, auditorías y procesos medibles que permitan
acortar la transmisión de información entre el ayuntamiento y los ripenses. Así mismo,
apoyaremos los procesos participativos con objeto de consolidar una participación
activa vecinal.
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09

Transparencia y buen
gobierno: un municipio
que rinde cuentas.

69 Cs Rivas apuesta por la total transparencia para eliminar la corrupción y el favoritismo en nuestro municipio. La lucha contra la corrupción en todas sus formas es
una de nuestras señas de identidad. En el municipio de Rivas Vaciamadrid Cs apostará
por la transparencia y la rendición de cuentas e impulsaremos auditorías de gestión, al
menos cada cuatro años, implementando plataformas de datos abiertos. El objetivo de
Cs es que nunca más tengamos que contemplar escándalos de corrupción municipal
a través de mecanismos de prevención: pondremos barreras y crearemos mecanismos
de detección de las prácticas de corrupción.

70 Auditaremos todos los servicios externalizados del Ayuntamiento. Desde Cs Rivas
pondremos en marcha una auditoría integral para conocer exactamente la situación
económica, financiera y operativa de cada una de las concesiones. De esta manera,
dispondremos de la mejor información para decidir si la gestión de estos servicios
debe realizarse de forma directa o indirecta.
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71

Desde Cs Rivas someteremos a una audiencia pública el grado de cumplimiento de
nuestro programa de gobierno. Nos comprometemos a publicar nuestro programa
de gobierno en el primer año de mandato y someter a una audiencia pública su grado
de cumplimiento en el tercer año de mandato. De igual forma se publicará las distintas
propuestas aprobadas en los Plenos municipales así como su grado de ejecución con
objeto de reforzar la democracia representativa de nuestro país.

72

Cs Rivas auditará, despolitizará y agilizará los programas de subvenciones del
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. Revisaremos todos los programas actuales de
subvenciones simplificando su procedimiento, dotando de transparencia a su tramitación, estableciendo criterios objetivos para la valoración de las solicitudes y reduciendo la influencia de cargos políticos en las comisiones técnicas de valoración. Además,
implementaremos mecanismos de auditoría para la comprobación de la correcta aplicación de las subvenciones.

73

Búsqueda constante de la eficiencia. Desde CS Rivas haremos una auditoría de los
recursos humanos, de las necesidades para ofrecer un servicio suficiente, eficiente y
de calidad. Por ello, se publicará todos los puestos de trabajo del personal eventual
adscrito a los gabinetes de los Grupos Políticos del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. Somos firmes defensores de la transparencia y, a través de la publicación del
personal eventual, acercaremos a representantes y representados.

74

Las redes sociales del Ayuntamiento de Rivas se utilizará para proporcionar información a nuestros vecinos. Las redes sociales son uno de los medios de comunicación más utilizados actualmente. Es un medio inmediato, eficaz y económico. Por tanto, tendremos actualizados debidamente los diferentes perfiles en redes sociales con
toda la información relevante del municipio, alejados del interés partidista y centrado
en el ciudadano.
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75

Trazado urbano:
modernizar la ciudad
ante los nuevos
desafíos.

Regeneraremos los distintos barrios del municipio de Rivas Vaciamadrid. Conectaremos nuestra ciudad con Planes de movilidad adaptados a las nuevas formas de
transporte siempre pensando en cada persona y su bienestar, tomando para ello los
objetivos de desarrollo sostenible marcados en la Agenda 2030. Estudio del actual
modelo de la red de transporte de autobuses interurbanos, plasmando el resultado en
un adecuado nuevo plan de transporte moderno, accesible y global. Adaptar puntos
de acceso para personas con movilidad reducida. Impulsaremos una red global de
transporte en colaboración con la Comunidad de Madrid creando una línea alternativa circular, que fortalecerá y simplificará la movilidad entre municipios, sin tener que
desplazarse hasta la capital.
Analizar las incidencias o necesidades de los vecinos de Rivas en materia de transporte público. Se revisará los actuales contratos firmados entre el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid CRTM, elaborando un nuevo proyecto integral de transporte, donde se optimizará los recursos a las necesidades de los vecinos
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76

Recuperaremos barrios y zonas degradadas. Desde Cs pondremos en marcha
planes ambiciosos de renovación y regeneración urbana que serán complementados con acciones de rehabilitación para que Rivas cuente con barrios modernos,
sostenibles y accesibles.

77

Implementaremos protocolos de actuación contra la contaminación acústica, especialmente en los barrios residenciales. El ruido no puede impedir el descanso de
los vecinos y las familias. Nos aseguraremos de que todas las familias del municipio
de Rivas Vaciamadrid tenga un adecuado mapa acústico.

78

Rivas tiene un gran problema de movilidad y para solucionarlo vamos a elaborar un Plan
Integral de Movilidad en el que implicaremos a la Comunidad de Madrid y a Fomento, adaptados a las nuevas formas de transporte siempre pensando en cada persona y su bienestar,
tomando para ello los objetivos de desarrollo sostenible marcados en la Agenda 2030.
• Impulsaremos el entendimiento entre las tres administraciones para buscar la financiación para la construcción del acceso a la M50 desde el municipio.
• Analizaremos las incidencias o necesidades de los vecinos de Rivas Vaciamadrid en
transporte público, y pondremos en marcha soluciones para ellas. Se revisarán los
actuales contratos firmados entre el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid CRTM, elaborando un nuevo proyecto integral de transporte moderno, accesible y global, donde se optimizarán los recursos
a las necesidades de los vecinos.
• Adaptar puntos de acceso para personas con movilidad reducida. Mejoraremos, en colaboración con la Comunidad de Madrid, la red global de transporte, fortaleciendo y
simplificando la movilidad entre municipios, sin tener que desplazarse hasta la capital.

79

Apostamos por el Metro como principal transporte sostenible de la ciudad impulsaremos, con la Comunidad de Madrid:
• La cuarta estación de Metro en Rivas
• El billete único, acabando con el transbordo en Puerta de Arganda
• El aumento en la Línea 9, de horarios y frecuencias del Metro y el número de trenes.
• La apertura de Metro 24 horas los fines de semana.
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80 Implantaremos criterios de construcción de energía casi nula para todo

edificio e

instalación municipal. Desde Cs creemos que el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
debe ser ejemplar y debe liderar la sostenibilidad, por eso nos aseguraremos de que
todo nuevo edificio o instalación municipal, o alguna sujeta a reforma, responda a criterios de contaminación cero.

81

Impulsaremos el transporte ecológico, con medidas para implementar mejoras y
nuevos modelos de transporte público y privado. Buscaremos y adoptaremos los planes de transición adecuados, con objetivos claros y cumplibles, bajo los estándares de
sostenibilidad social, ambiental y económica, favoreciendo la movilidad inclusiva de todos los ciudadanos. Desarrollaremos un mapa de la convivencia social con perímetros
de aparcamientos disuasorios, de cara mejorar la movilidad en la entrada y salida de
los alumnos en los colegios e institutos públicos/concertados/privados; Fomentando el
aparcamiento en batería en vez del aparcamiento en línea, estudiar la posibilidad de
ampliar las plazas de aparcamiento en todos los colegios, crear zonas de aparcamiento
rápido (carga y descarga de alumnos) apoyándose en las nuevas tecnologías. Habilitar y
ampliar aparcamiento para bicicletas y monopatines, incentivar (gratuidad) el transporte público a los alumnos durante las horas en entrada/salida del colegio.

82 Promoveremos la electrificación de nuestro parque móvil municipal. Queremos
que el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid forme parte del cambio hacia un modelo
de movilidad eléctrica sostenible. Para ello promoveremos la sustitución paulatina de
los vehículos contaminantes por otros eléctricos más respetuosos con el medio ambiente, así como medidas que fomenten el uso compartido del parque móvil municipal
para su gestión más eficiente.

83 Eliminaremos las barreras arquitectónicas en el acceso a edificios públicos, monumentos, parques y jardines del municipio de Rivas Vacimadrid. Rediseñaremos las
aceras y pasos de cebras a considerar mediante estudio previo para facilitar el tránsito
de nuestros niños, mayores y personas con movilidad reducida. Instalaremos señales
acústicas en los semáforos e implementaremos todas aquellas medidas tendentes a
conseguir que Rivas sea accesible 100%.
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84 Pondremos en marcha los proyectos “Caminos escolares seguros y accesibles en
el municipio de Rivas Vaciamadrid”. Pondremos en marcha, en colaboración con la
comunidad escolar, proyectos de caminos escolares seguros y accesibles que permitan a niños y niñas desplazarse hasta sus centros educativos a pie con total seguridad
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85 Vamos

Medio ambiente y
contaminación: un
municipio limpio y
sostenible.

a impulsar bonificaciones fiscales que animen a la renovación de vehículos

contaminantes y flotas de vehículos de actividades empresariales. Impulsaremos
una red de recarga rápida de vehículo eléctrico y diseñaremos planes de ayuda a la
instalación de puestos de recarga eléctrica en edificios y barrios.

86 Vamos a fomentar la recogida selectiva de residuos. Desde el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, nos aseguraremos de hacer real la posibilidad de dar una segunda
vida al mayor número de envases posible. Adoptaremos planes “cero plásticos”, que no
significará prohibirlos sino acabar con la práctica de verlos llenar vertederos, suelos o
mares. Pondremos en marcha campañas de reciclaje con incentivos para los vecinos.

87

Vamos a potenciar la protección y el mantenimiento de los espacios naturales. Queremos preservar y asegurar la conservación y sostenibilidad de todos aquellos espacios
naturales en el municipio de Rivas Vaciamadrid. Apostaremos por el uso de especies adaptadas hídricamente al clima, el uso de sistemas de retención hídrica y de nutrientes de los
suelos y el empleo de agua recuperada, de esta forma optimizaremos el consumo de agua
potable en el uso para riego de vegetación ornamental o jardines municipales en su lugar.
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88 Vamos a crear planes formativos y de ocio en los espacios naturales destinados a
la población infantil. Lo haremos en colaboración con los centros educativos y asociaciones, con el fin de promover formas beneficiosas de relacionarse con el entorno
medioambiental y social.

89 Vamos a realizar auditorías energéticas y programas de reducción de consumos
en los edificios municipales del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. Además, implementaremos la obligatoriedad de construcción de edificios nuevos de energía casi
nula y exigiremos que, en cualquier contratación municipal, se asegure el mejor cuidado de nuestro medio ambiente.

90 Vamos a impulsar campañas de consumo equilibrado. Realizaremos campañas de
consumo responsable, en las que se explicará, entre otras cuestiones, la importancia de
reducir el volumen de residuos generados y el fomento del comercio de proximidad.
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91

Cultura: potenciaremos
nuestra cultura y la
pondremos al alcance
de todos.

Vamos a promover la utilización efectiva de todos los espacios culturales de titularidad municipal en Rivas Vaciamadrid.
Debemos empezar a desarrollar en nuestro municipio, actividades que llenen de vida todos los espacios públicos. Es importante ampliar la capacidad de uso de nuestros centros
educativos, por lo que abriremos los colegios en horario no lectivo para la realización de
talleres y actividades lúdico-educativas. Incluiremos los conocimientos científicos y tecnológicos que, cada día más, son parte del acervo cultural general de los ciudadanos.

92 Vamos a fomentar

las actividades culturales que incluyan iniciativas de promo-

ción del conocimiento científico dentro del municipio de Rivas Vaciamadrid. Es
una realidad incontestable que en España la ciencia recibe menos apoyo que en otros
países de nuestro entorno, y desde Cs pensamos que no debemos quedarnos atrás y
que hay que estimular el interés por la ciencia de los jóvenes y los niños. Por eso, en el
municipio de Rivas Vacimadrid, la ciencia será protagonista.
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93 Vamos a aplicar iniciativas de inclusión cultural, creatividad y producción artística en personas con discapacidad. Para Ciudadanos Rivas el objetivo es la plena
accesibilidad para las personas con discapacidad a los entornos, bienes, servicios y
productos culturales.
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94 Vamos

Deporte accesible y
de calidad en nuestro
municipio.

a impulsar la promoción del deporte par todos, siendo una promoción

inclusiva, igualitaria, una promoción para nuestros jóvenes y sin olvidarnos de
nuestros mayores. La practica deportiva debe ser un modelo social global, por eso
desde Cs Rivas impulsaremos el deporte inclusivo, igualitario, para los más jóvenes y
para nuestros mayores.

95 Vamos a desarrollar entornos activos saludables. El municipio deber ser un elemento fundamental en el desarrollo de ciudadanos con hábitos activos autónomos y saludables. Por ello, optimizaremos los entornos urbanos y naturales para el desarrollo de
la actividad física y deporte saludable.
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