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 INTRODUCCIÓN.
RIVAS SIGUE NECESITANDO CAMBIAR
Sí, han pasado cuatro años ya desde nuestra entrada en las instituciones y antes de encarar un nuevo proceso electoral, llega
la hora de los balances, de las rendiciones de cuentas. Estos procesos de rendición de cuentas no deberían ser vistos como
anomalía democrática, deberían ser parte de una cultura democrática de la que carecen gran parte de los partidos de los
llamados tradicionales, un deber moral, ético y sobre todo político de los representantes ante sus representados.
En estos cuatro años hemos tenido fases de luces y sombras, en algunos momentos nos ha podido más la emoción que la
razón, somos conscientes de los errores, hemos aprendido de ellos y en consecuencia la Asamblea ha adoptado las medidas
que ha considerado oportunas, en nuestra organización pensamos de forma colectiva. Para nosotr@s es más importante que
la organización trascienda a las personas, es la forma en la que entendemos, huimos de las lógicas de los viejos partidos, donde volcamos nuestro esfuerzo para consolidar un proyecto político enfocado hacia la mejora de nuestro municipio.
En Rivas Puede creemos en los valores que nos han traído hasta aquí: Colectivo por encima del personalismo (una formación
personalista tiende al autoritarismo y a la burocratización), colaboraciónismo, eficacia, equilibrio, transparencia, rendición de
cuentas, orden (no un orden disciplinario y coercitivo), un orden donde se puedan clasificar las prioridades reales de las personas y situarlas en la agenda del equipo de gobierno, recuperando nuestra ciudad como espacio de derechos, no una marca vacía de contenido, ante todo regenerar la ciudad y su modelo de gestión, elementos que llevamos tiempo echando de
menos por parte del actual alcalde. Esa idea de la “aldea gala” ese imaginario que nos han vendido no existe, esa arcadia
idílica de la izquierda madrileña solo está en un equipo de gobierno acomodado en un pasado de especulación que no va a
volver.
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El desencanto por la actuación política, las privatizaciones disfrazadas como “gestión indirecta”, la falta de oportunidades
para los jóvenes, falta de servicios para la población mayor o falta en la promoción interna mediante la igualdad, mérito y
capacidad, todos son ejemplos breves de elementos que fijan desencanto en las cabezas de nuestros vecinos y vecinas.
Por si fuera poco la derecha, en muchas partes del mundo y aquí también, se envalentona y amenaza con medidas reaccionarias en todos los ámbitos.
Sin embargo sigue habiendo importantes resistencias, cómo nos demuestra el movimiento feminista, los mayores en defensa
de las pensiones y los jóvenes en lucha contra el cambio climático.
Para afrontar este reto hemos decidido unir nuestra propuesta a la Confederación Municipalistas formada por candidaturas
de todo el conjunto del Estado que se encuentran en situación similar, con las que compartimos la idea y la necesidad de
querer producir cambios profundos, con creatividad, explorando nuevas reglas y escenarios. Esperamos ser un instrumento útil,
no sólo en lo institucional, sino también en la movilización social.
En 2015 presentamos un Programa de Cambio para Rivas Vaciamadrid, hoy seguimos pensando que el cambio debe ser una
realidad en nuestro Municipio. Fruto de un gran trabajo por parte de las Comisiones y la propia Asamblea de Rivas Puede presentamos este Programa lleno de propuestas, acciones y luchas.
Manifestamos que:
En RIVAS PUEDE defendíamos y defendemos que la EMV sea 100% pública, pero la construcción de viviendas para la venta la
sigue gestionando una empresa privada: Habyco.
En RIVAS PUEDE defendíamos y defendemos que se haga una auditoría de las empresas municipales.
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En RIVAS PUEDE defendíamos y defendemos que se priorice la construcción de vivienda pública en alquiler sobre la venta. La
oferta de alquiler no se ha ampliado en nada entre 2015 y 2019. Y es la principal causa de la expulsión de los jóvenes de nuestro municipio.
En RIVAS PUEDE defendíamos y defendemos la puesta en marcha de un Plan de Residuos Cero municipal, para no seguir alimentando ni incineradoras ni vertederos. No se ha avanzado nada en esta dirección.
En RIVAS PUEDE defendíamos y defendemos la cancelación del Convenio de Rivamadrid con Ecohispánica, cuya tecnología
ya es del pasado. Sólo sirve para alimentar incineradoras (Chile) y no sirve en un sistema de Residuos Cero, ni es aplicable en
una economía de futuro cómo es la Economía Circular.
En RIVAS PUEDE defendíamos y defendemos la mejora de los métodos de participación ciudadana en las decisiones institucionales, impulsando las consultas, dotando de medios telemáticos para conseguir ser un Municipio de vanguardia, pero más
bien hemos retrocedido.
En RIVAS PUEDE continuamos apoyamos las luchas sociales que en nuestra ciudad se llevan adelante: la población mayor por
una residencia pública; los colectivos de defensa del medioambiente por el cierre de la Incineradora de Valdemingómez y el
fin de los vertidos y quemas de residuos ilegales.
En RIVAS PUEDE apoyamos las luchas sociales generales: del Feminismo, poniéndolo en el eje de nuestro programa y de nuestras políticas; en defensa de las Pensiones Públicas, en contra el Cambio Climático y nos declaramos Antirracistas y Antifascistas.
En RIVAS PUEDE defendíamos y defendemos el fin del clientelismo y de la profesionalización en la política, que tiene en el actual Alcalde de Rivas un ejemplo negativo incompatible con nuestro código ético. Tras 16 años cómo concejal todavía pretende continuar cuatro años más, como alcalde y cualquier medio es válido para conseguirlo.
En RIVAS PUEDE te presenta su Programa de Cambio. Es un Programa discutido y aprobado por la Asamblea de RIVAS PUEDE,
que se desarrolla en los ejes, objetivos y propuestas, que os presentamos a continuación.
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 Vive Rivas hacia una administración local moderna, transparente, participativa, ética y democrática.
La ciudad de Rivas Vaciamadrid ha alcanzado una población de 90.000 habitantes, y esto exige una adaptación y un esfuerzo para dar servicio adecuado a la ciudadanía con una administración que responda a las necesidades de la ciudadanía.
Los recursos humanos y la transparencia son un reto que en los últimos años se está acometiendo de una forma muy errónea
en nuestro municipio, por esto desde Rivas Puede queremos implementar una serie de medidas para transformar la Administración Local y que sea más transparente y efectiva.

Contratación: transparencia, examen y optimización de la contratación pública
 Dotar de mayores competencias a la comisión de la contratación y realizar una Auditoría de la Contratación Municipal
que posibilite la supervisión de concursos, pliegos, adjudicaciones y cumplimiento de contratos.
 Elaboración de un Proyecto anual de contratación por concejalía y departamento e informe anual de contratación y
publicación trimestral del listado de contrataciones municipales que dan cumplimiento al presupuesto anual.
 Exigir en todos los procedimientos de contratación y compra pública, la justificación necesaria de que no se puede realizar con medios propios del ayuntamiento.
 Obligatoriedad de incluir en los pliegos de contratación municipal una valoración técnica objetiva en los criterios de
adjudicación y similar a otros procesos de características análogas. Incluir como criterios de valoración los relativos a
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), criterios medioambientales y otras cláusulas sociales que busquen la incorporación al trabajo de los colectivos más desfavorecidos, generación de empleo de calidad, e implantación de Plan de
Igualdad incluso un plan de conciliación.
 Modificar la publicación de adjudicaciones en la web municipal (en el perfil del contratante), así como la relación de
ofertas presentadas y sus importes, además del cuadro de valoración técnica-económica realizado para que sea más
accesible para la ciudadanía.
 Seguimiento y control municipal de los servicios externalizados.
 Solicitud de Certificados de Solvencia Laboral para las empresas que quieran concursar a licitaciones del ayuntamiento: certificado, condiciones e indicadores de condiciones laborales de sus empleados, niveles de temporalidad y parcialidad, conciliación familiar, respeto de los derechos sindicales, etc.
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 Realizar una auditoría de toda la contratación municipal que posibilite la supervisión de concursos, pliegos, adjudicaciones y cumplimiento de contratos.
 Todos los contratos de la administración tendrán un carácter público y podrán ser consultados y revisados, en todas sus
fases, por la ciudadanía.
 Publicar trimestralmente el listado de contrataciones municipales que dan cumplimiento al presupuesto anual con listados de adjudicatarios, cuantía de la adjudicación y el coste que supone a los usuarios.
 Los contratos menores se publicarán trimestralmente y se ofrecerán datos estadísticos del porcentaje de adjudicaciones
concedidas a través de cada procedimiento.

Cargos electos. Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los e es nda entales de t da
acción
l tica ól c and la acción de l s res nsa les
lic s se s
ete a escr tini c and l s ci dadan s
eden
c n cer có
se t
an las decisi nes
e les a ectan có
se ane an l s nd s
lic s
a
e criterios actúan
nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una
sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación.
Además de exigir el cumplimiento de los preceptos de esta ley en lo que se refiere a:

 La no aceptación para sí de regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en
condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor
relevancia instituci nal se r ceder a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente.

 La obligatoriedad de gestionar, proteger y conservar adecuadamente los recursos públicos, que no podrán ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la normativa que sea de aplicación y el desempeño de sus funciones con transparencia.
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Para ello todos nuestros candidatos y candidatas ratificarán el Código Ético de Rivas Puede y el Código de Buen Gobierno Local aprobado por la Federación Española de Municipios y Provincias, impulsando planes de prevención de la corrupción y
Protocolos de actuación de los funcionarios.
También recogerá aspectos referidos a la denuncia de corrupción, identificación y responsabilidad de medidas cautelares,
que conlleve la dimisión cautelar si llega a abrirse juicio oral y definitiva si existe sentencia condenatoria.
Aparte de lo ya mencionado proponemos:

 Los sueldos brutos de los cargos electos estarán limitados a 3000 euros brutos en 14 pagas.
 Se posibilitarán iniciativas populares para solicitar rendición de cuentas de lo hecho por parte de los cargos electos municipales, así como de evaluación intermedia en la legislatura.
 Se realizará una declaración de gastos mensuales relativos al ejercicio de su función (gastos de representación, telefonía, etcétera).
 Disminución del gasto público no necesario, eliminando los gastos superfluos que se detecten, analizando las liquidaciones del presupuesto al final del ejercicio. Con este fin, recoger las propuestas del personal municipal en las áreas en
las que trabajan.

Prensa y promoción institucional
 Ahorrar sobrecostes con la reducción de las partidas presupuestarias destinadas a publicidad en prensa sobre la imagen corporativa municipal y ahorro en gastos en protocolo.
 Revisar la licitación de la revista Rivas al Día, con objeto de reducir los gastos que implica su reparto y distribución.
 Creación de un Consejo Democrático de redacción con amplia participación representativa del tejido asociativo Y de
personal técnico del ayuntamiento.
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Política de personal
Para dar un buen servicio público, todas las áreas tienen que estar dotadas de los Recursos Humanos necesarios. De manera
que nos comprometemos a efectuar, junto al personal técnico y la representación sindical un estudio tendente a reestructurar
el organigrama del ayuntamiento para valorar la necesidad de trabajadores en las distintas áreas y racionalizar la estructura
directiva, eliminando parte de dicha estructura cubriendo sus puestos con personal funcionario de carrera o personal laboral
con criterios objetivos. Y, además:
 Reforzar aquellos servicios públicos que lo necesiten a través de ofertas de empleo público que posibiliten a la ciudadanía el acceso a un puesto de trabajo.
 Acabar con las contrataciones de personal eventual y de libre designación (a dedo), evitar el abuso de los procesos de
creación de Bolsas de Empleo que lo único que hace es aumentar la precariedad en el ayuntamiento.
 Iniciar todos los procesos para la consolidación en el empleo de los interinos de larga duración.
 Impulsar la promoción interna del personal municipal, basada en criterios de igualdad, mérito y capacidad.
 Reglamentar y aplicar de manera ágil la carrera horizontal, hasta ahora inexistente, basada en la evaluación del desempeño.
 Reactivar la negociación colectiva, revisión del Convenio y recuperación de los derechos perdidos.
 Aumento de plantilla de policía local para adecuarla a la ratio por población que se establece en la legislación.
 Reclasificación de la policía local para dar cumplimiento a la Ley 1/2018.
 Facilitar la movilidad de los trabajadores a través de concursos de traslados.
 Fomentar medidas de conciliación en la plantilla municipal.
 Profesionalizar la administración, suprimiendo la promoción por libre designación sustituyéndola por mecanismos objetivos de valoración de mérito, igualdad y capacidad.
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Administración electrónica y atención a la ciudadanía
 Potenciar la administración on-line hasta conseguir el porcentaje máximo de tramitaciones por este medio.
 Crear un archivo de documentos públicos digitales municipales, siempre que esté entre los supuestos permitidos por la
Ley de Protección de Datos, disponible en Internet en formatos descargables y lugares habilitados para su consulta en
dependencias municipales.
 Fomentar la participación de la ciudadanía vía online, introducir un sistema de expresión en directo.
 Creación de un 010 online para resolver dudas y consultas ciudadanas en redes sociales, tanto en grupos de ciudad
como en páginas oficiales e implementar todas las posibilidades de la gestión online
 Crear un espacio telemático público donde las entidades ciudadanas difundan y publiciten sus programas y actividades.

Web municipal y portal de transparencia
 Rediseñar y mejorar la página Web municipal. La Web municipal es un buen instrumento que debemos potenciar, para
convertirla en el portal de entrada en el ayuntamiento para informarse, presentar y resolver quejas, tributar, optar a una
oferta pública de empleo, etc. y ahora mismo su manejo es complicado y poco intuitivo, hacerla compatible a móviles,
más sencilla y con un buscador eficaz.
 Creación de un portal de transparencia en el que obligatoriamente, cada trimestre, se publiquen los siguientes datos:
 Estado de las cuentas del ayuntamiento, su relación de puestos de trabajo y las contrataciones que se efectúen con
expresión a la oferta pública, los participantes y los componentes de la mesa de contratación.







Adjudicatarios de los contratos, cuantía de la adjudicación y coste que supone a los usuarios.
Registro y control de incompatibilidades.
Transparencia en los nombramientos y currículum vítae de los cargos electos y eventuales.
Publicación de la retribución del personal de confianza, si bien el objetivo de Rivas Puede es acercarlo a cero.
Elaborar un registro público de reuniones de los cargos electos municipales (agenda pública), reflejando el motivo, las
personas asistentes, las empresas o colectivos a los que representan.
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Elaboración presupuestaria
 Creación del Observatorio Ciudadano Municipal con participación de la ciudadanía y el personal técnico de la administración, que explique de una manera fácil y sencilla qué funciones tienen, cómo se está gestionando nuestro dinero
en el presupuesto para que sea accesible a la ciudadanía (ingresos y gastos, así como sus modificaciones y ejecuciones), facilitando que se realicen consultas abiertas, vinculadas o no a una partida presupuestaria, así como la respuesta
del ayuntamiento.
 Se crearán mecanismos de información sobre las alegaciones legales al presupuesto, y asistencia jurídica para su realización por parte de la ciudadanía.
 Seguimiento anual del presupuesto e indicar lo que se ha cumplido o no para subsanar déficit, y el grado de cumplimiento del compromiso anual para ejecutar gastos.
 Información pública del contenido de los capítulos presupuestarios destinada a “est di s”

Estudio y auditoria de la deuda
Para continuar con nuestros objetivos y ponernos a la vanguardia como municipio consideramos fundamental promover y realizar una auditoría ciudadana de la deuda, estableciendo como objetivos prioritarios:
 Inventariar y auditar el patrimonio de suelo, infraestructuras, edificaciones y vivienda para gestionar democráticamente
su destino.
 Inventariar y auditar la deuda pública municipal para determinar sus responsabilidades políticas.

Gestión de las empresas públicas
La prioridad en la gestión de las dos empresas municipales públicas que existen en Rivas es ponerlas bajo control de las concejalías, sujetas a informes técnicos preceptivas, así como, indirectamente, bajo control del Pleno Municipal.
Rivas Puede también quiere reforzar el papel de la ciudadanía en las Juntas Generales de las empresas municipales públicas.
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Empresa Municipal de Vivienda
En la pasada legislatura se ha mantenido la gestión privada de la venta de viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda
(EMV), a través de la empresa Habyco. Se municipalizó la actividad de alquiler de la EMV. Sin embargo, las únicas promociones nuevas que se han hecho hasta ahora son de venta, contradiciendo los programas como el de Rivas Puede, de impulso
del alquiler.
 Se procederá a la municipalización completa de la Empresa Municipal de la Vivienda, incluida la actividad de venta
de viviendas.
 Se realizará una auditoría completa de la actividad de la EMV.
 Estudio de las propuestas referidas a modelos de cohabitacionalidad (cohousing), para garantizar que no suponen ninguna pérdida patrimonial, y que no son asignadas a personas que ya poseen una vivienda en propiedad.
 Control efectivo de cualquier proceso de dotación de suelo público para fines de viviendas públicas, garantizando todos los mecanismos de control previo e inspección posterior.

 Auditar las cuentas de las Empresas Públicas Municipales, de vivienda (EMV).
RIVAMADRID
 Profesionalización de la gerencia, debiendo seleccionarse el personal directivo en base a criterios objetivos y de méritos
evitando cualquier vinculación política del puesto de gerente.
 Modificación de los estatutos y del consejo de administración para dar poder a trabajadores y trabajadoras, todos los
partidos con representación en pleno y vecinos con derecho a voto.
 Auditar las cuentas y servicios prestados.
 Revisar las condiciones laborales reduciendo la brecha salarial, la precariedad y mejorando las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de la plantilla.

RIVAS PUEDE. Programa Elecciones Municipales 2019

13

Externalizaciones y municipalización
En Rivas Vaciamadrid, en los últimos años, un gran número de servicios municipales fundamentales continúan externalizados
y/o privatizados en su gestión, teniendo como consecuencia la merma en la calidad del servicio y la precarización y empeoramiento de las condiciones laborales en sus plantillas.
Las empresas de gestión privada se rigen por criterios de mercado, en donde prevalece la ley de la oferta y la demanda. La
gestión privada de un servicio público municipal buscará, ante todo, una rentabilidad económica y un beneficio, no siempre
coincidentes con la correcta prestación de los servicios públicos y la rentabilidad social.
La gestión pública de los servicios está sujeta a oposiciones públicas, donde se prueban la calidad profesional de trabajadores
y trabajadoras. También a criterios de estabilidad en el empleo, a funcionamientos reglados de los servicios y a la necesaria
transparencia en la gestión.
Proponemos:
 En todos aquellos servicios municipales no temporales, que se alarguen en el tiempo, conociendo la dificultad jurídica
que esto supone, apostamos por la municipalización, entendiendo como tal, la gestión directa del servicio por parte
del ayuntamiento con personal propio, que en todo caso ha de estar sujeto a las oposiciones laborales oportunas. En
estas convocatorias de empleo público, ha de reconocerse como méritos propios el tiempo trabajado por el personal
de las empresas que gestionan actualmente dichos servicios.

Financiación y medidas fiscales
La situación del elevadísimo endeudamiento que tiene actualmente el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid supone una carga insoportable que hipoteca totalmente cualquier política municipal que conlleve un gasto o una inversión. En ese sentido,
Rivas Puede es consciente de la enorme responsabilidad que tal deuda impone y tendrá en cuenta, a la hora de elaborar o
apoyar cualquier propuesta de presupuesto municipal, el criterio de que el mismo recoja elementos de reducción o no incrementos de dicha deuda o fórmulas de quita o mejoras de compromisos de pago.
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Proponemos la modificación de los procedimientos en materia tributaria en los siguientes términos:
 Solicitar revisión del valor catastral para actualizarlo al momento presente e impulsar una reducción del IBI.
 Transitar a una fiscalidad progresiva por nivel de renta, con bonificaciones a familias, cooperativas y empresas de interés social y medioambiental.
 Suprimir la tasa de inscripción al censo animal.
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 Vive Rivas creando futuro.
Educación de calidad
Uno de los grandes déficits en la autonomía de los ayuntamientos es el papel subsidiario que se les hace jugar en el
acercamiento de toda la población al mundo educativo. Con escasas competencias, prácticamente inexistentes en lo
fundamental, los ayuntamientos deben reinventarse para hacer posible una mejor oferta educativa, ofreciendo la mayor
calidad en una educación que debe ser cercana y ha de contemplar las necesidades de todas las personas que conviven en
un mismo entorno, sin distinciones por edad, género, capacidades, intereses, condición social, etc.
Todo esto exige que el ayuntamiento establezca un compromiso con la ciudadanía para, en la medida de sus posibilidades y
con un objetivo definido, lograr que, de manera conjunta, podamos hablar de una educación de calidad encaminada al
bienestar social de toda la ciudadanía.
La inclusión es la democratización del derecho a una escuela para todos y todas. Desde el ámbito municipal trabajaremos
para apoyar y fomentar una escuela respetuosa con la esencia personal de cada individuo. Es por ello por lo que tenemos la
intención de trabajar desde nuestras competencias para conseguir una sociedad inclusiva.
Asimismo, trabajaremos por defender otros principios compartidos por el conjunto de la Comunidad Educativa del Municipio,
como la laicidad de la escuela pública o la igualdad de género, en el marco de una educación de calidad y, por supuesto,
gratuita y no segregadora por ningún tipo de circunstancia. Cada actuación que podamos realizar desde las competencias
municipales irá encaminada a mejorar la sociedad en la que vivimos, con un concepto de Educación basado en la
formación integral y permanente.
Así, vamos a establecer el programa desde una doble vertiente:
 Desde la colaboración con todos los miembros de la Comunidad Educativa y la participación de la sociedad civil en la
organización y gestión de los recursos.
 Desde las diferentes etapas educativas.
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Desde la colaboración con todos los miembros de la Comunidad Educativa y la participación de la sociedad civil en la organización y gestión de los recursos.
 Analizar desde el conjunto del municipio y de todas las personas y barrios afectados, así como de todas las entidades
presentes en el mismo desde el ámbito educativo, el mapa de necesidades, contando con el plan parcial vigente,
posibles modificaciones necesarias para dotación de suelos, recursos susceptibles de usar para la construcción de
nuevas infraestructuras, etc.
Entendemos que debe primar el interés global de la ciudadanía por encima de intereses particulares de un barrio, de un
centro concreto o de los intereses políticos. Este análisis debe permitir tener un criterio compartido sobre dónde se necesitan
nuevas infraestructuras, adecuación o reciclaje de otras ya existentes y, sobre todo, debe realizarse de forma permanente (y
eso sí que es una competencia municipal) un estudio claro de las necesidades en función del crecimiento de la población a
3, 5, 10 y 15 años vista para poder ir reclamando su cobertura a la Comunidad de Madrid, que es la que tiene la competencia
en construcción y dotación.
 Dotar al Consejo Municipal de Educación de un funcionamiento más ágil en cuanto a sus comisiones y a su
funcionamiento diario, concediéndole una mayor autonomía desde el propio ayuntamiento.
 Demandar ante la Comunidad de Madrid una mayor competencia en la escolarización, así como instarla a que
cumpla escrupulosamente el papel de información desde el SAE.
 Intentar que la escolarización recaiga de nuevo en el Municipio, aunque con la gestión y colaboración de las
direcciones de los centros, la FAPA, y los representantes del EOEP y de atención temprana.
 Luchar para la modificación de reglamentos propuestos por la LOMCE desde aquellos ámbitos de la Comunidad de
Madrid a los que, como ayuntamiento, podemos acceder, como, por ejemplo, la Federación de Municipios de Madrid,
el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, a través los representantes de los partidos políticos en el Parlamento
autonómico o de la Federación de AMPAS “Giner de los R s”
 Desarrollar desde todos los ámbitos de participación supramunicipal en los que se pueda incidir, la lucha por volver a
poner en marcha el criterio de áreas de influencia en los distintos Municipios de cara a que la escolarización se pueda
llevar a cabo con garantías para toda la población infantil.
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 Perseguir todas las ilegalidades que se lleven a cabo en la dotación de suelos, permisos de obra, licencias de
actividad, etc. para la construcción de centros privados y privados sostenidos con fondos públicos.
 Como objetivo absolutamente prioritario, trabajar para conseguir a la mayor brevedad posible, los centros en Rivas
Centro y Barrio de la Luna.
 Seguir potenciando los proyectos INCLUD-ED e ir ampliando, después de una evaluación en profundidad el PAMCE
(Plan de Atención Municipal a los Centros Educativos).
 Ampliar la colaboración con las familias, asociaciones de padres y madres que llevan luchando desde hace muchos
años en este municipio para dotar de recursos al alumnado con mayores dificultades por razones de diversidad
funcional, grave problemática s cial … y que, como personas más vulnerables, deben merecer toda la atención y el
apoyo del municipio y de las personas que lo conformamos para tener atendidas todas sus necesidades y que pueda
darse una inclusión más efectiva en la sociedad en la que están inmersas.
 Seguir participando y asumir un papel más activo en convertir la ciudad en un espacio educativo para toda la
ciudadanía generando recursos para hacerlo posible.
 Colaborar con las familias y la Comunidad Educativa para garantizar plazas públicas para todo el alumnado y en todas
las enseñanzas.
 Promover escuelas de padres y madres, asesoramiento familiar que acompañe a las familias en el proceso educativo.
 Colaborar con los distintos sistemas de protección en la lucha contra la pobreza infantil, prevención de situaciones de
riesgo, y prevención de conductas de riesgo.
 Insistir en la demanda de cambio de criterio de escolarización de zona única por el de cercanía, reforzando el
concepto de barrio respecto a la Comunidad Educativa y contribuyendo a una mejor movilidad en el municipio en
períodos de entradas y salidas de los centros.
Desde las diferentes etapas educativas
Educación Infantil 0-3 años
La enorme dispersión de competencias y la convivencia de diferentes modelos de centros educativos que tenemos en esta
etapa hacen que las intervenciones tengan que ir dirigidas de diferente manera a los distintos centros.
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Centros cuya competencia recae en la Comunidad de Madrid de forma completa:
Gestión directa de la Comunidad: EEII Grimm
Gestión indirecta de la Comunidad de Madrid: EEII Patas Arriba, EEII Arlequín, EEII Nanas de la Cebolla.
Casas de niños: gestión Comunidad de Madrid, pero con alguna competencia municipal: Casa de niños “El Dragón”
Centros de carácter municipal y de gestión indirecta: EEII Platero, EEII Rayuela, EEII Luna Lunera.

Es en estos tres últimos en los que el ayuntamiento puede actuar de forma prioritaria, aunque deba tener en cuenta y sortear,
en la medida de lo posible, las restricciones fijadas por la Comunidad de Madrid sobre tasas, ratios o el decreto de mínimos
con que se ven afectadas.
Así, habrá que avanzar, junto con el grupo de profesionales y familias implicadas en las siguientes actuaciones:
 Apoyar las reivindicaciones de la PLATAFORMA 0-6 por un reconocimiento de este tramo, y a todos los efectos, como
etapa educativa y no únicamente asistencial e ir profundizando para que, como cualquier otra etapa educativa, vaya
incorporándose a la red pública, con las medidas de capacitación-formación adecuadas a la etapa y con los sistemas
de acceso y tratamiento de los centros como parte del sistema público, no admitiendo conciertos tampoco en esta
etapa. Mientras se consigue, se tratará de facilitar, que en los distintos pliegos administrativos que salen a concurso se
primen criterios de calidad en la atención y educación de la población infantil, proyecto pedagógico, atención a
familias, equipos estables, mejor atención a las necesidades básicas: limpieza, ali entación…
 Continuar mejorando la participación de las familias en la asociación de padres y madres (aunque oficialmente no
existe en Escuelas Infantiles), dotándolas de recursos, soporte legal y favoreciendo las escuelas de padres y madres
como se viene haciendo, ampliando la oferta y trabajando de forma específica la inclusión en la formación.
 Analizar las tasas y estudiar la creación de becas para alumnado que se ha visto excluido de la formación 0-3 años por
graves problemas económicos y de exclusión social y que son la población más necesitada de este recurso.
 Mejora de los centros y obras y mantenimiento de estos, atendiendo a la antigüedad de alguno de ellos y sus
consiguientes problemas estructurales, equipamiento obsoleto, humedades, etc.
 Coordinación con el Equipo de Atención Temprana de zona y con el Equipo Psicopedagógico municipal en los casos
que se necesite colaborar con familias (a petición de éstas) en situaciones concretas.
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Colegios de Educación Infantil y Primaria
Aquí el ámbito de competencia es muy reducido y se limita al mantenimiento diario (puntual para casos más concretos) de
los centros, conserjes, limpieza y una persona representante dentro del Consejo Escolar del centro. Las obras de mayor calado
quedan a expensas de un acuerdo con la Comunidad de Madrid (de quien dependen los centros) que se denomina
memoria RAM.
Esto no quita para que se lleven haciendo desde el ayuntamiento, desde hace muchos años, otras funciones que mejoran el
uso de los edificios. Estas funciones responden a los intereses de la comunidad educativa para una mejor conciliación familiar
y laboral, permiten la participación y favorecen que las familias y profesionales encuentren el mayor apoyo posible en su
labor. Pero también es el momento de hacer una evaluación en profundidad de cómo se han llevado a cabo estas funciones
(empresas concesionarias, calidad de los servicios, etc.), siempre con el ánimo de que se perfile mejor la actuación y se
mejore en su conjunto.
Así, y siempre contando con cada Comunidad Educativa, habrá que seguir desarrollando un plan de acción para cada
centro en función de sus necesidades. Este plan se basa en un convenio anual que permita ajustar las necesidades de cada
centro con los objetivos que se plantea el ayuntamiento en su conjunto. Este convenio deberá recoger de forma
consensuada los siguientes aspectos:
 Tareas de mantenimiento del centro a pequeña escala y necesidades de gestionar con la Comunidad de Madrid, a
gran escala en la memoria RAM, las obras de adaptación y mejora de mayor envergadura.
 Funciones y personal a cargo del ayuntamiento: conserje, mantenimiento, persona de limpieza de guardia en cada
centro.
 Funciones y necesidades de otro personal al que se puede recurrir a través del INEM, de Rivamadrid, etc. (cuidado de
jardines y preparación y colaboración en huertos escolares, por ejemplo).
 Programa de apoyo a centros gestionando la coordinación de lo que otras concejalías pueden ofertar y que resulten
útiles a la escuela (cultura, deportes, medio ambiente, etc.) atendiendo a las necesidades de los centros, del
currículum, del alumnado, etc. (Olimpiada Escolar, juegos escolares, teatro en la escuela, etc.).
 Colaborar en la formación permanente del profesorado con actividades de formación y proyectos subvencionados
que permitan la innovación y que entre sus fines tengan específicamente la inclusión de todas las personas del centro y
la relación de ellas con el entorno de forma respetuosa.
 Trabajar con las AMPAS, colaborando en sus propuestas y actividades (convenio anual).
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 Presencia eficaz del representante del ayuntamiento en los Consejos Escolares de los centros. Se coordinará la
actuación de esta representación para llevar una visión lo más eficaz y completa de las funciones municipales a los
centros educativos, evitando distorsiones.
 Apertura de centros en días no lectivos.
 Campamentos de verano, desarrollando una temática más atractiva y completa.
 Apertura de comedores en periodos vacacionales con el fin de cubrir aquellas necesidades que se detecten en cuanto
a alimentación, riesgo de exclusión, etc.
 Colaboración del Equipo Psicopedagógico municipal con el EOEP de zona (Equipo de Orientación) para completar
recursos necesarios y poder colaborar con las familias dándolas un doble apoyo desde su ayuntamiento, si lo
consideran necesario.
 Atención a programas específicos según las necesidades de cada centro: Los centros en ningún momento son un todo
homogéneo; las necesidades son muy dispares de unos centros a otros y la actuación con cada uno de ellos debe
afinarse de cara a resultar más eficaz.
 Analizar la situación del colegio privado concertado HIPATIA para plantear la posibilidad de reconvertir el proceso de
privatización en la gestión del centro transformarlo en un colegio público. Mientras tanto, negociar con FUHEM nuevas
condiciones de uso y disfrute, así como de gestión del centro.
 Analizar la función del equipo psicopedagógico municipal e intentar dotarle de más funciones y personal para que
adquiera un papel más eficaz en el desarrollo de la política educativa implementada en nuestro programa y que
desarrolle un papel fundamental en la evaluación de necesidades, seguimiento de programas y caso concretos que se
fije como meta la ayuda a familias y en particular la mejora en la atención a todos los menores del municipio.
 Desarrollar actuaciones que faciliten la inclusión en lo referente a espacios escolares (accesos, señalizaciones, juegos...),
tanto en los propios centros como en parques y jardines cercanos.
Institutos de Educación Secundaria
En esta etapa nada depende del gobierno municipal. No obstante, debemos intentar aportar recursos que mejoren la
situación y la formación del colectivo estudiantil de nuestro Municipio, intentando incidir en objetivos como los siguientes:
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 Desarrollar un programa de actividades y formación para jóvenes del municipio que pueda llevarse a cabo fuera del
horario lectivo. Para ello contamos con un gran potencial de asociacionismo de jóvenes de esas edades muy útil para
su elaboración, atendiendo a sus propias necesidades e intereses.
 Seguir tramitando con el Consorcio de Transportes el traslado desde puntos estratégicos del alumnado a su centro de
referencia y su posterior regreso, ya que implantación del área única por parte de la Comunidad separa a los alumnos
de su lugar de referencia.
 Apoyar, desde el ámbito municipal, proyectos de investigación y desarrollo que se lleven a cabo en los centros, así
como aquéllos que hagan una apuesta clara por la inclusión, la convivencia y el respeto.
 Apoyar a las AMPAs de los IES en su funcionamiento, así como fortalecer las escuelas de padres y madres que faciliten
la comprensión de la adolescencia y la resolución de conflictos en el ámbito doméstico.
 Trabajar, de manera coordinada con los centros, el absentismo escolar, aportando los medios humanos y materiales
con los que cuenta el ayuntamiento (equipo psicopedagógico municipal, policía de enlace con los centros y todo tipo
de recursos educativos de los que se disponga).
 Seguir colaborando con los centros poniendo a su disposición el trabajo de otras concejalías como recurso educativo
para un desarrollo más completo de la formación del alumnado y de su implicación en el entorno que le rodea.
 Seguir avanzando en la propuesta de establecer algún comedor escolar en zonas de referencia para alumnado
susceptible de necesitarlo, bien sea por razones de conciliación de la vida familiar y escolar como, y
fundamentalmente, para evitar que la población infantil en situación de exclusión social pueda sufrir daños debido a
una alimentación deficiente.
 Analizar la situación de la enseñanza secundaria y bachillerato, el acceso a tramos posteriores y las consiguientes
necesidades en tramos posteriores.
 Reforzar los planes de prevención ante drogodependencia, violencia de género, discriminación y ludopatía.
Es necesario aclarar donde se necesitan centros educativos, con qué rapidez y qué tipo de centro:
 Concretamente, y en la zona de mayor necesidad escolar en este momento por el crecimiento exponencial de
vivienda y por la natalidad en la población, así como el avance en la edad de los escolarizados hace ya algunos años
en la zona centro.
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Las zonas prioritarias de actuación son dos:
RIVAS CENTRO:
 Urgencia de 2 CEIPSOs nuevos, línea 3
 Un IES General con ampliación de FP y dobles líneas de bachillerato (incluido artes)
 2 escuelas Infantiles públicas nuevas de, al menos, 100 plazas.
LA LUNA / CRISTO DE RIVAS:
 Completar el CEIPSO La Luna, hacia una línea 3 completo,
 Ampliar las líneas de bachillerato del Duque de Rivas,
 Ir planteando para en un plazo máximo de 5 a 7 años un IES General con ampliación de FP y dobles líneas de
bachillerato (incluidos artes)
 2 escuelas Infantiles públicas nuevas de, al menos, 100 plazas.
Hay que tener en cuenta que no se puede estar haciendo una propuesta hasta el infinito de construcción desmesurada sin
tener una planificación clara de los servicios que va a necesitar la ciudadanía que va a habitar esas viviendas. Por eso Rivas
Vaciamadrid fue puntera. Por ejercer esa planificación y esa lucha. Rivas Puede es heredera de esa idea y de ese trabajo y a
eso contribuimos desde el conocimiento y desde nuestro trabajo.
Formación profesional
Desde las competencias que tenemos en este ámbito, debemos analizar, estudiar en profundidad cuales son las necesidades
de nuestra población al respecto y solicitar la apertura de los recursos adecuados, ya sea en los propios centros de
secundaria, como en un centro específico de mayor diversificación en el tipo de formaciones que demanda la población.
La carencia de nuestro municipio en este nivel educativo y de formación es, quizás, lo más significativo y que hace que una
parte muy importante de la población joven de Rivas tenga que desplazarse fuera de Rivas.
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Educación de Adultos
Nuestro municipio debe reivindicar un mayor apoyo a esta modalidad formativa que permite a muchas personas del
Municipio volver a incorporarse a una enseñanza reglada, conseguir titular, acceder a la Universidad o sencillamente mejorar
en sus capacidades intelectuales, respondiendo al principio de Formación Permanente que toda administración debe facilitar
a su ciudadanía.
Educación no reglada
Trabajaremos para que personas adultas que no pudieron en su momento acceder a una enseñanza de calidad y otras que
pretendan afianzar y aumentar conocimientos y experiencias dispongan de un espacio en el que puedan acercarse a sus
objetivos, tanto mediante recursos relacionados con las enseñanzas regladas como otros de tipo cultural, como conferencias,
charlas, etc. que enriquezcan el nivel intelectual y aumenten la curiosidad científica, siendo válido tanto para jóvenes como
para personas adultas.
Trabajaremos para intentar la consolidación de un grupo de personas de nuestro municipio que, desarrollando su trabajo en
ese entorno científico, puedan servir de guías y dinamizadores de este proceso que enriquecerá a toda la ciudadanía en su
conjunto.
Trabajaremos para mejorar los recursos de la biblioteca del Cerpa.
Escuela Oficial de Idiomas
Se trabajará para conseguir la impartición de los niveles C 2 en inglés. Pedir un incremento de la plantilla de profesorado.
Solicitar a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid un incremento en la oferta educativa en todos los idiomas
para reducir la lista de espera.
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Vive Rivas y su cultura
La UNESCO, define la cultura como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que
caracterizan a una sociedad o un grupo social. Incluye además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos
fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. En Rivas Puede apostamos por la cultura
como derecho y oportunidad, y las festividades como elementos esenciales para el disfrute por parte de la ciudadanía y
como generación de nuevas oportunidades de crecimiento económico y social.
A día de hoy observamos que existen numerosas carencias en cuanto al potencial a nivel cultural que puede tener nuestra
ciudad y por eso creemos imprescindible una estrategia estructurada, calendarizada y enriquecida con las aportaciones del
movimiento cultural de la ciudad. Además, la partida presupuestaria municipal en cultura es muy limitada y eso impide
desarrollar políticas culturales adecuadas.
Nuestra prioridad será la elaboración de un plan estratégico municipal de cultura y artes que favorecerá el desarrollo de la
cultura, el acceso a la cultura en general, a la educación y a los bienes culturales por parte de la ciudadanía, el impulso del
talento local y las empresas culturales y creativas.
 Creación de un foro de cultura y fiestas, en permanente actualización de bases de datos de agentes culturales en Rivas Vaciamadrid y refuerzo un modelo reflexivo en el que participen todos los agentes culturales, el tejido asociativo y
el sector privado cultural. Compromiso de fomento del tejido cívico regional (asociaciones, clubes, fundaciones, etc.),
por su valor como elemento dinamizador de la cultura, así como por su capacidad demostrada para movilizar a la sociedad y fomentar su colaboración activa en el diseño de las políticas culturales.
 Dotación presupuestaria urgente para acometer reformas necesarias en los espacios e infraestructuras culturales con
especial prioridad en el Auditorio Pilar Bardem.
 Adaptación de los horarios demandados por la ciudadanía a las bibliotecas (24 horas) y revisión del personal destinado
a ellas con objetivo de mejorar la prestación del servicio.
 Auditoria bianual del funcionamiento de las bibliotecas.
 Fomento de la red de bibliotecas como espacios de creación y exhibición artística. Inversión en tecnología y materiales
de lectura.
 Reforzar el Programa de Cultura en la Calle para facilitar la incorporación de nuevos públicos, fomentar la creatividad
en determinados sectores de la población e incorporar espacios no convencionales del municipio al circuito cultural.
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 Creación de un mapa de espacios susceptibles de ser utilizados como lugares de creación y actividades artísticas.
 Estudio del consumo y necesidades culturales de Rivas Vaciamadrid en función de la población actual.
 Creación de ejes culturales de barrio este, centro, oeste y refuerzo de las actividades culturales de cercanía, así como
habilitar espacios como talleres gratuitos para exhibición y para la creación.
 Coordinación de la programación cultural con otras administraciones para la definición y promoción de los productos
culturales que integran la oferta turística patrimonial de la ciudad.
 Programa destinado para familiarizar e implicar a los alumnos de la ciudad con la conservación del patrimonio cultural
en el que viven.
 Programa de inventariado y conservación preventiva de bienes culturales.
 Consolidación de los diferentes encuentros y festivales artísticos existentes que se celebran en la calle y en diversos espacios.
 Creación de actividades audiovisuales (cine de verano) al aire libre.
 Organizar actividades musicales al aire libre en periodo estival en espacios públicos adecuados.
 Apoyo al emprendimiento cultural y artístico.
 Accesibilidad a las fiestas de San Isidro Rivas, conciertos gratuitos de artistas de primer nivel.
 Reforzar la continuidad de los procesos participativos en las fiestas e incrementar el presupuesto dedicado a ellas.
En nuestro país, cultura y religión siempre han ido de la mano desde Rivas Puede queremos reafirmar la separación entre
los poderes públicos locales y las Iglesias, la neutralidad del gobierno municipal frente a la religión, con el pleno respeto por
las creencias religiosas y éticas de las personas, y la práctica del culto; garantizando la igualdad entre las distintas confesiones religiosas o la ausencia de ellas.
Proponemos:
 Suprimir todo tipo de simbología religiosa en los actos oficiales y en los espacios de titularidad pública que dependan
de las administraciones.
 Los actos públicos oficiales carecerán de connotaciones religiosas y se serán exclusivamente civiles. Ninguna autoridad
participará, en calidad de tal, en actos de naturaleza religiosa.
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 Los honores o votos públicos a advocaciones, santos, imágenes o simbología representativa religiosa serán suprimidos.
 Se propiciará, por parte del ayuntamiento que las ceremonias civiles (acogida, matrimonio, funerales) puedan celebrarse sin impedimentos ni obstáculos, dando a la ciudadanía todo tipo de facilidades para ello.
 Elaboración de un censo público de las propiedades de las organizaciones religiosas y de otras confesiones. Es necesario conocer el patrimonio de las mismas que se encuentra beneficiado con bonificaciones fiscales, como la exención
del IBI, y realizar una valoración rigurosa. Asimismo, esta acción se trasladará a cualquier entidad pública o privada que
se encuentre en la misma situación.
 Se estudiará y evaluará la incorporación de referencias y conmemoraciones de carácter civil al calendario oficial, centros públicos y callejeros municipales, así como el tratamiento neutral de las vacaciones escolares.
 Se creará un “Registr Municipal de Testamentos Vitales” en el que se consignarán las libres voluntades con respecto a
la fase final de la propia vida, con los efectos jurídicos que las leyes determinen.

Vive Rivas como ciudad amiga de los animales.
En el contexto en que vivimos, con una creciente población de animales domésticos, es necesario diseñar una ciudad que
tenga en cuenta los animales y que promueva su bienestar.
Proponemos:
 La adecuación y buen mantenimiento de los “ i ican” ya existentes, puesto que, en la mayoría de ellos, las fuentes de
agua para perros están rotas o son inexistentes, los obstáculos para juegos están rotos o no son los adecuados por el
material elegido o presentan aristas cortantes peligrosas para los animales. El suelo elegido (grava) destroza las almohadillas de los canes cuando corren, no siendo la mejor superficie para estas instalaciones.
 La instalación de cámaras de vigilancia y advertencia de su instalación, en los “ i ican” que disuadan prevengan la
dejadez de recoger las deposiciones por muchos de sus usuarios, así como la realización de botellones y otras prácticas
no deseadas en su interior.
 Diseño e instalación de grandes áreas caninas, con vallado de separación de espacios, en los que se puedan soltar a
los perros, a cualquier hora. Con esta medida se evitarían la cantidad de problemas que se están generando con la
permisibilidad de soltar a los perros en horarios determinados, que permite la actual Ordenanza, en los parques munici-
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pales, creando un conflicto de derechos entre los perros que campan sin control adecuado de sus propietarios y otros
usuarios de los parques como corredores, ciclistas, paseantes y demás usuarios. Esta medida permitiría retirar los artículos actuales que permiten la suelta en determinados horarios y lugares, que creemos, además, contradice una norma
de rango superior (ley 4/2016 de Protección de los Animales de compañía y su reglamentación de la Comunidad de
Madrid), que obliga a llevarlos atados en la vía pública, no regulando ningún horario o excepción alguna.
El concurso público de gestión de perreras obligará a asumir comportamientos éticos, como el sacrificio cero, junto con
los cambios imprescindibles en el sistema que lo hagan posible.
Obligatoriedad de chip en los animales de compañía, si bien, ya es obligatorio en perros, gatos y hurones apostaremos
por un control de su cumplimiento.
Modelo ético de gestión de colonias felinas mediante el método CES. El ayuntamiento colaborará con las protectoras y
asociaciones animalistas para que la gestión de las colonias urbanas sea ético y eficiente.
Alternativas éticas (pienso anticonceptivo) a la captura y asesinato de animales silvestres (palomas, conejos, patos) y
especies invasoras.
Prohibición de exhibición de animales en establecimientos comerciales. Obligación de esterilizar al animal antes de cada trasmisión de adopción. En el caso de la venta, recomendación e información sobre la esterilización y realización de
campañas municipales para fomentarla.
Control de cría y campañas de esterilización gratuita o subvencionada y fomento de las adopciones.
No se otorgarán licencias municipales de actividad a centros de experimentación con animales y a los de suministro de
animales para laboratorio.
Obligatoriedad de lectura de microchip a animales muertos en la vía pública y aumento de las sanciones por enterramientos ilegales en la misma.
Creación de un Defensor Municipal de los animales, teniendo la protección animal su propia área municipal en este
nuevo modelo de ciudad.
Apoyo a las distintas entidades de la localidad encargadas de la defensa de los animales, así como de su adopción y
acogida. También a aquéllas que emprendan labores de ayuda social a través del cuidado de animales.
Endurecimiento de las sanciones ante cualquier acto de maltrato, crueldad o práctica que les pueda producir, sufrimientos, daños, o muerte a los animales.
Gratuidad de la inscripción en el censo municipal, para animar a los vecinos a inscribir en el municipio a sus animales de
compañía.
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Vive Rivas con salud.
La falta de competencias municipales en materia de salud no puede ni debe ser obstáculo para que cada municipio busque
el máximo bienestar para sus habitantes.
En nuestro municipio los tres centros de salud están saturados y no disponemos de servicio de especialidades.
Las campañas de prevención y promoción de la salud son esenciales, no solo desde el punto de vista del bienestar, sino también desde el económico, ya que es más barato atajar la enfermedad si evitamos que aparezca.
Apoyaremos las movilizaciones por la sanidad pública, por una salud mental orientada al sujeto, apoyamos el impulso de una
ley reguladora de la eutanasia y el suicido medicalizado y no limitado a situaciones de terminalidad.
Proponemos:
 Optimizar los recursos ya existentes haciendo una valoración realista y objetiva de la necesidad de servicios en el municipio.
 Crear programas complementarios de promoción y prevención de la salud por colectivos, atendiendo a los problemas
de nuestra población en la actualidad: aborto, pornografía, métodos anticonceptivos, maternidad y lactancia, grupos
de vida sana, alimentación saludable, envejecimiento activo, salud ósea articular, etc. en colaboración con las distintas
concejalías como trabajo transversal dentro de sus competencias.
 Reclamar un Centro de Planificación familiar para atender a la población juvenil en nuestro municipio.
 Fomentar y facilitar el acceso al sistema sanitario a toda la población y hacerle partícipe de este a través de campañas
informativas y de participación a nivel local. El ayuntamiento debe actuar como nexo entre la ciudadanía y el sistema
de salud.
 Reclamar un Centro de Especialidades con dotación de servicios y de personal suficiente, para atender a una población de más de 90.000 habitantes
 Reclamar un Centro de Atención Primaria para el nuevo barrio de La Luna, con una población prevista de más de
30.000 habitantes.
 Servicio público de ambulancias y potenciación del servicio de urgencias 24 horas en todos los centros de salud de Rivas.
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 Programas de promoción de la salud a nivel físico, emocional y social. La prevención en el apartado emocional es muy
escasa o nula y es vital para la salud. Las relaciones diarias: en el trabajo, con la familia, el entorno social etc. pueden
ser un foco de estrés y ansiedad y es positivo conocer recursos para paliarlos o resolverlos.
 Especial control de la contaminación atmosférica y del nivel de ruidos. Control de la higiene de lugares públicos de restauración, mercados, comercio minorista, hoteles, escuelas, zonas de recreo y ocio, etc. Control de la calidad de las
aguas de consumo y de las aguas residuales.
 Trabajar con la Comunidad de Madrid para dotar de consulta de geriatría a los tres centros de salud del municipio.
 Trabajar con la Comunidad de Madrid para dotar de “De arta ent de Gerontología el Hospital Universitario del Sureste.
 Trabajar con la Comunidad de Madrid para dotar de consulta de Alergología, Pulmón y Corazón al menos en uno de
los tres centros de salud del municipio y con una frecuencia de al menos 3 ó 4 días a la semana. Dada la especial problemática en esta zona de estas dolencias debido a la situación de riesgo derivada de la cercanía de la incineradora
de Valdemingómez y Morata, así como la situación de quemas y vertidos que vivimos.
 Promover la creación de una ordenanza municipal sobre las instalaciones de piscinas privadas de uso colectivo de más
de 30 vivienda, realizada con el asesoramiento de personas cualificadas, ya que el control e inspección recae sobre el
área competente para ello del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, tal y como establece la normativa autonómica.
Con el fin de garantizar la transparencia se darán a conocer los datos sobre las inspecciones.

Vive Rivas con su deporte.
El deporte en Rivas ha sido desde hace muchos años una seña de identidad que la política municipal debe conservar. El deporte lo consideramos con una doble vertiente: la que atiende a las necesidades de vida saludable y formación básica, orientada sobre todo a las personas mayores, por un lado, y a la infancia y juventud por otro; y la que busca niveles de excelencia
que se conviertan en una referencia deportiva necesaria. En este último sentido, entendemos que en la práctica deportiva las
y los deportistas individuales y los equipos que se sitúan en la élite de sus respectivas disciplinas, son una referencia para aquellas personas más jóvenes para quienes esas referencias sirven de estímulo en el imprescindible espíritu de superación y capacidad competitiva.
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Proponemos:
 Evaluación y valoración de las infraestructuras deportivas existentes para conocer sí son suficientes y el estado en que
se encuentran. Aplicación de criterios objetivos y equilibrados y estudio de espacios destinados al uso deportivo valorando la eficacia/eficiencia por encima de la rentabilidad.
 Tender a la municipalización de todos los servicios deportivos que se prevea se mantendrán a largo plazo. Para ello, y
ante los casos de concesiones en vigor de dichos servicios a empresas externas, se elaborará un catálogo de servicios
que pasarán a ser de gestión municipal directa. Asimismo, y hasta en tanto no venzan las concesiones en vigor a las
empresas, estudiar alternativas ante las eventuales entradas en concurso de acreedores de las que tengan asignada la
prestación de los distintos tipos de servicios, con vistas a garantizar la continuidad de la prestación a la ciudadanía. Tales medidas contemplarán, especialmente, la posibilidad de contratación por obra hasta fin de temporada del equipo
de profesionales que estaban contratados por la empresa para desempeñar este servicio, manteniendo sus condiciones y salario.
 Coordinación con el resto de las áreas que favorecen el bienestar social, especialmente con el sector sanitario para utilizar el deporte como medio preventivo para la salud.
 Informar por medio de Cartas de Servicio de todas las instalaciones y servicios del municipio, potenciando campañas
de difusión sobre los beneficios de la práctica. Fomento de los canales de comunicación y participación en la gestión
de las instalaciones públicas.
 Reutilización de los espacios escolares y de educación superior para la práctica deportiva de base, ligados a los programas de iniciación y promoción deportiva. Solicitar a la Administración Autonómica permiso para utilizar las instalaciones deportivas de los Institutos en horas no lectivas.
 Creación de nuevas plazas en las actividades con mayor demanda e impulso de los deportes minoritarios, abriendo
nuevas opciones y oportunidades para la población. Dotar de materiales necesarios a los centros deportivos.
 Dinamizar la práctica deportiva en la localidad a través del asesoramiento y seguimiento por los técnicos municipales.
 Garantizar la cercanía y el acceso de toda la ciudadanía a instalaciones deportivas y polideportivos.
 Impulsar el desarrollo de equipamientos deportivos que atiendan a necesidades terapéuticas y a la diversidad funcional.
 Potenciar programas deportivos para el fomento de la inclusión social.
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 Elaborar un código ético entre las comunidades educativa y deportiva para conseguir una convivencia y práctica deportiva sana y sin violencia por medio de talleres, charlas y cursos a los clubes deportivos y centros educativos para
educar a la ciudadanía en los valores cívicos.
 Vincular a las empresas de la localidad o aquellas que promuevan la obra pública deportiva en nuestra ciudad al patrocino de nuestras entidades deportivas, en especial aquellas que cuentan con una menor capacidad de generar ingresos propios.
 Mantenimiento de las instalaciones deportivas existentes y dotar de las mismas a los barrios que carezcan de ellas.
Acondicionar las pistas deportivas de La Partija (Zoco Rivas) para que sea un lugar de encuentro de jóvenes.
 Fomentar la participación en el deporte de todos los sectores de la población, para favorecer las actividades intergeneracionales.
 Potenciar la práctica deportiva de los distintos miembros de la unidad familiar, y dotar de mecanismos de conciliación
para la práctica deportiva, ludotecas, centros de respiro familiar...
 Organizar la fiesta del deporte para que en todos los colegios se conozcan los distintos deportes que se practican, para
ello los clubes y asociaciones estarían habilitados y coordinados con las direcciones de los centros para fomentar la
participación y el conocimiento de la oferta deportiva.
 Los clubes deportivos son un instrumento imprescindible de enorme valor para inculcar, especialmente en la infancia y
la juventud, valores sociales como la solidaridad, la disciplina y el espíritu de superación, entre otros. Son, además, un
vehículo que debe ser capaz de canalizar las aspiraciones de práctica deportiva reglada de la ciudadanía. Sin embargo, la limitación en la cantidad y tipo de infraestructuras deportivas municipales hace que se pueda llegar, como de
hecho ha ocurrido en los últimos años en Rivas Vaciamadrid, a una situación de saturación que impida que los clubes
puedan disponer del uso de instalaciones en una cantidad de tiempo razonable en relación con el tamaño y número
de equipos o necesidades en general de los mismos. El gobierno municipal estudiará, en tal caso, las medidas necesarias para procurar el reparto del uso de instalaciones entre todos los clubes que las requieran, pero atendiendo siempre
al criterio de que tal reparto no ponga en peligro la actividad práctica de los clubes ya constituidos en el municipio. En
caso de que se llegue a una situación de este último tipo, el gobierno municipal se reserva el derecho a suspender la
admisión de solicitudes de uso de infraestructuras deportivas por parte de clubes de nueva creación, y la creación de
una lista de espera hasta en tanto no se creen nuevas infraestructuras y/o se produzcan bajas de clubes registrados,
que faciliten la concesión de uso de infraestructuras a los más recientes.

RIVAS PUEDE. Programa Elecciones Municipales 2019

32

 Todos los deportes que estén reconocidos como tales a nivel de federaciones deben tener derecho a poder utilizar las
instalaciones municipales para programar eventos, siempre de acuerdo y por medio de convenios con el ayuntamiento. Tal derecho estará supeditado, sin embargo, a la disponibilidad de uso de las instalaciones, regulándose el ejercicio
de este derecho mediante una normativa de posterior desarrollo, que deberá ser citada expresamente en los convenios y aceptada por las partes firmantes de los mismos.
 Estudiar la gestión de los espacios destinados al uso deportivo, de forma que en esa gestión los criterios de búsqueda
de rentabilidad económica queden supeditados, aunque no anulados, a los de idoneidad en la prestación del servicio
público.
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 Vive Rivas con derechos sociales.
Es necesario construir una ciudad en donde los derechos sociales primen y sean eje ante cualquier otro interés.
Es una obligación que los distintos colectivos que habitan en nuestro municipio, personas mayores, juventud, dependientes,
etc. sientan que son protagonistas de las políticas sociales, qué nuestro ayuntamiento los escucha y aporta alternativas ante
los distintos problemas que puedan plantear.
Hay construir desde la cercanía y es obligado trabajar en un municipio en donde todas las personas puedan vivir, realizarse y
tener un proyecto de vida. Hay que construir un ayuntamiento inclusivo, cercano, que visibilice y no se esconda en la burocratización de los procesos.
No tener competencias en determinadas áreas no implica qué no nos responsabilicemos del problema, sus causas y sus posibles soluciones, por lo que Rivas Puede contempla llevar a cabo con sus competencias una defensa de los servicios públicos,
de proximidad y de calidad. Haciendo hincapié en áreas transversales como la perspectiva de género, la atención a la diversidad, la inclusión, la persona como protagonista de su proceso de mejora, respeto a su identidad y un largo etc.
Para garantizar la realidad del bienestar social a la ciudadanía llevaremos a cabo las siguientes líneas estratégicas:
 Atención a las necesidades de nuestra población, llevando a cabo un proceso de capacitación centrado en la persona y su entorno.
 Desarrollo de los distintos sistemas y proyectos en términos de eficacia, eficiencia, calidad y transparencia.
 Coordinación administrativa e interadministrativa.
 Cooperación y coordinación entre los servicios de salud, educación, vivienda, empleo, cultura, servicios sociales y deporte.
 Impulsar la formación, investigación, innovación y la calidad en todos los procesos.
 Impulso de la participación e información de programas y servicios municipales.
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Servicios sociales universales al servicio de la ciudadanía
Los Servicios Sociales municipales se siguen enfrentando al sometimiento de las políticas impuestas por la Comunidad de Madrid, seguimos luchando para evitar que los servicios sociales sean meros derivadores del riesgo y queremos unos servicios sociales que garanticen a las personas el efectivo ejercicio y acceso a todos sus derechos por lo que:
 Abogamos por la defensa del sistema de gestión público y por el control claro y transparente de las empresas gestoras
ya presentes en nuestro municipio, modelo impuesto por la Comunidad de Madrid, sometiéndolas a auditorías de calidad y preservando los derechos de las personas que trabajan en este sector.
 Queremos recuperar el protagonismo del municipio haciendo hincapié en el principio de proximidad, este proporciona
el punto de partida en las intervenciones con personas, grupos, familias y comunidad.
 Queremos impulsar un Municipio en el que todas las personas tengan los mismos derechos y obligaciones, al margen de
su situación económica y social.
 Proponemos un debate ciudadano para recuperar para los ayuntamientos todas aquellas competencias que se refieran a la atención primaria en materia de servicios sociales, con la financiación suficiente correspondiente; aquellas declaradas como “i
r ias” por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local (LRSAL).
Proponemos:
 Evaluar los servicios municipales, su eficacia, eficiencia, gasto, aprovechamiento, coordinación, para detectar y valorar
las necesidades y problemas a corto plazo. Evaluar la calidad de los servicios y conocer la satisfacción de las personas
que trabajan en ellos y la población usuaria.
 Analizar, estudiar y evaluar las situaciones de necesidad del municipio para centrar las políticas sociales, mejorar los
mecanismos para atender situaciones de emergencia o riesgo social.
 Favorecer la integración social, la autonomía, el bienestar social de todas las personas, familias y grupos desarrollando
una función de capacitación, promoción y prevención, con una respuesta ágil ante las emergencias, haciendo hincapié a los colectivos en situación de riesgo de nuestro municipio.
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 Concurrencia con los diferentes agentes sociales, coordinación entre administraciones, e iniciativa social para establecer actuaciones coherentes. Mejorar la coordinación de los distintos servicios públicos alimentando sinergias entre Educación, Sanidad, Cultura, Deporte y Servicios Sociales.
 Potenciar y agilizar la evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social, realizando un diagnóstico de las necesidades principales y otorgar la dotación
presupuestaria adecuada para llevarlo a cabo, exigiendo al gobierno autonómico que financie de forma apropiada
los servicios prestados.
 Priorizar la atención a las personas en riesgo de exclusión social, asegurando su empadronamiento, desarrollando políticas de formación y reforzando las políticas de prevención y acompañamiento, eliminando prácticas asistencialistas y
estigmatizadoras y articulando ayudas de emergencia.
 Especial atención a la población mayor en situación de riesgo y abandono al haberse quedado solas ya que empieza
a ser una realidad bastante nueva en nuestro municipio por lo que merece especial atención y cuidado.
 Favorecer procesos de financiación colectiva para casos de emergencia social. Incentivos fiscales para créditos blandos y de larga duración con el respaldo de los informes sociales correspondientes, que deben recoger los planes de reinserción y estabilidad previstos para los colectivos afectados.
 Fomentar la atención para las personas en situación de emergencia, garantizando apoyo integral, acompañamiento, y
atención en la su situación de necesidad.
 Garantizar los suministros básicos (luz, agua y gas) como medida básica para eliminar la pobreza energética, a todos
los hogares en imposibilidad de pagarlos.
 Favorecer la creación de Cartas de Servicios como medio de información a la ciudadanía y personas usuarias de los
servicios, sobre los derechos que les asisten, y compromisos de calidad en su prestación.
 Potenciar la prevención de las situaciones de desprotección infantil y fomentar protocolos, detección precoz y prevención de menores en riesgo. Articular un sistema de atención y prevención y evaluar su eficacia en la atención de emergencias. Articular mecanismos de coordinación con el sistema educativo formal e informal del municipio.
 Análisis de la situación de la malnutrición, identificación de la población objetiva y elaboración de planes de apoyo para evitarla, incluyendo ayudas económicas. Para ello es necesario la coordinación de Salud, Servicios Sociales y Educación.
 Subvencionar la cuota de comedor a aquellas familias en situación de necesidad. Para ello se emplearán instrumentos
que no estigmaticen. Incluir el gasto en el presupuesto autonómico de educación porque no es ajeno a la educación.
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 Capacitar a las personas desempleadas del municipio y acompañamiento en su proceso de búsqueda de empleo,
con especial atención a su estado psicosocial. Valoración de la viabilidad de proporcionar ayudas económicas para
favorecer su inclusión; en el transporte, impuestos, eventos culturales, etc.
 Creación de un foro permanente consultivo y propositivo donde estén representados colectivos de personas de origen
extranjero, AAVV, ONG´s y que tenga como misión mejorar de manera proactiva la convivencia entre distintos colectivos y de manera reactiva propondrá soluciones de mediación al respecto de los problemas de convivencia que surjan.
Programas de sensibilización intercultural.
 Estudiar la viabilidad de programas de Cooperación y Ayuda al Desarrollo desde el municipio.
 Estudiar la viabilidad de crear un espacio intercultural, en donde se pueda dar información y asesoramiento legal, fomento de la inclusión de personas de origen extranjero, fomento de la lucha contra gobiernos dictatoriales, y apoyo al
cierre de los CIEs.
Rivas Puede, impulsará y propondrá a la Comunidad Autónoma de Madrid para qué:
 Garantice y resuelva de manera ágil antes de 3 meses la Renta Mínima de Inserción.
 Impulse una Ley de tercera generación de Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid.
 Agilice las resoluciones del Programa Individual de Atención (PIA) derivado de la Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y atención a las personas en situación de dependencia.
 Resuelva la lista de espera de acceso al catálogo de servicios derivado de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Vive Rivas con su infancia y juventud, construyendo futuro
Es absolutamente necesario empoderar y facilitar a la infancia y a la juventud herramientas de participación real para poder
ejercer sus derechos y deberes como ciudadanos. Dotar de recursos de ocio y tiempo libre, de espacios alternativos a la educación formal y espacios seguros para su desarrollo bio-psicosocial. Es necesario proporcionar a la infancia y juventud de Rivas
Vaciamadrid un municipio en donde puedan desarrollar un proyecto de vida.
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Proponemos:
 Capacitación, recuperación y atención de las necesidades reales de la infancia y la juventud.
 Recursos preventivos en coordinación con otras áreas del ayuntamiento para luchar contra la violencia machista en el
entorno de la juventud, acoso sexual, acoso escolar, abuso de sustancias adictivas, nuevas adicciones como pueden
ser videojuegos, redes sociales, l d at a…
 Integración de los centros educativos, los servicios sociales, los de salud y salud mental, justicia y las entidades cuyo
ámbito de actuación son los menores, para prevenir situaciones de malos tratos o violencia a menores, arbitrando medidas de protección de estos.
 Recuperación y puesta en funcionamiento de un Centro Joven de Salud, desarrollando todas sus funciones sanitarias,
de prevención y de información y asesoramiento en la educación afectivo-sexual. Campañas informativas sobre el
consumo de drogas y reducción de daños.
 Implantar de nuevo el funcionamiento talleres de planificación y educación sexual.
 Fomentar los campamentos temáticos que combinen ocio, problemática eco-social, práctica y experimentación sobre
temas vistos en el aula. Coordinación con al Consejo de Educación, Colegios, AFAS y demás agentes educativos.
 Impulso de programas específicos de Apoyo a la Infancia más desfavorecida y en situación de riesgo.
 Mejorar el Desarrollo de los Programas de Participación Infantil y Juvenil en el Municipio, para que sean realmente espacios de iniciación en la participación social libre y crítica.
 Cesión puntual de salas juveniles con recursos de ordenadores con conexión a internet con acceso libre y gratuito.
 Diseño de un plan integral juvenil municipal a discutir en el seno del Consejo de la Juventud.
 Ayudas prioritarias en la búsqueda de trabajo. Programas específicos de Búsqueda Activa de Empleo para jóvenes.
 Fomento de ocio y educación en valores, intergeneracional, vida saludable con talleres y oferta cultural juvenil.
 Programa municipal para la cooperación dirigida a la juventud con la finalidad de fomentar el voluntariado y la cooperación y la ayuda a la desaparición de las diferencias sociales y económicas. Será prioritaria como población objetivo la que esté en riesgo de exclusión en el propio municipio de Rivas.
 Cogestión entre ayuntamiento y asociaciones juveniles de espacios juveniles como la Casa + Grande.
 Programación primavera-verano “Vive la n che” con actividades en polideportivos municipales.
 Promoción de jóvenes artistas locales coordinado con concejalía de Cultura.
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 Programas de fomento de la creatividad. Espacios de reflexión y tormenta de ideas con el fin de encontrar demandas
insatisfechas. Plan de ayuda al auto empleo con estas ideas.
 Programa municipal de talleres contra el maltrato juvenil en todas sus manifestaciones (sexismo, moobing, etc.) en los
institutos.
 Proyecciones cinematográficas relacionadas con temática infantil y juvenil.
 Programa de vivienda joven: fomento del alquiler, generar espacios de convivencia, promover redes comunitarias, fomentar proyectos colectivos y colaborativos para que la población joven de nuestro municipio pueda configurar un
proyecto de vida en Rivas Vaciamadrid.
 Adoptar todas las medidas posibles, acordes a la normativa municipal y legislación autonómica, para reducir el impacto de las Casas de Apuestas en el Municipio.

Vive Rivas fomentando el bienestar de las personas mayores
Nuestro municipio tiene que estar preparado para atender las necesidades de este colectivo, garantizando su dignidad, calidad de vida saludable y activa y atendiendo a las necesidades que surjan en su entorno y en el entorno cuidador.
Proponemos:
 Trabajar para conseguir que Rivas Vaciamadrid haga realidad la reivindicación largamente reclamada de una Residencia y Centro de Día, 100% pública, de gestión directa.
 Creación real de una Concejalía autónoma de Servicios Sociales con la dotación correspondiente de presupuesto, personal, medios informáticos y medios técnicos necesarios para que funcione como una auténtica Concejalía de Mayores con objetivos precisos destinados a ellos y con conocimiento de lo que significa este sector de población, ya muy
numeroso en Rivas Vaciamadrid.
 Actuación con el colegio de farmacéuticos y administración autonómica para una distribución de farmacias de guardia equitativa y racional por todo el Municipio en días festivos.
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 Trabajo con las administraciones para la ampliación de especialidades más demandadas por la población mayor y
que presenta más dificultad para el desplazamiento a otros centros de la Provincia. Instaurar la geriatría en los tres centros de salud
 Trabajar de forma muy especial con el Consorcio de transportes sobre los transportes dentro de la localidad y al hospital
de Arganda, desde la perspectiva de las personas mayores. Teniendo en cuenta la dificultad para asistir al hospital de
Arganda por parte de personas mayores ya sin coche y sin nadie que los lleve. Y cuando ingresan a una persona, para
poder ir su pareja los fines de semana desde Rivas con el escaso servicio diario que empeora en fines de semana.
 Funcionamiento real del Consejo de Mayores que debería haber estado en funcionamiento este año y en el que han
participado de forma muy especial compañeros y compañeras de Rivas Puede, habiendo terminado todos los trámites
participativos en el mes de junio de 2008 y habiendo demorado desde Alcaldía su tramitación y puesta en marcha hasta hace 1 semana para no ponerlo en funcionamiento ya en esta legislatura.
 Evaluar y promover el aumento de plazas en centros de día, estudiar la viabilidad municipal en los costes del servicio
para aumentar con cargo al ayuntamiento dicha dotación. Evaluar el actual Servicio de Ayuda a Domicilio en términos
de calidad y eficacia, estudiar la viabilidad municipal en los costes del servicio para aumentar con cargo al ayuntamiento dicha dotación.
 Promover la autonomía personal, social y familiar de la población mayor del municipio y llevar a cabo una evaluación y
valoración de recursos para potenciar los que más se necesiten en el municipio y satisfagan las necesidades de la población mayor, tomando como principio el mantenimiento del mayor en su entorno.
 Promover procesos de toma de conciencia individual, grupal y colectiva sobre los estereotipos dominantes en la sociedad actual, estimulando el sentido crítico constructivo y el crecimiento personal y colectivo.
 Favorecer la participación de la población mayor en todas las áreas del municipio, iniciativas de participación y control
ciudadano, así como la promoción del el envejecimiento activo y saludable.
 Potenciar la presencia de la población mayor en nuestro municipio, facilitar sus aportaciones como fuente de sabiduría
y conocimiento, reconociendo y defendiendo de forma efectiva sus derechos, su autonomía y su derecho a decidir.
 Asegurar la información y acceso a los derechos de las personas en situación de dependencia.
 Valorar la viabilidad de crear espacios de respiro familiar, centrando la atención en la persona y las necesidades de su
entorno favoreciendo la conciliación laboral y familiar de los cuidadores y fomentando el cuidado de la persona en su
entorno.
 Atender las necesidades sociales, afectivas y emocionales de las personas cuidadoras de nuestro municipio.
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 Abrir espacios de convivencia intergeneracionales y facilitar y apoyar estas relaciones.
 Adecuación del transporte público para una movilidad satisfactoria de la población mayor, así como la accesibilidad
del municipio.
 Reivindicar todas aquellas luchas que afecten a este sector de población y afecte a la merma de sus derechos.
 Estimular y potenciar la participación de las personas mayores en el control de las iniciativas del ayuntamiento, y potenciar su participación en el plano institucional.
 Adecuar la movilidad dentro del municipio con una perspectiva inclusiva e intergeneracional, promoviendo que las
personas mayores puedan desplazarse con seguridad dentro del municipio.

Vive Rivas con atención a la diversidad funcional
Es una obligación por nuestra parte trabajar en que desaparezcan las intervenciones asistencialistas que se vienen ofreciendo
y trabajar en dignificar. La atención a la diversidad tiene que darse, en todas las etapas de la vida, de una forma digna, equitativa e inclusiva.
 Acompañar a las familias que tienen un menor con diversidad funcional en los primeros momentos. Dotar de información adecuada, escolarización, recursos, coordinaciones médicas y un largo etc.
 Coordinar con el área educativa el fomento de una escuela inclusiva, así como los espacios de educación no formal.
 Parques y zonas de ocio y recreo accesibles e inclusivos para todas las personas con diversidad funcional de nuestro
municipio.
 Formación a los profesionales del ayuntamiento en la atención y buen trato a las personas con diversidad funcional.
 Potenciar la inserción de los menores mediante centros de día destinados a implementar habilidades sociales, desarrollo, capacitación personal y familiar.
 Inclusión de las personas con diversidad funcional en las actividades e instituciones educativas, deportivas, sociales, de
participación o laborales, entre otras, en igualdad de condiciones.
 Hacer respetar los aparcamientos de personas con discapacidad funcional y evitar su uso fraudulento.
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 Generar y fomentar espacios de consulta inclusivos, no segregados, de participación, interpelación, y consulta en la
que las personas con diversidad funcional se sientan partícipes al mismo nivel que el resto de la población del municipio.
 Anticipación y facilitación de acceso a la información, adecuando espacios y promoviendo todos los mecanismos para una participación real en la vida del municipio.
 Estudiar los espacios colectivos del municipio para que sean accesibles e inclusivos en su totalidad.
 Crear espacios de coordinación transversales para convertir Rivas Vaciamadrid en un municipio accesible e inclusivo
para toda la población.
 Estudiar las actividades que se desarrollan en el municipio desde una perspectiva inclusiva para que la participación en
las mismas no sea segregadora.

Vive Rivas apostando por una actuación integral en la Cañada Real
La Cañada Real es un asentamiento construido sin ningún orden y donde las administraciones sucesivas del ayuntamiento y la
Comunidad gobernados por el PP durante dos décadas, han preferido mirar para otro lado. La Ley de la Cañada del 2011
desafectó estos terrenos quitándoles la calificación de vía pecuaria y los puso bajo propiedad de la Comunidad de Madrid,
bien es cierto que con un nivel muy bajo de concreción y con altas sospechas de que se pudiera estar favoreciendo un nuevo
pelotazo urbanístico, parecía que tenía la intención de solucionar la inseguridad jurídica de las personas que residen allí desde
hace mucho tiempo, pero no sirvió ni siquiera para eso. El Acuerdo Marco de 2014, surgido de aquella ley, que fue firmado por
la Comunidad y los ayuntamientos de Madrid y Coslada. Pero tampoco sirvió para mucho. Las anteriores administraciones del
PP engañaron a los vecinos de La Cañada.
En 2008 los alcaldes de Madrid (en ese momento preocupado por el sueño olímpico) y Rivas exigen a la Comunidad que actúe con la Cañada. Se conoce en estas fechas que los técnicos del ayuntamiento habían hecho un informe que dice que la
zona es inviable urbanísticamente por las diferentes afecciones y la configuración de los diferentes tramos de la Cañada.
Según los datos que tenemos ese informe debe ser de 2006-2007.
Esos informes de afecciones, realizados por técnicos, establecían que la mayor parte de las zonas de La Cañada no eran lugares habitables. No por capricho, sino porque pasan gaseoductos, están al lado de las vías del AVE, de la M-50, de una Incineradora, de vertederos legales e ilegales o de arroyos fácilmente inundables. La desafectación de la Vía Pecuaria era lo de
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menos: pero la mayor parte de La Cañada no reunía las condiciones mínimas de habitabilidad. ¿Por qué entonces las sucesivas administraciones del PP en ayuntamiento y Comunidad decidieron mirar para otro lado?
Porque convenía concentrar en el depauperado y poco afín políticamente sureste madrileño las incineradoras, vertederos, y
a la gente que no tenía otro sitio donde poder ir.
La ocupación de los terrenos de la Cañada comienza en la segunda mitad de los años 70 con la construcción de casetas para guardar las herramientas para las huertas que algunos vecinos explotaban.
A partir de año 92 la ocupación creció como la espuma.
Los problemas de inseguridad en la Cañada comienzan sobre el 2005. Es cuando se desmantelan los últimos poblados chabolistas en Madrid.
En 2010, con Las Barranquillas en declive, La Cañada Real comenzó a hacerse fuerte como centro de narcotráfico.
Miles de seres humanos fueron a engrosar en los últimos años una ciudad invisible en la que no han faltado los abusos. Quienes
han adquirido terrenos para construir en la Cañada Real han sido, en muchas ocasiones, víctimas de tipos sin escrúpulos que
se han querido lucrar con la necesidad ajena.
Son 7.631 personas censadas en la Cañada, de las cuales unas 6.000 residen en la zona del municipio de Madrid, otras 900
están censadas en Coslada y el resto en Rivas Vaciamadrid. El denominado sector VI, próximo al vertedero de Valdemingómez, concentra a más de la mitad de los residentes totales de la vía.
Desde Rivas Puede apoyamos el Pacto por la Cañada Real que firmaron todos los partidos con representación parlamentaria
en la Asamblea de Madrid.
Nuestro apoyo al Pacto se centra en que admite:
 Realojos para quienes estén en el censo de 2011. Diálogo individualizado con cada una de las familias con necesidad
de vivienda. Lo que no impide que sí las afecciones urbanísticas no son graves se mantengan algunas viviendas o que
el realojo se efectúe en nuevas construcciones en terrenos de la misma Cañada.
 Ayudas para las salidas sociales, educativas y laborales (Oficina de Empleo en Rivas). Derecho a la Ciudad.
 Mesas y diálogo para la situación de los sectores II, III, IV y V. Respetando los informes de afecciones, pero abordando
desde el diálogo y las necesidades sociales las salidas para las familias afectadas.
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 Desmantelamiento Sector VI: este debe hacerse en diálogo permanente con los vecinos y con soluciones individualizadas.
 Supermercado y clanes de la droga: otras veces se trasladó a zonas cercanas y no existe un plan concreto de cómo
evitar esta situación de nuevo. Hace falta un debate sobre qué hacer con los 20.000 drogodependientes que todas las
semanas van a Valdemingómez a tomar su dosis. Eso no va a desaparecer y se necesita una solución a largo plazo.

Vive Rivas y accede a una vivienda digna y sostenible
Es en la vivienda donde se concentra una gran parte de las estructuras sociales y económicas que rigen nuestra sociedad: la
propiedad privada, la especulación inmobiliaria, los créditos hipotecarios, la estandarización y la producción en serie, la individualización y aislamiento, la gentrificación. Actualmente la situación del acceso a la vivienda en Rivas se ha tornado grave y
virulenta. Estamos asistiendo a un incremento de los precios de la vivienda que está expulsando a muchas personas que habían iniciado su proyecto de vida en Rivas, y que hace imposible afrontar unos precios de alquiler que en muchos casos equivalen a un salario para cualquier ciudadano/a
 Ayudas monetarias a la emancipación a jóvenes menores de 30 y ayudas al alquiler a determinados colectivos en riesgo de exclusión.
 Fomentar e impulsar el servicio de prevención de desahucios dando una mayor cobertura técnica – jurídica, que ayude
a las familias en riesgo de perder su vivienda y luche contra las cláusulas abusivas impuestas por las entidades financieras., se dotará a los distintos colectivos de los medios que se estudiaran incluidos los económicos para paralización de
los desahucios con acuerdos de alquiler social.
 Apostar decididamente por otros modelos de acceso a la vivienda que reconozcan su función social y de uso frente a
la visión comercial y de cambio. Es una necesidad facilitar otros regímenes de tenencia más allá de la compra. Explorar
el cohousing como una alternativa habitacional basados en el apoyo mutuo, en los cuidados, en lo comunitario, en las
redes vecinales.
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Empresa municipal de vivienda sostenible y accesible
 Aumento exponencial del parque de vivienda de la empresa municipal de la vivienda de las viviendas disponibles para
alquiler.
 El ayuntamiento, a través de la EMV continuará construyendo vivienda pública y priorizará la vivienda en alquiler y la
vivienda de alquiler con opción a compra a precio asequible, vivienda colaborativa con derecho de uso, adaptada a
las circunstancias personales y familiares.
 La EMV también construirá vivienda en venta directa, pero hará especial hincapié en promocionar viviendas en régimen de cooperativa, forma tradicional de construcción en Rivas. Desde la EMV se seguirán explorando fórmulas de
construcción y gestión de las nuevas viviendas que permitan reducir los precios finales para facilitar su adquisición, para
conseguir que las personas nacidas en Rivas se queden a vivir en Rivas.
 Normativa obra nueva. Se estudiará la ordenanza municipal y se adaptará a los nuevos parámetros de eficiencia y sostenibilidad, para aplicar los parámetros del máximo nivel de sostenibilidad: aislamientos térmicos, acústicos, sistemas de
aprovechamiento de energía fotovoltaica y térmica; sistemas de recogida, reciclado y aprovechamiento de aguas residuales de los hogares; reserva de zonas comunitarias de cultivo; etc.
 Ayudas a la rehabilitación y acondicionamiento energético. Análisis de la eficiencia energética de las viviendas del
municipio, especialmente de las más antiguas. Identificar ayudas de Administraciones y organismos para la adaptación
de estas viviendas, además de la posible rehabilitación de aquellas que lo necesiten (como ya se hizo en Pablo Iglesias), estableciendo una línea de ayuda específica desde el ayuntamiento.

Vive Rivas desde una perspectiva feminista y diversa
Desde Rivas Puede luchamos por la igualdad como eje transversal de nuestras políticas y acciones, tanto internas como externas. Este compromiso es y será un eje vertebrador de como entendemos la política y las relaciones entre personas.
Necesitamos un municipio abierto a la diversidad y que esta línea política se transforme en realidades y no en meros discursos.
Desde Rivas Puede consideramos que este ayuntamiento tiene que estar a la altura de los movimientos feministas que en los
últimos años han movilizado al país entero. Asumimos el gran compromiso de acompañar a estas luchas, visibilizarlas y apoyarlas desde nuestro municipio.
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Hacer políticas con perspectivas de género e interseccionales, inclusivas, con toda la ciudadanía va mucho más allá de lo
que se ha venido haciendo en este ayuntamiento, por lo que proponemos:

 Medir el impacto de género en todas las políticas locales e incorporación de la perspectiva de género y el enfoque de
derechos humanos en las políticas municipales.
 Implementación del Plan Municipal de Igualdad de Género que corrija las desigualdades y sea transversal con las políticas educativas y sociales, en la cultura organizativa, en los recursos aplicados y en los métodos de intervención.
 Realizar un diagnóstico con enfoque de género para la definición de problemas y propuestas de acción, para el desarrollo de políticas de equidad de género enmarcadas en un análisis feminista de la realidad.
 Formar en igualdad de género a todo el personal municipal, como ya se viene haciendo, desarrollando módulos específicos para los equipos de profesionales que en sus funciones desarrollan atención directa a la ciudadanía.
 Desarrollar manuales de buenas prácticas en materias de igualdad, así como de atención a población específica (violencia, LGTBI…)
 Potenciar el Consejo Municipal de las Mujeres que sea representativo, plural y reivindicativo, órgano principal de participación de asociaciones y colectivos feministas
 Es necesario alertar de que la verdadera paridad, no es sólo una cuestión de presencia, sino, principalmente, de calidad y que significa, sobre todo, garantizar que los intereses y necesidades de las mujeres estén reconocidos y ocupen
los espacios estratégicos en las agendas políticas.
 Implantar programas de sensibilización y prevención en temas de igualdad y equidad de género y regular la transmisión de mensajes sexistas, machistas y que fomenten estereotipos de género y violencia contra las mujeres en los medios
de comunicación y publicidad municipal.
 Aumentar el número de “espacios de igualdad” que promuevan el empoderamiento de las mujeres, sean estos propios
del movimiento feminista o se hayan constituido como iniciativas híbridas entre el movimiento y las instituciones. Garantizar el derecho de las mujeres a participar en los espacios y procesos donde se toman las decisiones que afectan a la
vida de las personas, ya sea en las organizaciones o en la comunidad, en su conjunto.
 Estudiar la creación de un Espacio de igualdad municipal, consideramos esencial un espacio físico en donde los movimientos sociales feministas y diversos tengan un espacio propio compartido con profesionales municipales para trabajar
en alcanzar la igualdad real en nuestro municipio. Un espacio de convivencia, formación, encuentro y atención a las
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mujeres y colectivos diversos. Este espacio de visibilizarían llevará a cabo acciones de sensibilización, empoderamiento
y actuaciones de carácter comunitario.
Creación de una Escuela de Pensamiento Feminista, como espacio de reflexión, formación y conocimiento y que se
fragüe como referente en los nuncios del Este de la Comunidad de Madrid
Garantizar un municipio que la lucha por la conciliación sea una realidad, realizando un mapeo de necesidades y
abordarlas a lo largo de la legislatura.
Revisar nuestra ciudad para no tener espacios, calles, lugares inseguros. Aplicar una perspectiva de género en el urbanismo significa tener una ciudad segura, con calles amplias e iluminadas, especialmente en las zonas de ocio del municipio y reforzar estos elementos cuando se celebran conciertos, eventos, iestas…
Ampliar la oferta disponible de libros, diarios revistas materia audiovisual de feminismo en las bibliotecas del municipio,
así como ampliarla oferta de mujeres escritoras fomentando su visibilización.
Dar viabilidad a los servicios de proximidad y centros polivalentes para ayudar a conciliar la vida familiar, personal y laboral.
Facilitar la incorporación a la educación de colectivos de mujeres en especial vulnerabilidad. Velar por que la oferta
de formación dirigida a las mujeres empadronadas se desarrolle con amplias posibilidades horarias.
Lucha contra la pobreza y la exclusión social que sufren especialmente las mujeres.
Garantizar el trabajo y formación a colectivos especiales (familias monoparentales, personas con diversidad funcional,
y mujeres que se reincorporan al mercado tras un largo periodo después del cuidado infantil).
Fomentar el deporte no competitivo y la actividad física en chicas, adultas y mujeres mayores.
Apoyar la aplicación del Convenio de Estambul (Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la
violencia contra la mujer y la violencia doméstica) que España ha suscrito en 2014.
Desarrollar programas de sensibilización y prevención de violencia machista (violencia de género, violencia sexual y
LGTBIfóbica) y formación en conductas no sexistas en centros educativos, sociales y laborales; y campañas de información sobre atención y recursos en materia de violencia sexual a mujeres en espacios públicos, festivos y educativos.
Destinar los recursos necesarios para el Punto Municipal de la Violencia de Género, ampliación en la atención a las mujeres y a sus hijos e hijas, con los espacios adecuados para su atención e intervención.
Destinar el presupuesto suficiente a las necesidades de protección, atención y reparación para todas las violencias
machistas, incluyendo la violencia sexual y los abusos, y para todas las mujeres, independientemente de sus circunstancias (edad, situación administrativa, orientación sexual, religión, identidad de género, etc.)
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 Facilitar espacios, vivienda y fomentar el empleo a las mujeres víctimas de violencia de machista, de violencias sexuales, mujeres una situación de vulnerabilidad social etc. desde el respeto a su autonomía dentro de nuestro municipio.
 Apoyar las asociaciones por la igualdad de género y contra la violencia machista y sexual.
 Promocionar recursos y espacios de desarrollo de las capacidades y habilidades de autodefensa de las mujeres desde
un enfoque de empoderamiento y respuesta a las agresiones sexuales.
 Impulsar una red de municipios en contra de la violencia de machista que comparta recursos (viviendas, centros de estancia) y exija a la Comunidad de Madrid una gestión basada en los principios de derechos humanos de las mujeres,
en la normativa de la ONU y en los derechos de la infancia.
 Extender estas medidas a las personas LGTBI afectadas por la violencia de género, machista y sexual.
 Reconocimiento institucional y celebración del Día 17 de mayo, Día Internacional Contra la LGTBIfobia y del 28 de junio,
Día del Orgullo LGTBI. El ayuntamiento ondeará la bandera del arco iris esos días en edificios públicos, es un pequeño
gesto que las personas LGTBI agradecen porque les demuestra que no están solas y que las instituciones creen en ellas.
 Poner en marcha las medidas oportunas para que durante las fiestas patronales se respete la diversidad sexual.
 Nombrar dentro del urbanismo de nuestra ciudad un espacio, una calle, un parque, un monumento a la visibilidad
LGTBI o a alguna persona LGTBI. De esta forma nos da la presencia que ahora mismo no tenemos y puede servir para
dignificar la presencia de nuestro colectivo en nuestra ciudad.
 Se llevará a cabo un protocolo de actuación para empresas, administración o instituciones educativas, agentes sociales para casos de transexualidad. De forma que se facilite la integración laboral, social y educativa.
 Creación de formas de colaboración con colectivos LGTBI para trabajar juntamente con el objetivo de fomentar el conocimiento en la diversidad, la igualdad de oportunidades, la convivencia y la educación en valores, por medio de talleres y actividades formativas en centros escolares y asociaciones vecinales.
 Apoyo a las propuestas y demandas de los colectivos LGTBI
 Formar a los Cuerpos de Seguridad municipal y al personal de la Administración Local en la diversidad afectivo-sexual y
sexo-genérico. Formación en prevención de la LGTBIfobia, haciendo especial hincapié en su formación jurídica en
aquellos aspectos de la legislación que garantizan la igualdad de trato y la no discriminación por razones de índole personal como es la orientación sexual y la identidad de género.
 Creación de protocolos específicos de actuación policial local contra la violencia entre personas del mismo sexo (intragénero).
 Impulsar políticas que promuevan la denuncia de agresiones y discriminaciones hacia LGTBI.
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 Puesta en marcha de campañas de apoyo y fomento de la autoestima a colectivos LGTBI especialmente vulnerables
como son la población infantil, adolescentes y jóvenes, mayores, mujeres, o, en general, las personas residentes en zonas rurales. Protección y apoyo a las familias LGTBI.
 Puesta en marcha de campañas de prevención y sensibilización del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual
(ITS), con especial incidencia en los colectivos más vulnerables.
 Garantizar que todos los centros educativos de nuestro municipio incluyan en sus documentos de trabajo la diversidad
sexual, de género y familiar, así como la prevención del acoso y la violencia por homofobia, bifobia y transfobia.
 Incluir en las campañas publicitarias municipales a las personas y familias LGTBI.
 Realizar de campañas de visibilización social de la homosexualidad, la transexualidad y la bisexualidad y el respeto tanto a la diversidad sexual, de género y familiar.
 Realizar programas de sensibilización y visibilización de la diversidad sexual, de género y familiar en el ámbito escolar,
así como campañas específicas para la prevención de la LGTBIfobia y del acoso por orientación sexual o identidad de
género.
 Acciones y medidas tendentes a eliminar la violencia de género carácter sexista expresada hacia mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales, en especial en comunidades de vecinos, centros juveniles, de mayores y de ocio.
 Adecuación de los formularios administrativos y relativos a las familias para que sean inclusivos con la diversidad familiar.
 Acciones de información sobre la diversidad de orientación sexual e identidad de género entre personas mayores.
 Fomento de medidas para el trato igualitario a las parejas del mismo sexo y a las personas LGTBI en centros de día y residencias de mayores.
 Realización y/o apoyo a certámenes y actividades culturales (exposiciones, muestras de cine, representaciones teatrales) que presenten a la sociedad la realidad LGTBI.

Vive Rivas con Participación social
Desde Rivas Puede queremos impulsar la participación social de la ciudadanía a través de las asociaciones y colectivos ya
existentes y otros de nueva creación, facilitando los espacios y recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades y actuaciones.
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 Desarrollar un Programa Participativo que favorezca la formación, el asesoramiento y el apoyo legislativo a las asociaciones de nuestro municipio.
 Reducir los trámites para la inscripción en el registro municipal de asociaciones.
 Mejorar las prestaciones de la Casa de las Asociaciones, a partir de las propuestas de las propias entidades.
 En coordinación directa con los colectivos y comunidades vecinales, y a propuestas de éstas, elaborar Proyectos de
Recuperación Integral de los Barrios.
 Relanzar el P.I.V. (Punto de Información al Voluntariado) municipal como instrumento facilitador de la labor voluntaria y
el intercambio, y su papel mediador entre la vecindad y las asociaciones.
 Apoyar desde el ámbito municipal Programas de Cooperación a través del trabajo de las ONG´s de cooperación al
desarrollo.
 Favorecer y facilitar las Iniciativas Populares en asuntos de competencia municipal y de ámbito local (disminuir al 5% el
número de firmas requerido de la población empadronada en el municipio mayor de 16 años; ahora es el 10%).
 Revisar y evaluar la gestión de los Consejos Participativos y de Ciudad para lograr una participación más real y efectiva
 Crear un espacio telemático público donde las entidades ciudadanas difundan y publiciten sus programas y actividades.

Vive Rivas empleando
Garantizar el bienestar de la ciudadanía pasa por fomentar y promocionar el empleo, un empleo digno y estable, y es por ello
por lo que nuestras propuestas en materia de promoción y desarrollo de empleo siempre estarán dirigidas a este fin.
Proponemos:
Desarrollo de programas de estímulo del empleo en nuestro municipio.
Gestionar, en colaboración con otras administraciones, programas de formación ocupacional.
Programas específicos de formación ocupacional y de fomento del empleo para colectivos más vulnerables.
Dinamización y activación de todas las instalaciones y dependencias de la Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo, como constituyen el IFIE, el Centro de Empresas e Iniciativas Empresariales, las Naves Nido, la Agencia de Colocación municipal, el Recinto Multifuncional y los centros de formación CEFOR I y CEFOR II.
 Dinamizar y activar la Bolsa de Empleo local, en coordinación con los servicios de empleo de ámbito regional.
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 Apoyo al empleo en comercios de la ciudad, así como en la pequeña y la mediana empresa de nuestro municipio.
 Acompañamiento biopsicosocial de la persona en búsqueda de empleo.
 Someter a una evaluación y auditoria en términos de eficacia, eficiencia y calidad a la Agencia de colocación del
municipio, con el fin de mejorar los actuales procesos de promoción del empleo.
 Optimizar el recurso de la agencia de colocación del municipio, no siendo un mero mecanismo con función de intermediario, sino que la agencia asuma la labor de seguimiento y capacitación de las personas en búsqueda activa de
empleo en nuestro municipio.
 Fomentar la agencia de colocación como recurso de contratación real de personas para las empresas de las zonas,
siendo no solo enlace entre las empresas y las personas sino un elemento facilitador.
 Modernizar la web de la agencia de colocación. Esta web debe ser usable para las personas que buscan empleo y para las empresas que lo ofrecen.
 Promocionar y publicitar los servicios de la agencia de colocación entre la población del municipio y las empresas del
Sureste.
 Crear la Carta de Servicios de la Agencia de Colocación.

Vive Rivas con seguridad
Entendemos la seguridad ciudadana como el conjunto de medidas que garanticen los derechos humanos en general y que
armonizan los derechos y libertades de las personas con sus obligaciones y deberes en aras de una sociedad libre, justa y democrática. Por ello, creemos necesario establecer normas de común acuerdo al propósito de la mayoría y en base a criterios
cívicos que marquen el patrón de la política en materia de seguridad ciudadana.
Proponemos:
 Generar y potenciar unidades especializadas en materia de medio ambiente, potenciando de forma especial los protocolos (con especial atención a los vertidos ilegales) y aumentar los recursos de seguridad para prevenir las agresiones
a las víctimas de violencia de género y sexual.
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 Fomentar la sensibilidad hacia las minorías sociales a través de la formación continua de los agentes sobre la situación
social y económica de los ripenses, atendiendo a las desigualdades de procedencia, renta, género, identidad sexual,
etcétera; y a través de la inclusión de estos contenidos en los módulos de formación y de acceso al cuerpo.
 Realizar una auditoría de los contratos vigentes de externalización de tareas de seguridad, para, en la medida de lo posible, llegar a su extinción.
 Abogamos por un cuerpo de policía de proximidad, defensora de los derechos civiles de los y las ripenses.
 Revisión periódica de las ordenanzas en materia de seguridad ciudadana para resolver con mayor eficiencia la aparición de problemáticas concretas, adaptándolas según las circunstancias y haciéndolas más flexibles, útiles y favorables
de cara a la resolución de problemas.
 Establecimiento de métodos que permitan determinar la efectividad de lo establecido en las ordenanzas, planes y protocolos y basados en el estudio de los resultados de su aplicación y en la percepción ciudadana del eje “ r le aactuación-s l ción”
 Fomento de las relaciones con la comunidad educativa en todos sus niveles que permitan detectar y prevenir situaciones de malos tratos, acoso escolar, desamparo, absentismo, consumo de drogas y alcohol, violencia doméstica en el
ámbito familiar, violencia de género, etc., mediante la impartición de charlas y talleres con alumnos, profesores y AMPAS.
 Fomento del entendimiento y la comunicación entre Policía Local y ciudadanía a través de la educación, configurando espacios con el doble propósito de hacer consciente a la población del ambiente real del trabajo de policía y del
compromiso que supone su labor en la comunidad, así como de hacer entender al policía la perspectiva que tiene laciudadanía del servicio que prestan y ayudarle a entender mejor sus preocupaciones para dar un mejor y más eficiente
servicio.
 Promover la motivación del personal en general apoyando estrategias de transversalidad dentro de la estructura organizativa de los departamentos correspondientes y creando herramientas que permitan la participación de las bases
con el objeto de potenciar una cultura integradora que refuerce los objetivos de participación, responsabilidad, eficiencia y coherencia.
 Instalación de postes de vídeo vigilancia en vía pública con acceso telefónico a la policía para la comunicación de incidencias, especialmente en zonas proclives a la comisión de robos u otros actos intimidatorios.
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 Creación de un espacio de colaboración ciudadana donde ponerse en contacto con la policía para comunicar
hechos o situaciones que pudieran dar inicio a investigaciones sobre hechos presuntamente delictivos o conductas incívicas reiteradas en el tiempo.
 Implantación de nuevas herramientas informáticas encaminadas a agilizar la confección de atestados y otros documentos de interés policial.
 Impulsar, estimular y facilitar la formación del personal de policía, bomberos y protección civil en sus respectivos campos mediante el desarrollo de programas de formación propios, impartidos por el ayuntamiento y que resalten los valores humanos y el concepto de servicio a la ciudadanía.
 Elaboración y publicación de protocolos de actuación para las unidades especializadas de Policía Local para definir
sus campos de trabajo y dinamizar sus funciones.
 Elaboración y publicación de planes de coordinación y protocolos de actuación conjunta entre Policía Local y las concejalías de urbanismo y medio ambiente para reforzar la vigilancia de los vertidos ilegales.
 Elaboración y publicación de planes de coordinación y protocolos de actuación conjunta entre Policía Local de Rivas,
Policía Nacional y el resto de las policías de los municipios colindantes.
 Realizar periódicamente y con relativa frecuencia jornadas nocturnas en espacios municipales dirigidas a la población
juvenil donde se realicen actividades lúdicas y dinámicas de juego enfocadas a la adquisición de valores humanos y a
la promoción del comportamiento cívico.
 Establecimiento de jornadas de puertas abiertas para favorecer las relaciones con la ciudadanía.
MEDIDAS ALTERNATIVAS A LAS SANCIONES Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS INTERVENCIÓN EN MENORES:
 Aprobación de un programa de medidas alternativas a la sanción para la reeducación cívica.
 Proporcionar medidas de deshabituación con carácter PREVENTIVO como sustitución de la sanción administrativa por
el consumo o tenencia de alcohol y otras drogas
 Se restaurará e impulsará la unidad canina que fue suprimida en el año 2017 donde se desarrollaran labores preventivas
y de protección animal.
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Vive Rivas para el desarrollo económico
Apostamos por la recuperación de una economía de lo cercano que impulse la producción y el comercio a nivel local mediante iniciativas cooperativas y redes de economía social y solidaria que respeten el medio ambiente y los derechos de quienes trabajan. En este sentido, el modelo de crecimiento incontrolado de grandes centros comerciales en Rivas ha sido muy
negativo para el comercio de proximidad y creemos que requiere un apoyo específico desde la administración local. El impulso del desarrollo económico en nuestra ciudad estará condicionado por criterios de calidad e igualdad. Y también somos
conscientes de las dificultades de las medianas empresas que desean instalarse en la ciudad por la ausencia de espacios, así
como la necesidad de lugares comunes para los profesionales y sus proyectos, y las políticas que se vienen desarrollando va
en la línea de apoyar la instalación de grandes empresas, que reportan escasos beneficios al municipio (por ejemplo, exención de IBI) dejando a un lado a la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores.
Proponemos:
 Continuar reivindicando la Oficina de empleo.
 Revisión del programa Rivas 2020, análisis de resultados y procedencia de su viabilidad a futuro
 Estatus especial para empresas de economía social, SAL y PYMES, microempresas intensivas en empleo o tecnológicas.
Bonificaciones en tasas y concesión de licencias municipales.
 Fomentar productos locales, agricultura ecológica, comercio justo y a pequeña escala, fomento de grupos y cooperativas de consumo también de comercialización.
 Desarrollar un tejido productivo agrícola, capaz de atender gran parte de las necesidades de nuestra ciudad. Es importante hacernos espacio como denominación de origen ‘ r d ct s ecológicos y naturales El Soto del Grill ’ Es importante catalogar todos los terrenos con características de ‘s el s agr c las’ y ofrecerlos para su explotación.
 Potenciar el comercio de calle, la regeneración de los pequeños centros comerciales y la conversión de las plazas y
zonas comerciales en la nueva fórmula de ‘centr s comerciales a iert s’
 Apoyo explícito al comercio local ripense a través del apoyo a la creación de una red de comercios locales de proximidad de Rivas.
 Regularizar lugares para instalar regularmente mercadillos del trueque.
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 Fomento de la cooperación empresarial con el fin de reducir costes y mejorar competitividad, como Tics, logística
común, campañas publicitarias, Foro y Feria de empleo en la que participen las empresas instaladas en Rivas.
 Impulsar la puesta en marcha de locales vacíos de propiedad particular creando un censo real desde la administración
y fomentando su arrendamiento con periodos de bajo coste para que el propietario no tenga pérdidas, con aval de la
Administración pública, dotando de oportunidades a todos aquellos emprendedores con iniciativas Facilitar la puesta a
disposición de locales para las pymes que vengas de fuera y quieran implantarse en Rivas de naves y despachos de
trabajo compartido
 Creación de una "Oficina de Emprendimiento" que asesore a aquellos habitantes que desean abrir un negocio en Rivas
y pueda guiarles en las gestiones que deben realizar.
 Desarrollar una estrategia por el empleo en Rivas, con iniciativas para la consolidar en nuestra ciudad sostenible un tejido productivo coherente con el modelo de economía verde que proponemos, creador de empleo de calidad y estable, priorizando proyectos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar el medio ambiente. Empezando por la formación y cualificación de las personas, contando con el tejido empresarial ripense, ofreciendo nuestra
moderna estructura de servicios públicos, una ciudad bien comunicada y con suelo productivo disponible.
 Estableceremos un Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación I+D+i en Rivas-Vaciamadrid, que posibilite la colaboración en proyectos de investigación y desarrollo relacionados con la ciudad sostenible que queremos, con una inversión pública que permita el desarrollo exclusivo de iniciativas que cumplan los criterios de mínimo impacto ambiental,
de protección de la salud y el principio de precaución.

Vive Rivas abriendo una puerta al turismo del sureste
El turismo y el ocio ciudadano es uno de los pilares de la generación de riqueza y prosperidad para la ciudad, pero de forma
sostenible con planes de actuación medidos, controlados, y alejados de los efectos de la turistificación, que se preocupen de
la recuperación y protección.
Proponemos:
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 Proyecto abierto sobre un plan educativo acerca de la influencia de la Guerra Civil sobre la sociedad y cultura actual
en España enmarcado en la Educación para la Paz.
 Creación del «Museo-Parque Didáctico de la Memoria Histórica de Rivas-Vaciamadrid», estableciendo la colaboración
necesaria con asociaciones y entidades interesadas, integrando distintas instalaciones de nuestra ciudad y su área periurbana (Miralrío, Chico Mendes, Cerro del Telégrafo, restos patrimoniales de la Batalla del Jarama, yacimientos existentes), para mostrar de una forma integradora la riqueza histórica, arqueológica y paleontológica de nuestro municipio
en distintos enclaves.
 Apoyo de nuevas actuaciones de investigación y recuperación del patrimonio arqueo-paleontológico ripense y potenciaremos el conocimiento de los yacimientos habilitados (Miralrío).
 Pongamos en valor el Parque Natural “Par e del reste”
 Elaborar un calendario de eventos sociales, culturales y deportivos.
 Realizar una labor de captación de organizadores de congresos y reuniones, mostrando a través de una base de datos
las instalaciones y servicios públicos y privados para acogerlos y las actividades complementarias que podrían realizar.
 Generar un turismo familiar adecuando el entorno urbano y natural para todo tipo de usuarios, y un plan de actividades
que genere ocio, diversión e interés para toda la familia.
 Fomentar el turismo gastronómico como sector en auge, fomentando rutas, intercambiando ferias gastronómicas e incentivando la participación de los restaurantes y bares de la localidad en la proyección y difusión de nuestra riqueza
gastronómica.
 Establecer rutas turísticas monográficas por el casco urbano y los alrededores que destaquen elementos patrimoniales,
monumentales, etnográficos, culturales, y arquitectónicos.
 Continuación en la recuperación y embellecimiento del casco histórico.
 Promoción y organización de acciones formativas de trabajadores y empresarios del sector, formación de monitores
turísticos, deportivos y socioculturales.
 Habilitar el puente verde como carril-bici para conectarnos con el municipio vecino Arganda del Rey.
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 Vive Rivas hacia una estrategia eco-ambiental
Vive Rivas y un nuevo urbanismo para las personas y que proteja el territorio
Trasformación del modelo de ciudad. El rápido crecimiento de Rivas Vaciamadrid ha llevado a una ciudad desarticulada con
abundancia de viviendas unifamiliares en el centro, grades centros comerciales y bajos medios de socialización no mercantiles en muy amplias zonas de Rivas. Este modelo, desarrollado a favor de los intereses de los promotores inmobiliarios, es el que
agrava los problemas del transporte interior, favorece el comercio mediante grandes superficies centralizadas en detrimento
del de proximidad y encarece la prestación de los servicios públicos. Hay que abrir un debate ciudadano sobre este modelo,
de forma que se puedan acometer actuaciones compensatorias en lo ya construido y modificar lo nuevo. Debemos reflexionar sobre la mejora del modelo de ciudad que queremos y por tanto del nuevo urbanismo a desarrollar en el futuro, protegiendo nuestro medioambiente y nuestros importantes entornos naturales.
Para avanzar en el modelo de ciudad sostenible que queremos, realizaremos una Auditoria urbanística, medioambiental y del
medio natural de Rivas Vaciamadrid, que someteremos a debate ciudadano para anticipar las líneas de una revisión del Plan
General de Ordenación Urbana de Rivas Vaciamadrid, y otras actuaciones para:
 Adecuar los usos en los diferentes sectores a un modelo de ciudad más equilibrada y flexible que genere actividad
económica respetuosa con el entorno, y crear un modelo de ciudad capaz de responder y adaptarse a las circunstancias cambiantes, no sólo de demanda de suelo. Definiendo un tamaño óptimo para la mejora social y ambiental, en el
reconocimiento de los retos que plantea el cambio climático, los desastres, la rápida urbanización y la recesión
económica.
 Elaborar el «Plan Municipal de Accesibilidad en Rivas-Vaciamadrid», para la supresión de barreras y garantía de accesibilidad y de uso de bienes y servicios, públicos y privados a todas aquellas personas que, por una u otra razón, de forma permanente o transitoria, se encuentren en una situación de limitación o movilidad reducida, para mejorar su calidad de vida.
 Apostamos por una ciudad bien comunicada (A-3 y M-50) y con suelo productivo disponible. Una ciudad atractiva para vivir y atractiva para las nuevas empresas.
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 Elaboraremos un «Plan de Recuperación del Paisaje en Rivas-Vaciamadrid», que permita en el espacio urbano identificar las tipologías de problemas y establecer programas municipales específicos de mejora del paisaje urbano; y en
nuestro paisaje más natural, garantizar la protección de sus elementos integradores y sus interacciones.
 Avanzaremos en el uso de las nuevas tecnologías de Rivas-Vaciamadrid, para que la ciudadanía perciba servicios más
eficientes, que favorecen su bienestar y reducen el impacto sobre el medio ambiente.

Vive Rivas con participación ciudadana en la gestión medioambiental sostenible
Haremos realidad la participación directa de la ciudadanía de Rivas-Vaciamadrid en la elaboración de las actuaciones y
propuestas de gestión medioambiental a desarrollar en nuestro municipio. Invitamos a toda la ciudadanía a implicarse activamente en este nuevo proyecto de ciudad, para planificar en común, nuevas soluciones para un nuevo modelo de ciudad
basado en planes municipales realistas, viables y participativos.
Proponemos:
 Democratizaremos las políticas públicas en el ámbito local llevando a cabo una gestión participativa de los servicios
públicos que integre al personal usuario y trabajador, para evitar una utilización de lo público para el beneficio de unos
pocos y atendiendo a procesos de transparencia en la asignación de los presupuestos municipales (con Presupuestos
realmente Participativos)
 Reclamar al gobierno de la Comunidad de Madrid: la creación de una Vicepresidencia de Sostenibilidad, que impulse
el Observatorio Regional de la Sostenibilidad y la figura del Defensor/ Defensora de las Generaciones Futuras.
 Recuperar la gestión municipal de los servicios privatizados según vayan venciendo sus contratos, para hacerlos más
eficientes, como garantía de calidad en su prestación, para mejorar la inversión municipal, las condiciones laborales y
la generación de empleo público.
 Desarrollaremos un «Estatuto de los Bienes Comunes» que recoja la protección legal de los servicios y recursos públicos,
así como de los bienes de dominio público que evite la especulación y asegure la inalienabilidad de estos. Dicho estatuto establecerá también los mecanismos necesarios para hacer efectiva una gestión colectiva y democrática.
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Vive Rivas hacia la economía circular: por el Residuo Cero en Rivas Vaciamadrid
Reunificaremos de nuevo las competencias y el personal de la Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad que en la pasada
legislatura se han dispersado, tales como Parques y Jardines, licencias ambientales y el Chico Mendes.
La Gestión (Recogida, Transporte y Tratamiento) de los residuos urbanos es una competencia municipal lo que hace que la
responsabilidad última de su correcto tratamiento recaiga en los municipios.
La Gestión de los residuos urbanos en Rivas no ha sufrido ningún cambio sustancial en la última legislatura a pesar de la urgencia de un cambio en el modelo a seguir. Esta urgencia viene impuesta por el constante deterioro ambiental y por las directrices que nos llegan de la Unión Europea para cambiar el modelo económico hacia uno basado en la Economía Circular. En
este modelo el residuo se convierte en materia prima, es decir, pasa de ser un problema a una oportunidad.
A pesar de que la incineradora sigue funcionando, Rivas sigue llevando su contenedor de Resto (verde) a Valdemingómez, sin
ninguna separación previa, por lo que el destino final de la mayoría de su contenido será el vertedero y la incineradora.
Además, el ayuntamiento sigue manteniendo el convenio con una empresa privada, ECOHISPANICA, para desarrollar, experimentar y finalmente comercializar, una planta de esterilización de residuos; que no pretende cambiar el modelo obsoleto
actual de gestión y que la única aplicación aprovechable y conocida de sus productos resultantes es la de su uso como
combustible para incineradoras.
A pesar de que en septiembre de 2015 Rivas Puede propuso una moción y obtuvo la mayoría del pleno municipal, para tomar
una decisión definitiva sobre la planta de Ecohispánica y avanzar hacia la aplicación en Rivas Vaciamadrid de la orientación
“Resid s Cer ”
Por todo lo anterior defendemos:
 Elaboración urgente de un nuevo Plan Municipal de Gestión de Residuos basado en los postulados Residuos Cero.
 Cancelación del convenio de la planta de esterilización de Ecohispánica; procediendo a su cierre y asumiendo que ha
sido un fracaso por no incentivar ni la Reducción, ni la Reutilización ni el Reciclaje de los residuos.
 Realizar una auditoria completa de la actividad de Rivamadrid en especial en relación con Ecohispánica y los costes
que este contrato ha supuesto.
 Puesta en marcha urgente de un Plan Municipal de Formación a la Ciudadanía, con el objetivo de conseguir una ciudadanía formada, concienciada y organizada que ayude a paliar el problema que representan hoy en día los residuos.
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 Empezar ya con la recogida selectiva de la materia orgánica, fracción que representa el 40% de los residuos que generamos en nuestras casas y como primer paso indispensable para alcanzar los objetivos de reciclado del resto de materiales contenidos en nuestro cubo de basura.
 Se pondrá en marcha programas voluntarios de compostaje comunitario en urbanizaciones y barrios de nuestro municipio, extendiéndose de forma progresiva a toda la población de nuestro municipio con el objetivo de su implantación
total a lo largo de la presente legislatura.
 Implementación urgente de medidas sin excesivo costo y de fácil aplicación encaminadas a la reducción y reutilización como por ejemplo creación de mercados de segunda mano entre particulares, fomento y uso de envases retornables, impulso decidido al compostaje doméstico, etc., etc.

Vive Rivas y el aire limpio
Por nuestro derecho a una ciudad respirable y sostenible, comprometida con el bienestar de las personas, los animales, el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Lucharemos contra las graves agresiones a la calidad del aire y del agua
que significan: las instalaciones de incineración y vertederos de Valdemingómez; la quema de residuos en la cementera de
Morata; los vertederos incontrolados y su incendio en nuestros alrededores. También lucharemos para evitar que se construyan
nuevas instalaciones contaminantes como el proyecto de macrovertedero en Loeches.
Proponemos:
 Un «Plan Local de Mejora de la Calidad del Aire en Rivas-Vaciamadrid», que permita analizar la situación de nuestro
municipio, valorar los datos de emisiones de Valdemingómez y su influencia en la salud de la población ripense.
 La participación de nuestro municipio en los estudios epidemiológicos del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid,
que permita determinar el impacto de la incineradora de Valdemingómez en la salud de la ciudadanía ripense.
 Seguiremos apoyando el plan del Ayuntamiento de Madrid de cierre de la Incineradora de Valdemingómez.
 Nos oponemos a la continuidad de la utilización de residuos como combustible en la cementera de Morata.
 Actuaciones enérgicas, en colaboración con todas las administraciones implicadas en la lucha contra los vertidos ilegales y su quema.
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 También nos oponemos al macrovertedero de Loeches.
 Estableceremos una experiencia piloto para el uso de materiales fotocatalíticos descontaminantes y autolimpiantes en
las operaciones de mantenimiento del viario urbano y los edificios municipales.
 Aplicación del Pacto social por la defensa del medio ambiente y la salud contra la contaminación electromagnética.
En relación con el cambio climático y respondiendo a las demandas de las movilizaciones mundiales contra el mismo
proponemos, adaptando ligeramente sus demandas:
 Que los gobiernos digan la verdad sobre la gravedad de la crisis ecológica y trabajen, junto a los medios de
comunicación de masas, para informar a la ciudadanía.
 Que se ponga en marcha una movilización mundial para lograr reducir las emisiones netas a cero en 2025,
promulgando medidas políticas legalmente vinculantes que reduzcan los actuales niveles de consumo.
 Que se creen Asambleas Ciudadanas encargadas de supervisar este proceso.
En relación con el cambio climático y respondiendo a las demandas de las movilizaciones mundiales contra el mismo, proponemos:
 Continuar analizando y publicando anualmente los cálculos de huella de carbono derivados de la gestión municipal.
 Impulsar proyectos de compensación de huella de carbono.
 Promover políticas de ahorro energético y vincularlas al cumplimiento de objetivos diseñados por la Concejalía de Medio Ambiente

Vive Rivas y la protección de sus zonas verdes
 Estableceremos el «Plan de Reforestación de Rivas-Vaciamadrid», que coordine todas las iniciativas públicas y privadas
de nuestro municipio para el incremento de la superficie arbolada y el número de árboles en nuestra ciudad, de nuestras zonas verdes, de nuestros parques y jardines para el conocimiento de nuestro patrimonio verde y para el disfrute

RIVAS PUEDE. Programa Elecciones Municipales 2019

61

















con su uso público. Repoblaremos con especies vegetales tanto arbustivas como arbóreas de bajo consumo de agua,
es decir, especies mediterráneas, aromáticas, etc.
Reforestación mediante la plantación controlada de especies vegetales autóctonas con el fin de mantener la diversidad biológica asociada al ecosistema del Parque Regional del Sureste. Definición de rutas o sendas botánicas balizadas con paneles informativos-educativos sobre la necesidad de conservación del entorno ecológico del Parque.
Potenciaremos las actuaciones de repoblación popular.
Realizaremos actuaciones de mejora en nuestros parques urbanos, mejorando su cuidado, reponiendo los elementos
estropeados y realizando nuevas plantaciones de reposición de plantaciones degradadas, definiendo nuevas zonas estanciales, con nuevas instalaciones deportivas y circuitos biosaludables.
Huertos urbanos; Incrementar el número de huertos urbanos y extenderlos por toda la ciudad creando una red de huertos.
Proponemos fomentar mediante información convincente, cursos monográficos, etc., la sustitución de los jardines ornamentales improductivos, por jardines hortofrutícolas, árboles r tales… productivos.
Pondremos a disposición de la ciudadanía parcelas urbanas y agrícolas, situadas en todo el Municipio en parques o zonas municipales incultas, donde desarrollar el cultivo de hortalizas. Además, el ayuntamiento pondrá a su disposición la
asesoría necesaria de técnicos en la materia para poder orientar a los agricultores. Todas las plantaciones y labores de
las parcelas se harán sobre la base de la ética de la agricultura biológica.
Utilizaremos remedios naturales para el control de plagas recomendados en la agricultura biológica.
Poda respetuosa de los árboles de los parques y jardines evitando desmoches excesivos.
Fomentaremos el riego por goteo y a ser posible con agua reciclada.
Utilizaremos la biomasa obtenida de las podas, triturada, para mejorar la estructura de los suelos de nuestros jardines.
Fomentar en los colegios el uso y disfrute racional y solidario de nuestros espacios públicos. Realizando charlas formativas, juegos, plantaciones, etc. en nuestras zonas verdes.
Regeneraremos y recuperamos el Olivar de La Partija, mejorando la biodiversidad del ecosistema.
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Vive Rivas por la soberanía alimentaria
 Apoyaremos el desarrollo de nuevos proyectos para la creación de empleo y la generación de actividad económica
vinculada a empresas de la economía social de agricultura ecológica. Suscribimos los contenidos de la «Carta por una
soberanía alimentaria desde nuestros municipios», en la que ha participado el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
 Potenciaremos el proyecto del Parque Agroecológico del Soto del Grillo, especialmente para personas sin empleo parados de nuestro municipio.
 Desarrollaremos un proyecto para la regeneración medioambiental del enclave, para el uso público de la ciudadanía
 Crearemos el «Consejo Agroalimentario de Rivas-Vaciamadrid», como espacio de participación de la administración
local, la ciudadanía ripense y agentes sociales interesados, que permita concretar el «Plan de Gestión Agroecológico»
en los que se definan las estrategias a desarrollar, entre las que proponemos:
 Elaboraremos una ordenanza municipal relativa a la producción agroecológica sostenible en Rivas-Vaciamadrid.
 Impulsaremos huertos de autoconsumo
 Potenciaremos el Mercadillo Agroecológico, promocionando a nuestros productores ecológicos como suministradores
de empresas de restauración en Rivas-Vaciamadrid.
 En el marco de la economía social y solidaria, desarrollaremos de nuevos proyectos de instalaciones para el envasado
y comercialización de los productos ecológicos producidos en Rivas-Vaciamadrid con Etiqueta Ecológica propia.

Vive Rivas y un nuevo modelo energético sostenible: por las energías renovables, el ahorro energético y la eficiencia
energética
 Reduciremos la demanda total de energía en los edificios de titularidad municipal, mejorando la eficiencia energética
y promoveremos programas de gestión de la demanda energética.
 Elegiremos criterios bioclimáticos a la hora de construir nuevos edificios municipales.
 Estableceremos programas de subvenciones para reducir el consumo energético en viviendas mediante medidas de
aislamiento térmico, envolvente de edificios, climatización natural y uso de electrodomésticos de bajo consumo.
 Instalaremos de forma progresiva sistemas solares en las farolas.
 Apoyaremos desde el ayuntamiento y su empresa comercializadora de electricidad el “rescate energétic ” de las personas aquejadas de pobreza energética.
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 Aseguraremos que la energía consumida en las instalaciones del ayuntamiento proceda de energías limpias y renovables.
 Modificaremos la ordenanza municipal sobre captación de energía solar para usos térmicos y fotovoltaicos para extender progresivamente su alcance a todos los edificios y construcciones de Rivas-Vaciamadrid.
 Estableceremos un programa municipal orientado a la incorporación de propuestas de auto producción y autosuficiencia en nuestras viviendas con energías renovables (solar, eólica, biomasa, geotérmica) Exploraremos proyectos
municipales 100% públicos para la generación con aerogeneradores horizontales y pequeños parques solares en nuestros polígonos industriales, para la autosuficiencia energética y la generación de ingresos por venta de energía. También se promoverán las instalaciones en los hogares bajo modelos de titularidad municipal, propiedad compartida o
mediante cooperativas.
 Plantearemos la regulación en la ordenanza municipal de la utilización energética de la biomasa, con la producción
de combustibles (como briquetas o pellets para las calderas comercializadas muy eficientes), fabricados en instalaciones municipales 100% públicas de Rivas-Vaciamadrid, desde los restos agrícolas, restos de poda y de las actuaciones
silvícolas en nuestras masas arboladas.
 Adquisición de vehículos eléctricos para usos municipales. Reclamaremos la sustitución progresiva de la flota de autobuses urbanos e interurbanos y flota municipal por vehículos más ecológicos.
 Ampliaremos los puntos de recarga de vehículos eléctricos, adoptando sistemas de carga de baterías alimentado con
placas solares.
 Apoyaremos la economía verde y la contratación pública verde en Rivas-Vaciamadrid.
 Introduciremos en el ayuntamiento el concepto de compra pública ética. Aprobaremos y ejecutaremos un plan de
“c ntratación y compra pública s steni le” que incluya la consideración de criterios sociales, ambientales y de comercio justo en los procesos de contratación y compra que realice el ayuntamiento.
 Integraremos una visión de todo el ciclo de vida en el producto comprado/contratado (producción, distribución, uso y
residuo), optando por aquellos artículos más eficientes energéticamente y que produzcan el menor impacto posible
sobre el medioambiente.
 Impulsaremos inversiones socialmente responsables en el municipio. Con este concepto se pretende tener en cuenta
no solo los resultados económicos que generan los nuevos proyectos sino también los beneficios sociales y ambientales,
incorporando así un nuevo enfoque que permita evaluar la sostenibilidad de las nuevas inversiones.
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 Depositaremos las finanzas municipales en iniciativas de “ anca ética” o gestionarlas en este tipo de entidades financieras de manera que se garantice que dichos recursos van a ser utilizados responsablemente e invertidos en proyectos
viables social y ambientalmente.

Vive Rivas, la movilidad sostenible y la mejora del transporte colectivo
 Planteamos propuestas para avanzar en la solución del déficit de Rivas-Vaciamadrid respecto al transporte público colectivo y la movilidad interna en nuestra ciudad, motivado en gran parte, por el modelo de ciudad de baja densidad y
de grandes centros comerciales.
 Búsqueda de soluciones con la participación vecinal
 Orientación hacia la movilidad peatonal y un transporte colectivo interno respetuoso con el entorno, que dé cabida
real al uso de la bicicleta.
 Itinerarios peatonales que enlacen con plazas y espacios verdes libres de automóviles en las tres áreas de la ciudad: Este, Centro y Oeste. Cerrar el anillo peatonal de la Avenida de los almendros y parque lineal con un nuevo camino peatonal por Avenida de las Provincias.
 Peatonalización de tres grandes áreas, en el este, centro y oeste de la ciudad, con acceso a establecimientos públicos,
de ocio y de pequeño comercio.
 Conversión de los segundos carriles por sentido, en exclusivos para bicicletas y patinetes con separación del de automóviles.
 Aumento exponencial de puestos de acceso a bicicletas públicas. Precios económicos por su uso.
 Impulsaremos la creación de una red interna de transporte colectivo municipal con gestión directa del ayuntamiento,
con vehículos de pequeño tamaño y mantenimiento sencillo y económico (tipo minibús eléctrico con bajas emisiones
de ruido y puntos de recarga con energías renovables solar y eólica), para cubrir satisfactoriamente recorridos pequeños de la ciudadanía ripense en sus desplazamientos internos. Estos pequeños recorridos sustituirían los actuales recorridos internos de los autobuses interurbanos y enlazarían con una línea exprés que recorrerá Rivas de este a oeste.
 Electrificación progresiva de la flota automovilística municipal.
 Aumento de puntos de carga eléctrica.
 Plan Municipal de Accesibilidad, para Identificar y eliminar barreras a la movilidad en la ciudad.
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 Aumento de radares para cumplir la limitación de velocidad establecido en todo el municipio: Utilización de estos dispositivos y las señales indicadoras de su uso, como instrumentos de información, de educación viaria y disuasorios de infracciones.
 Incentivar la utilización del vehículo eléctrico en la ciudadanía ripense, con reducción del impuesto de circulación,
acuerdos con concesionarios locales para su fomento y creación de una red de puntos de recarga alimentados por
energías renovables.
 Incrementar la dotación presupuestaria para el transporte público urbano.
 Reclamaremos al Consorcio Regional de Transporte:
 Unificación tarifaria en todo Rivas-Vaciamadrid en la zona B1.
 Gestión pública del servicio del metro de toda la línea 9.
 Igualar frecuencias al del resto de la red de Metro, así como aumentar suficientemente el número de vagones.
 Aumento en la frecuencia del autobús interurbano nocturno
 Mayor frecuencia del autobús con acceso al hospital de Arganda con paradas en el oeste, centro y este de Rivas.
 Reclamaremos al Ministerio de Fomento, mejorar las salidas y accesos al municipio desde la A-3 y acceso directo desde
la M-50 al área urbana de Rivas-Vaciamadrid, completando las actuaciones realizadas desde el ayuntamiento e incorporar una plataforma reservada al transporte público en la A-3.
 Reclamaremos un Plan más ecológico del transporte público de superficie en la Comunidad de Madrid (autobuses,
taxis, vehículos de reparto, etc.)
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Desde la Comisión de Programa de Rivas Puede queremos agradecer a todos los inscritos e inscritas sus aportaciones, ideas y propuestas… pero en especial, queremos ser agradecidos y agradecidas con aquellas personas que
sin formar parte de este colectivo se han acercado a nosotros y nosotras para hacernos un guiño y “darnos” sus sugerencias y opiniones de cómo construir un municipio mejor.
También queremos agradecer a las asociaciones y colectivos de nuestro municipio que nos han hecho llegar sus
propuestas.
Esperamos que las veáis reflejadas en este documento, pero lo más importante para Rivas Puede es que podamos
hacerlas realidad.

RIVAS PUEDE. Programa Elecciones Municipales 2019

67

