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PROGRAMA PARA RIVAS-VACIAMADRID

1. DE ACUERDO CON NUESTROS PRINCIPIOS DENTRODE LAS 100 MEDIDAS

    DE VOX

•  Por un gasto público racional, supresión inmediata sin excepción de: subvención

 o dotación económica pública a todas aquellas entidades de marcado ideológico.

	 Las	ayudas	económicas	públicas	deben	cumplir	su	finalidad	y	será	el	cien	por	cien		

 directas para las personas necesitadas.

•  Celebraciones institucionales municipales en fechas señaladas como festivos

 nacionales y autonómicos.

•		 Cumplimiento	de	la	Ley	de	Banderas	en	todos	los	edificios	públicos.

•		 Adecuar	unas	fiestas	acorde	a	todos	los	ciudadanos	del	municipio	respetando

 nuestras tradiciones culturales.

2. MATERIA ECONOMICA

•  Auditoria de todas las cuentas y organismos públicos (RIVAMADRID Y EMV)

 que aclare situación económica y situación real del personal, horas efectivas

 de trabajo e informe de pro ductividad, haciendo costar en dicho informe si se

 es necesario aumentar o disminuir el personal de estas empresas. 

•  Racionalizar el gasto de los Órganos de Gobierno y supresión de todo

	 gasto	superfluo.

•  Ofrecer un equilibrado y riguroso Presupuesto General Municipal.

•		 Trabajar	para	la	eliminación	o		reducción	al	máximo	de	la	Ecotasa,	así	como

 del resto de im puestos y tasas municipales. 

•  Revisar los censos contributivos para detectar el fraude en la inspección tributaria   

 municipal.

•  Mejorar el acceso del municipio a fondos europeos.

•  Reclamar a las Administraciones Públicas de instancias superiores correspondientes  

 que, por el tamaño de nuestra población, nos corresponde la instalación de:

	 una	oficina	de	la	Agencia	Tributaria,	una	oficina	de	Tesorería	de	la	Seguridad	Social,		

	 ser	Partido	Judicial	de	la	Comunidad	de	Madrid,	una	oficina	de	empleo,	un	centro

 de especialidades médicas,el cuarto centro de salud y un centro de urgencias

 extrahospitalario.
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3. SEGURIDAD Y TRÁFICO

•		 Para	aumentar	la	seguridad	ciudadana,	se	cubrirán	todas	las	vacantes	disponibles

	 de	la	Poli	cía	Local.

•		 Adecuar	el	reglamento	de	la	Policía	Local	a	la	ley	1/2018	que	implica	aumento

	 de	efectivos,	nueva	calificación	de	los	funcionarios	policiales	y	aumento	de	materiales

 y modernización que usa este cuerpo en el desempeño de su función. 

•  Mayor presencia policial en puntos estratégicos como son colegios y zonas de ocio

	 y	aquellos	puntos	conflictivos	de	tráfico	en	horas	punta.	

•  Coordinación plena con otros cuerpos de seguridad que actúen en el municipio

 (Guardia Civil) 

•		 Acuerdos	con	empresas	de	alquileres	de	vehículos	bajos	en	emisiones	para	su	uso		

	 por	la	localidad	(tipo	CAR2GO).

•		 Cubrir	todo	el	municipio	con	cámaras	de	seguridad	que	faciliten	la	labor	de	nuestra		

	 Policía	y	aumente	la	seguridad	de	los	Ripenses.

•  Mejorar la iluminación en determinados pasos de cebra dado el peligro que algunos  

 de ellos entrañan para los peatones. 

•  Promover con la Comunidad de Madrid el Parque Municipal de Bomberos

	 en	Rivas-Vaciamadrid,	que	supondrá	un	ahorro	mínimo	similar	al	coste	a	la	tasa

 anual que pagamos a la Comunidad por el servicio de bomberos.

•		 Reclamar	al	Consorcio	de	Transportes	la	mejora	de	las	líneas	actuales	de	autobuses

	 interurbanos,	así	como	la	creación	de	nuevas	líneas,	internas,	y	externas

 que conecten

 Rivas con municipios del Corredor del Henares.

•		 Implantar	medidas	para	ampliar	el	número	de	plazas	de	aparcamiento	en	superficie

 en las zonas de Covibar y Pablo Iglesias.

4. APOYO Y FOMENTO DEL EMPLEO Y TEJIDO EMPRESARIAL

•  Reclamar a la Comunidad de Madrid la creación de un Centro de Formación

	 Profesional	que	integre	los	ciclos	formativos	de	grados	básicos,	medios	y	superiores		

	 repartidos	actualmente	en	distintos	centros	educativos	de	Rivas,	así	como

	 la	ampliación	de	más	cursos,	

	 especialmente	los	más	demandados,	y	apoyar	la	FP	dual	en	coordinación

	 con	empresas	de	Rivas	o	Municipios	limítrofes.	
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•		 Modernización	del	Polígono	Industrial	de	Santa	Ana	(calles,	iluminación,	aceras),

	 haciéndolo	más	atractiva	para	la	instalación	de	nuevas	empresas,	y	que	así

	 puedan	ser	visitadas	por	consumidores	en	fines	de	semana.	

•  Crear un centro de iniciativas empresariales cuyos objetivos sean:

	 	 •	Estimular	la	instalación	de	empresas	de	tecnología	avanzada

   (Viveros de Empresas).

  • Establecer relaciones con las universidades; especialmente, ofreciendo

   programas de apo yo a la iniciativa emprendedora y la creación de empresas

   innovadoras.

	 	 •	Fomentar	el	espíritu	emprendedor	de	los	jóvenes.

  • Facilitar la ubicación de centros de empresa.

•		 Desarrollar	un	parque	tecnológico	y	científico	para	impulsar	la	formación,

 el conocimiento y la I+D+I.

•		 Fomentar	el	alquiler	de	naves	industriales,	locales	y	oficinas	de	nuestro	municipio

 para la creación de nuevas empresas ayudando económicamente en parte

 del alquiler durante los 3 primeros años.

•  Eliminar todo tipo de coste municipal para la constitución y puesta en marcha de una

	 empresa	sea	cual	sea	la	forma	jurídica	que	adopte.

5. CONCILIACION LABORAL Y APOYO A LAS FAMILIAS 

•  Promover actividades mensuales a las Familias, contando con distintos

 actos culturales, desde mesas redondas a deportes para todos, o juegos para niños,  

 sirviendo de espacio

	 de	opinión	y	foro	de	diálogo	abierto	a	todo	el	municipio.

•		 Dotar	a	todos	los	centros	oficiales	y	municipales	de	la	localidad	de	una	digna		sala

 de lactancia y cambiador para bebés. Igualmente, incluir en todos los aseos

 masculinos

 cambiador para bebés, o en su defecto en un espacio en que tanto madres como

 padres puedan hacer uso del cambiador para sus hijos.

•  El Ayuntamiento debe ser garante de que cualquier ripense cuya casa ha sido

 ocupada, se le dé auxilio inmediato porque se ha quedado sin casa y ayuda 

 legal gratuita. 
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6. OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

•		 Avanzar	con	celeridad	la	realización	definitiva	del	enlace	con	la	M50.	La	colaboración

	 financiera	entre	las	tres	administraciones	no	puede	demorar	esta	situación	que	se			

	 arrastra	desde	hace	20	años.	Reclamar	al	Ministerio	de	Fomento	la	ampliación

	 de	carriles	en	la	A-3	y	la	construcción	del	BUS	VAO.		

•		 Reclamar	a	la	Comunidad	de	Madrid	el	soterramiento	de	las	vías	del	metro,

	 aumen	 tando	la	Vía	Verde	y	construcción	de	estación	del	metro	zona

	 de	Capa	Negra	dando	servicio	al	polígono	y	gran	número	de	viviendas	de	la	zona.

•		 Reclamar	al	Consorcio	de	Transportes	la	unificación	tarifaria	en	todo	el	municipio,

 el incremento de vagones en los trenes de TFM y la reducción de la frecuencia

 de paso.

•  Construcción del cementerio (y tanatorio) municipal y crematorio y perrera en

	 terrenos	que	no	interfieran	en	la	vida	de	los	vecinos	así	como	el	funcionamientos

 de comercios y empresas y negocios de nuestro municipio (no construcción

 de perrera municipal donde tiene previsto el actual gobierno municipal).

•  Creación y mejora de zonas verdes y creación de zonas infantiles con zonas

	 temáticas	como	en	el	municipio	de	Alcobendas.	

•		 Gestionar	ayudas	para	la	rehabilitación	de	los	edificios	más	antiguos	de	nuestro

	 municipio	que		próximamente	se	les	aplicará	la	Inspección	Técnica	de	Edificios.

•  Reclamar a la Comunidad de Madrid mayores actuaciones de conservación

	 y	limpieza	de	las	cuencas	de	los	ríos	Jarama	y	Manzanares,	así	como	la	laguna

	 del	Campillo,	las	lagunas	del	Porcal	y	la	laguna	del	Soto	de	las	Juntas.

•  Tolerancia cero a los excrementos de los animales domésticos que ensucian

 nuestras calles. Pasear o correr por cualquier calle de Rivas es una continua carrera  

	 de	obstáculos	para	evitar	los	excrementos	de	los	perros	que	sus	dueños	no	limpian		

	 como	están	obligados.	En	el	plazo	máximo	de	un	año	todo	dueño	de	perros

	 registrados	en	el	municipio	deberá	someter	el	mismo	a	un	análisis	de	ADN

	 obligatorio	cuyos	resultados	pasarán	a	integrarse	en	una	base	de	datos	municipal			

	 gestionada	por	la	policía	local.	

7. ATENCION A PERSONAS CON DISTINTAS CAPACIDADES

•  Aumentar las ayudas a la dependencia, poner a disposición de las asociaciones

	 que	velan	por		están	personas	los	mayores	recursos	posibles	para	la	atención
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 y desarrollo de esta personas y que las familias se vean ayudadas y apoyadas

 por su Ayuntamiento.  

•  Eliminar barreras arquitectónicas y que tengan acceso a todos los espacios

 municipales. 

•  Apoyo a la Educación Especial, para que los niños con discapacidad sean atendidos

	 y	tratados	por	personal	especializado	y	cualificado,	en	busca	de	la	mejor	calidad

 de vida de los niños y sus padres.

8. JOVENES

•		 Campañas	para	luchar	contra	el	alcoholismo,	drogodependencias	y	ludopatía

 que afecta en gran número a nuestros jóvenes .

•  No permitir la apertura de Locales de Juego y Apuestas cerca de centros escolares

 y que el horario de estos locales sean fuera de los horarios lectivos.

•  Fomentar la participación de los jóvenes en asociaciones, voluntariado,

 foros o actividades en la naturaleza o culturales.

•		 Favorecer	una	mayor	diversificación	de	grupos	musicales	en	conciertos	y	auspiciar

 a jóvenes talentos del municipio.

•  Incorporar un servicio de auxiliares en los Colegios Públicos, para la etapa

 de Educación Infantil, que colabore con el profesorado en tareas no docentes,

 pero importantes, como son el cambio de pañales, higiene, administración

 de medicamentos prescritos por el pediatra, etc.

•  Creación de un certamen municipal de relatos para jóvenes.

•  Instar al Ministerio de Educación la ampliación de la oferta de carreras universitarias  

	 de	la	UNED	y	de	cursos	de	la	Escuela	Oficial	de	Idiomas	en	el	CERPA.

9. MAYORES

•  Ayuda a las personas mayores que se encuentran en situación de soledad y creación

 de plazas en residencias con especial vigilancia que se cumplen las normas y son  

	 atendidas	por	personas	cualificadas.	

•  Plan de voluntariado (con jóvenes) para acompañar a los mayores en riesgo

 de soledad. 

•		 Desarrollo	de	los	Programas	DE	RESPIRO	y	de	Habitación	Fin	de	Semana,

 para personas mayores.
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•  Reclamar a la Comunidad de Madrid de terreno municipal para la construcción de una

 residencia pública para mayores.

10. CULTURA Y DEPORTE

•  Obras de arreglo en las instalaciones deportivas municipales, especialmente

 las pistas deportivas de futbol y baloncesto y los tres frontones.

•  Promover un calendario de ciclos de conferencias y mesas redondas plurales sobre.

 temas de interés general, cuestiones de relevante actualidad, Historia de España,   

	 grandes	personajes	y	grandes	momentos	de	la	historia	y	de	la	Geografía	de	España.

•		 Potenciar	campañas	educativas	y	preventivas	de	diversa	temática	e	interés	general.

•  Favorecer la investigación y publicaciones sobre Rivas Vaciamadrid y su historia.

•  Favorecer encuentros gastronómicos que fomenten los productos y establecimientos

 de la zona 

•		 Recuperar	la	artesanía	artística	tradicional,	mediante	cursos,	talleres,	exposiciones,		

 etcétera.

•  Fomentar y hacer crecer el pobre espacio que existe en el actual mercadillo de los  

	 domingos	de	puestos	de	artesanía	y	productos	caseros,	dándoles	mayor	relevancia.

•		 Fomentar	los	espectáculos,	conferencias	y	exposiciones	relacionadas	con	el	deporte

	 y	con	los	e-Sports	con	la	asistencia	de	profesionales	en	todos	los	ámbitos.

•		 Ampliar	el	uso	del	auditorio	Miguel	Ríos	más	allá	de	los	conciertos	de	las

 Fiestas de Mayo.


