
 
 

Opinión de Vecinos por Rivas Vaciamadrid  

sobre el acuerdo del Pacto Local. 

En la tarde de ayer fuimos conocedores por la prensa local del acuerdo que había tenido lugar 

unas horas antes en el Pacto Local. 

Aunque celebramos que por fin se tomen medidas después de 68 días de declararse el Estado de 

Alarma, queremos dejar claro que creemos que se ha empezado muy tarde a trabajar en este 

sentido. Ya que el documento solo habla de objetivos y no de acciones a ejecutar. No obstante lo 

anterior queremos hacer un pequeño estudio de dicho acuerdo: 

- Para comenzar destacar que ASEARCO como tal, apenas tiene asociados en Rivas 

Vaciamadrid. Por lo que nos gustaría que el alcalde aceptara otros interlocutores válidos 

que sí tengan un peso específico en el municipio. 

- Los Objetivos relacionados con el empleo y la agencia de colocación nos demuestran que 

nuestro programa electoral no estaba tan alejado de la realidad cuando hablaba en 

varios de sus puntos de la potenciación de la Agencia de Colocación, así como una nueva 

reestructuración de esa área municipal. 

- El objetivo nº10 habla de EPIs para la plantilla municipal, cuando tenemos a la policía local 

de Rivas Vaciamadrid demandando esos materiales hace semanas. 

- Al objetivo nº12 le añadiríamos que para potenciar la economía local, dichas empresas 

fueran de Rivas Vaciamadrid, o tuvieran puntos extra llegado el caso de hacer concurso 

público. 

- Creemos que el objetivo nº13 o bien ya se está haciendo o se debería estar haciendo hace 

ya semanas. 

- Sobre el objetivo nº18 tenemos mucho que decir. En el primer epígrafe vuelve a echar 

balones fuera, diciendo lo primero que aún no puede ayudar económicamente hasta que 

no lo hagan instancias superiores (CAM o Gobierno central), cuando perfectamente se 

puede establecer una partida presupuestaria para ello. Sobre el segundo y tercer epígrafe 

nos congratulamos que es una idea que iba en la batería de propuestas que les 

registramos hace un mes. Sobre el último epígrafe de este objetivo preguntamos… si la 

limpieza grande es aquella que se hace de cara a la reapertura ¿A que esperan si ya 

prácticamente quien no está abierto ya ha empezado las acometidas de limpieza para abrir 

en unos días? 

- Sobre el objetivo nº19 cabe decir que además de moratorias, les propusimos bonificar el 

IBI de las viviendas de aquellos comerciantes que cumplieran unas determinadas 

condiciones. 

- Sobre el objetivo nº20 nos llama la atención el Market Place que ya se iba a hacer nada 

menos que dos años atrás. Así como la moneda virtual cuando claramente nuestra 

propuesta económica “BonoRivas” era bastante más fácil de implementar. Recordamos 

además que otros municipios ya nos han preguntado por ella. 



 
 

- Sobre el objetivo nº22 creemos que no hay nada nuevo ya que eliminar la tasa de 

veladores y ampliar las terrazas para conseguir más aforo, es algo que se está 

implementando hace días ya en otros municipios, mientras que aquí aún es un “objetivo”. 

- Sobre el objetivo nº23 echamos de menos el anuncio de la suspensión de las fiestas 

municipales así como destinar el dinero de éstas a servicios sociales, como ya han hecho 

varios municipios. 

- Sobre el objetivo nº27 queremos preguntarles ya que el ”Rivas Proyecto Solidario” ha 

estado demandando su ayuda durante varias semanas sin respuesta hasta casi el final de 

su producción. 

- Nos llama mucho la atención el Objetivo nº28 ya que en nuestro programa electoral de 

Mayo 2019 era uno de los puntos que más énfasis hicimos. Sin embargo ustedes no decían 

lo mismo en su ideario ¿lo recuerdan?. 

- Sobre el objetivo nº 29 nos gustaría saber bastante más dado el gran número de 

asociaciones que hay en el municipio.  

En resumen, esto no deja de ser un documento que se debía haber preparado hace ya dos meses 

cuando algunos de los pequeños comercios ya tuvieron que cerrar para siempre. Nos gustaría 

ver las concreciones de todos los objetivos para hacer un estudio más detallado Además si 

tenemos en cuenta que los presupuestos participativos no creemos que sean prioritarios y el 

dinero que se puede destinar a las fiestas se destine para servicios sociales… observamos que no 

está tan lejos nuestra propuesta de 3 millones de euros en ayudas de la que hablamos hace más 

de un mes. 

No obstante de lo que sí nos alegramos es de que (aunque muy tarde) se creen los foros para 

una lluvia de ideas a la cual hemos tenido el gusto de participar desde hace más de un mes con 

nuestras ideas enviadas por registro telemático municipal. El gobierno municipal sabe que 

Vecinos por Rivas Vaciamadrid está a su total disposición para colaborar ante esta crisis 

sanitaria/económica. 

No dejes de seguirnos en las redes sociales (@vecinosxrivas) y recuerda que puedes contactar con 

nosotr@s en info@vecinosporrivas.org. 
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