
 
 

Vecinos por Rivas Vaciamadrid 

info@vecinosporrivas.org 

www.vecinosporrivas.org  

 

 

 @vecinosporrivas 

 

RECLAMACIONES A LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2022 

   Vecinos por Rivas Vaciamadrid, en base a los artículos 169.1 y 170 punto 1 apartado C, 

del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, como partido político local 

legalmente constituido y registrado en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio 

del Interior, presenta las siguientes reclamaciones a los Presupuestos Municipales de 

Rivas Vaciamadrid para el año 2022,  

 

RECLAMACIONES PARA PARTIDAS DE NUEVA CREACIÓN. 

NOTA: al ser todo reclamaciones para partidas de nueva creación, no añadimos ningún 

tipo de numeración al respecto.  

 
1. Nombre: CARGA GRATUITA LIMITADA DE VEHÍCULOS CON MOTOR ELÉCTRICO. 

Propuesta para que la recarga de vehículos eléctricos o híbridos enchufables en los 

postes habilitados para ello, sea gratuita con un tope de recargas mensuales, y 

solamente sean gratuitas para personas empadronadas en Rivas Vaciamadrid. 

➢ Esta reclamación se clasificaría dentro del Orgánico 0215 “TRANSICIÓN 

ECOLÓGICA”. 

➢ Se propone una dotación económica de 25.000 €. 

➢ Se solicita una minoración de la misma cantidad en la partida 0215 17200  62100 

INVERSIÓN TRAMA URBANA ARBOLADO, dotada con 300.000 €. 

 

2. Nombre: PROGRAMA CONTRA ADICCIONES JUVENILES. Propuesta para crear un 

departamento municipal que se encargue de atender y orientar a familias sobre 

adicciones juveniles del estilo de la ludopatía, la adicción al alcohol o la adicción a las 

drogas entre otras. 

➢ Esta reclamación se clasificaría dentro del Orgánico 0312 “SALUD PÚBLICA, 

CONSUMO Y PROTECCIÓN ANIMAL”. 

➢ Se propone una dotación económica de 80.000 €. 

➢ Se solicita una minoración de la misma cantidad en la partida 0312 31300  22706 

ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS/SALUD, dotada con 246.000 €. 
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3. Nombre: ORGULLO LGTBIQ+ DE RIVAS VACIAMADRID. Propuesta para crear día del 

Orgullo LGTBIQ+ en nuestro municipio, a escala de los que se hacen en otras grandes 

ciudades. 

➢ Esta reclamación se clasificaría dentro del Orgánico 0313 “FEMINISMO Y 

DIVERSIDAD”. 

➢ Se propone una dotación económica de 15.000 €. 

➢ Se solicita una minoración de la misma cantidad en la partida 0313 23400  22706 

ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS/SALUD, dotada con 174.000 €. 

 

4. Nombre: ENCUENTRO DEPORTIVO LGTBIQ+. Propuesta para crear un campeonato 

deportivo LGTBIQ+ en nuestro municipio, sumándose a la iniciativa #JuegaConOrgullo. 

➢ Esta reclamación se clasificaría dentro del Orgánico 0313 “FEMINISMO Y 

DIVERSIDAD”. 

➢ Se propone una dotación económica de 5.000 €. 

➢ Se solicita un trasvase de 5.000 € de la partida 0313 23400 22697 

SENSIBILIZACIÓN, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO LGTBI, dotada con 20.000 €. 

 

5. Nombre: CREACIÓN DE PARQUES INFANTILES. Propuesta para crear parques infantiles 

como los que hay en diversos puntos de la Comunidad de Madrid (Ensanche de Vallecas, 

Loeches, cuña Verde Moratalaz etc.). Dichos parques, sirven, además, de punto de 

encuentro de adolescentes. 

➢ Esta reclamación se clasificaría dentro del Orgánico 0212 “MANTENIMIENTO DE 

LA CIUDAD”. 

➢ Se propone una dotación económica de 250.000 €. 

➢ Se solicita una minoración de la misma cantidad en la partida de la partida 0212 

45000 62300 INVERSIÓN NUEVA EN MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE, dotada 

con 902.645,50 €. 

 

6. Nombre: CAMPAÑAS PARA FAVORECER EL COMERCIO LOCAL. Propuesta para realizar 

un número mayor de campañas que favorezcan al comercio de proximidad de Rivas 

Vaciamadrid. 

➢ Esta reclamación se clasificaría dentro del Orgánico 0315 “DESARROLLO 

ECONÓMICO”. 

➢ Se propone una dotación económica de 50.000 €. 

➢ Se solicita una minoración de la misma cantidad en la partida 0315 43000 22706 

ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS, dotada con 248.000 €. 

 



 
 

7. Nombre: UNIDAD CANINA DE RIVAS VACIAMADRID. Propuesta para crear la Unidad 

Canina de Rivas Vaciamadrid y que vuelva a ser el referente que fue en su día. 

➢ Esta reclamación se clasificaría dentro del Orgánico 0213 “SEGURIDAD 

CIUDADANA”. 

➢ Se propone una dotación económica de 50.000 €. 

➢ Se solicita una minoración de la misma cantidad en la partida 0213 13200 62300 

INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE, dotada con 

151.300 €. 

 

8. Nombre: ESTUDIO CONCRETO DE MEJORA DE ITINERARIO DE AUTOBUSES INTERNOS 

EN RIVAS VACIAMADRID. Propuesta para crear un estudio concreto que se encargue de 

determinar las posibles mejoras del transporte público intraurbano mediante autobuses 

en Rivas Vaciamadrid. 

➢ Esta reclamación se clasificaría dentro del Orgánico 0214 “MOVILIDAD”. 

➢ Se propone una dotación económica de 15.000 €. 

➢ Se solicita una minoración de la misma cantidad en la partida 0214 17200 22706 

ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS, dotada con 150.000 €. 

 

9. Nombre: PROGRAMA CONTRA LA SOLEDAD NO DESEADA EN LA TERCERA EDAD. 

Propuesta para crear un programa que actúe contra la soledad no deseada en las 

personas mayores de Rivas Vaciamadrid. Además, este programa tendría un apartado 

independiente para las personas mayores LGTBIQ+. 

➢ Esta reclamación se clasificaría dentro del Orgánico 0415 “MAYORES”. 

➢ Se propone una dotación económica de 100.000 €. 

➢ Se solicita una minoración de la misma cantidad en la partida 0411 34101 22706 

ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS/ESC, dotada con 1.111.303 €. 

 

10. Nombre: JARDÍN TERAPÉUTICO PARA LA TERCERA EDAD. Propuesta para crear un 

jardín terapéutico para las personas mayores de Rivas Vaciamadrid.  

➢ Esta reclamación se clasificaría dentro del Orgánico 0415 “MAYORES”. 

➢ Se propone una dotación económica de 150.000 €. 

➢ Se solicita una minoración de la misma cantidad en la partida 0411 34103 63900 

OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN, dotada con 200.000 €. 

 

 

 



 
 

11. Nombre: ALCORQUES VACÍOS CERO. Propuesta para que no haya ningún alcorque vacío 

en Rivas Vaciamadrid. Bien porque se planten árboles, bien porque se elimine el 

alcorque. 

➢ Esta reclamación se clasificaría dentro del Orgánico 0215 “TRANSICIÓN 

ECOLÓGICA”. 

➢ Se propone una dotación económica de 40.000 €. 

➢ Se solicita una minoración de la misma cantidad en la partida 0215 17200  22706 

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS, dotada con 380.617,25 €. 

 

RECLAMACIÓN/ES PARA INCREMENTAR UNA PARTIDA YA EXISTENTE 

 

12. Nombre: INCREMENTAR DOTACIÓN CONVENIO CON LA RED DE RECUPERACIÓN DE 

ALIMENTOS DE RIVAS (RRAR). Propuesta para duplicar la dotación económica que se le 

entrega a la entidad “Red de recuperación de alimentos de RIVAS (RRAR)”, en virtud del 

excelente trabajo que realiza en el municipio y alrededores. 

➢ Esta reclamación mejoraría la que ya hay clasificada dentro del orgánico 0314 

“BIENESTAR SOCIAL”, 23000 48000 “SUBV.CONVENIO RED RECUPERACION 

ALIMENTOS”.  

➢ Se propone una dotación económica total de 20.000 €. 

➢ Se solicita una minoración de 10.000 € en la partida 0314 23100 22706 

ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS, dotada con 200.000 €. 

 

 

 

 

 


