PROGRAMA MUNICIPAL 2019-2023

ES TU HORA
VECIN@

www.vecinosporrivas.org / info@vecinosporrivas.org

ÍNDICE
PRESENTACIÓN ............................................................................................................................................ 2
COMPROMISOS IRRENUNCIABLES DE LA CANDIDATURA .......................................................................... 2
PROGRAMA DE VECINOS POR RIVAS VACIAMADRID ................................................................................. 3
1
IMPULSAR EL ACERCAMIENTO AYUNTAMIENTO / VECINOS ............................................................... 3
2
GESTIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES ......................................................................................... 3
2.1
Racionalización administrativa y control del gasto ..................................................................... 3
2.2
Empresas municipales: Rivamadrid y EMV ................................................................................. 4
2.3
Concesiones administrativas ....................................................................................................... 4
2.4
Fiscalidad vecinal ........................................................................................................................ 4
3
DESARROLLO ECONÓMICO .................................................................................................................. 5
3.1
Grandes Empresas ...................................................................................................................... 5
3.2
PYMES - Emprendedores - Autónomos....................................................................................... 5
3.3
Fomento de Iniciativas. Ayudas .................................................................................................. 5
3.4
Comercio local ............................................................................................................................ 5
3.5
Impulsar la oferta turística y de ocio del municipio .................................................................... 5
4
POTENCIAR Y DIFUNDIR EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO .................................................... 6
5
EMPLEO Y EMPLEABILIDAD ................................................................................................................. 6
6
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA ............................................................................................................... 7
6.1
Seguridad ciudadana ................................................................................................................... 7
6.2
Protección y cuidado animal ....................................................................................................... 7
7
SALUD Y CALIDAD DE VIDA .................................................................................................................. 8
8
ENTORNO Y MEDIO AMBIENTE ........................................................................................................... 8
8.1
Contaminación ............................................................................................................................ 8
8.2
Eficiencia energética ................................................................................................................... 9
8.3
Servicios de limpieza y recogida de basuras ............................................................................... 9
8.4
Urbanismo ................................................................................................................................... 9
9
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE ................................................................................................... 10
9.1
Red viaria. Accesos a Rivas Vaciamadrid................................................................................... 10
9.2
Metro ........................................................................................................................................ 10
9.3
Movilidad interna (Municipal) .................................................................................................. 10
9.4
Red externa de autobuses ........................................................................................................ 11
10
EDUCACIÓN ................................................................................................................................... 12
10.1
Centros de Enseñanza ............................................................................................................... 12
10.2
Escuelas infantiles ..................................................................................................................... 12
10.3
Convenios con Universidades y centros educativos online ...................................................... 12
10.4
Formación Profesional .............................................................................................................. 13
10.5
Escuelas municipales................................................................................................................. 13
11
CULTURA ....................................................................................................................................... 13
11.1
Bibliotecas ................................................................................................................................. 13
11.2
Ocio y recreo ............................................................................................................................. 13
12
DEPORTES ...................................................................................................................................... 14
13
POLÍTICA SOCIAL............................................................................................................................ 15
13.1
Vivienda – vivienda pública ....................................................................................................... 15
13.2
Igualdad, Equidad e Integración ............................................................................................... 15
13.3
Atención a nuestros mayores ................................................................................................... 15
13.4
Atención prioritaria a los vecinos en riesgo de exclusión. ........................................................ 16
13.5
Comedores sociales .................................................................................................................. 16
13.6
Potenciar la acción de los mediadores de conflictos ................................................................ 16
13.7
Personas mayores y/o discapacitadas ...................................................................................... 17

www.vecinosporrivas.org

Página 1

PRESENTACIÓN
El partido VECINOS POR RIVAS VACIAMADRID nace como una organización política de
hombres y mujeres independientes, vecinos de este municipio, profundamente
comprometidos con la problemática de Rivas Vaciamadrid que trabajan para contribuir a
mejorar la calidad de vida de sus vecinos mediante la plena satisfacción de sus
necesidades, dentro de un marco de desarrollo sostenible y con el más absoluto respeto
por los derechos consagrados en nuestra Constitución.
VECINOS POR RIVAS VACIAMADRID pretende ser referente en el gobierno del municipio, para
promover la participación activa y real de los vecinos de Rivas en las instituciones
representativas de carácter político. Por ello, se pretende que los vecinos comprometidos con
Rivas Vaciamadrid, además de tener voz en la sociedad municipal a través de sus distintas
asociaciones y/o colectivos, tengan voto en sus órganos de gobierno, sin estar sujetos a
disciplinas o intereses de partidos de ámbitos supramunicipales. Estos últimos, implicados en
el desarrollo de políticas nacionales, con frecuencia no se involucran todo lo necesario con las
realidades locales y pueden en ocasiones dejar de lado los verdaderos intereses de los vecinos,
que son los que le importan y por los que trabaja VECINOS POR RIVAS VACIAMADRID.

COMPROMISOS IRRENUNCIABLES DE LA CANDIDATURA


Compromiso de NO PACTO de Gobierno con ninguna fuerza política con
representación tras las elecciones. Solo daremos apoyo o no a aquellas
resoluciones que creamos que benefician al vecino de Rivas Vaciamadrid.



Administración de todos y para todos, al margen de ideologías políticas.



Limitar a dos legislaturas la participación representativa de los vecinos.



Estamos en contra de malgastar esfuerzos en competencias NO municipales.



Colaboración activa con todas las administraciones públicas para resolver las
necesidades de los vecinos.



Transparencia municipal informando mensualmente (ONLINE) sobre el grado de
cumplimiento de los compromisos municipales.
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PROGRAMA DE VECINOS POR RIVAS VACIAMADRID
El programa de VECINOS POR RIVAS VACIAMADRID contiene una descripción de compromisos,
acciones e iniciativas que constituirán el eje sobre el que actuarán los integrantes del partido.
Compromisos, son aquellos puntos irrenunciables y de orden preferente a los que VECINOS
POR RIVAS VACIAMADRID se obliga a cumplir en el plazo de una legislatura y que dependen de
la acción de políticas municipales.
Llamamos acciones a aquellas prioridades que el municipio necesita poner en marcha con
carácter preferente pero que para su aplicación se necesita llegar a acuerdos con agentes
externos: otras administraciones o entidades para ponerlas en marcha o llevarlas a cabo.
Las iniciativas se corresponden con aquellas necesidades previamente detectadas o que
pueden surgir en el transcurso del mandato y que impactan en una parte importante de la
población vecinal y que tras su análisis se etiquetarán como acciones a ejecutar o como
compromisos.

1 IMPULSAR EL ACERCAMIENTO AYUNTAMIENTO / VECINOS
Primer punto de nuestro programa y la idea-objetivo que todos los integrantes de VECINOS
POR RIVAS VACIAMADRID tenemos en mente. Los vecinos nos han trasladado que es necesario
un acercamiento del ayuntamiento al vecino, por ello, y por considerarlo de extrema
importancia lo colocamos en primera posición porque de el emanan el resto de nuestro
programa. Con objeto de dar respuesta enunciamos los siguientes puntos:







Crear la oficina del vecino con atención personalizada a las personas por barrios. Se
pretende acercar el ayuntamiento a la vecindad. Las nuevas tecnologías permiten la
recogida de datos e incidencias en el día a día y la cercanía personal hacia todos los
habitantes por zonas.
Fomento activo de la participación a través de asociaciones regulando el apoyo en
función de los cumplimiento y retorno a los vecinos.
Impulso de la ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. Renovación de la web enfocada a la
transparencia y seguimiento de la gestión en tiempo real, con criterios de usabilidad
con objeto de facilitar los trámites así como el uso de procedimientos de identificación
en tiempo real usando elementos de onboarding digital
Difusión de las normativas ciudadanas aplicando un lenguaje de fácil comprensión
para facilitar la comprensión de los vecinos.

2 GESTIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES
2.1 Racionalización administrativa y control del gasto



Auditoría de cuentas para saber cuál es el estado real del municipio como punto de
partida.
Revisión de las cargas impositivas de los vecinos (IBI, Tasas de basuras, … y reducción
gradual durante el mandato electoral.
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Reelaborar el plan de Amortización de deuda.
Eliminación progresiva en cuatro años de los cargos de confianza
Revisión de las retribuciones de los órganos de gobierno.
Limitar las partidas de gastos dietas, viajes, etc limitándolos a los imprescindibles para
el desarrollo del cargo.
Plan “Papel cero”. Fomento de la digitalización de las comunicaciones/tramitaciones
con los vecinos.
Difusión de noticias y boletines digitales.

2.2 Empresas municipales: Rivamadrid y EMV




Auditoría de sus cuentas
Proposición de cambios para mejorar la gestión
Impulsar la actividad fomentando la optimización de los recursos de que disponen.

2.3 Concesiones administrativas
El ayuntamiento oferta servicios a través de concesiones que están administradas por terceros
y cuya gestión se puede mejorar obteniendo mejoras significativas tanto en calidad como en
oferta o aprovechamiento de los recursos gestionados.




Revisión de los contratos y acuerdos de explotación actualmente en vigor
Creación de una oficina técnica “neutra” que garantice la equidad y transparencia en
todos los procesos de contratación en base a los indicadores de calidad y prestación de
los servicios delegados.
Intervención/auditoría periódica que garantice el cumplimiento de las condiciones de
concesión.

2.4 Fiscalidad vecinal
La percepción de los vecinos de Rivas Vaciamadrid es que la presión fiscal es excesiva en
comparación con otros municipios equivalentes. Actualmente el ayuntamiento tiene unos
niveles de deuda que se contrastarán con los informes de auditoría que VECINOS POR RIVAS
VACIAMADRID requerirá.
Creemos que la gestión es mejorable y por ello pondremos especial énfasis en mejorar la
fiscalidad promoviendo vías alternativas de financiación que permitan reponer o mejorar el
actual nivel de ingresos con una menor presión al vecino.
 Revisión del coeficiente municipal de IBI y bajar progresivamente el tipo impositivo
actual a lo largo de la legislatura.
 Revisar los valores actuales otros impuestos, tasas, etc y estudiar una posible
minoración.
 Revisar los impuestos a la actividad económica de las empresas favoreciendo el
empleo de residentes (con preferencia en colectivos “especiales”) en las plantillas.
 Revisión y estudio de un aumento de las Bonificaciones para familias necesitadas y
familias numerosas.
 Reclamar la instalación en el municipio de una oficina de la Agencia tributaria
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3 DESARROLLO ECONÓMICO
Pensamos que uno de los objetivos para incrementar la riqueza del municipio es el desarrollo
local, por ello uno de nuestros compromisos es DINAMIZAR LA ECONOMÍA DEL MUNICIPIO
desde varios puntos: empresarial, cultural, mejora de los niveles de empleo, …. Estas acciones
irán encaminadas a la obtención de ingresos alternativos que mejorarán la calidad de vida de
todos nuestros vecinos y permitirían una carga fiscal mucho menor.

3.1 Grandes Empresas



Promover e incentivar la implantación de grandes empresas en el término municipal.
Llevar a cabo un inventario de instalaciones municipales y terrenos que puedan
destinarse al desarrollo empresarial del municipio.

3.2 PYMES - Emprendedores - Autónomos


Impulsar y desarrollar el CIE (Centro de iniciativas Empresariales) captando iniciativas
empresariales.



Acercar el mundo empresarial fomentando la creación de un modelo de colaboración
entre asociaciones empresariales, municipio, trabajadores que facilite el acceso al
mercado laboral.
Dar a conocer el mundo laboral-empresarial mediante charlas, conferencias, talleres,
concursos o simulaciones de actividad empresarial, dirigidos a jóvenes con objeto de
estimular el espíritu emprendedor.
Promover e impulsar el autoempleo o la actividad empresarial mediante formación:
cómo crear una empresa, trámites, gestiones, nociones básicas de obligaciones con la
administración.
Crear un observatorio de empleo que, en colaboración con el tejido empresarial,
determine las necesidades a futuro de las competencias locales previendo la
incorporación de la fuerza laboral al mercado del trabajo.





3.3 Fomento de Iniciativas. Ayudas



Revisión de las tasas e impuestos a las empresas. Estudio de incentivos y
subvenciones.
Bonificaciones fiscales en la implantación de empresas y en la contratación de
trabajadores residentes en el municipio con preferencia en los que están en riesgo de
exclusión social (mayores de 45, discapacitados, etc)

3.4 Comercio local
Fomentar el diálogo con los distintos sectores de actividad en el término municipal.
 Impulsar el desarrollo de ferias temáticas.
 Impulso de los centros comerciales y economía de barrio.
 Itinerarios colaborativos.

3.5 Impulsar la oferta turística y de ocio del municipio



Parque REGIONAL DEL SURESTE.: Senderismo. Rutas de las Lagunas. Tren de Arganda.
Divulgación del Patrimonio Histórico: Yacimientos, restos de interés.
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Ampliar la Oferta cultural.
Intensificar la explotación del teatro municipal con nuevos programas y actividades
poli culturales.
Programar nuevas actividades en el Auditorio Miguel Ríos.

4 POTENCIAR Y DIFUNDIR EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y
ARTÍSTICO
Rivas-Vaciamadrid es una ciudad con Historia, sin embargo, su destrucción durante la Batalla
del Jarama, su reconstrucción en un nuevo enclave durante los años 50 y el gran crecimiento
demográfico experimentado durante los últimos años ha hecho que ni siquiera muchos de los
propios ripenses conozcan el pasado de su municipio y esto tiene que cambiar. Por ello se
propone:











Señalización física de los lugares históricos del municipio. Esta señalización se haría
mediante carteles informativos en los que se aportarían datos sobre las rutas a seguir
de la Historia Ripense relacionados con ese lugar en concreto.
Elaborar, difundir un calendario de eventos consistentes en visitas guiadas por estos
itinerarios en momentos puntuales del año.
Desarrollo de una aplicación oficial municipal dedicada a potenciar la difusión de la
Historia Ripense. En esta app se encontrarían todos los puntos históricos
sobreimpresionados sobre el mapa con la posibilidad de leer más información y la
inclusión de itinerarios predefinidos para recorrerlos todos.
Impulsar la recreación histórica de la Batalla del Jarama. Intentar llegar a un acuerdo
con otros municipios como Arganda del Rey o Morata de Tajuña y que año tras año
incrementan el número de visitantes.
Se propone la creación de una página web para el Archivo Municipal en la que se
vuelquen todos los documentos de interés que afectan a la nuestra Historia.
Se propone la potenciación de la celebración del día 23 julio, reforzando iniciativas
como los Premios Agustín Sánchez Millán.
Se propone la recuperación de la Finca El Porcal como espacio accesible a todos los
ciudadanos y museo abierto de la Historia ripense.
Se propone la culminación del proyecto de Centro de Interpretación en la Casa de
Doña Blanca.

5 EMPLEO Y EMPLEABILIDAD
Es una preocupación y un objetivo la intensificación en la búsqueda de propuestas para
facilitar el acceso al mercado del trabajo. Existen colectivos con escasas posibilidades de volver
a acceder a un trabajo (En Rivas, hay más de 2.000 personas mayores de 45 años con
dificultades para acceder a u nuevo puesto de trabajo a causa de la discriminación por edad).
Es obligación preferente el promover un pacto con todos los agentes (Centros educativos, de
formación profesional, empresas, …) para identificar las necesidades


Estrechar la vinculación Ayuntamiento – Empresas.
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Impulsar el CIE (Centro de Iniciativas Empresariales) mediante una propuesta de
servicios más amplios.
Gestión con inversores que apoyen iniciativas locales de emprendimiento.
Bolsa de empleo municipal como primera opción de reclutamiento para las empresas
locales.
Focalizar acciones en colectivos
o Mayores de 45 años con cargas.
o Mujeres.
o Jóvenes.
Gestionar con la Administración la creación de una oficina del SEPE.
Censo de naves sin uso y adecuación de las mismas en función de la “demanda real”.
Empresas municipales.
Asesoría y Formación adaptada el mercado del trabajo. Proponemos mejorar y
adecuar el nivel de competencias locales, mediante programas de formación,
enfocados a las necesidades de las empresas del municipio teniendo en cuenta la
empleabilidad de los trabajadores.

6 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
6.1 Seguridad ciudadana
















Incentivar e impulsar las acciones de coordinación de la Junta de Seguridad Local.
Concertar reuniones periódicas con la Guardia Civil y Policía Municipal para establecer
los requisitos en materia de seguridad del municipio y coordinar sus actividades.
Solicitar la creación de una sala común receptora de llamadas de los vecinos.
Identificar las competencias actuales que han sido transferidas a la policía local y su
adecuación a las necesidades del municipio.
Aplicación de la ley 1/2018 que lleva en vigor desde abril de 2018 y que no se ha
aplicado a la plantilla de la Policía Municipal de Rivas Vaciamadrid.
Adecuación de la plantilla a la ratio deseable para un municipio de 90.000 habitantes y
previsión de necesidades (jubilaciones, ampliación de plantilla, etc.)
Más presencia policial en la calle (policía de barrio) y dotarla de medios adecuados.
Mejorar, con agentes de la Policía Local de Rivas, la circulación rodada en las horas
“punta” de entrada a RIVAS, horarios de entrada/salida de los colegios, eventos, etc.
Aplicación de la ley 1/2018 con carácter retroactivo.
Adecuar la plantilla de la Policía Local al ratio recomendable.
Recuperar la Unidad Canina de Rivas.
Activación/Reactivación de Planes de Prevención (Proyecto Perrutis) y Actuación
(Agentes enlace y Policía de proximidad) que eviten el menudeo de droga.
Presencia disuasoria en zonas o barrios con mayor demanda de seguridad.
Aumentar la Educación Vial en los centros educativos.
Análisis de las zonas de “riesgo” e implantación de medidas disuasorias (ruidos,
botellón, carreras ilegales de coches,…etc).

6.2 Protección y cuidado animal



Participación de entidades y organismos promoviendo el voluntariado.
Auditoria de los centros de acogida (posible ampliación y mejora de la gestión).
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Fomentar el uso de una red de centros transmunicipal con objeto de facilitar la
adopción y acogida de animales abandonados.
Formación encaminada a la sensibilización vecinal con los animales.
Corresponsabilizar a los vecinos en el cuidado, higiene y limpieza de los animales del
entorno. Viabilidad de incorporar un análisis de ADN de los animales con objeto de
sensibilizar y sancionar, si procediera, a los dueños de animales que no recojan “sus
cacas”.
Programación de talleres de cuidado de animales en general y fomento de la
responsabilidad y cuidado.

7 SALUD Y CALIDAD DE VIDA










Tramitar la creación de un nuevo centro de salud en el sector oeste de Rivas
Vaciamadrid debido al crecimiento de la zona y el déficit de servicios.
Insistir en la solicitud de un Centro de Especialidades en Rivas Vaciamadrid para evitar
deslazamientos a otros municipios.
Análisis de la demanda en asistencia sanitaria y elaborar un cuaderno de previsiones
de servicios necesarios para asistir a la vecindad (Centros de salud, asistencia
ambulatoria).
Mantener una ratio de asistencia adecuada a la población de Rivas y elaborar
previsiones de demanda a cinco años.
Concienciar/informar mediante talleres, cursos, charlas, etc sobre salud, sexualidad,
alimentación, consumo de drogas, etc.
Proveer del servicio de enfermería en todos los colegios públicos del municipio.
Incrementar la supervisión de todas aquellas actividades que afecten directamente a la
salud de las personas: uso de sustancias químicas, correcta cloración de las aguas de
consumo y de las piscinas de acuerdo a la normativa, limpieza de las zonas de juegos
de niños y colegios, etc.
Construir de manera definitiva la sala de espera de las Urgencias del Centro de Salud
“La Paz”, actualmente en una caseta prefabricada.

8 ENTORNO Y MEDIO AMBIENTE
8.1 Contaminación





Proponer la puesta en marcha de una red colaborativa con otros municipios que ya
tienen implantado sistemas de “Residuos Cero” para el tratamiento de los mismos con
el menor impacto medioambiental.
Puesta en marcha de estaciones de monitorización de contaminantes en tiempo real,
recogida de los datos y protocolos de actuación en caso de superar los límites
permitidos.
Proponer sistemas de “detección de olores” y “contaminantes extraordinarios” para
analizar los contaminantes reales de las estaciones de tratamiento de residuos
cercanas y que provocan impacto en la calidad de vida de los barrios colindantes.
Personación del ayuntamiento como denunciante/reclamante en los episodios en que
se rebasen los límites de calidad del aire con impacto en la población.
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8.2

Puesta en marcha de una “red de alertas online” como forma de aviso a los vecinos tal
como indica el protocolo de actuación.

Eficiencia energética





Desarrollo hacia la “Smart city” del siglo XXI cuyo valor sea percibido en el día a día por
los vecinos.
Promover el uso de energías alternativas no contaminantes con bonificaciones en el
IBI. Los edificios que instalen energía fotovoltaica obtendrán una reducción en el IBI
los 5 primeros años.
Revisión del alumbrado en las vías públicas y edificios municipales para minimizar el
impacto ambiental.
Incentivar el aislamiento y mejora lumínica y térmica de las viviendas.

Servicios de limpieza y recogida de basuras

8.3







●

●
●
●

Optimizar la gestión en Rivamadrid.
Proponer acciones de mejora en la recogida de basuras.
Incentivar la colaboración directa los vecinos en la app de quejas municipal, de modo
que al comunicar: desperfectos, suciedad, actos de vandalismo etc, Estas acciones se
gratificarán mediante la consecución de puntos canjeables en servicios municipales, o
donables a asociaciones u organizaciones vecinales.
Programar acciones de concienciación y educación para reducir en origen la
producción de residuos.
Adecuar los servicios de recogida de residuos potencialmente contaminantes: aceites
de cocina usados, pilas y aerosoles.
Puesta en marcha de talleres de reutilización de algunos de los residuos para reciclar
progresivamente.
Instalación del quinto contenedor en RIVAS de manera progresiva con acceso
restringido (llave u otro dispositivo) para que solo pueda ser usado por las personas
acogidas al programa y no se depositen basuras que no pueden ser compostadas. Se
dotará a las familias de cubos para su domicilio y bolsas especiales para compostaje.
Cumpliendo unos requisitos se bonificará la tasa de recogida de basuras.
Crear una planta de compostaje en Rivas-Vaciamadrid para el tratamiento de estos
residuos y su aprovechamiento industrial.
Campaña de concienciación a vecinos, bares, y restaurantes.
Promover el compostaje en casa, facilitando cubos de compostaje y la formación.

8.4 Urbanismo






Revisión del PGOU y replanteamiento del futuro urbanístico del municipio con un
alcance a 10 años.
Elaborar un censo del suelo disponible con su calificación y previsión de usos a
medio/largo plazo.
Auditoría de ZONAS VERDES Y ARBOLADO (reimplantaciones) y redimensionamiento y
adecuación a las necesidades de ocio y esparcimiento de los vecinos.
Adaptación de las vías y de los parques al acceso a personas con minusvalías.
Poner en valor el Casco histórico de Rivas Vaciamadrid potenciando su difusión como
recurso histórico, proponiendo su peatonalización y generando espacios de ocio y
actividad comercial.
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Estudio de la idoneidad de una parcela que albergue el nuevo cementerio municipal.
Estudio de las condiciones de los parques caninos actuales y viabilidad de construir
alguno más allá donde hubiera necesidad.
Construcción de un parque canino (tipo agility) en una parcela municipal del Barrio de
la Luna.

9 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
Los vecinos de Rivas Vaciamadrid, somos conscientes de la necesidad que tenemos de
desplazarnos hacia otros municipios para llevar a cabo las tareas más elementales: Gestión con
la administración (SEPE, AEAT, Hospitales en Arganda y Madrid, Capital, Centros de trabajo,
etc.)
A pesar de que la mayoría de los vecinos precisa utilizar el transporte privado, es necesario
racionalizar y dinamizar el uso del transporte público tanto externo como interno. Para
lograrlo tenemos que incorporar modelos de gestión eficaz, agilidad en los traslados y
adecuación a las necesidades de desplazamiento.

9.1 Red viaria. Accesos a Rivas Vaciamadrid






Solicitar la ampliación de los accesos/salidas desde A3/ M50 y otras vías adicionales.
Retomar con la CAM y el ayuntamiento de Arganda del Rey el proyecto de un tercer
carril hacia Arganda como salida en dirección Valencia.
Estudiar la posibilidad de ampliar las vías de servicio.
Adecuación de puntos de acceso en desplazamientos escolares para fomentar el uso
de medios de transporte como las bicicletas, patinetes, etc. en sus desplazamientos a
los centros de enseñanza.
Adecuación de los pasos elevados de las calles del municipio para que estén ajustados
a la normativa del Ministerio de Fomento.

9.2 Metro y Cercanías
Reclamar la consideración de Zona B1 para todo el municipio, eliminando la Zona B2, ya que
dicha zona discrimina a los residentes de Rivas Futura y Rivas Pueblo frente a los residentes en
la zona oeste y centro de la ciudad.
 Velar porque Metro/TFM cumpla el incremento en la frecuencia y número de plazas
en horas punta.
 Ampliar el horario de servicio adecuándolo a las necesidades reales de los vecinos.
 Valorar la ampliación en las “zonas de trasbordo” (aparcamientos disuasorios) para
fomentar el uso del transporte público.
 Estudiar la posibilidad de una estación de Cercanías en la zona noroeste de Rivas.
 Solicitar la eliminación del trasbordo en la estación de Puerta de Arganda.

9.3 Movilidad interna (Municipal)







Revisar plan de movilidad, mejorando rutas de transportes y trasbordos y adecuación
“al uso y frecuencia real” que requiere la población.
Realizar un estudio de los flujos de movilidad de los vecinos mediante estudios que
determinen las necesidades de uso en horas punta (afluencia a los centros de trabajo,
horario escolar, etc optimizando el uso de los recursos y fomentando el transporte
público.
Adecuar las comunicaciones del casco histórico con el resto del municipio.
Facilitar el acceso a los centros comerciales, zonas de ocio.
Revisar el carril bici y ampliar el recorrido.
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Simplificar el proceso de registro y uso del servicio BiciNRivas. Actualmente se debe
rellenar una solicitud y realizar un ingreso, esperar unas horas y acudir a por la tarjeta
de usuario con el que poder alquilar las bicicletas. Este proceso es lento y
desincentivador, especialmente para las personas jóvenes, que buscan la inmediatez y
son los usuarios potenciales de este servicio. Se propone permitir el registro en
BiciNRivas desde el propio smartphone y de forma instantánea, de forma similar a
otros servicios de transporte compartido privados que ya operan en la ciudad.
Renovar la aplicación oficial de BiciNRivas para facilitar en tiempo real información
sobre el estado de sus bicicletas, mejorar la interfaz para que sea más intuitiva y
usable.
Establecer dos modalidades de uso: ocasional y frecuente. La primera es a la que se
accederá por defecto al registrarse desde la app, tendrá un coste por minuto y podrá
acceder a ella cualquier ciudadano. Será especialmente atractiva para que nuevos
usuarios prueben el servicio y para visitantes de nuestra ciudad. La modalidad
frecuente será igual a la que está actualmente en vigor, consistirá en una tarifa plana
de acceso al servicio de carácter anual. Esta modalidad solo será accesible para
personas empadronadas en Rivas-Vaciamadrid.
Adecuar el parque de bicicletas a las necesidades reales de la población y a la orografía
del terreno en el municipio. Actualmente, la presencia de bicicletas eléctricas, se limita
a 2 por puesto y 4 en el caso de los puestos situados en las estaciones de metro. Las
características de Rivas-Vaciamadrid, con un desnivel muy acusado a lo largo de su
extensión, hacen que el uso de bicicletas convencionales como medio de transporte
habitual sea prácticamente imposible para la mayoría de la población.
Aumentar el número de puestos de anclaje repartidos en la ciudad. Actualmente
existen 13 puestos, y en muchos lugares del municipio un ciudadano debe desplazarse
más de un kilómetro para llegar al más cercano. Estas distancias descartan su uso
automáticamente. Se debe conseguir que cualquier ciudadano tenga un puesto de
anclaje a una distancia máxima aproximada de 400-500 metros.
Se propone la inclusión de un seguro de responsabilidad civil asociada a BiciNRivas
que cubriría a todos los usuarios mientras hacen uso del servicio.
Se propone la instalación de un punto de anclaje en las inmediaciones de la Laguna del
Campillo. Muchos de los visitantes que acuden a Rivas-Vaciamadrid cada fin de
semana lo hacen para visitar la Laguna del Campillo, el hecho de que puedan alquilar
una bicicleta para recorrer el entorno del Parque Regional del Sureste supondrá un
incentivo que aumentará la afluencia de visitantes.
Estudio acerca de la homogeneización de las horas de apertura de las naves del
Polígono de Santa Ana, para la creación de un servicio de lanzadera (autobús) desde la
zona de Covibar/Barrio de la Luna y el Casco Antiguo.

9.4 Red externa de autobuses





Promover un equipo de trabajo junto con la CAM para regular y optimizar el
transporte como complemento al servicio de Metro.
Se estudiarán todas las líneas de Bus interurbano para adecuarlas a todos los usuarios,
haciendo un estudio de movilidad y adaptando líneas, paradas y frecuencias en
prioridad con las necesidades de los usuarios.
Solicitar al Consorcio, marquesinas y displays en todas las paradas, en tiempo real.
Solicitar al Consorcio la eliminación de la zona B2, igualar todo el Municipio a zona B1.
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Estudiar la ubicación de una parcela municipal para que se construya un
intercambiador de autobuses urbanos e interurbanos.
Adecuar las líneas nocturnas a las necesidades del municipio, haciendo que pasen por
todas las zonas posibles y con frecuencias aceptables, al considerarlo como prioridad
por la protección al usuario por el horario que conlleva ser un nocturno.

10 EDUCACIÓN
10.1 Centros de Enseñanza








Puesta en marcha del PLAN RIVAS CIUDAD EDUCATIVA 3.0
Revisión de los conciertos Ayuntamiento – Entidades de gestión con participación
municipal en el seguimiento.
Impulsar la relación con organismos y centros educativos de prestigio a nivel
Comunidad/Nacional e Internacional para introducir nuevas metodologías y
tecnologías como vía para mejorar la calidad de la enseñanza en el municipio.
Promoción, en forma de jornadas del intercambio de experiencias en la comunidad
educativa de Rivas.
Políticas de bilingüismo real fomentando la participación en redes internacionales
donde el uso del inglés sea necesario.
Impulsar el acceso a materiales educativos: libros, cuadernos, … en familias
desfavorecidas mediante criterios de valoración reales ayudando con un crédito en las
librerías de barrio.
Impulsar el uso de las instalaciones de los centros públicos en horario no lectivo y
programación de otras actividades:
o Granja escuela.
o Huertos municipales.
o Yacimiento carpetano.
o Conocimiento de la historia de Rivas Vaciamadrid. Revitalización de restos
históricos.
o Observatorio de aves de la Laguna del Campillo.

10.2 Escuelas infantiles






Inclusión de las escuelas dentro del Plan Rivas Ciudad Educativa 3.0.
Estudio de necesidades de plazas en escuelas infantiles para niños de 0 a 3 años.
Promover/facilitar la ampliación de aperturas para facilitar la conciliación entre vida
familiar y laboral de los padres.
Proponer a los centros infantiles que el punto libre de admisión lo den por proximidad.
Gratuidad del comedor en la E.I. del primer ciclo.

10.3 Convenios con Universidades y centros educativos online






Integración dentro del PRCE 3.0
Fomentar las actividades de la UNED/EOI y otros organismos.
Establecer acuerdos bilaterales con Centros de Formación Online Universidades.
Fomentar la escuela de adultos, personas mayores, inmigrantes…etc.
Promover la creación de un campus universitario público.
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10.4 Formación Profesional







Integración dentro del PRCE 3.0.
Fomento de la Formación Profesional en función de estudios de necesidades de las
empresas radicadas en Rivas y municipios limítrofes de acuerdo con los planes de
necesidades futuras elaborados por los observatorios de empleo local, nacional,
autonómico ….
Orientación y asesoramiento para facilitar la obtención de los certificados de
profesionalidad que impulsen la empleabilidad en base a la experiencia profesional.
Conexión con centros nacionales e internaciones para facilitar el acceso a las bolsas de
empleo e impulsar la empleabilidad.
Programas actividades encaminadas a impulsar otras actividades culturales.

10.5 Escuelas municipales






Auditoría /Informe de la oferta actual y las necesidades requerimientos de los vecinos.
Potenciar la Escuela de música -claramente insuficiente- ampliando instalaciones.
Impulsar la actividad con ampliación de áreas destinadas a la educación musical.
Planificación de eventos musicales locales
Solicitar la creación de un Conservatorio de música del SURESTE en colaboración con
otros municipios.

11 CULTURA








Explotación de las instalaciones del auditorio Miguel Ríos con festivales musicales
temáticos.
Potenciación de actividades teatrales al aire libre (Explorar colaboración con
compañías itinerantes) haciendo de Rivas Vaciamadrid una parada deseable.
Apertura del Cine de verano.
Fomentar las actividades teatrales del auditorio Pilar Bardem.
Realizar un estudio de eventos/ festejos para dinamizar la actividad en/entre los
distintos barrios.
Itinerarios/fomento de la divulgación histórica de Rivas Vaciamadrid.
Promocionar los recursos culturales de Rivas Vaciamadrid.

11.1 Bibliotecas




Estudio de viabilidad de Apertura 24 horas de bibliotecas en épocas concretas.
Fomentar el uso de las bibliotecas con ocasión de jornadas, celebraciones, eventos
culturales.
Difundir, facilitar el acceso y mejorar la red municipal de acceso a internet. (Rivas
Online).

11.2 Ocio y recreo



Realización de un inventario de los recursos municipales y fomentar el
aprovechamiento para este tipo de actividades en conjunto con empresas establecidas
en la zona.
Análisis de la oferta actual y estudio de la demanda vecinal para la programación de
actividades lúdico-recreativas familiares.
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Planificar actividades en forma de talleres, campamentos de verano, intercambios en
idiomas en colaboración con otros municipios de los alrededores o a nivel comunidad
de Madrid para facilitar el intercambio y experiencias sociales.
Potenciar el uso de las zonas de recreo, laguna del campillo, “tren de Arganda”, etc.

12 DEPORTES





















Auditoria de los centros actuales: ubicación, servicios, demanda con objeto de
proceder a una reprogramación de actividades, elaboración de proyectos de
construcción o ampliación de instalaciones.
Prever y adecuar la ubicación de centros deportivos en las zonas urbanas en desarrollo
Adecuación de las tasas en los centros de explotación municipal.
Reuniones periódicas con los clubes del municipio
Análisis de los pabellones de los colegios públicos y estudio de su posible uso en
horario extraescolar por parte de los clubes deportivos de Rivas.
Remunicipalizar los monitores de los gimnasios municipales (Atrio, Cerro del Telégrafo
y Parque del Sureste).
Análisis del acuerdo de explotación de la nueva instalación del Barrio de la Luna.
Análisis del estado de las condiciones de cesión de pabellones actuales a los clubes
deportivos ripenses.
Aumento del apoyo a los deportes minoritarios y continuar apoyando a los deportes
mayoritarios para que Rivas Vaciamadrid siga siendo “Ciudad del Deporte”.
Promocionar el deporte femenino con charlas de grandes figuras femeninas de
máximo nivel.
Continuar con la campaña “Rivas Entrena Valores”, fomentando la calidad por encima
de la cantidad y haciendo especial hincapié en los monitores de base, ofertando cursos
de formación integral.
Creación de becas para aquellas familias con menos recursos y que puedan acceder a
escuelas municipales deportivas.
Promoción de los Premios al Deporte de Rivas. Siendo Ciudad del Deporte tendrían
que ser un referente en toda la Comunidad de Madrid.
Estudio de la necesidad de los nuevos desarrollos urbanísticos de creación de pistas
polideportivas.
Dotar de un presupuesto para techar ciertas canchas polideportivas actuales.
Estudio de la situación de las ludotecas en los polideportivos para su reapertura.
Creación de un dossier con todas las entidades deportivas existentes en Rivas
Vaciamadrid.
Adecuación del acceso a todas las instalaciones deportivas para gente con movilidad
reducida.
Creación de competiciones municipales, mediante acuerdos con las federaciones
correspondientes, en aquellos deportes y categorías en las que no existan
actualmente.
Reunión del Consejo del Deporte de Rivas al menos una vez cada dos meses.
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13 POLÍTICA SOCIAL
Asumimos como documento de referencia la carta europea de derechos y el compromiso de
acometer su difusión y acatamiento. Impulsar el voluntariado como recursos de concienciación
social.

13.1 Vivienda – vivienda pública








Estudio y apoyo a afectados por la EMV de Rivas-Vaciamadrid, devolución de
cantidades (ejemplo: plusvalías).
Apoyar el alquiler social como medida facilitadora del acceso a la vivienda.
Revisión de los acuerdos con la mancomunidad de Covibar para hacerse cargo de los
servicios públicos (luz, agua, alcantarillado, desratización...etc.).
Poner en marcha un plan de ayudas en la REHABILITACIÓN de viviendas en
colaboración con otras administraciones. Medidas como bonificaciones en el IBI,
mejorando la certificación energética de las viviendas.
Eliminación de las barreras arquitectónicas. Plan de actuación para eliminar obstáculos
(aceras estrechas, farolas mal colocadas, bordillos no rebajados) para facilitar el
desplazamiento a las personas con movilidad reducida, así como a los bebés y niños en
silla.
Dotar de infraestructuras a los nuevos desarrollos de Rivas-Vaciamadrid como la zona
del Cristo de Rivas, Barrio de la luna, etc

13.2 Igualdad, Equidad e Integración










Tomamos como referente la Carta Europea para la Igualdad para el desarrollo de
políticas de igualdad entre géneros y su aplicación al entorno municipal y se instará a
diferentes concejalías a trabajar la igualdad y la equidad.
Potenciación del Consejo Municipal de la Mujer actualmente en funcionamiento.
Atención especial a la puesta en marcha de bolsas de empleo que permitan conciliar la
vida familiar y profesional
Establecer criterios de actuación preventiva en los entornos escolares con charlas,
difusión de los índices de desigualdad y establecer protocolos de prevención en
indicios de situaciones de violencia de género.
Coordinación con centros de salud y policía para detectar posibles casos de violencia
en el entorno familiar.
Creación de una bolsa de empleo (ver sección: EMPLEO) para la reintegración de
padres, madres e hijos/as de familias desestructuradas mediante la realización de
formaciones específicas.
Realización de cursos específicos adaptados para personas en riesgo de exclusión
fomentando su empleabilidad.
Creación de un colectivo de asistencia vecinal para promover la integración mediante
actividades, herramientas y recursos.
Desde VECINOS POR RIVAS VACIAMADRID trabajaremos para llegar a la integración
desde la inclusión.

13.3 Atención a nuestros mayores


Dimensionar los servicios municipales de acuerdo con la situación actual de la
población de personas mayores y las previsiones a 5 -10 años para ampliar la oferta de
servicios.
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Perseguir la construcción y puesta en marcha de un Centro Municipal de Mayores en
Rivas Vaciamadrid para la que ya se ha ofrecido una parcela municipal.
Desarrollo de programas específicos que contribuyan a la mejora de la calidad de vida
de las personas mayores.
Convocar actividades que permitan prolongar la “vida activa” entre mayores, el
fomento de las relaciones sociales y el intercambio de experiencias integrándoles
transversalmente en otras actividades: escolares, experiencias, etc
Elaborar un censo de mayores en riesgo de exclusión para determinar las necesidades
más prioritarias.
Colaboración de los mayores en la política municipal impulsando el Consejo Municipal
de Mayores y el asociacionismo.
Elaboración de censo de necesidades presentes y futuras que fomente la atención a
nuestros mayores y discapacitados mediante un proyecto integrador:
o Estimular el voluntariado social con participación de los centros educativos
para que sea sostenible económicamente al municipio.
o Asistencia a domicilio.
o Necesidades de Centros de día para mayores.
o Previsión de residencias públicas para personas mayores.
o Favorecer la movilidad eliminando barreras.

13.4 Atención prioritaria a los vecinos en riesgo de exclusión.








Además del desempleo, situaciones de riesgo por enfermedad, colectivos de
discapacitados, etc contemplamos que es necesario el cuidado de determinados
colectivos que por su dependencia necesitan el apoyo social. Facilitando en la medida
de lo posible el acceso a viviendas tuteladas y/o centros de atención (residencias) para
quienes precisan de atención a causa de su discapacidad, o cualquier otra índole.
Impulsar y potenciar las asociaciones que tengan como referente o prioridad
actividades de atención a colectivos en situaciones de exclusión.
Diseñar criterios de calidad en la atención a las personas para conseguir que los
centros que realicen estas actividades dentro del municipio de Rivas Vaciamadrid sean
catalogados como Centros de referencia.
El ayuntamiento proporcionará apoyo y acompañamiento A TODAS las asociaciones
que reciban o puedan percibir de otros organismos, CAM, fondos europeos, RSC en las
empresas, u otros, para conseguir fondos que reviertan en la mejora de las
prestaciones y de calidad de vida de estos colectivos.
Incrementar las partidas anuales destinadas a proporcionar atenciones dignas a las
personas como criterio de preferencia de actuación.

13.5 Comedores sociales
Estudio de necesidades de un comedor social para colectivos desfavorecidos prestando
especial atención a la pobreza infantil y a la reintegración social.

13.6 Potenciar la acción de los mediadores de conflictos
Pensamos que el papel del mediador es necesario en nuestra actual sociedad en la que alguien
ajeno da una situación de equidad e imparcialidad ante situaciones de conflictos de intereses.
Por ello apoyaremos e impulsaremos la figura del mediador de conflictos, mediante formación,
talleres y difusión de la actividad del mediador en nuestro municipio.


Elaborar un protocolo de actuación a nivel municipal.
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Poner en marcha una Red de mediadores por barrios.
Elaborar un censo de mediadores e impulsar su actividad.

13.7 Personas mayores y/o discapacitadas





Favorecer la permanencia de las personas mayores en su domicilio
Residencia de mayores con un apartado para los discapacitados
Impulsar acciones de voluntariado en declive
Ampliación del presupuesto destinado a asociaciones para terapias y ampliación de
profesionales y promover la disponibilidad del número de pisos tutelados.
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