
 

Propuesta de modificación del Reglamento de Participación Ciudadana (RPC) de 

Rivas Vaciamadrid para su completa revisión y puesta en común en la Comisión de 

Seguimiento del Reglamento de Participación Ciudadana. 

  

Justificación previa: 

Las Asambleas de Barrio son órganos de participación, donde los ciudadanos y ciudadanas 

que participan en ellas están habilitados para formular propuestas, según recoge el RPC 

en su artículo 31, apartado 1. 

Las Comisiones de Dinamización Vecinal (CDV) son órganos que derivan de las Asambleas 

de Barrio, en base al artículo 34, apartado b) del RPC. 

En la Comisión de Dinamización Vecinal de la Asamblea de Barrio Oeste se han llevado a 

cabo diversas propuestas, con un trabajo serio y riguroso de los y las participantes de la 

misma, dentro de las competencias que se marcan en el artículo 33, apartado c.3) del RPC. 

Estas propuestas suponen unas actuaciones que van más allá de una simple intervención 

en la ciudad, ya que incorporan en su contenido elementos diversos y actuaciones 

municipales más  complejas. 

Dichas propuestas, una vez aprobadas por consenso, se han hecho llegar a los órganos de 

Gobierno Municipal y al Consejo de Ciudad, como establecen los apartados g) y h) del ya 

citado artículo 34 del RPC. 

Hasta este punto, las propuestas han merecido el elogio por parte de los responsables 

municipales, según se ha recogido en las actas de las Asambleas de Barrio, pero se ha 

generado un sentimiento de frustración y desconcierto entre la ciudadanía que ha 

participado en las tareas de dichas propuestas. 

Ese sentimiento obedece a que no se considera correcto que cuando hay unas propuestas 

serias y trabajadas en la CDV, elevadas y valoradas positivamente en las Asambleas de 

Barrio, parezca que el recorrido de dichas propuestas ya haya llegado a su término. 

Las opciones de que esas propuestas puedan seguir un procedimiento de ejecución pasan 

por incorporarlas, si es el caso, a los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid, o si no es posible, por las evidentes razones económicas que conlleva su 

coste, quedan al albur de la voluntad política de los responsables municipales, que 

considerarán, o no, tenerlas en cuenta en el futuro. 

Consideramos que esta dinámica de funcionamiento va en contra del espíritu de  la 

participación ciudadana, y ayuda poco a la consolidación de los órganos que dicen 

fomentarla. Además, es poco eficiente para el Ayuntamiento, desde el punto de vista de 

poder aprovechar con más garantías el trabajo voluntario de su ciudadanía. 



  

Por todo lo anterior, desde la CDV del Barrio Oeste, queremos aportar un propuesta de 

modificación del RPC, que sería la siguiente: 

  

Propuesta de adicción al artículo 34, apartado g) del Reglamento de Participación 

Ciudadana 

  

“Cuando las propuestas sean aprobadas en las Asambleas de Barrio, provenientes de las 

Comisiones de Dinamización Vecinal (CDV), tengan un carácter complejo, por requerir la 

intervención o actuación de diversos departamentos o Concejalías, o necesiten una 

información técnica previa más elaborada, y/o supongan una previsión de coste no habitual 

y sujeto a la consideración legal y económica, serán admitidas provisionalmente para su 

valoración y calificación por parte de los órganos de Gobierno Municipal. Esta admisión 

provisional no conllevará obligación de ejecución, siendo esos órganos los que tomen la 

decisión, favorable o no favorable de su realización, con la justificación debida en ambos 

casos. Dicha decisión deberá trasladarse a la CDV y Asamblea de Barrio proponente en un 

tiempo razonable, no debiendo superar los tres meses de plazo.” 

  

 


