
 

Acuerdo para la relación entre 

los Órganos de Participación 

municipales y el Ayuntamiento 

de Rivas Vaciamadrid 

Propuesta de la CDV del Barrio Oeste y revisada en las CDV 

de Barrio Centro y en la CDV de barrio Este.  

La participación ciudadana no significa solo compartir, es también colaborar mutuamente 

para progresar. La presencia y participación de la ciudadanía en los asuntos públicos de 

su municipio es una condición indispensable para alcanzar la plena y transparen te 

gobernabilidad democrática. 

Toda sociedad tiene el legítimo derecho de aspirar a ser mejor. Y una de las claves para 

conseguirlo es el fortalecimiento de la participación ciudadana desde la transparencia y el 

cumplimiento del resultado de ésta. 

Cuanto más participativa es una sociedad, mayor conciencia crítica desarrollan sus 

miembros y, por lo tanto, más rico y diverso es el debate público del que surgen las 

iniciativas que luego contribuyen al progreso de la misma. Rivas Vaciamadrid se ha 

propuesto abrir nuevos canales de intervención ciudadana, que desde el compromiso de 

respeto a las decisiones de éstos, otorguen a los vecinos y vecinas el protagonismo social 

que les corresponde. 

 

Desde el año 2014 el Reglamento de Participación Ciudadana es el documento que regula 

los mecanismos para que los vecinos y vecinas puedan intervenir en dichos asuntos 

locales, tanto a nivel individual, como a través de las entidades ciudadanas. El Reglamento 

permite conformar un modelo más representativo y democrático para Rivas Vaciamadrid, 

donde la ciudadanía será copartícipe en la gestión municipal. En ese camino nos 

encontraremos, porque el futuro de las ciudades es de sus habitantes, y a todos/as nos 

corresponde trabajar por un municipio mejor. 

Siendo un mandato constitucional facilitar la participación de la ciudadanía en la vida 

cultural, económica, política y social, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid se 

compromete a favorecer, impulsar y dinamizar el ejercicio de este derecho en su plenitud, 



reconociendo y comprometiéndose a hacer efectivos aquellos otros derechos inherentes a 

la condición ciudadana, los cuales son el derecho a servicios públicos de competencia 

municipal, el derecho a la información, el derecho de petición y propuesta, el derecho de 

audiencia pública el derecho de iniciativa popular, el derecho de intervenir en los plenos 

municipales y en otros órganos creados a tal efecto y el derecho a la consulta ciudadana . 

El presente Reglamento pretende recopilar, completar y garantizar el ejercicio de los 

derechos que la normativa reconoce a los ciudadanos y ciudadanas en su relación 

eficiente y eficaz con su Administración Local y debe ser, a la vez, motor de un mayor 

aprovechamiento ciudadano de este amplio abanico normativo. 

En pocas palabras, entre todas y todos hemos de contribuir a consolidar una cultura 

reforzada de consulta y diálogo que facilite la convivencia, la solidaridad, la tolerancia, la 

responsabilidad ciudadana y los valores éticos, humanos y democráticos; reforzando el 

desarrollo humano y la preocupación por el bien común. 

Por todo ello la ciudadanía junto con sus representantes de los diferentes espacios de 

participación desea establecer y acordar las siguientes metodologías que permitan una 

mejor, eficiente y transparente relación con su Ayuntamiento y demás organismos públicos 

locales existentes en la localidad. 

SE PROPONE ACORDAR: 

1.    Para la categoría de INFORMAR, el Ayuntamiento proporcionará toda la 

información objetiva sobre el asunto a tratar al público asistente o desee ser informado,  

para que comprenda la situación, sus posibles alternativas y soluciones. Para ello el 

Ayuntamiento establecerá los canales necesarios para mantenerlos informados, para 

ello podrá utilizar diversas metodologías como su página web oficial, RRSS oficiales 

(Facebook, Telegram, Instagram, Youtube, Twitter) así aquellos otros canales o 

plataformas que permitan el acceso continuado a la información. Utilizará un lenguaje 

claro, permitiendo las preguntas y el acceso a los datos. 

 El Ayuntamiento, cuando sea necesario, o por petición propia o de la ciudadanía, 

realizará sesiones informativas sobre temas de interés general a través de sus técnicos 

y/o los concejales que tengan la responsabilidad directa de los temas específicos que 

se vayan a tratar.  

2.    Para la categoría de la CONSULTA, el Ayuntamiento permitirá recoger la opinión 

de la ciudadanía, formulando las preguntas lo más concretas y precisas posible , para 

que permitan un mejor análisis de la cuestión que motiva la consulta y sus posibles 

soluciones.  Podrá utilizar para ello diversas metodologías como la consulta pública, 

grupos de discusión, encuestas, así como aquellas que cumplan esta categoría. 

3.    Para la categoría de INVOLUCRAR, el Ayuntamiento trabajará con la ciudadanía 

en las fases de todo proceso participativo que se impulse, asegurándose que su 

motivación y aspiración sea comprendida e integrada en el debate. Para ello trabajará 

conjuntamente en cada una de esas fases, y explicará cómo ha influido la participación 

de la ciudadanía en la decisión final que se adopte. Utilizará para ello metodologías 

como los talleres conjuntos, la encuesta deliberativa o foros de discusión dinamizados. 



4.    Para la categoría de COLABORAR, el Ayuntamiento establecerá con la ciudadanía 

en cada uno de los asuntos, los aspectos que contribuyan a la toma de decisiones 

adecuada. Para ello podrá constituir Comités ciudadanos asesores, laboratorios o 

Crowdsourcing. 

5.    Para la categoría de EMPODERAR, el Ayuntamiento acordará con la ciudadanía la 

decisión final, en los ámbitos correspondientes. Para ello implementará la decisión 

tomada utilizando para ello diferentes metodologías (Presupuestos Municipales, 

Presupuestos Participativos, Consultas vinculantes), dando contenido al compromiso  

del Ayuntamiento de facilitar la información relativa a la toma de decisiones suscitada por 

las propuestas vecinales cumpliendo así con lo establecido en la Ley 10/2019, de 10 de 

abril de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid. En relación a este 

apartado se ha trabajado un texto para la adicción al artículo 34, apartado g) del 

Reglamento de Participación Ciudadana de Rivas Vaciamadrid. Reglamento vigente. 

6. El Ayuntamiento de Rivas brindará a la ciudadanía, por los cauces apropiados, la 

posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones y sus 

preocupaciones en todos los ámbitos de actuación del municipio. 

7. El Ayuntamiento de Rivas mantendrá un diálogo abierto, transparente y continuo con el 

movimiento asociativo local y la sociedad civil local, que contribuya a mejorar la 

confianza de los ciudadanos y ciudadanas en las instituciones, refuerce los derechos 

de la ciudadanía y contribuya a la eliminación de desigualdades entre la mujer y el 

hombre, promueva su igualdad, luche contra la exclusión social y contra toda 

discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, 

discapacidad, edad, orientación sexual, u otra situación susceptible de generar 

discriminación. 

8. Tampoco le han de ser ajenas las políticas de promoción de empleo, y de exigencia en 

la protección del medio ambiente y de los/as consumidores/as, así como la lucha por la 

erradicación de la pobreza. 

  

Todas las categorías cumplirán con lo dispuesto en el Reglamento de Participación 

Ciudadana, así como otros reglamentos de funcionamiento interno que establezcan estas 

metodologías como fórmulas de relación entre la ciudadanía y el Ayuntamiento. Con 

carácter general, el Ayuntamiento procurará antes de cada reunión la información 

documental necesaria para todas las categorías antes descritas. 

Por último, garantizará la participación ciudadana on-line con recursos suficientes para 

todas las categorías cuando sea considerada adecuada y garantice una mayor 

participación vecinal. 

 

  

 


