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Apellidos y Nombre Entidad Apellidos y Nombre Entidad 

Del Cura, Pedro Presidente Consejo de 

Ciudad 

Flórez León, Antonio Concejal Participación 

Ciudadana 

Otero Garzón, Ángel Vicepresidente Consejo de 

Ciudad 

Rosuero García, Óscar Secretario Consejo de 

Ciudad 

Alfaro González, José 

Luis 

Concejalía Barrio Oeste Rubén Tadeo Concejalía Barrio Este 

de la Vieja Niella, Ángel Consejo Sectorial de Salud Castro Fernández, José 

Manuel 

Somos Rivas 

González, José Luis Consejo Municipal de 

Mayores 

Del Barrio Miguel, 

Fernando 

Consejero Ciudadano 

Barrio Centro 

Montero Navarro, Julio Consejero Ciudadano EMV Velasco García, Alba Consejera Ciudadana 

Barrio Oeste 

Callejas, Juan Manuel PSOE Marqués García, Mariano Consejero Ciudadano 

Rivamadrid 

Consejero Ciudadano 

Barrio Oeste 

Pérez López, Ana María Consejo Sectorial de 

Educación 

Torrijos Almarcha, 

Alejandro 

Sesma Padilla, Yeray 

Programas de 

Participación Ciudadana. 

Concejalía de Participación 

Ciudadana 

Regadera Boza,  Juan 

Pedro 

Consejo Sectorial de 

Educación -  Suplente 

Muñóz, Elena Consejo Sectorial de 

Cultura 

 

Asisten al Pleno: 

- Miembros natos: 5 

- Miembros electos: 12 

- Miembros no electos: 0 
 

La sesión da comienzo a las 19:15 horas, con el siguiente Orden del Día: 

Orden del día. 

1. Apertura de la sesión plenaria .............................................................................................. 2 

2. Aprobación si procede, del acta anteirior .............................................................................. 2 

3. Aprobación del “Manifiesto de Participación Ciudadana 2019” ¡Error! Marcador no definido. 

4. Información del Presupuesto Participativo 2019/20  ................ ¡Error! Marcador no definido. 

5. Información de los Órganos de Participación Ciudadana ...................................................... 3 

6. Balande de Legislatura 2015-2019 ........................................... ¡Error! Marcador no definido. 

7. Ruegos y preguntas ............................................................................................................... 5 

 

ACTA 

XII CONSEJO DE CIUDAD 

23 de abril de 2019 

Sala Pedro Zerolo 
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1. Apertura de la sesión plenaria 

El presidente del Consejo de Ciudad Pedro del Cura da la bienvenida a las personas 

asistentes. Esta sesión, al ser la última antes de las próximas elecciones municipales, 

servirá de cierre de legislatura. 

2. Aprobación si procede, del acta anterior. 

Óscar Rosuero García, Secretario del Consejo de Ciudad realiza las aportaciones 

técnicas formales de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Después introduce el 

orden del día de la sesión. 

Se aprueba el acta anterior por unanimidad. 

3. Aprobación del “Manifiesto de Participación Ciudadana 2019” 

 

Ángel Otero Garzón realiza una exposición con ayuda de una presentación proyectada 

en la que se destacan los principales puntos del documento “Manifiesto de 

Participación Ciudadana 2019”. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

4. Información del Presupuesto Participativo 2019/20 

Antonio Flórez León, Concejal de Participación Ciudada, expone a los presentes el 

resultado de la fase de presentación de propuestas del Presupuesto Participativo 

2019/20. En la presente edición las propuestas presentadas han sido 193. Este número 

supone aproximadamente la mitad del año anterior. No obstante, las mismas tienen un 

carácter más maduro con respecto a las propuestas presentadas en la anterior 

edición. 

Oscar Rosuero García aporta los siguientes datos técnicos: 

De las 193 propuestas presentadas, 76 corresponderían al conjunto de la ciudad de 

Rivas Vaciamadrid, 55 al Barrio Oeste, 18 al Barrio Este y  44 al Barrio Centro. 

Las categorías más numerosas dentro de las propuestas anteriores han sido: 

-Conjunto de la ciudad: Parques y jardines, construcción de rotondas, infraestructuras 

municipales, propuestas ligadas a deportes y personas mayores. 

-De Barrio Oeste parques y jardines 

-De Barrio Este deportes y personas mayores 

-De Barrio Centro parques y deportes. 
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Bien es cierto que las propuestas suponen aproximadamente la mitad que las del año 

anterior. La Comisión Técnica Municipal estima que aproximadamente el 50% de las 

propuestas cumplan con los requisitos de presentación de propuestas y pasen a la fase 

de votaciones. En la anterior edición, este porcentaje fue del 10%. 

Óscar Rosuero García, califica positivamente la nueva página web de la Concejalía de 

Participación señalando a día de hoy dispone de 2.089 personas inscritas e invita a las 

personas asistentes a visitarla: https://participacion.rivasciudad.es/ 

Por último, informa que el día 5 de junio comenzará la fase de votaciones e invita a las 

personas asistentes a participar en las mismas. 

Preguntas de la ciudadanía: 

1. Ana María Pérez López pregunta cuándo y cómo se sabrá si su propuesta ha sido 

validada. Óscar Rosuero García le contesta que antes del día 4 de junio en la página 

web. 

2. Juan Manuel Callejas  pregunta si la nueva página web está enlazada con la página 

general del Ayuntamiento. Óscar Rosuero García le contesta afirmativamente, la 

petición está hecha y estará enlazada en breve. 

5. Información de los Órganos de Participación Ciudadana 

Elena Muñoz – Consejo Sectorial de Cultura 

Disculpa a Arturo Ledrado por no poder acudir a la cita y como síntesis a la labor del 

consejo pone de manifiesto que a día de hoy, las actividades culturales que se 

desarrollan tienen mucho éxito y son de gran calado para la ciudadanía. Recalca la 

falta de infraestructura, sobre todo para las organizaciones ligadas a la cultura de 

carácter amateurs o noveles. 

 

Ana María Pérez López – Consejo Sectorial de Educación 

Dentro del Consejo de Educación existen una serie de Comisiones. 

Comisión de igualdad, se ha valorado la posibilidad de de un diseño de un plan de 

igualdad para centros educativos, a su vez, dentro de esta comisión se ha creado una 

subcomisión para el lenguaje inclusivo en los centros, esta subcomisión está 

valorando la posibilidad de llevar a cabo alguna actividad  para la XI Fiesta de la 

Educación Pública. 

Se ha creado una Comisión itinerante, de recursos educativos. Son personas que 

participan, visitan y opinan en distintos centros educativos. 

Comisión de infraestructuras donde se sigue trabajando sobre la oferta educativa de 

Rivas Vaciamadrid y actualmente sobre la necesidad de oferta de Formación 

Profesional en el municipio. 

La Comisión de atención a la diversidad está realizando una guía municipal de 

recursos diversos y también en el diseño de una actividad para el 20 de octubre. 
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Se creó una nueva Comisión para decidir la forma en que se gestionará la participación 

en la XI Fiesta de la Educación Pública, que se llevará a cabo el próximo 7 de junio de 

2019. 

Se evidencia la necesidad de más centros educativos tantos de primaria, secundarios y 

formación profesional. Específicamente en el CEIPSO de La Luna. 

 

Julio Montero Navarro – Consejero Ciudadano EMV 

Hace un balance positivo en cuanto a las personas consejeras en empresas públicas, 

no obstante creen que hay que involucrar a más personas en los procesos 

participativos y a su vez incluir sus opiniones dentro de los estudios de propuestas y 

toma de decisiones a futuro por parte de las Empresas Públicas. 

En cuanto al proyecto Cohabita Rivas, se le ha solicitado al Consejero Delegado una 

reunión para abordar una serie de cuestiones con más amplitud. 

 

Fernando del Barrio Miguel – Consejero Ciudadano Barrio Centro 

Los Consejeros de Barrio Centro han estado reunidos con vecinos y vecinas de 

Capanegra por el conocido conflicto del Metro, también con padres del Colegio “El 

Jarama” por problemas de convivencia a la hora de ir a recoger a los niños y niñas al 

centro y haber conflicto por los aparcamientos. 

Tuvieron una reunión hace poco con la Asociación de Vecinos del Barrio de La Luna 

para ver su forma de funcionamiento y poder extrapolarla a Barrio Centro. 

Se pone de manifiesto la necesidad de un espacio de encuentro para la ciudadanía en 

el Barrio Centro ya que a día de hoy no hay. 

 

Alba Velasco García – Consejera de Barrio Oeste 

Hace una devolución de la anterior Asamblea de Barrio en la que se dio información 

sobre el Pacto de Cañada, el proyecto de regeneración urbana de Covibar e 

intervenciones artísticas en la zona. Mariano Marqués propone al pleno desde la 

Asamblea de Barrio Oeste la creación de una Comisión Especial para tratar el tema de 

Cañada Real. Se aprueba. 

 

Mariano Marqués – Consejero Ciudadano Rivamadrid 

Ha sido un año de transición y en la actualidad las personas consejeras están 

expectantes  al plan de reestructuración de la empresa. 

 

Manuel de la Cruz – Consejo Municipal de Mayores 

Pone de manifiesto la falta de espacio y el colapso que sufren los Centros 

Socioculturales de Mayores de Rivas Vaciamadrid. 

 

Ángel de la Vieja Niella – Consejo Sectorial de Salud y Consumo 

Recalca la necesidad del municipio de otro Centro de Salud o de ampliación de los 

mismos. 
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6. Balance de Legislatura 2015-2019 

 

Pedro del Cura hace un balance positivo en su conjunto de la legislatura en cuanto a 

Participación Ciudadana. No obstante cree necesaria una reflexión y una auto crítica 

siempre con carácter constructivo y de mejora. Propone que de cara a la próxima 

legislatura se elabore una memoria sobre estos 4 años para que deje constancia del 

trabajo de la Participación Ciudadana ripense. Pone énfasis en la importancia de la 

Participación Ciudadana y en los espacios de la misma ya que son espacios donde se 

toman decisiones y estas son vinculantes. Pone en valor el proceso de Presupuesto 

Participativo y su formato, no obstante también considera importante la participación 

en los Consejos y las Asambleas donde los vecinos y las vecinas se conozcan. A día de 

hoy hay un reto a la hora de integrar a los nuevos vecinos y vecinas a las estructura de 

participación. 

 

7. Ruegos y preguntas 

1. ¿Cómo se regula la composición de las personas Consejeras en Empresas Públicas? 

(Fernando del Barrio Miguel) 

Óscar Rosuero contesta que esas competencias vienen recogidas en el Acuerdo de la 

Ciudadanía a las Empresas Públicas y es la Concejalía de Participación Ciudadana 

quien tiene esas competencias. 

 

 

Siendo las 20.10 se da por finalizado el Pleno del XI Consejo de Ciudad. 

 

 

El SECRETARIO DEL CONSEJO DE CIUDAD 
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