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en la sede local
Tania Sánchez en la presentación de su candidatura en Rivas / Foto: Mariano Neyra

Militantes y simpatizantes proclaman a la ripense y diputada regional
con el 70% del total de los votos (el 87% en Rivas), según los primeros
resultados al cierre de esta edición, para liderar el cambio en la Comunidad y “recuperar” la región para sus gentes.

IU responde al montaje
mediático con transparencia
El Pleno abre la puerta a una Comisión
de Investigación
Ante el intento interesado de evidente rédito político en base
a falsedades para poner en duda la gestión municipal de Izquierda Unida en Rivas, esta formación garantiza la máxima
transparencia y rendición de cuentas en la contratación municipal. Esto se suma a las medidas ya impulsadas por el
Gobierno local y abre la puerta a una comisión de investigación para ampliar cuanto sea necesario.
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La asesoría
laboral, un servicio gratuito en
tiempos de crisis
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Figar se salta su propia ley
para concertar el cole religioso
El TSJM admite a trámite el recurso de
Rivas. Uno de cada ocho ripenses quiere
un centro público
La señora Figar no sólo incumple su propia normativa, sino
que además incumple sus promesas. El Gobierno regional en
sus presupuestos para 2015 no contempla la construcción del
CEIPSO público en el barrio de La Luna, tal y como se comprometió con el Ayuntamiento hace unos meses. No hay que
olvidar los resultados de la encuesta ciudadana: uno de cada
ocho ripenses dicen que la prioridad educativa en Rivas es un
centro público, como así lo demandan en La Luna.
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El Gobierno regional olvida que la Ley es igual para todas y todos
El TSJM admite a trámite el recurso de Rivas contra el concierto del colegio privado ultracatólico
admitido nuestra demanda a trámite”, señala Curro Corrales,
concejal de Educación.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN MIENTE
La señora Figar no sólo incumple su propia normativa, sino que
además incumple sus promesas. El Gobierno regional en sus
presupuestos para 2015 no contempla la construcción del
CEIPSO público en el barrio de La Luna, tal y como se comprometió con el Ayuntamiento hace unos meses.

La admisión a trámite, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, del recurso interpuesto por el Ayuntamiento de
Rivas contra el concierto autorizado por la Comunidad de Madrid al colegio privado ultrarreligioso es una pequeña victoria
de la educación pública y pone de manifiesto que la consejera
de Educación se salta la ley para concertar colegios y favorecer
a los poderes económicos que les son afines políticamente.
“La Comunidad de Madrid no ha respetado el cauce legal al que
estamos obligadas las administraciones y por eso el TSJM ha

La escuela pública es una seña de identidad ripense. En Rivas
lo tenemos claro: en la encuesta ciudadana por la educación:
ocho de cada diez ripenses considera que la prioridad educativa
en nuestra ciudad es la construcción de un nuevo cole público;
la Asamblea por la Educación Pública en Rivas lleva más de
4.000 firmas recogidas a favor de la educación pública y las más
de 800 personas que nos manifestamos el pasado 22 de noviembre exigimos al gobierno del PP que de respuesta a las demandas y necesidades reales de nuestro municipio, como la
creación de más plazas escolares públicas frente a la masificación en las aulas, la planificación educativa con criterios de
proximidad o la revisión del sistema de tasas que pesa sobre
las familias de las escuelas infantiles.

MÁS TRASPARENCIA EN LA GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS
El precio de privatizar:
Madrid gasta más del doble en
recoger la basura que Rivas
La empresa municipal de servicios de
Rivas, Rivamadrid, cuya gestión es 100%
pública es una de las más eficientes del
país, confronta con el modelo de Madrid:
la capital es el paraíso de las privatizaciones. De hecho, Madrid gasta más del
doble (50 euros por habitante) en recoger
la basura que Rivas (20 euros por habitante). Ese es el precio que pagan los vecinos y vecinas de la capital por
ayuntamientos como el PP de Madrid que
dejan en manos de empresas constructoras reconvertidas lo que tiene que ser
un servicio público básico.

Un nuevo impulso para la EMV
• Más control público. Se están sentando las bases para la gestión 100% pública de la empresa. El Consejo de Administración ha reincorporado a las dos
funcionarias habilitadas nacionales (la Secretaria y la Interventora municipales).
Además, se ha ampliado la participación a todos los grupos de la oposición.
• Más participación ciudadana. El Consejo de Ciudad ha aprobado por unanimidad la incorporación de representantes vecinales a los consejos de las empresas públicas, como refleja el nuevo Reglamento de Participación.
• Más función social. Entre las nuevas medidas, la EMV ha impulsado nuevas
políticas de alquiler, como el sistema de renta social de acompañamiento a la
crisis y el Registro Único para la adjudicación basada en criterios sociales de
las viviendas públicas vacías con el objetivo de que no haya casas sin gente, ni
gente sin casas.
• VI Plan Municipal. Su primera fase ya está en construcción, según la demanda
de la ciudadanía. El parque de vivienda protegida en Rivas asciende a más del
50%. Uno de cada dos ripenses vive en un piso con algún grado de protección.

Impulso económico: Rivas 2020 y el Eje A-3
Rivas crece y avanza. Avanza en la consolidación de la ciudad, no sólo como una
ciudad para vivir, sino como una ciudad
para trabajar e invertir. Por ello, el Gobierno local ha impulsado el plan Rivas
2020, un ambicioso proyecto para dinamizar el desarrollo económico y la creación de empleo local. Un nuevo modelo
productivo basado en la colaboración con
el tejido empresarial de la ciudad y que
se desliga del sector de la construcción

y apuesta por propuestas vinculadas a la
innovación.
En esta línea, se suma el Plan de impulso
al Eje Económico del Sureste, una iniciativa conjunta con Arganda del Rey para
potenciar la economía del llamado Eje A3 –que implica a más de 20 municipios de
la comarca-. A este proyecto se han adherido agentes sindicales, asociaciones
empresariales y los grupos de la oposi-

ción de ambos municipios para consensuar medidas que generen empleo de calidad en esta zona. Sumar, multiplica.

Diciembre 2014

|

PÁGINA

3

Máxima transparencia ante el montaje mediático
El Pleno abre la puerta a una Comisión de Investigación
En los últimos días, algunos medios de comunicación han intentando sembrar serias dudas sobre supuestas irregularidades en algunos contratos públicos del Ayuntamiento de Rivas,
faltando a la verdad y al rigor periodístico. El PP ha querido
poner el foco de la sospecha en una relación de contratos de 14
años de antigüedad, de servicios deportivos de la escuela municipal de tenis. IU recuerda que los procedimientos de contratación en el Ayuntamiento son limpios y transparentes, y que a
sus mesas de contratación se convoca a la oposición, que hace
años que no asiste.
Ante el intento interesado de evidente rédito político en base a
falsedades para poner en duda la gestión municipal de Iz-

quierda Unida en Rivas, esta formación garantiza la máxima
transparencia y rendición de cuentas en la contratación municipal. En el Pleno municipal de noviembre, se ha aprobado una
moción del Grupo Municipal de IU-LV que convoca inmediatamente la Comisión Informativa especial de Vigilancia de la Contratación que profundice en los expedientes de contratación que
la oposición quiera consultar (con capacidad de pedir comparecencias y emitir dictámenes) y abre la puerta a una comisión
de investigación para ampliar cuanto se considere. Esto se
suma a las medidas ya impulsadas por el Gobierno local como
un expediente informativo ya en marcha y un informe solicitado
por el Alcalde al Departamento de Contratación sobre los procedimientos de adjudicación.

B R E V E S

Rivas refuerza la seguridad en Covibar
BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

Silencio administrativo cero
Desde noviembre, el Ayuntamiento de Rivas ha puesto en
marcha el buzón de quejas y sugerencias, una sencilla herramienta de escucha activa a los problemas y propuestas de la
ciudadanía, cuyo objetivo es fulminar el silencio administrativo. Esta iniciativa también responde a una propuesta vecinal
expresada a través de canales de participación como las comisiones de Barrios y el Consejo de Ciudad.

Ante el olvido de la Delegación de Gobierno, Rivas refuerza la
presencia policial en Covibar. Los y las agentes policiales de
la Unidad de Prevención, que llevan desarrollando su trabajo
en esta zona desde 2013 ya cuentan con un nuevo espacio, cedido por la Cooperativa de Covibar, para atender a los vecinos
y vecinas de este barrio. “Exigimos a la delegada del Gobierno
que actúe ya y desmonte el supermercado de la droga que es
Valdemingómez”, señaló el alcalde de Rivas, Pedro del Cura,
durante su visita a la apertura del nuevo local policial.

Masivo encuentro por un nuevo país
Más de mil personas llenaron el Pilar Bardem de Rivas en el acto público de IU
Izquierda Unida culminó el proceso participado ‘Encuentro para un nuevo país’
en Rivas, los días 22 y 23 de noviembre,
para sentar las bases de los ejes programáticos de la formación para las próximas elecciones. Entre las propuestas,
debatidas colectivamente durante dos
meses, IU impulsará la moción de censura ciudadana para poder revocar a
mitad de legislatura el mandato de alcaldes y presidentes que estén involucrados
en casos de corrupción y bastará con que
lo pida el 20% del electorado para poner
en marcha esta medida. Otra de las iniciativas destacadas es la auditoría ciudadana la deuda de las autonomías y de los

ayuntamientos de las capitales de provincia, entre otras.
Más de mil personas acudieron al acto de
cierre, presentado por el colaborador de
La Tuerka Facu Díaz, que se celebró en el
auditorio Pilar Bardem en nuestra ciudad. En este encuentro público no sólo intervinieron personalidades políticas
como el coordinador federal Cayo Lara o
el diputado y responsable de Proceso
Constituyente y Convergencia de IU Alberto Garzón, sino que al escenario también subieron representantes de trabajadores como ‘Coca Cola en Lucha’.

Pedro del Cura, Alberto Garzón y Cayo Lara

Una de las sesiones de trabajo del Encuentro para un nuevo país

IU Rivas ofrece un servicio gratuito de asesoría jurídica
Una treintena de personas han acudido sobre todo para consultas laborales
La Asesoría jurídico-laboral que Izquierda Unida de Rivas Vaciamadrid mantiene abierta desde el pasado 7 de julio, las tardes de los lunes de 17 a 20 horas, ha tenido una gran acogida
por los vecinos y vecinas. Alrededor de 30 personas han pasado
en las sesiones celebradas hasta el momento.
“La mayoría de las consultas están íntimamente relacionadas
con la crisis que aún padece este país. Se destruyen muchos
puestos de trabajo todavía y la reforma laboral no hizo más que
acrecentar el desamparo al que se ven sometidos los trabaja-

dores”, señala Arantxa Escribano, abogada y militante de IU
Rivas. Aunque también ha pasado gente para asesorarse en
temas civiles por impago de pensiones alimenticias, embargos
o desahucios por faltas de pago.
El servicio es gratuito. Para centralizar las consultas será imprescindible pedir cita previa telefónicamente de lunes a miércoles en los siguientes teléfonos: 91 660 27 42, en horario de
9 a 14 horas; y de 17 a 20 horas, en el 91 499 14 56.
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Hechos, no palabras
AVANCE DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES PARA 2015
Para los gobiernos del PP, la crisis es la coartada para eliminar derechos y desmantelar los sistemas
públicos. Tras la burbuja inmobiliaria del ladrillo, el PP quiere convertir la sanidad y la educación pública
en el nuevo negocio de sus amigos.
Rivas será un dique frente a los recortes. Rivas demuestra que hay otra forma de afrontar la crisis, protegiendo a los más débiles. Frente a los recortes del PP, en Rivas no nos quedamos con los brazos cruzados.
Por ello, el proyecto presupuestario del Ayuntamiento de Rivas para 2015 tiene como prioridad: el acompañamiento social a la crisis, el cambio del modelo económico, la intervención en el territorio y la prestación de servicios públicos municipalizados.
Medidas anticrisis. Mientras el Partido Popular no cesa en sacar las tijeras amenazando los servicios
públicos básicos y la contrarreforma local asfixia a los ayuntamientos, en Rivas incrementamos las partidas de gastos en 8,4 millones de euros destinados a becas de comedor, ayudas a las escuelas infantiles,
ayudas al pago del IBI a familias con dificultades y medidas contra la pobreza energética, entre otras.
Rivas 2020: apuesta por el empleo local. Frente al modelo económico del PP que se basa en sanear a
la banca y servilismo a las grandes empresas, Rivas ha apostado por cambiar ese modelo por políticas
que dinamicen el tejido empresarial y el empleo local mediante el ambicioso proyecto ‘Rivas 2020’, un
espacio colectivo para el desarrollo y la investigación capaz de generar empleo de calidad. El Ayuntamiento está firmando convenios con empresas radicadas en nuestra ciudad como 3M, BQ o Mundopán;
y está buscando nuevas inversiones. Rivas quiere impulsar nuevas iniciativas económicas vinculadas a
la industria limpia que permita crear empleo.
Intervención en el territorio y mejora de comunicaciones. El Gobierno central se ha vuelto a olvidar de
las necesidades y demandas de la ciudadanía ripense y en los Presupuestos Generales del Estado para
2015 no consta partida alguna para la conexión de Rivas con la M-50. Frente al olvido sistemático de este
emblemático proyecto, el Ayuntamiento ha destinado 9,9 millones de euros para mejorar la calidad de
vida de sus vecinos y vecinas. Esta partida incluye consolidar el barrio de La Luna y el sector Cristo de
Rivas, la conexión con la M-823 por medio de dos rotondas, así como inversiones que mejoren el espacio
urbano en arterias como Aurelio Álvarez y todos los barrios de la ciudad, entre otras actuaciones.
Municipalización de los servicios y empleo público. Mientras la Comunidad de Madrid y el Estado continúan aplicando recortes a la financiación de los servicios públicos básicos y destruye empleo público,
Rivas redobla esfuerzos en la defensa del empleo público y mantiene las partidas presupuestarias en
seguridad ciudadana, servicios sociales y los programas de fomento del empleo y destina 54,2 millones
a la municipalización de los servicios.

Oficina del Grupo Municipal de IU Rivas Vaciamadrid
Infórmate sobre temas municipales. Somos tu voz en el Ayuntamiento
De lunes a viernes de 9 a 14 horas en Tenencia de Alcaldía, Plaza de la Constitución 1.
Teléfono: 91 660 27 42
De lunes a miércoles de 17 a 20 horas en la sede local de IU Rivas, Plaza Luis Buñuel 4.
Teléfono: 91 499 14 56

Y sigue la actualidad de IU y de tu ciudad en

www.iurivas.org

