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EDITA IZQUIERDA UNIDA DE RIVAS VACIAMADRID Y SU GRUPO MUNICIPAL

Rivas destina uno de cada dos
euros del Presupuesto 2015 a
inversión social

vivienda pública
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6.041 firmas exigen un cole público en La Luna
La EMV facilita el
alquiler a 29
familias de Rivas
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el 15 de febrero, la votación

IU aprueba unas
primarias abiertas
a la ciudadanía
pág. 4

empleo local
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Tania Sánchez y Lali Vaquero acompañaron a vecinos y vecinas de
Rivas en la entrega de firmas en la Asamblea en demanda de un
nuevo centro educativo público.
pág. 2

En Rivas no hay nada que ocultar
El Alcalde pone en marcha una Comisión de
Investigación para aclarar los contratos
cuestionados por la oposición
La derecha denuncia contratos de hace más de 15 años en algunos casos. IU gobierna en Rivas desde hace 23 años. El PP
no ha sido capaz de vencer a IU en las urnas y ahora opta por
sembrar dudas sobre la gestión municipal. En Rivas no tenemos nada que ocultar y por ello, el Gobierno de IU propuso la
puesta en marcha de una Comisión de Investigación, presidida
por la oposición, retransmitida en directo por la web municipal,
sin veto de comparecientes y se han entregado más de 10.000
folios de documentación a todos los grupos municipales.
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El Ayuntamiento
contrata a 65
personas desempleadas
pág. 2

IU propone una auditoría
ciudadana para conocer la
deuda ilegítima en Rivas
5,3 millones de euros han dejado de destinarse a servicios públicos
La moción declara como deuda ilegítima los 5,3 millones de
euros que supone la diferencia entre los intereses que el
Ayuntamiento está obligado a pagar a los bancos (más del
5%) y el interés inferior al 1% que paga la banca por la inyección previa de ese dinero público, en el marco del Plan
de Pago a Proveedores de 2012. La iniciativa presentada en
el Pleno de diciembre fue aprobada sólo con los votos de IU,
mientras el PP y el PSOE votaron en contra.
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Más de 6.000 razones para un cole público
Tania Sánchez y Lali Vaquero acompañaron a vecinos y vecinas de Rivas
en la entrega de firmas en la Asamblea de Madrid

Tania Sánchez, diputada regional y candidata de IUCM, y Lali
Vaquero, portavoz de Educación de IU, acompañaron a las familias para mostrarles su compromiso en "seguir luchando por
el centro público para el barrio de La Luna". "Los recortes marcan la agenda educativa del PP regional, no las necesidades de
la ciudadanía”, declaró Sánchez, que se comprometió a situar
la educación pública "como uno de los ejes centrales de su gestión" en el caso de llegar a la presidencia de la Comunidad de
Madrid.

La Asamblea por la Educación Pública en Rivas, de la que forma
parte Izquierda Unida, presentó, el pasado martes 23 de diciembre, en el registro del parlamento autonómico las 6.041 firmas
de vecinos y vecinas de Rivas exigiendo a la Comunidad de Madrid la construcción de un nuevo centro educativo público en el
barrio de La Luna, tal y como se comprometió.

La Asamblea también hizo llegar el conjunto de firmas, junto
con el manifiesto, a Lucía Figar en la consejería de Educación
la mañana del pasado 16 de diciembre, reivindicando no sólo el
cole público en La Luna, sino la ampliación de las unidades necesarias en el resto de la ciudad para evitar la masificación en
las aulas, entre otras. “Esto es lo que demanda con urgencia la
ciudadanía ripense”, han apuntado desde la Asamblea.

En Rivas la vivienda es un derecho, no una mercancía
La EMV facilita el alquiler
a 29 familias de la ciudad

La EMV sorteó el pasado 11 de diciembre
el orden de acceso a los 29 pisos públicos
de alquiler dentro del Registro Único de
Vivienda Protegida en Rivas. Esta herramienta facilita la organización de una
lista por la que se rije, de manera transparente, la adjudicación de los pisos de la
empresa municipal para que no haya ni
una casa de alquiler vacía si hay alguien
que la necesita. En Rivas la vivienda es un
derecho y no una mercancía.

La vivienda de Rivas en cifras
• La Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) ha promovido la construcción de
3.000 viviendas de promoción pública en 10 años.
• El 20% de los ripenses de 20 a 35 años viven en casas construidas por la EMV.
• La mitad de la ciudadanía ripense vive en pisos con algún tipo de protección
pública.
• Rivas es la ciudad de más de 20.000 habitantes con menos viviendas vacías
de España (Informe de INE, 2013)
• Se ha logrado un equilibrio entre vivienda unifamiliar (40%. Cerca de 11.000
chalés) y la de edificios (cuatro alturas máximo: 60%, unas 16.000).

EMPLEO LOCAL

Trabajo municipal para 65 personas desempleadas
Dentro de la limitadas competencias que
tienen los ayuntamientos para favorecer
las políticas de empleo, Rivas redobla esfuerzos para mejorar la situación de las
familias con problemas de inserción laboral. Desde finales de diciembre, 65 ripenses paradas de larga duración han
suscrito un contrato con el Consistorio de
Rivas para desarrollar su labor en diferentes servicios municipales. El acuerdo,

que tendrá una duración de nueve meses
a jornada completa, se enmarca en las
políticas que promueve el Gobierno ripense para mejorar la empleabilidad de
personas sin trabajo.
Este programa hay que sumarlo con
otros servicios de fomento del empleo
que ya funcionan en Rivas como la Agencia de Colocación, el Punto de Asesora-

B R E V E S
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Seis ripenses entran en los consejos de administración de las empresas públicas
Recientemente el Consejo de Ciudad, principal órgano de participación ciudadana, ha ratificado la incorporación de seis
vecinos y vecinas a los consejos de administración de las dos
empresas públicas de Rivas (la EMV y Rivamadrid), tal y como
recoge el Reglamento de Participación y los estatutos de
ambas entidades municipales.

miento al Emprendedor, la formación en
certificados de profesionalidad, el apoyo
a la creación de empresas del ámbito de
la Economía Social Solidaria (Rivascoop),
los programa Leonardo Da Vinci de prácticas profesionales en países de la Unión
Europea y de Becas de Prácticas Profesionales para jóvenes desempleados,
entre otros.

Rivas consigue que el Consorcio refuerce la
línea nocturna N301
Rivas ha trasladado una serie de propuestas al Consorcio Regional de Transportes para mejorar el servicio de autobuses
que unen Rivas con Madrid. Durante el proceso de valoración,
el Consorcio ha constatado que, durante las noches de viernes y sábados, la línea N301 con salida en Madrid presenta
una elevada ocupación. Por ello, hasta que se tomen las decisiones definitivas sobre el Consorcio pondrá un búho que
salga de Rivas a las 00:30 y de Madrid a las 1:15 horas.
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Rivas destina uno de cada dos euros a inversión social
El Pleno de diciembre aprueba los Presupuestos Municipales para 2015
El Gobierno municipal presentó en el Pleno de diciembre, para
su debate, un presupuesto serio y riguroso –aprobado por mayoría- que responde a tres objetivos fundamentales: mantener
el modelo de Rivas y la calidad de sus servicios públicos, proteger a las personas frente a la crisis y fomentar la actividad
económica para generar empleo en la ciudad.
Para los gobiernos del Partido Popular, la crisis es la coartada
para eliminar derechos y desmantelar los sistemas públicos.
Frente al recorte del gasto público impuesto por el PP, Rivas
dispondrá de 95,6 millones de euros para garantizar que la ciudad no se para.

El presupuesto también refleja otra preocupación del Gobierno:
la diversificación de la actividad económica para estimular el
tejido productivo de la ciudad. Crear empleo es una prioridad
para el Gobierno. Algunas de las medidas ya puestas en marcha
son el programa Rivas 2020, las exenciones y bonificaciones en
las tasas municipales, la agilidad de la tramitación para la creación de empresas en la ventanilla única, servicio de asesoramiento y apoyo técnico, entre otras. Todo ello desde el
compromiso con el tejido económico local, especialmente con
el pequeño comercio. Sin olvidar que Rivas desarrolla también
un programa piloto de economía social.

PROTECCIÓN A LAS PERSONAS
Rivas camina en dirección contraria a las políticas del PP. El
presupuesto del Ayuntamiento para proteger a las personas
para combatir la crisis ha aumentado en los últimos años frente
a los recortes generalizados que impulsa la derecha. La prioridad del Gobierno municipal son sus vecinos y vecinas y este
presupuesto responde claramente a este compromiso.
Las concejalías invertirán un total de 36 millones de euros en
medidas de carácter social. Esto es, en Rivas, uno de cada dos
euros del presupuesto está dirigido a inversión social. De esta
forma destina 8,4 millones de euros 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. Y aportará 1,2 millones de euros para apoyar la actividad
y el trabajo de las asociaciones y clubes deportivos. Rivas seguirá apostando por la escuela pública y también mantendrá su
compromiso con la cultura, destinando 5,6 millones de euros.
Estos son sólo tres ejemplos de un presupuesto comprometido
con los problemas y retos de la ciudad.

Acomp. Social Crisis
Cambio Modelo Eco.
Interv. Territorio
Municip. Serv. Públicos

Ejes principales de presupuesto Ayto. Total 75,5 millones €

HECHOS, NO PALABRAS
El Ayuntamiento pasa de las palabras a los hechos. Mientras
Madrid es el paraíso de las privatizaciones, Rivas mantiene su
firme apuesta por la gestión pública de los servicios públicos.
El mejor ejemplo es la eficiencia en la gestión de la limpieza en
la ciudad: el coste por habitante en el caso de la recogida de
basuras es más del doble en Madrid que en Rivas.

La Comunidad de Madrid disminuye de manera progresiva las
subvenciones, vía convenios con
este Ayuntamiento, a servicios
fundamentales como los de educación, vivienda o personas ma• Uno de cada dos euros del presupuesto del Ayuntamiento se destina a inversión
yores. El Gobierno de Ignacio
social
González se ha comprometido a
dotar con 2.5 millones esas par• Se destinan 8,4 millones de euros a proteger a las personas frente a la crisis.
tidas, una cantidad que contrasta
Algunas medidas:
con los 6 millones que concedía
• 500.000 € para pagar la luz y calefacción
en el año 2012. Frente al modelo
• 270.000 € para el Servicio de Ayuda a Domicilio
del PP, Rivas es un dique frente
• 200.000 € para la renta social
a esos recortes y renueva la fi• 120.000 € para el Fondo de Compensación Educativa
nanciación con las escuelas in• 120.000 € para becas comedor
fantiles públicas dotándolas de
tres millones o abriendo los co• Más de 5,7 millones para Educación y Cultura
medores escolares en Navidad,
• Rivas destina 5,5 millones a financiar las actividades y equipamientos deportivos
por ejemplo.

Resumen de medidas concretas

• 1,4 millones para completar la red de Fibra Óptica
• Actuaciones en la ciudad: Rivas invierte 9,9 millones para mejorar la ciudad consolidando el barrio de La Luna y el sector Cristo de Rivas, la conexión con la M-823
por medio de dos rotondas, la intervención en ronda norte, así como inversiones que
mejoren el espacio urbano en arterias como Aurelio Álvarez y todos los barrios de
la ciudad, entre otras actuaciones.

En definitiva, Rivas tendrá un
presupuesto capaz de dar respuesta a los retos de esta ciudad
para garantizar el modelo Rivas,
una ciudad en manos de la gente
común.
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Rivas declara ilegítima una parte de la deuda del Ayuntamiento
El Grupo Municipal de IU-LV elevó al debate plenario de diciembre declarar como
deuda ilegítima los 5,3 millones de euros
que supone la diferencia entre los intereses crediticios que el Ayuntamiento está
obligado a pagar a los bancos (por encima del 5%) y el interés inferior al 1%
que paga la banca por la inyección previa
de ese dinero público, en el marco del
Plan de Pago a Proveedores de 2012. La
moción incluye la propuesta de poner en
marcha una auditoría ciudadana de la
deuda en Rivas, y fue aprobada sólo con
los votos a favor de Izquierda Unida,
mientras el PP y el PSOE votaron en contra, dejando en evidencia cuáles son sus

ción a nuestras personas mayores, sin
que lo haya decidido nadie más que los
bancos”, señala el portavoz del Gobierno
Curro Corrales.

prioridades políticas: transferir dinero de
la ciudadanía a la banca privada.
“Esos 5,3 millones de euros han dejado
de destinarse a nuestros polideportivos,
nuestras bibliotecas públicas o la aten-

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Abordar el pago a proveedores era necesario, sin embargo ésa ha sido la excusa
para socializar las pérdidas de la banca
especulativa, y sigue sin abordarse el
problema estructural de la financiación
municipal y sin contemplar las deudas
que las comunidades autónomas tienen
con los ayuntamientos. En concreto, la
Comunidad de Madrid le debe 15 millones al Ayuntamiento de Rivas: 600 euros
a cada familia ripense.

La votación será el 15 de febrero

En Rivas no tenemos nada que ocultar IU aprueba unas
El Gobierno de IU propuso la puesta en marcha de una Comisión de Investigación, que
se aprobó en la Junta de Portavoces del 4 de diciembre, donde dio cuenta a todos los primarias abiertas
grupos municipales del Ayuntamiento de toda la información recabada, así como la
a la ciudadanía
conclusión del expediente y de los informes solicitados. También se entregó la documentación relativa a los contratos que han sido cuestionados públicamente por la oposición.
La derecha denuncia contratos de hace más de 15 años en algunos casos. IU gobierna
en Rivas desde hace 23 años. El PP no ha sido capaz de vencer a IU en las urnas y
ahora opta por sembrar dudas sobre la gestión municipal.

EL MODELO DE RIVAS,
OBJETIVO DEL PP
El PP sólo quiere utilizar esta Comisión para atacar el modelo de gestión de Rivas, no tiene ningún interés
en esclarecer los hechos y mucho
menos en conocer la verdad. Sólo
busca titulares. Y anteponen sus intereses partidistas a los generales
de la ciudad.
En Rivas no hay contratos fantasma
ni sobres ni cuentas en Suiza. No hay
enchufes ni mordidas. En Rivas no
hay corrupción y no vamos a tolerar
que se extienda la sombra de la
duda de forma generalizada.

ALGUNOS DATOS
• Está compuesta por 10 concejales: dos miembros
del Gobierno, dos de IU, dos del PP, dos del PSOE
y uno de Ciudadanos de Rivas (CDR).
• El gobierno municipal, teniendo la mayoría absoluta, está en la Comisión en minoría.
• El Gobierno municipal en la Junta de Portavoces
del día 4 de diciembre entregó la documentación
pública a todos los grupos de la oposición.
• El portavoz de CDR, José Carlos Querencias, es
quien preside la Comisión de Investigación.
• No se veta ninguna comparecencia.
• Todas las sesiones son retransmitidas en directo
a través de la web municipal.

Cuadro-resumen comparativo comisiones de investigación.

La Presidencia de IU aprobó el pasado
domingo 14 de diciembre el Reglamento
de las Primarias Abiertas a Simpatizantes para la candidatura a la Presidencia
del Gobierno central propuesto por la
Ejecutiva federal, que prevé el calendario
de las primarias. Quienes quieran presentarse a la candidatura, una vez ya comunicado el pasado 26 de diciembre,
podrán recoger avales hasta el próximo
jueves, 22 de enero.
Para concurrir a la candidatura, quienes
hayan solicitado su deseo de participar en
el proceso de primarias de IU federal, deberán contar con el aval de al menos el 3
por ciento del censo. También podrán ser
respaldados por un 15 por ciento de los y
las 200 miembros del Consejo Político
Federal, hasta un máximo de un tercio.
De momento, y al cierre de esta edición,
sólo el secretario de Proceso Constituyente y Convergencia, Alberto Garzón, ha
anunciado su intención de concurrir a
este proceso de primarias. La votación
podrá realizarse de forma telemática
(entre el 5 y el 13 de febrero) o en urna el
día 15 de febrero.

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 hs. en Tenencia de Alcaldía, Plaza de la Constitución 1. Tel.: 91 660 27 42
De lunes a miércoles de 17 a 20 hs. en la sede local de IU Rivas, Plaza Luis Buñuel 4. Tel.: 91 499 14 56

Y sigue la actualidad de IU y de tu ciudad en

www.iurivas.org

