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Rivas, en memoria a Charlie Hebdo
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Una década de reivindicación

5.000 firmas exigen
al PP una residencia pública en Rivas
pág. 2
Convergencia

Rivas tiene un espacio público para el recuerdo de las víctimas del
brutal atentado perpetrado en el semanario francés Charlie Hebdo
el pasado 7 de enero, y para reivindicar a todas las personas que,
con su trabajo, siguen ejerciendo y defendiendo la libertad de expresión a través de la sátira. En la inauguración del parque en el
que se rindió homenaje a las doce personas asesinadas estuvieron
el alcalde de Rivas Pedro del Cura, la cónsul general de Francia y
representantes de las revistas de humor Mongolia y El Jueves.

Rivas, ciudad amiga de los animales
El Pleno municipal de enero aprobó de manera
inicial una de las ordenanzas más avanzadas de
nuestro país en esta materia
En el último Pleno municipal se aprobó de manera inicial la
nueva Ordenanza ‘Ciudad amiga de los Animales’. Con esta
nueva normativa, Rivas da un paso más en esta materia que
combina el respeto a los animales con el cuidado del espacio
público y la convivencia ciudadana y ha sido considerada por
varios colectivos animalistas como una de las ordenanzas más
avanzadas del país. El texto recoge la prohibición de circos que
utilicen animales como espectáculo y la exhibición en escaparates de animales en tiendas de mascotas. Esta nueva ordenanza municipal es fruto de un gran trabajo en el que han
participado asociaciones, profesionales veterinarios, técnicos
de la concejalía de Salud y vecinos y vecinas a título particular.
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IU suma fuerzas
para defender
nuestro modelo
de ciudad
pág. 3
Participación y transparencia

La EMV ya cuenta
con sus tres consejeros ciudadanos
pág. 2

El Gobierno de Rivas rinde cuentas a
la ciudadanía en una Audiencia
Para explicar los mecanismos de control públicos en
la contratación municipal y resolver las dudas planteadas de los vecinos y las vecinas que acudieron
En Rivas la transparencia y la participación se practica. En coherencia con ese compromiso, el Gobierno de Rivas dio la cara
ante la ciudadanía para rendir cuentas sobre la contratación
municipal en una Audiencia Pública para arrojar la máxima luz
sobre las sombras que en los últimos meses ha proyectado la
oposición, de manera interesada, sobre la gestión municipal.
Tras los trabajos de la Comisión de Investigación -impulsada
por el Gobierno Local, presidida por un concejal de la oposición
y la única retransmitida en directo de todas las que se pusieron
en marcha en la región- se demostró que se trataba de una
campaña diseñada desde Génova para atacar a Rivas.
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Audiencia Pública para explicar la contratación municipal

El Gobierno de Rivas rinde cuentas a la ciudadanía
brero una Audiencia Pública para rendir cuentas a la ciudadanía
sobre la contratación municipal y explicar los mecanismos públicos de control y supervisión en la gestión municipal. El Gobierno local respondió con datos a la campaña de calumnias
que algunos han orquestado en las últimas semanas.
En Rivas la transparencia se practica y en coherencia con este
compromiso, el Gobierno dio la cara ante los vecinos y vecinas
para resolver todas las dudas de quienes asistieron.

Una estrategia desde Génova

En los últimos meses, Rivas ha estado en el epicentro mediático
motivado por el cuestionamiento de algunos contratos, algunos
de hace más de 15 años, por parte del PP y del PSOE. Ante las
denuncias, el Ayuntamiento impulsó una Comisión de Investigación, presidida por un concejal de la oposición, para aclarar
los hechos y que se retransmitió en directo y donde se entregaron más de 10.000 folios en documentación. Los trabajos de la
comisión confirmaron, y así lo reconoció en la misma el Partido
Popular, que no hubo irregularidades y que se ajustaron a los
mismos procedimientos que el resto de contrataciones municipales, sin tratos de favor.
No obstante, el Gobierno de Rivas convocó a principios de fe-

Lamentablemente, quedó demostrado que únicamente se trataba de una estrategia política diseñada en Génova para atacar
a Rivas. Una vez que la Comisión dejó de tener utilidad para generar titulares, se presentó una denuncia al juzgado para continuar con la estrategia. Es evidente que todo el ruido que se ha
generado sólo responde a estrategias partidistas, de aquellos
que anteponen sus intereses electorales a los intereses generales de esta ciudad.
En Rivas el Gobierno tiene las paredes y los bolsillos de cristal.
Este Ayuntamiento practica la transparencia y la participación,
rinde cuentas de forma regular en multituld de consejos sectoriales y en el Consejo de Ciudad, ha abierto las puertas de los
consejos de administración de las empresas municipales a representantes ciudadanos.
El Ayuntamiento no sólo respeta la ley, sino que ha puesto en
marcha mecanismos que refuerzan y aumentan los controles y
las garantías de que así sea.

Participación y transparencia
5.000 firmas para una
residencia pública en Rivas El consejo de administración
La asociación ripense Jubiqué ha recogido cerca de 5.000 firmas
para exigir a la Comunidad de Madrid que construya una residencia de mayores pública y de gestión directa en nuestra ciudad, en un terreno cedido gratuitamente por el Ayuntamiento
de Rivas Vaciamadrid.
Miembros de la asociación hicieron entrega de las firmas en el
Registro Municipal, acompañados del alcalde de Rivas, Pedro
del Cura, y de la concejala de Mayores, Mari Paz Parrilla, y que
también serán presentadas en la Asamblea de Madrid.
Este colectivo lleva más de una década solicitando al Ejecutivo
autonómico esta infraestructura. Hasta la fecha, la Comunidad
de Madrid les ha negado su petición, alegando la escasa cifra
de personas mayores en Rivas. Sin embargo, el número de personas de más de 60 años ha ido creciendo en los últimos años
mientras que la Comunidad ha ido recortando de manera creciente las partidas destinadas a la dependencia y a los servicios
de mayores. Por todo ello, la gente de Jubiqué ha querido elevar
su voz en el pleno municipal de febrero para reforzar esta histórica demanda al gobierno regional.

de la EMV recibe a los
consejeros ciudadanos

Como ya anunciamos en el
número de diciembre, el
Consejo de Ciudad, máximo
órgano de participación en
Rivas, aprobó por unanimidad la incorporación de
seis representantes vecinales a los consejos de las
empresas públicas, como refleja el nuevo Reglamento de Participación. Y este mes las personas representantes se han incorporado a la Empresa Municipal de la Vivienda en su primer
consejo de 2015.
La presencia de representantes de la ciudadanía en los consejos de administración de las empresas municipales supone un
avance en las políticas de participación de los vecinos y vecinas
en la administración pública, así como en la transparencia respecto a las decisiones que se toman.
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IU suma fuerzas para que Rivas no se pare
Izquierda Unida de Rivas saluda favorablemente el llamamiento de un grupo de personas de nuestra ciudad –reunido
el pasado 17 de enero-, activistas vinculadas a distintos colectivos y entidades, para impulsar una candidatura unitaria en
Rivas para las próximas elecciones municipales.
El texto del llamamiento señala que en Rivas “existen condiciones” para formar una candidatura unitaria “abierta” a partidos
políticos, movimientos sociales, vecinales, al tejido asociativo y
a toda la ciudadanía que quiera participar.
En este sentido, IU Rivas lleva tiempo trabajando a favor de la
convergencia y la unidad popular para “construir una candidatura ciudadana en torno a un programa para la gente”. La
asamblea local de IU aprobó, el pasado 22 de enero, una resolución comprometiéndose a trabajar en esta línea.
La propuesta de esta iniciativa ciudadana es continuar trabajando y debatiendo en torno a la creación de una candidatura
unitaria en una Asamblea Ciudadana, que tuvo lugar el pasado
24 de febrero en la Casa de las Asociaciones, a la que estaban
invitados a participar vecinos y vecinas, movimientos sociales,
asociaciones de todo tipo, partidos políticos, sindicatos con el
objetivo de elaborar conjuntamente un programa electoral. La
próxima reunión, según este ‘Llamamiento’, está convocada
para el martes, 3 de marzo, en la Casa de las Asociaciones.

Rivas en la diana
Rivas simboliza la apuesta por los servicios públicos, la participación ciudadana
y la innovación. Rivas ha demostrado que
la izquierda gestiona con eficacia y eficiencia, garantizando una elevada calidad
de vida para la ciudadanía. Es evidente
que nuestra ciudad es un objetivo a abatir
por la derecha de este país y los sucesivos gobiernos de IU han demostrado que
muchos de los estereotipos que la derecha usa para desacreditar la gestión de la
izquierda son falsos.

Rivas está en el punto de mira de la derecha, y el modelo de
ciudad es el objetivo a abatir por el Partido Popular, porque el
cambio que se está fraguando en este país y en la Comunidad
de Madrid tiene, en experiencias como la de Rivas, un referente
ineludible cargado de futuro. Por ello, es fundamental abrir un
nuevo espacio “donde confluyamos” quienes estamos y participamos en los movimientos sociales, vecinales, sindicales y en
la izquierda política del municipio para defender y mejorar
“nuestro modelo de ciudad frente a quienes quieren destruirlo
acabando con los servicios públicos básicos”.

Principios básicos para
una elaboración programática colectiva
La defensa de lo público.
La lucha contra las desigualdades mediante
políticas sociales.
La prestación de servicios municipales mediante
gestión eficaz y eficiente.
Transparencia en la gestión pública.
Participación ciudadana.
Rendición de cuentas.
Revocación de cargos.
Limitación de los mandatos.
Un código ético para los cargos municipales.

Algunos datos que resumen la gestión de
IU en Rivas:
– Es el municipio más joven de la Comunidad de Madrid (uno de cada dos habitantes es menor de 35 años).
– El 20% de los jóvenes entre 20 y 35
años vive en casas construidas por la
EMV de Rivas.
– Uno de cada dos ripenses vive en pisos
con algún tipo de protección.
– Rivas es la ciudad de más de 20.000
habitantes con menos viviendas vacías
de España, según el Informe del INE de
2013.
– Ocho de cada diez alumnos van a la es-

cuela pública (frente a la apuesta de Esperanza Aguirre por la escuela privada o
concertada). El Ayuntamiento financia
tres escuelas infantiles municipales de 03 años.
– Hay 54.000 usuarios registrados en las
instalaciones municipales deportivas.
– Un tercio de los vecinos y vecinas de
Rivas reciben ayudas públicas municipales.
– Los sucesivos gobiernos de IU han
desarrollado políticas de infancia y juventud de referencia en todo el Estado,
acorde a una ciudad en la que la media
de edad es de 31 años.

B R E V E S

La RRAR, ejemplo de
compromiso colectivo y solidaridad
Rivas es una ciudad en manos de la gente común. Y la Red
de Recuperación de Alimentos de Rivas (RRAR) es un ejemplo del trabajo colectivo y la solidaridad con la ciudadanía
más afectada por la crisis económica, gracias a la labor que
desarrolla en nuestra ciudad desde hace tres años.
El apoyo a las personas que sufren los efectos de la crisis
es una prioridad para el Gobierno de Rivas. Por ello el Ayuntamiento, ha querido respaldar su trabajo con un convenio
de colaboración que contempla, entre otras cuestiones, la

cesión de una nave municipal para el almacenamiento de
los miles de kilos de comida que distribuyen entre cientos
de familias.

IU Rivas celebra su tradicional Fiesta
Republicana 2015
Como cada mes de abril, Rivas vuelve a vestirse de tricolor
para celebrar su acto más importante del año: la Fiesta
Republicana, que Izquierda Unida plantea como un encuentro fraternal en torno a una memoria cargada de futuro. Durante la fiesta, que tendrá lugar el sábado 11 de
abril se entregarán los VI ‘Premios 14 de abril’, cuyo fallo
del jurado se conocerá a lo largo de este mes.
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Rivas aprueba la ordenanza de protección
animal más avanzada del país

La nueva normativa combina el respeto de los animales con el cuidado del espacio público
En el último Pleno Municipal se aprobó
inicialmente la nueva ‘Ordenanza municipal de protección y tenencia de los animales domésticos y de compañía’, que
combina el respeto a los animales con el
cuidado del espacio público y la convivencia ciudadana. El nuevo texto que declara
a Rivas ‘ciudad amiga de los animales’

ha sido considerado en foros de defensa
de los derechos de los animales como
una de las normativas más avanzadas
del país.
Con esta nueva normativa, Rivas ha dado
un paso más en la protección de los animales en nuestra ciudad. Rivas ya es

Resumen de las mejoras de la nueva normativa
La nueva ordenanza recoge tres ejes fundamentales: convivencia ciudadana,
protección de animales y cumplimiento de la normativa.
Algunas de las novedades son:
1. Limpieza adecuada de las parcelas donde hay animales.
2. Se regula la recogida de excretas de forma que no induzca a error (parques
de perros y zonas habilitadas), se establece cómo han de recogerse y dónde
han de depositarse.
3. Los perros podrán permanecer sueltos en los parques municipales, en horario establecido: de octubre a marzo, de 19.00 a 08.30; de abril a septiembre, de 21.00 a 08.30.
4. Se contempla la posibilidad de acceso de mascotas a lugares de ocio.
5. Creación de la Oficina Municipal de Protección Animal.
6. Creación del Observatorio Municipal de Protección Animal como órgano de
participación social y de consulta.
7. Se prohíbe la autorización de circos que utilicen animales como espectáculo,
las atracciones feriales donde participen animales, los concursos y exposiciones donde participen animales con mutilaciones estéticas y la exhibición
de animales en tiendas de mascotas.
8. Se contempla la posibilidad de la creación de colonias felinas autorizadas y
controladas por el Ayuntamiento en colaboración con las asociaciones protectoras de Rivas.
9. Entrevista previa a la entrega de la licencia de tenencia de animales potencialmente peligrosos.

Nuevas actuaciones para consolidar el barrio de La Luna
En materia de movilidad y comunicaciones, es imprescindible la conexión con la M-50
en la zona norte de nuestra ciudad, tal y como IU lleva reclamando desde hace años.
Mientras los sucesivos gobiernos centrales nos niegan este acceso, el Ayuntamiento
no se queda de brazos cruzados y ha trazado varias actuaciones para mejorar la movilidad en el barrio de La Luna y el Cristo de Rivas.
Las mejoras que se van a acometer en los próximos meses se concretan en la prolongación y acabado de un vial que une la avenida de los Almendros, una de las arterias
principales de la ciudad, hasta su intersección mediante una rotonda con la avenida
de la Democracia; la ejecución de una rotonda que conecta con la M-823 y la construcción de un parque.

amiga de los animales: más de 13.000 ripenses tienen un animal de compañía en
sus hogares. Esta nueva ordenanza municipal es fruto de un gran trabajo participado con la ciudadanía, asociaciones,
profesionales veterinarios y técnicos de
la concejalía de Salud del Ayuntamiento.
El nuevo reglamento sustituye al que estaba en vigor desde el año 2000, por lo
que viene a actualizar muchos aspectos,
haciéndolos concordantes con la nueva
normativa estatal y regional posterior a la
anterior ordenanza.
EMPLEO

Portal on line para
el empleo y la
orientación laboral
El empleo es una prioridad para el Gobierno de Rivas y así se ha reflejado en el
presupuesto municipal para 2015, a pesar
de que el margen de competencia y de actuación de un ayuntamiento no es muy
amplio. Por ello, el Ayuntamiento de Rivas
ha puesto en marcha un nuevo servicio on
line que facilita la intermediación laboral
tanto a demandantes de empleo o personas desempleadas que busquen trabajo a
través de la Agencia de Colocación, como
a empresas que necesiten contratar personal.
El nuevo portal web de empleo que forma
parte del servicio municipal de la Agencia
de Colocación está operativo en:
http://agenciadecolocacion.rivasciudad.es
Algunas de las medidas para estimular el
tejido productivo en nuestra ciudad ya
están en marcha como el programa Rivas
2020, el eje de desarrollo económico del
Sureste, las exenciones y bonificaciones
en las tasas municipales, la agilidad en la
tramitación de empresas en la ventanilla
única, entre otras.

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

