ACTA ASAMBLEA BARRIO OESTE
FECHA: 05.11.2020
HORA: 18:00

Aplicación Webex

ASISTENTES:18
personas
hombres 11
mujeres:7

Acrónimos:
V1, V2, V3… (Vecina 1, vecina 2, vecina 3…)
Consejera BC/BE/BO (Persona Consejera de Barrio Centro/Barrio Este/Barrio Oeste)
Consejera SBC/SBE/SBO (Persona Consejera Suplente Barrio Centro/Este/Oeste)
Vicepresidencia CC (Vicepresidencia del Consejo de Ciudad)
Consejera CEP (Persona Consejera Ciudadana en Empresas Públicas)
Asistencia ciudadana:
Ángel Otero – Vicepresidencia CC
9 Vecinos y vecinas
Representación institucional y del Ayuntamiento:
Alberto Cabeza Saco – concejal de Participación Ciudadana y Barrios
Belén Sarmiento Castro – Directora de servicios Concejalía de Participación Ciudadana
y Barrios
José Luis Alfaro González – concejala de Barrio Este
Jorge Badorrey Cuesta – Concejal Grupo municipal Ciudadanos
Mercedes de la Torre – Grupo municipal PSOE
Elena Muñoz Echeverria- Concejala Desarrollo Económico
Alberto López García – Programas de Participación Ciudadana
Alejandro Torrijos Almarcha – Programas de Participación Ciudadana
ORDEN DEL DÍA:
1. Bienvenida
2. Aprobación del acta anterior
3. Información sobre el Presupuesto Participativo
4. Puesta en común de los aspectos relevantes sobre el barrio.
5. Ruegos y preguntas
La asamblea da comienzo a las 18:10
1. Bienvenida
El concejal de Participación Ciudadana y Barrios da las gracias por la asistencia.
Pone en valor el trabajo realizado por las personas consejeras en el Pacto de
Ciudad y por su labor ciudadana en general.
Avanza que el presupuesto participativo se ha visto aplazado por la pandemia pero
que se ha conseguido sacar a tiempo y que ya está en marcha la fase de votaciones
con todas las propuestas validadas. Se incluirá en el presupuesto general del
Ayuntamiento en este año para desarrollar en el siguiente.
Avenida Armando Rodríguez Vallina s/n (28523 Rivas Vaciamadrid). Tel. 913222384. participacion@rivasciudad.es
Página 1 de 7

El concejal de barrio Oeste, José Luis Alfaro agradece la asistencia, pone en valor
la Asamblea de barrio Oeste como una de las más participativas y numerosas.
Recuerda que en el espacio entre asambleas es posible trabajar desde alguna
comisión sobre temas relevantes para el barrio y pone en valor estos espacios
como espacios de participación real donde los vecinos y vecinas puedan sugerir,
proponer, elevar quejas y aportar. También pide la implicación de las participantes
en estos espacios para que las asambleas no sean un espacio donde el
Ayuntamiento cuenta lo que hace y los vecinos y vecinas estén en una posición de
escucha.
2. Aprobación del acta anterior
Se aprueba.
3.

Información sobre el Presupuesto Participativo 2020

Programas de Participación Ciudadana realiza una presentación en soporte Power
Point sobre el periodo de votaciones del Presupuesto Participativo, siendo el plazo
para ello del 1 al 15 de noviembre.
Preguntas asistentes:
-Jorge Bodorrey solicita que se adjunte la presentación al acta de la asamblea.
-V1 muestra su propuesta. Un reconocimiento a los abuelos y abuelas de una
manera social en momentos tan difíciles como el que hemos vivido. Anima a
participar en la votación.
-V2 aprecia que en el barrio Este y en el barrio Centro el número de propuestas
han sido mucho menores que en el barrio Oeste, lo cual implicaría que habría más
facilidad para que salieran ya que no alcanzan el presupuesto. Pregunta si el
criterio de las propuestas que salgan adelante o que se puedan votar no ha sido
demasiado estricto. La Directora le responde que todas las propuestas son muy
valiosas que se hacen desde lo común y con ánimo de aportar a la ciudad pero a día
de hoy no son posibles por superar el presupuesto, por no ajustarse al criterio
técnico o porque el Ayuntamiento no tiene competencias para realizarlas. No
obstante las ideas que no se pueden desarrollar se derivan a las concejalías
pertinentes.
-V3 Pregunta si ha habido algún problema a la hora de las votaciones ya que le ha
resultado difícil votar. Programas de Participación le responde que existe un
correo electrónico presupuestoparticipativo@rivasciudad.es donde se pueden
solventar las posibles dudas o problemas técnicos existentes. A parte, para la fase
de votación se van a establecer dos días, 10 y 11 de noviembre para ayudar a votar
a la ciudadanía que no disponga de conocimientos informáticos. El 10 y 11 en la
Casa de Asociaciones de barrio Oeste en horario de 10 a 15 y de 17 a 21 y el 11 de
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noviembre por la mañana en la Casa de Asociaciones del Casco antiguo en horario
de 10 a 14h.
La diirectora valora como positivo la cantidad de votos que ha habido hasta el
momento ya que ha sido mucho mayor que otros años.
-Vicepresidente CC, Ángel Otero felicita por la herramienta y alude a la
cooperación para que la participación sea mayor y se consolide el presupuesto
participativo como herramienta de cara a futuros años.
-V5, Propone aumentar el importe del presupuesto participativo para futuras
ediciones.
-V3, Pregunta por una propuesta de parque de calistenia de la pasada edición. La
directora le responde que debe mirar el dato y le dará una respuesta.
El concejal de Participación Ciudadana y Barrios valora el proceso de presupuesto
participativo como una herramienta de empoderamiento. No obstante no supone el
grueso del presupuesto del ayuntamiento, sino que este es mucho mayor, y en
concreto áreas como mantenimiento posee una cantidad de gasto muchísimo
mayor y satisface muchísimas necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de
Rivas. No obstante se trabajará en pro de aumentar la cuantía de este proyecto de
cara a futuras ediciones y en la creación de un reglamento para su regulación.
4. Puesta en común de los aspectos relevantes sobre el barrio.
En este espacio se da lugar a que la vecindad exprese sus opiniones.
Intervenciones de la ciudadanía
Movilidad:
-V1 realiza una queja entorno a la modificación de la línea 333 ya que la tardanza es de
aproximadamente 75 minutos en su recorrido.
-V6, problemas derivados de la falta de acceso a la M50 como los atascos.
-V3, Muestra su preocupación por el acceso a Rivas por esa carretera ya que si se realiza el
acceso desde el cañaveral habrá mucho tráfico.
Respuesta: El concejal de barrio no posee el dato en el momento de la situación de la línea 333
pero se compromete a trasladar ese sentir a los compañeros y compañeras con competencias en
la materia. Recoge el resto de sugerencias. En cuanto a la M50 Rivas financió el proyecto y lo
presentó, lo llevó al Ministerio de Transporte, Movilidad y agenda urbana. Ahora está en la fase
de negociar y concretar económicamente. Rivas ha puesto una cantidad importante de dinero sin
ser su competencia.
Avenida Armando Rodríguez Vallina s/n (28523 Rivas Vaciamadrid). Tel. 913222384. participacion@rivasciudad.es
Página 3 de 7

Mantenimiento:
-V3 realiza una queja sobre los alumbrados en los pasos de cebra ya que las farolas están
tapadas por árboles, en concreto en la Avenida de los Almendros hay zonas peligrosas. Pregunta
si se van a poner farolas supletorias
El concejal de barrio contesta que desde innovación y movilidad y seguridad ciudadana se está
trabajando en la mejora de la iluminación de los pasos de peatones, investigará sobre la zona en
concreto de la Avenida de los Almendros.
-V1 realiza una queja sobre el estado de la ría del Parque Lineal y las placas de metal de la
cascada. También comenta el mal estado del asfaltado en el parque lineal.
El concejal de barrio informa que se está desarrollando un proyecto de recuperación de la ría ya
que no ha funcionado bien y ahora se encuentra cerrada. Recoge la queja y sugerencia que hace
referencia al mal estado del asfalto.
-V6 realiza una queja sobre la Calle Sevilla, en la cual la acera se encuentra en mal estado y no
es posible transitar por la acera con carrito. En el barrio de la luna dar un repaso general ya
que hay suciedades, falta de arbolado, entre otras cosas. También en la zona del manantial
cerca del asador “La Rosa”, ahí se está vertiendo escombros y hay muchos bichos. En el zoco de
Rivas, la zona del Arboretum, aparentemente se ha dejado peatonal y se debería realizar alguna
actuación y eliminar el cemento y pasarlo a zona verde.
Actualmente se está desarrollando un estudio sobre accesibilidad e investigará la zona de la
Calle Sevilla. Hay zonas de la ciudad que cuando se construyeron no se hicieron con los mismos
criterios de accesibilidad de hoy día. Dentro de los proyectos de accesibilidad se está
desarrollando en el barrio Oeste las zonas colindantes al área comercial de Covibar que está a la
espera de comenzar la tercera fase.
Se toma nota sobre el resto de quejas y sugerencias.
El concejal de barrio informa sobre el aplicativo del ayuntamiento donde pueden registrar las
quejas y sugerencias sobre mantenimiento urbano.
Sobre la regeneración de entornos urbanos el concejal hace referencia al ARRU de Covibar,
servicio el cual se puede visitar en la Casa de Asociaciones pidiendo cita previa.
-V2 informa que el aplicativo tiene diversos fallos de gestión e incidencias. Las tiene
contabilizadas en un Excell.
Se le contesta a V3 que facilite el documento Excel a la concejalía para trasladarla a
mantenimiento.
El concejal de barrio también informa de una actuación que se va a realizar en la zona de la
Partija, cerca de la urbanización el olivar. Consiste en el asfaltado de un camino que muchos
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vecinos y vecinas utilizan para ir al metro.
-V3, pregunta por la situación de la subestación eléctrica. También pregunta si se va a realizar
alguna actuación en el bulevar que hay separando la Avd. de la democracia con la N823.
El concejal de barrio desconoce las fechas pero le consta que ya existe fecha para su traslado.
Precisamente es necesario el traslado para poder hacer esa carretera de dos carriles en ambas
direcciones. En cuanto a lo de la N823 se recoge la sugerencia.
-V5, informa de que en la zona de los Almendros, hay casas que son de construcción bastante
antigua y que están sobre terrenos arcillosos que se mueven, la vecindad lleva ya tiempo
pagando los costes de ese problema y pregunta si el Ayuntamiento tiene conocimiento sobre
ello. Pide al ayuntamiento ayuda para realizar una remodelación de la zona.
El concejal de barrio le responde que recoge la sugerencia y que el Ayuntamiento también
interviene directamente en esa zona en lo que son los viales de suelo público y realiza convenios
en algunas zonas con mancomunidades. Se podría valorar en un futuro.
-V7 traslada de sus vecinos y vecinas: La necesidad de realizar una Rotonda en Avda. de la tierra
con Simone de Beauvoir. Esta propuesta está incluida en el Presupuesto Participativo de este
año, pero debido al coste tan bajo que se ha presupuestado debería ejecutarse sin votación.
Traslada el mal estado de la calle Simone de Beauvoir tras años de obras ininterrumpidas.
Sugiere poner árboles en Simone de Beauvoir y Beguinas. Por último propone que sería
necesario actuaciones en las parcelas comunes del ayuntamiento, sin edificar, de la zona
Beguinas y Simone de Beauvoir. Por ejemplo parques infantiles.
El concejal de barrio le responde que son zonas en desarrollo con obras y entiende las molestias.
En cuanto a las parcelas no posee el dato ahora mismo sobre las parcelas, hay algunas que están
destinadas a zonas verdes y se compromete a mirar cuáles son.
-Programas de Participación Ciudadana traslada a la asamblea las propuestas que provienen de
la Consejera Ciudadana de Barrio Oeste, Sonia Gómez. Dichas propuestas consiste en la creación
de zonas de juegos infantiles que se pinten en el asfalto proponiendo la Avenida 8 de marzo como
lugar idóneo. También la creación de un camino asfaltado transitable que una el paso de cebra
del polideportivo Supera con el bulevar.
-V3, comunica a la asamblea la necesidad de una rotonda desde el Paseo de las Provincias hasta
Avenida de La Tierra ya que ha habido un accidente de tráfico.
Se toma nota y se le contestará
-V6 pregunta sobre cómo va a ser el plan de economía circular del municipio y si se podría dar un
avance.
El concejal de barrio le responde que desde Transición Ecológica se está trabajando en él y
Avenida Armando Rodríguez Vallina s/n (28523 Rivas Vaciamadrid). Tel. 913222384. participacion@rivasciudad.es
Página 5 de 7

cuando esté finalizado se comunicará. Se necesitará mucha ayuda de los vecinos y vecinas.
Seguridad ciudadana:
-V6, Las carreras de coches que se producen en el polígono.
El concejal lo trasladará a policía.

Consejeras ciudadanas:
-V6, reivindicación de los consejeros y consejeras ciudadanas de tener un espacio para la revista
municipal.
Se recoge la propuesta

5. Varios
-La Concejala de Desarrollo Económico informa sobre la campaña de Navidad que se
va a desarrollar en barrio Oeste. En esta campaña se llevarán a cabo acciones
transversales con identidad de ciudad cuyos ejemplos son concurso de escaparates,
acciones en los centros comerciales, sorteos etc. Como no puede ser de otra forma se
harán en formato digital respetando las medidas sanitarias. La concejala pone en valor
el consumo interno como motor dinamizador del municipio. Considera esta campaña
como principal para los comercios locales.
-V3 recuerda que previo a iniciar las grabaciones es necesario avisar a las personas
asistentes. Se le agradece el recordatorio.
-Programas de Participación Ciudadana informa a las personas asistentes que
próximamente se convocarán las Comisiones de Dinamización Vecinal para ver como
se puede trabajar algunos de los asuntos tratados y que la intención de la concejalía es
darle seguimiento a estas ideas y trabajarlas con la ciudadanía de forma más fluida y
continua.
El concejal de barrio Este recuerda que los espacios de participación son continuos y
no es necesario esperar a una asamblea. Se puede escribir al correo
barriooeste@rivasciudad.es para posibles dudas o sugerencias de relevancia para el
barrio.
El concejal de Participación Ciudadana y Barrios agradece la participación de las
presentes y muestra la disposición de la concejalía para con toda la ciudadanía.
Se da por finalizada la Asamblea a las 20:15h.
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Documentos adjuntos al acta:
-PPT Presupuesto Participativo 2020
Firmado por SARMIENTO CASTRO BELEN DNI 50194766A el día 19/11/2020 con un
certificado emitido por AC
Administración Pública

Directora de servicio Concejalía de Participación Ciudadana
Belén Sarmiento Castro
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