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Cuando los problemas internos de IU dinamitan el Gobierno municipal, estos problemas dejan de ser internos, afectando a la
gobernabilidad de la ciudad y a los servicios
públicos. Esta es la mayor irresponsabilidad
que puede cometer un partido, un gobierno
y un Alcalde, y es algo que los vecinos y vecinas de Rivas no nos merecemos.
Los socialistas exigimos una gestión racional, transparente, eficaz, eficiente y entusiasta para mejorar la calidad de vida y el
bienestar de la ciudadanía. Principios que
los socialistas hacemos cuando gobernamos y pedimos cuando estamos en la opo-

sición. La situación actual requiere seriedad y cordura, pongámonos a solucionar
los problemas reales y luchemos contra
los graves recortes del Gobierno del Partido Popular.

El 25 de mayo tenemos una cita importante con las urnas, se celebran las elecciones europeas. Europa es hoy, por primera vez en mucho tiempo, un escenario
de conﬂicto ideológico entre quienes queremos seguir avanzando en democracia y
derechos, y quienes imponen recortes y retrocesos. Sólo la socialdemocracia europea
puede garantizar la pervivencia en Europa
de la sociedad de derechos, libertades,
igualdad y Estado de Bienestar que, hasta
ahora, hemos venido disfrutando. Los socialistas españoles estamos dispuestos a
dar la batalla por la defensa de este modelo
de vida y de mantenimiento de todas las libertades y derechos que como ciudadanía
tenemos y lo hacemos con una candidatura
joven y renovada, con una mujer europeísta
al frente como es Elena Valenciano.

Exigimos que el Gobierno de IU asuma la
responsabilidad de gobernar esta ciudad,
que les otorgó la ciudadanía al concederles
la mayoría absoluta, y que aborde los muchos problemas que tenemos.
Desde el PSOE Rivas mantenemos nuestro
ofrecimiento a debatir y apoyar iniciativas
que mejoren la calidad de vida de los y las
ripenses.

DESPUÉS DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN…

ES LA HORA DE LAS RESPONSABILIDADES
Después de meses de caos en el Gobierno municipal, después
de tener paralizada la ciudad, después de haberse cruzado insultos, descaliﬁcaciones y graves acusaciones entre los distintos
sectores de IU, al ﬁnal el dictamen aprobado por unanimidad
por la Comisión, resuelve que las acusaciones vertidas parecen
responder a un problema interno de esta organización, a una
lucha de poder, anteponiendo sus intereses personales y políticos a los problemas de la ciudadanía.
El daño a la imagen de nuestra ciudad y de su Ayuntamiento
es irreparable, desde el PSOE exigimos que se asuman responsabilidades por parte de quienes han llevado a la ciudad a
esta situación. Rivas lleva gobernada por la izquierda desde

hace más de 25 años, en este periodo, IU sólo ha gobernado
en solitario en dos ocasiones, en la legislatura 91-95, en la
que sus crisis internas les llevaron a tener tres alcaldes en un
verano, y la legislatura que comenzó en el 2011 y que ha llevado al Ayuntamiento a la situación que todos los vecinos y
vecinas conocemos.
Rivas necesita un gobierno que se ponga a trabajar para resolver
los problemas de la ciudadanía. No podemos permitir que el esfuerzo colectivo que ha logrado convertir a nuestra ciudad en
un modelo de calidad de vida y de servicios públicos se vea arrasada por aquellos que han convertido el Ayuntamiento en su
campo de batalla particular.
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EL GOBIERNO DE IU RIVAS, SIN PRESUPUESTOS MUNICIPALES
Es un momento de crisis donde es imprescindible priorizar los
recursos que palíen lo más posible los desequilibrios sociales y
la situación que vive la ciudadanía. Sin embargo, el Gobierno IU,
con mayoría absoluta, nos lleva a iniciar un nuevo año sin previsión para la aprobación de los presupuestos de 2014. Esta parece no ser una prioridad para este Gobierno, ya que nos encontramos a ﬁnales de abril y aún no ha presentado ni borrador
ni presupuestos para nuestra ciudad, aún se desconoce cuáles
son sus prioridades, de dónde se va a detraer el dinero que no

llega de la Comunidad para mantener los servicios esenciales,
qué colectivos se van a proteger, entre otros asuntos. Los socialistas de Rivas, entendiendo la importancia y necesidad de
unos presupuestos para nuestra ciudad, nos ponemos a disposición del Gobierno para colaborar en intentar conseguir unos
presupuestos realistas, equilibrados y sociales que recorten gastos prescindibles, optimicen recursos y continúen brindando a
nuestros ciudadanos los servicios públicos de calidad que siempre han distinguido a Rivas.

EL ABANDONO DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA PASIVIDAD DEL
GOBIERNO DE IU-RIVAS DEJAN DEMASIADAS PREGUNTAS SIN RESPUESTA
CAÑADA REAL
La Cañada Real continúa siendo uno de los principales problemas de nuestro municipio. Parece
que por parte de la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos afectados, aún no hay una vía
de solución real a tan grave problema.
Los socialistas, como siempre ha sido nuestra postura, defendemos recuperar la Cañada Real
como corredor verde mediante una actuación integral que englobe actuación social, medioambiental y urbanística.

CENTRO DE SALUD CON ESPECIALIDADES
Son ya muchos años en los que desde Rivas exigimos la necesidad de que en un municipio con
casi 80.000 habitantes tengamos especialidades. El Centro de Salud 1º de Mayo se diseñó con
especialidades, pero una vez más un incumplimiento de la Comunidad de Madrid, con la autorización del Gobierno Local de IU, ha dejado a Rivas con recursos sanitarios insuﬁcientes, obligando a sus ciudadanos a desplazarse fuera para realizarse pruebas de diagnóstico fundamentales o consultar con un especialista. El PSOE siempre ha demostrado su preocupación y ocupación por la Sanidad Pública y de calidad, ha exigido, exige y seguirá exigiendo el Centro de
Especialidades para Rivas.

TRANSPORTE
Numerosos vecinos y vecinas de Rivas Vaciamadrid se ven afectados por los recortes en materia
de transporte de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Rivas. Supresión de la línea circular interna, más recortes en los horarios de conexión con Madrid, menor número de vagones
por trayecto, etc. Los socialistas consideramos fundamental hacer una apuesta clara por el
transporte público como alternativa al privado, por lo que solicitamos uniﬁcación tarifaria y horaria, así como la puesta en marcha nuevamente de una línea circular que vertebre la ciudad y
facilite la movilidad interna de nuestro municipio.

BIBLIOTECA CENTRAL
La Biblioteca Central, recurso importante para nuestros vecinos y vecinas, continúa sin ponerse
en marcha. Parece que ni el Ayuntamiento, ni la Comunidad de Madrid están tomando las medidas necesarias para desbloquear la situación. El Partido Socialista considera que la Biblioteca
Central se debe poner ya al servicio de los ripenses como servicio público y necesario para esta
ciudad, ya que no se puede permitir que lleve terminada dos años y ningún responsable haya
asumido la responsabilidad de su solución deﬁnitiva.
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Otro modelo de vivienda en Rivas
¡ES NECESARIO!
Los socialistas de Rivas, como venimos denunciando desde hace más de tres años, estamos profundamente preocupados por la deriva en
la que se encuentra la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Rivas Vaciamadrid. No nos hemos quedado en la denuncia y la preocupación
sino que proponemos medidas y exigimos llevar a cabo actuaciones para restablecer el buen funcionamiento de la misma.
La EMV debe responder a un proyecto global de actuación coherente, serio, que ofrezca las mismas oportunidades a todos los vecinos y
vecinas de nuestra ciudad, que responda a procedimientos rigurosos y que priorice los recursos de los que se dispone actualmente.

En el PSOE Rivas apostamos por:
VIVIENDA EN ALQUILER

CONTROL/OPTIMIZACIÓN

GESTIÓN DIRECTA

La situación económica actual es
muy diferente a la de tiempos pasados y es evidente que eso repercute en los planes de vivienda.
Así lo hemos comprobado con el
IV, V y VI Plan, demostrando que
el actual modelo de vivienda no
es una solución ni alternativa real
de emancipación para la juventud.

La crisis actual exige más que
nunca que los gestores públicos
trabajen de la forma más eﬁcaz y
eﬁciente posible.

Los y las socialistas apostamos por la gestión directa y la
necesidad de rescindir el contrato con la empresa privada,
ya que consideramos que se puede hacer una gestión mucho
más eﬁciente y transparente desde el propio ámbito municipal, con el consiguiente ahorro a las arcas municipales.

Ahora más que nunca se hace necesario reforzar el Parque de Vivienda Municipal en régimen de alquiler dirigiéndolo, fundamentalmente a jóvenes, familias monoparentales, personas separadas o divorciadas, estudiantes, personas
mayores…, diversiﬁcando las tipologías de las viviendas. Insistimos
en que hay que adaptarse a la demanda social y a las necesidades
reales de nuestra ciudad.

La EMV es, hoy por hoy, una empresa pública que navega a la deriva. La falta de control interno y
una gestión más que deﬁciente
exigen un cambio de rumbo de la
misma. Se hace necesario reforzar
los controles para evitar abusos,
sub-arriendos y ventas fraudulentas en las viviendas de la EMV.
No es admisible que haya viviendas
públicas vacías en nuestra ciudad,
que los alquileres de las mismas
superen en algunos casos a la
oferta privada de condiciones similares y ante esto, el Gobierno de IU
no sepa o no quiera dar una utilidad social a las mismas.

¿Qué hacer

con el VI Plan de vivienda?
Es inadmisible que, después de más de año y medio desde el sorteo, los adjudicatarios y adjudicatarias del VI Plan no sepan cuál va a
ser el futuro de sus viviendas, no tengan la información respecto a la situación real y desconozcan la fecha de inicio de las obras.
Los socialistas exigimos que sea una prioridad dar respuesta y solución a
estas más de 260 familias que tienen depositado su dinero y proyecto de
vida en estas viviendas. Se debe trabajar en plantear las medidas y actuaciones necesarias para que el VI Plan de Vivienda sea una realidad para
estos vecinos y vecinas.
La paralización y ocultismo del VI Plan siembra cada día más dudas sobre
la viabilidad del Plan, por lo que si la EMV no comienza la construcción de
las viviendas de forma inmediata se deberá habilitar un procedimiento
que garantice la devolución ágil de las cantidades aportadas.
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LA LEy DE REfORMA LOCAL DEL PP
AMENAZA EL fUTURO DE LOS AyUNTAMIENTOS
El Partido Popular dilapida la capacidad política de los
municipios. La Ley de Reforma Local aprobada en diciembre de 2013 elimina competencias fundamentales
de los Ayuntamientos en servicios básicos, lesionando la
autonomía local reconocida en la Constitución. Si los servicios dejan de ser prestados por los Ayuntamientos,
estos serán menos y verán mermada su calidad, pasando
a manos privadas que ponen el foco en la rentabilidad

económica donde antes se priorizaba la calidad y el principio de servicio público. La Ley aprobada responsabiliza
a los Ayuntamientos de ser los generadores de la deuda
pública, cuando sólo representa el 4,1%. Con esta reforma no se ahorra, como plantea el Gobierno, sino que
se desmantela el sector público con el consiguiente
riesgo de pérdida de empleo público, unos 250.000
puestos de trabajo.

PARO
En Rivas en los últimos años se
ha incrementado el paro, llegando en marzo de 2014 a 5.854
parados y frente a este drama se
desconoce si existen políticas de
empleo por parte del Gobierno
Municipal, mientras el IFIE y el
CEFOR, espacios destinados a la
formación y ayuda al desempleo,
se encuentran inactivos.

EL PARO EN RIVAS - MARZO 2014
Ripenses que buscan empleo
(en el INE) y no lo encuentran

5854
Más paro (+1,69% con FEB 14)
Tendencia EN CONTRA de la región
Evolución exponencial en >45 años

JUVENTUDES SOCIALISTAS
Miles de jóvenes madrileños y ripenses
hemos sido engañados y estafados por la
Comunidad de Madrid. Muchos jóvenes
que quisieron, quisimos, independizarnos
nos hipotecamos porque contábamos con
una serie de ayudas, entre ellas el llamado
cheque-vivienda, de entre 12000 y 15000 €.
En el verano de 2012, el Partido Popular de
la Comunidad de Madrid decidió retirar
dicha ayuda a los jóvenes con carácter re-

¿CONECTAMOS?

troactivo, lo que está imposibilitando en
muchos casos hacer frente a los pagos
bancarios.
Desde Juventudes Socialistas de Rivas Vaciamadrid queremos denunciar la falta de
voluntad y de compromiso de este Gobierno con los jóvenes de nuestra Comunidad. Por ello vamos a iniciar una campaña
informativa y de denuncia para recuperar
esa ayuda necesaria, digna y justa.

Agenda
24 DE ABRIL: acto con los sindicatos de
clase europeos. 19:30h - Salón de Actos
Casa de las Asociaciones.
26 DE ABRIL: recogida de ﬁrmas con nuestros compromisos para Europa. Por la mañana en el mercadillo.
fIESTAS DE SAN ISIDRO (15-18 DE MAyO):
te esperamos en NUESTRA CASETA tematizada de Europa.
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