


Impuestos, los menos posibles. Bajaremos el IBI, IVTM, Basu-
ras, etc.

01
Solicitaremos una nueva estación de Metro en Rivas- José Sa-
ramago.

02

Auditaremos las empresas públicas, RIVAMADRID y la EMV.08

Apostamos por el metro como transporte sostenible. Impulsando 
el billete único, aumentando la frecuencia en L9 y el número 
de vagones.

03

Emprendimiento y Empresa, I+D+I, Creación de espacios de 
emprendimiento y de co-working para fomentar y dar impulso 
a nuevos proyectos empresariales.

09

Impulsaremos el entendimiento entre las tres administracio-
nes para buscar la financiación para la construcción del acceso 
a la M50 desde el municipio..

04

Rivas, una ciudad más segura. Ampliaremos los recursos exis-
tentes en materia de seguridad y prevención. Ampliando el nú-
mero de efectivos de la plantilla de Policía Local.

05

Implantaremos una Comisaría de Policía Nacional.06
Nuevos centros de salud, centro de especialidades, centro de 
urgencias extrahospitalario (CUE) y mejora de las comunica-
ciones con el Hospital del Sureste.

07



Modernizaremos la gestión de residuos.14
Rivas limpio. Promoveremos sistemas de limpieza eficientes y 
sostenibles para los espacios públicos.

15

Plan Integral de Movilidad. Ofreciendo un modelo moderno, 
accesible y global que mejore la red de transporte del municipio. 

21

Rivas sostenible. Nos comprometemos con las energías reno-
vables y la reducción de la huella CO2.

16

Educación universal y gratuita de 0-3 años y Ley de gratuidad 
de libros de texto

22

Elaboraremos un mapa luminotécnico, acústico y atmosférico 
de la ciudad.

17

Ampliaremos el horario de las bibliotecas municipales en épo-
ca de exámenes

10

Promoveremos la conciliación familiar, siguiendo el modelo de 
Escuelas Europeas.

23

Rivas “Pet-Friendly”. Mejoraremos las zonas de esparcimiento 
para nuestras mascotas.

18

Rivas, ciudad Inclusiva y diversa. 11

Recuperaremos la Unidad Canina, crearemos la Unidad de “De-
litos de Odio”, e implementaremos el sistema “VioGen”.

24

Promoveremos políticas de envejecimiento activo y servicios 
públicos de calidad para nuestros mayores.

19

Consolidaremos Rivas como Smartcity, aplicando nuevas tec-
nologías y procesos para mejorar la calidad de vida de los ripen-
ses.

12

Deporte para todos. Potenciaremos el deporte base femenino e 
impulsaremos programas de acceso para que las personas ma-
yores y con diversidad funcional puedan realizar deporte en nues-
tra ciudad; y relanzaremos los Juegos Deportivos Municipales.

25

Promocionaremos nuestros puntos de interés turístico: Parque 
Regional del Sureste, Auditorio Miguel Ríos, ferias, rutas, turismo 
gastronómico, etc.

20

Rivas, ciudad educadora.13



       Estimados Ripenses,

No podemos dejar pasar esta oportunidad.
Tras 28 años con el mismo Gobierno y un aumento de nuestra deuda del 400% en las dos 
últimas legislaturas, se hace imprescindible la racionalización del gasto del dinero público 
en nuestra ciudad.

Necesitamos analizar en profundidad la situación de las dos empresas públicas del muni-
cipio y que el Ayuntamiento comience a ofrecer a sus vecinos transparencia y agilidad en 
su gestión.

Desde Ciudadanos, apostamos por un modelo de ciudad moderno, sostenible y accesi-
ble. Poniendo a las familias en el centro, mejorando la calidad de los servicios públicos e 
implementando las nuevas tecnologías que nos permitan optimizar nuestros recursos. Una 
ciudad donde moverse sea más fácil y vivir más seguro.

Queremos una gran ciudad inclusiva y diversa, llena de oportunidades para todos. En 
definitiva, una ciudad donde vivir mejor.

Un Rivas de futuro con tu apoyo.

El próximo 26 de Mayo… ¡Vota Ciudadanos!


