ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO
CONSULTIVO DE ENTIDADES
DE 18 DE JULIO DE 2012

Reunidos:
Julio Setién Martínez. Presidente del Consejo. Alcalde Presidente
Ángel Moreno. Concejal de Hacienda
Javier Corpa. Grupo PSOE
Javier Blanco. Grupo IU
Antonio García Cano. AAVV Parque Henares
Alfredo Cañada. Representante Asoc. Culturales.
Susana Real. FLAMPA
Jesús Fernández Guinea. AAVV Jarama
Pilar Izquierdo. Asociaciones de salud y autoayuda
Juan Antonio Valero. AAVV San Fernando de Henares.
Xavier Sanmartí. APRA.
Encarna García Prieto. Club Deportivo Kárate
Dolores Fernández. Asociación de Mujeres Montserrat Roig.
Rosa Cumplido. Asociación de Mujeres Montserrat Roig.
José Manuel Díaz Guerra. Representante de las Peñas
María del Carmen Serrano. Representante de las Peñas
Antonio Navarro de Ecologistas en Acción excusa su presencia
Secretario: Antonio Dueñas Vázquez. Técnico del Área de Participación Ciudadana.
ORDEN DEL DÍA

1.- APROBACIÓN SI PROCEDE DE LAS ACTAS ANTERIORES
Se pospone su aprobación hasta la siguiente reunión ordinaria.
2.- INCIDENCIA DEL ANUNCIO POR EL GOBIERNO CENTRAL, DE LA REFORMA DE LA
LEY DE BASES DE RÉGIMEN LOCAL EN LA ACTIVIDAD MUNICIPAL.
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En primer lugar hace entrega a los miembros del consejo de las cuatro mociones, dos del PSOE, y 2
de IU que se van a presentar en el pleno de mañana sobre las ultimas medidas de recorte, y la
posible reforma de la LBRL.
D. Julio Setién explica la situación actual del Ayuntamiento de San Fernando de Henares a nivel
económico. Comenta que se aprobó un plan de ajuste presupuestario, y que desde entonces se han
renegociado muchos contratos. Hasta ahora no se han tocado servicios y se han podido pagar las
nominas de los trabajadores.

Las ultimas medidas como la subida del IVA van a suponer un gasto importante para el Ayto. ya que
sobre todo "compramos", no "vendemos". También están desapareciendo la mayoría de los
convenios con la CAM que suponen ingresos para muchos de los servicios que estamos dando.
Julio Setién también explica que el Gobierno pretende modificar unilateralmente y sin ningún tipo
de negociación la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL), y todo apunta a que eliminaran
competencias a los Aytos. a niveles hasta ahora inimaginables en democracia.
Según el borrador de la nueva LBRL, los Aytos. dejarían de tener competencias en materia de
Salud, Vivienda, Políticas Activas de Empleo y Educación, lo que entre otras cosas supondría un
tremendo varapalo para los ciudadanos y ciudadanas en un momento en el que mas necesitan estos
servicios.
Ángel Moreno comenta que el panorama es malo y se presenta peor. Explica que muchas de las
medidas que está tomando el Gobierno contra los Aytos. son "violencia gratuita" que en ningún caso
tienen el objetivo de paliar la crisis, sino todo lo contrario, agravarla.
La ultima subida de IVA por ejemplo, le va a suponer al Ayto. un gasto anual de más de 400.000
euros, lo que unido a la bajada de ingresos a todos los niveles, nos lleva a pensar que la situación va
a ir a peor.
Ángel Moreno también hace hincapié en que muchos convenios con la CAM desaparecen, y otros
como por ejemplo el de la BESCAM sufren una bajada del 3,3%.
Desde la tesorería municipal no se aprecia hasta ahora una bajada de los ingresos por recaudación
por IBI por ejemplo y demás impuestos municipales.
Ángel Moreno explica que el rescate de Europa a los bancos españoles, se ha diseñado en 4
tramos,y que cada uno de ellos lleva una serie de medidas implícitas, como las que están adoptando
ahora.
En cuanto a la reforma de la LBRL, en la practica supone una intervención sin precedentes en la
autonomía de las Corporaciones Locales. La reducción de casi un 30% en el número de concejales,
no supone un ahorro real, ya que hay muchísimos que ni siquiera están liberados, y por tanto no
cobran, y lo que sin embargo sí va a suponer, es una limitación enorme de la democracia.
Ésta reforma de la LBRL, también va a suponer un refuerzo del control del Ministerio de Hacienda
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a los Aytos. a través de los interventores municipales.
Ángel Moreno también comenta que cargar a los Aytos. como si fueran los culpables de esta
situación, es cuando menos injusto, ya que no llega ni al 3% el déficit publico que han generado las
corporaciones locales. En realidad el problema de fondo, es que se quiere acabar con la autonomía
local.
Hasta ahora, los Aytos. han tenido autonomía para poner en marcha servicios que no existían, como
por ejemplo en San Fernando de Henares la escuela infantil Polichinela, que se puso en marcha
mucho antes de que la Comunidad de Madrid comenzase a abrir escuelas infantiles, y ahora, si
finalmente se modifica la LBRL, el Ayto. dejaría de tener competencias no solo en Educación, sino
también, como ha dicho Julio Setién anteriormente, en Salud, Vivienda y Empleo.
Lo que nos espera, es un cambio en la concepción de los servicios públicos. Están aprovechando la
crisis para instaurar un modelo de estado 100% liberal donde sean los mercados y no las personas
los que decidan.
Julio Setién explica que por ejemplo el Plan de Salud que tenía previsto aprobarse en el pleno
mañana día 19, no se llevará a aprobación porque no sabemos en que condiciones quedarán la
competencias municipales.
Dolores Fernández pregunta por las actividades extraescolares.
Julio Setién contesta que hasta que no aprueben la reforma, solo sabemos lo que dice el borrador, es
decir, no serían competencias municpales: Salud, Vivienda publica, Servicios Sociales no básicos,
Educación y Proyectos educativos y Empleo.
Javier Blanco explica que son medidas alarmantes. Hay muchos Aytos. que han manifestado
públicamente su desacuerdo con ésta reforma, incluso algunos gobernados por el propio PP. Por eso
en la medida que reaccionemos en la calle, y desde la instituciones podremos cambiar éste
anteproyecto.
Jesús Fernández Guinea comenta que incluso el lema de la manifestación de mañana de "quieren
acabar con todo" se queda corto. Tenemos que demostrarles que estamos indignados. Los
trabajadores y trabajadoras cada vez estamos peor.
Dolores Fernández plantea la posibilidad de hacer concentraciones en los municipios y no solo en
las grandes ciudades, porque así participaría mas gente.
Javier Corpa explica que la reforma de la LBRL, va a suponer un cierre de servicios, y que la
manifestación de mañana debe de ser un éxito. También explica que la semana que viene tendrá una
reunión con el equipo de gobierno para ver como está la situación.
Ángel Moreno, comenta que esta información es la realidad de como está la situación, y solo queda
organizarse y contestar en la calle, por eso la manifestación de mañana tiene que ser un éxito.
Antonio García comenta que lo único que puede parar esta situación es la movilización en la calle.
Es una vergüenza que la crisis provocada por los bancos la estemos pagando los ciudadanos y
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ciudadanas trabajadores. Es evidente que esta crisis no la ha provocado el PSOE ni IU. Tenemos
que organizarnos ya que estamos en un estado casi de excepción. Los medios informativos nonos
cuentan la verdad de lo que está pasando. Solo lo sabemos a través de las redes sociales. Éste
consejo tiene que ser quien coordine las acciones de movilización con las entidades del municipio.
Julio Setién explica que la manifestación de mañana se ha convocado para toda España en las
principales capitales, y que en los Aytos. hay convocadas concentraciones los viernes a las 11:00
horas, hasta el 10 de Agosto. Por ultimo es posible que en el mes de septiembre haya una
convocatoria de huelga general.
Y siendo las 19 horas y 39 minutos del día arriba señalado, se levanta la sesión.
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