ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO
CONSULTIVO DE ENTIDADES
DE 14 DE MARZO DE 2013

Reunidos:
Julio Setién Martínez. Presidente del Consejo. Alcalde Presidente
Antonia Arenas. Concejala de Participación Ciudadana
Javier Corpa. Grupo PSOE
Javier Blanco. Grupo IU
José Carlos Nieto. Grupo PP
Antonio García Cano. AAVV Parque Henares
José Antonio Fernández Cañete. AAVV Parque Henares
Alfredo Cañada. Representante Asoc. Culturales.
Juan Antonio Valero. AAVV San Fernando.
Susana Real. FLAMPA
Lidia Odene. FLAMPA
Jesús Fernández Guinea. AAVV Jarama
Pilar Izquierdo. Asociación Española Contra el Cancer.
Cristina Parrilla Ballesteros. Ecologistas en Acción
Encarna García Prieto. Club Deportivo Kárate
Rosa Cumplido. Asociación de Mujeres Montserrat Roig.
Jose Manuel Díaz Guerra. Representante de las Peñas.
Maria del Carmen Serrano Vargas. Representante de las Peñas.
Javier Díaz. APRA
Secretario: Antonio Dueñas Vázquez. Técnico del área de Participación Ciudadana.
ORDEN DEL DÍA

1.- BALACE Y NUEVO MARCO INSTITUCIONAL.
Julio Setién explica que la reunión de hoy es para informar a las asociaciones antes de que aparezca
en la prensa que acaba de cumplir 65 años y que se jubila.
Explica que lleva trabajando desde los 14 años, y que lleva mas de 47 años militando en política.
Las razones que le llevan a tomar esta decisión son fundamentalmente personales. Los últimos años
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han sido muy difíciles y la crisis económica se está sintiendo mucho en los Ayuntamientos. Explica
también que ha tenido el privilegio de coordinar dos equipos de trabajo distintos en dos legislaturas,
uno de ellos con el PSOE, y de ser el Alcalde de su pueblo, en un periodo en el que ademas,
durante la anterior legislatura, se realizaron mas de 80 obras de remodelación.
Comenta también que le hubiese gustado jubilarse con la plaza llena de gente, pero que está seguro
que la solución está en camino.
Haciendo balance, Julio Setién comenta que San Fernando de Henares tiene unos servicios públicos
de muy alto nivel, similares a los de municipios como Rivas o Fuenlabrada. Un gran movimiento
asociativo que ha contribuido a hacer de nuestra ciudad un sitio entrañable, al que también quiere
agradecer su trabajo y apoyo durante todos estos años.
Se quedará Laura Bedoya como Alcaldesa en funciones por ser la primera teniente de alcalde, hasta
el próximo día 4 de Abril donde tomará posesión el nuevo Alcalde. En ese pleno se incorporará
también Sofía Díaz como nueva concejala de Izquierda Unida, por lo que está convencido de que
queda un buen equipo de gobierno.
Jesús Guinea comenta que quiere agradecer a Julio el trabajo de todos estos años, y que gracias a
gente con las ideas claras se consiguen mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos como por
ejemplo el reglamento de participación ciudadana que se aprobó por primera vez en el año 2002, y
que es fiel reflejo de una voluntad política. Agradecer una vez más su trabajo y respetar su decisión.
Jose Carlos Nieto interviene también para agradecer a Julio el trabajo de estos años y respetar su
decisión, sabiendo además que muchas veces ésta labor no esta recompensada.
Javier Corpa comenta que es una decisión que para él tiene el máximo de los respetos, y que ha
tenido la posibilidad de trabajar con Julio durante la pasada legislatura, siempre desde la libertad y
el respeto. Agradece también el trabajo de todos éstos años, aunque haya habido encuentros y
desencuentros.
Juan Antonio Valero, pide 2 aplausos para Julio y le agradece todo el trabajo que sabe que ha sido
mucho, durante todo éste tiempo.
Alfredo Cañada interviene para felicitarle por todo lo que ha hecho durante sus años en la Alcaldía
de San Fernando de Henares.
Pilar Izquierdo también agradece el trabajo de Julio y recuerda que siempre ha "conectado" muy
bien con él, le recuerda en tono de humor que en la acera del centro de salud de la plaza de
Ondarreta, hay una baldosa que se mueve.
Javier Díaz agradece también en nombre de APRA el trabajo que ha realizado como Alcalde y el
apoyo que su asociación ha tenido del equipo de gobierno.
Jesús Guinea interviene de nuevo para exponer la importancia de rentabilizar en alguna Asociación
a la gente que como Julio ha trabajado tantos años por su municipio.
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Antonio García interviene para "desearle lo mejor" en su nueva etapa, y comenta que su gestión
como Alcalde ha sido muy personal, pero que en todo momento ha demostrado una política de
izquierdas.
Maria del Carmen Serrano, también interviene para desarle a Julio Setién suerte en su nueva etapa,
y comenta que cuando se presentó a las últimas elecciones él sabía que era para 4 años, por lo que
va a haber gente que se va a sentir defraudada porque muchas el voto es a una persona.
Javier Blanco explica que el desgaste de éstos 2 últimos años ha sido muy grande y que hay que
comprender y respetar su decisión.
Julio Setién comenta que como bien dice Javier Blanco, han sido 2 años muy duros para él como
Alcalde y para todo el equipo de gobierno.
Jan Antonio Valero le pregunta de que se siente más y menos orgulloso durante su gestión como
Alcalde de San Fernando de Henares.
Julio Setién contesta que está muy orgulloso del trabajo realizado por el equipo de gobierno, de
todas las obras y remodelaciones que se han hecho durante la anterior legislatura. También recuerda
los 4 años que estuvo como Concejal de Educación que fueron a su juicio muy buenos. En cuanto a
lo peor, evidentemente la situación de Plaza de España, también los momentos de las inundaciones,
cuando murió un trabajador municipal y por ultimo lo del 11 de Marzo fue terrible.
Para concluir Julio Setién pide a los/as asistentes colaboración el resto de la legislatura porque la
situación de los Ayuntamientos va a ser muy dura en un futuro próximo.
Y siendo las 21:05 horas del día arriba señalado se levanta la sesión.
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