ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO
CONSULTIVO DE ENTIDADES
DE 23 DE ABRIL DE 2013

Reunidos:
Ángel Moreno. Presidente del Consejo. Alcalde Presidente
Antonia Arenas. Concejala de Participación Ciudadana
Javier Corpa. Grupo PSOE
José Carlos Nieto. Grupo PP
Miguel Ángel Escudero. Concejal de Hacienda
Sofía Díaz. Concejala de Educación, Deportes y Juventud
Antonio García Cano. AAVV Parque Henares
Juana Toro. Asociación Gerodeport.
Alfredo Cañada. Representante Asoc. Culturales.
Guillermo Alonso. AAVV San Fernando.
Susana Real. FLAMPA
Ángel Escribano. AAVV Jarama
Pilar Izquierdo. Asociación Española Contra el Cancer.
Juan Garretas. Ecologistas en Acción.
Encarna García Prieto. Club Deportivo Kárate
Rosa Cumplido. Asociación de Mujeres Montserrat Roig.
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.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES.
Se aprueba el acta del Consejo de fecha de 14 de Marzo de 2013, con la abstención de Ángel
Escribano por no asistir dicho día.
2.- PRESENTACIÓN DE ÁNGEL MORENO COMO NUEVO ALCALDE.
Ángel Moreno se presenta como nuevo Alcalde de San Fernando de Henares, y presenta los
cambios en el equipo de gobierno y en la junta de gobierno, fruto, explica, de una remodelación
derivada de tener que sustituir la concejalía de Hacienda, y de la incorporación al equipo de
gobierno de Sofía Díaz, presente en éste consejo.
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Se hace entrega a todos/as los asistentes de una relación de las nuevas concejalías y de como
quedan las delegaciones de los diferentes corporativos/as.
Rosa Cumplido solicita los correos electrónicos de todos los concejales y concejalas.
Antonia Arenas contesta que se les enviará por correo en cuanto sea posible.

3.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2012.
Para explicar éste punto y el siguiente, se reparte documentación, y Ángel Moreno pasa a explicarla
detenidamente. Comenta que como se ha traído a éste consejo en anteriores reuniones, vivimos un
momento muy complicado a nivel económico. A continuación pasa a explicar pormenorizadamente
la documentación aportada para que todo el mundo pueda tener la información de primera mano.
En primer lugar el resultado presupuestario donde vienen recogidas las operaciones corrientes, las
operaciones no financieras, los derechos reconocidos netos, las obligaciones reconocidas netas, los
ajustes realizados provenientes en su mayoría de desviaciones de financiación, y por último el
resultado presupuestario que ha dado un total de 7.254.235,79 €.
En segundo lugar explica el remanente de tesorería donde se pueden ver los importes del año 2011
y 2012. 11.117129,89 en el año 2011 y 5.565.789,24 del año 2012.
Ángel Moreno continúa explicando la documentación entregada, y pasa a comentar la liquidación
del presupuesto de ingresos por clasificación económica. Explica cada uno de los capítulos del
presupuesto municipal prestando mayor importancia al Capítulo I de impuestos directos, donde
aparecen la recaudación neta y los derechos reconocidos netos, y donde se incluye entre otros
conceptos el IBI. Luego pasa a explicar cada uno de los capítulos. Capítulo II Impuestos Indirectos,
capítulo III Tasas, precios públicos y otros ingresos, Capítulo IV Transferencias corrientes,
participación en tributos del Estado y convenios con la Comunidad de Madrid, Capítulo V de
Ingresos Patrimoniales, concesiones y Alquileres entre otros, Capítulo VI Enajenaciones de
inversiones reales, Capítulo VII Transferencias de capital, y por último los Capítulos VIII Y IX de
Activos y Pasivos financieros.
Ángel continua ahora explicando que también se ha entregado en la parte de gastos, documentación
del resumen por clasificación económica y por programa. La más sencilla es la clasificación
económica, donde aparece el gasto por tipo: personal, contratos de limpieza, combustible,
suministros...
José Carlos nieto le pregunta al Alcalde que si hay deuda del año 2012 sin pagar. Ángel le contesta
que sí, y que esa deuda se arrastra al ejercicio 2013.
Ángel continúa explicando la documentación aportada, y habla ahora del informe de intervención, a
la liquidación del presupuesto. Comenta que ha traído también la liquidación de 2012 porque es
importante saber de dónde vienen los ingresos y en qué lo gastamos.
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José Carlos pregunta por el préstamo del ICO, y Ángel contesta que ya está reconocido y que en
2013 ya se reconocen los intereses.
Javier Corpa da la bienvenida a Sofía como nueva Concejala del equipo de gobierno,y comenta que
falta por aprobar la cuenta general de 2011. También plantea que no se ha cumplido del todo el plan
de ajuste de 2011 en muchos puntos, y por último quiere agradecerle al Alcalde el ejercicio de
transparencia que ha demostrado trayendo toda esta información.
Ángel Moreno contesta que la cuenta de 2011se ha retrasado porque ha habido problemas derivados
del cambio de interventor en varias ocasiones, además de que se han presentado varias alegaciones.
José Carlos Nieto pregunta si más adelante se introducirán también las sociedades Plaza de España
y la EMS, Ángel Moreno contesta que sí, pero que ahora solo tocaba el Ayuntamiento.

4.- PRESUPUESTO 2013.
En éste punto Ángel Moreno comienza explicando el estado de ejecución de ingresos y gastos
según la documentación aportada.
También explica que las principales conclusiones son que tenemos que ir a un plan de saneamiento,
replanteándonos los gastos y priorizando como hasta ahora los servicios fundamentales. También
plantea que las medidas que haya que tomar las traeremos a este consejo, y pide colaboración de
todas las entidades.
Miguel Ángel Escudero toma la palabra y plantea que estamos ante un escenario muy difícil donde
los Ayuntamientos apenas tienen margen, pero que seguiremos buscando otras fórmulas de ingresos
que no incluyan subida de impuestos. Apunta que el 40% de los ingresos se destinan a las nóminas
del personal del Ayuntamiento, y que el mantenimiento de la ciudad, Mayores, Educación y
Limpieza es casi el 80% de todos el presupuesto.
Antonio García plantea que entiende que es muy difícil decidir qué quitas o qué reduces, y que sólo
podemos gastar menos o ingresar más. También plantea que hay que gobernar con imaginación, ya
que llegar y recortar lo hace cualquiera. Plantea que es bueno traer aquí esta información y plantear
alternativas y decisiones.
Javier Corpa plantea también que hay que renegociar contratos salvaguardando los puestos de
trabajo.
Ángel Moreno plantea que es prioritaria la atención social, los servicios deportivos, la
programación cultural... Pero que hay una parte de servicios que tenemos que debatir teniendo muy
en cuenta la próxima modificación de la Ley de Bases que va a marcar que servicios se dan o no
desde los Ayuntamientos.

Y siendo las 21:10 horas del día arriba señalado se levanta la sesión.
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