
ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 
CONSULTIVO DE ENTIDADES 

DE 9 DE JULIO DE 2013

Reunidos:

Ángel Moreno. Presidente del Consejo. Alcalde Presidente
Antonia Arenas. Concejala de Participación Ciudadana
Javier Corpa. Grupo Municipal PSOE
José Carlos Nieto. Grupo Municipal PP
Javier Blanco. Grupo Municipal IU
Antonio García Cano. AAVV Parque Henares
Alfredo Cañada. Representante Asoc. Culturales.
Guillermo Alonso. AAVV San Fernando.
Susana Real. FLAMPA
Lidia Odene. FLAMPA
Pilar Izquierdo. Asociación Española Contra el Cáncer.
Cristina Parrilla. 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.

Secretario: Antonio Dueñas Vázquez. Técnico de la Concejalía de Participación Ciudadana.

ORDEN DEL DÍA

1.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES.

Se aprueba por unanimidad el acta del Consejo de fecha de 23 de Abril de 2013.

2.- SITUACIÓN PRESUPUESTARIA.

Ángel Moreno comienza presentando el estado de ejecución a día de hoy, donde todos los y  las 
asistentes pueden comprobar la situación presupuestaria actual. Explica que como ha comentado en 
otras ocasiones la situación económica del Ayuntamiento no es buena, y que habrá que ir adecuando 
ingresos y gastos a lo largo del año, priorizando siempre los gastos sociales.

Para la próxima reunión traerá el nivel de recaudación de IBI, Vados... en periodo voluntario.
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Rosa Cumplido pregunta si se paga bien en periodo voluntario.
Ángel Moreno contesta que éste año aun no tiene los datos, pero que el año pasado la recaudación 
en periodo voluntario estuvo en torno al 88%.

Guillermo Alonso pregunta cómo estamos en la cantidad que se paga por el impuesto de vehículos 
con respecto a otros municipios.

Ángel Moreno contesta que estamos en torno al 70% del máximo legal.

José Carlos Nieto pregunta por la deuda que nos reclaman de algunas sentencias, si hay alguna más.

Ángel Moreno contesta que no tiene constancia por ahora de la existencia de más.

3.- PROYECTOS PLAN PRISMA

Ángel Moreno comienza éste punto explicando que el Plan Regional de Inversiones de Madrid, es 
una prorroga del dl 2008 - 2011. En el pleno del mes de Mayo, se aprobó que se solicitaría el 25% 
restante al renunciar al programado Centro de las Artes.

Ángel Moreno también hace entrega de las ideas que tiene el equipo de gobierno con una primera 
estimación económica. Más adelante, los proyectos definitivos tendrían que aprobarse en pleno. 
También explica que el PRISMA establece una serie de criterios, además de que no se pueden 
presentar nuevas infraestructuras, aunque no obstante es finalmente la CAM quien decide.

Javier Corpa aclara que este PRISMA puede que se ejecute o no, aún no tenemos la seguridad de 
que se vaya a realizar nada. Además expone que es muy importante mantener también partes 
deterioradas del municipio como las "us" de Parque Henares, las fuentes de la Plaza de la Fabrica 
de  Paños, etc. También explica que desde el PSOE harán propuestas después de  reunirse con los 
vecinos.

Antonio García expone que las propuestas que trae aquí el Alcalde, le parecen descompensadas, 
teniendo en cuenta la situación actual, y plantea también que hay que hacer un esfuerzo en materia 
de limpieza porque han recibido quejas de vecinos y vecinas de que hay mucha suciedad.

Ángel Moreno contesta que no son proyectos cerrados, y que por supuesto el equipo de gobierno 
esta abierto a escuchar propuestas de los vecinos y  vecinas, siempre teniendo en cuenta los criterios 
que establece la normativa del propio plan.

Antonio García expone que es importante que el equipo de gobierno valore las propuestas de los 
vecinos y  vecinas porque entienden que en el municipio tenemos problemas muy serios. Plantea que 
se recojan las propuestas y  que el Ayto. les comunique plazos, criterios y demás información 
relevante para poder hacer propuestas reales.

Pilar Izquierdo plantea que antes de arreglar el Paseo de los Chopos y  el Paseo de los Plátanos hay 
cosas más importantes en el pueblo que arreglar.

José Carlos plantea que está de acuerdo con lo que ha expuesto Antonio García, y propone que se 
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piensen muy bien las actuaciones que el Ayto. presentará al PRISMA, y por otro lado que se les de 
tiempo a los vecinos y vecinas para poder hacer propuestas.

Alfredo Cañadas explica que el paseo de los plátanos tiene partes en mal estado y  que en la calle 
Antonio Machado habría que plantar arboles. 

Ángel Moreno plantea que se establecerá un plazo para que los vecinos planteen ideas.

4.- LEY DE BASES DE RÉGIMEN LOCAL.

Ángel Moreno explica que a la vuelta de vacaciones organizaremos reuniones o jornadas o algo 
similar para informar a los vecinos de los cambios que plantea el Gobierno con respecto a la Ley de 
Bases de Régimen Local, que traerán nuevas privatizaciones, intervenciones... etc. buscando 
recortar la autonomía de las entidades locales, y poniendo en peligro muchos programas y  servicios 
que se vienen desarrollando desde hace tiempo.

Ángel comenta también que vamos a sacar materiales sencillos y  lo más comprensibles posible para  
que nuestros vecinos y vecinas estén informados de lo que va a suponer ésta reforma.

Javier Corpa plantea que coincide con los planteamientos de Ángel sobre las graves consecuencias 
de la reforma. Explica que no es cierto lo que se explica desde el gobierno en cuanto a duplicidades 
en los servicios municipales. Es una reforma que se plantea no para ahorrar, sino para privatizar. 
Comenta también que es fundamental el papel de las entidades sociales para explicar al conjunto de 
la sociedad como nos va a afectar.

Antonio García comenta que ésta reforma es incluso mas restrictiva que la de 1965 en pleno 
régimen franquista. En el planteamiento que ha el gobierno, solo se tiene en cuenta la rentabilidad 
económica de los servicios municipales no la rentabilidad social, anteponiendo una vez mas a los 
poderes económicos sobre los ciudadanos y ciudadanas.

Javier Blanco comenta que es un cambio radical del modelo de estado, y  por su puesto de la 
participación ciudadana de vecinos y vecinas, que van a ver como desaparecen servicios esenciales.

Javier Corpa plantea que estaría bien mandar al conjunto del movimiento asociativo municipal un 
documento donde se explique a que servicios afecta en concreto en San Fernando de Henares. 

5.- SUGERENCIAS

Javier Corpa comenta que el Consejo Consultivo funciona bastante bien, pero se podrían traer una 
relación de las propuestas que se llevan a los plenos. También estaría bien elevar al pleno mociones 
conjuntas del Consejo Consultivo. Y por último también plantea que estaría bien dejar un espacio 
en la revista municipal para incluir los debates plenarios.

Y siendo las 20:25 horas del día arriba señalado se levanta la sesión.
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