ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO
CONSULTIVO DE ENTIDADES
DE 29 DE ABRIL DE 2014

Reunidos:
Ángel Moreno. Presidente del Consejo. Alcalde Presidente
Antonia Arenas. Concejala de Participación Ciudadana
Sofia Díaz. Grupo Municipal de IU
Javier Corpa. Grupo Municipal PSOE
José Carlos Nieto. Grupo Municipal PP
Miguel Ángel Escudero. Concejal de Hacienda.
Antonio García Cano. AAVV Parque Henares
Alfredo Cañada. Peña Flamenca La Fragua.
Juan Antonio Valero. AAVV San Fernando.
José Justo Polo. APRA
Susana Real. FLAMPA
Marisa Álvarez. AAVV Jarama.
Rosario Zapata Gil. Asociación Alfa Día.
Pilar Izquierdo. Asociación Española Contra el Cáncer.
Encarna García Prieto. Club Deportivo de Karate.
Rosa Cumplido. Asociación de Mujeres Montserrat Roig.
María del Carmen Serrano Vargas. Representante de las Peñas.
Secretario: Antonio Dueñas Vázquez. Técnico de la Concejalía de Participación Ciudadana.

Antes de dar comienzo la sesión, Antonia Arenas presenta a Rosario Zapata como nueva representante provisional de las entidades de mayores en el consejo consultivo.
Rosario Zapata, toma la palabra para presentarse y hablar sobre la importancia de representar a las
entidades de mayores del municipio de manera activa en éste consejo, y del profundo cambio que se
está produciendo en la población mayor en general respecto a su participación e implicación en la
vida municipal.
ORDEN DEL DÍA
1.- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
Se aprueba por unanimidad el acta del Consejo Consultivo de fecha de 16 de septiembre de 2013.
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2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2013.
Miguel Ángel Escudero entrega la documentación sobre la liquidación del presupuesto de 2013,
destacando que como se puede comprobar, existe un superávit de 2.800.000 €.
También destaca que la corporación municipal ha conseguido reducir el gasto en 5.100.000 € en
2013.
En la documentación entregada, aparece también el informe de la Intervención Municipal donde se
explica que la liquidación de presupuesto 2013 cumple como marca la ley, el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
Miguel Ángel Escudero, adelanta que hoy mismo se ha llegado a un acuerdo con los grupos de la
oposición para aprobar un plan económico financiero que garantice la estabilidad presupuestaria a
cinco años.
Ángel Moreno toma la palabra para explicar que se ha hecho un gran esfuerzo por parte del equipo
de gobierno y de los grupos de la oposición para llegar a acuerdos que favorezcan al municipio y a
los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares, y que toda esta documentación una vez aprobada se subirá a la web municipal, donde estará accesible para todo el que la quiera consultar.
3 y 4.- PLAN DE SANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 2014.
Ángel Moreno, explica que al ir muy unidos ambos puntos, vamos a verlos de manera conjunta.
Comienza explicando que el plan de saneamiento se ha aprobado esta mañana a ultima hora, después de un día intenso de negociaciones. la documentación definitiva cuando se redacte, se mandará
a todos y todas los miembros del Consejo Consultivo.
En líneas generales, el plan de saneamiento lo que pretende es establecer medidas que reduzcan 10
millones de € en un plazo de 5 años.
Miguel Ángel Escudero explica que ya se han implementado medidas de ahorro y de control del
gasto para éste mismo año 2014. Comenta que el plan que se ha aprobado ésta mañana ha tomado
como referencia no recortar como han hecho en otras administraciones públicas sin tener en cuenta
las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de San Fernando. Nos gusta nuestro municipio tal y
como es, y queremos que siga siendo así.
Explica también que hay una serie de medidas que ya se están tomando como nuevas licitaciones en
suministros, unificación de contratos, puesta en marcha de una unidad de compras municipal centralizada, aumento en la inspección tributaria...etc, que ya están aportando un mayor control de los
gastos y de los ingresos. En resumen, medidas que garanticen que San Fernando no renuncie a su
identidad pero que solucione el problema a cinco años.
En cuanto al presupuesto de 2014, explica según la documentación aportada, cada uno de los capítulos que conforman la propuesta para éste año.
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En total hay una previsión de ingresos de 45.392.265 € y una previsión de gastos de 41.460.517 €.
En la documentación entregada viene todo mucho más desglosado.
Encarna García pregunta sobre la subida del IBI prevista para éste año.
Miguel Ángel le contesta que esta en torno al 8%.
Javier Corpa toma la palabra para explicar que la mañana de hoy ha sido una mañana de mucho trabajo donde los tres partidos políticos que conforman la corporación municipal hemos trabajado con
el objetivo de mantener los servicios públicos de San Fernando. Hemos hecho un esfuerzo muy
grande todos para poder aprobar las medidas de contención del gasto sin que se cierre ningún servicio público.
También plantea, que estaría bien que pudiésemos ver aquí en el Consejo Consultivo, el capítulo 2
de gasto corriente al completo.
Ángel Moreno le contesta que no solo vamos a ver ese capítulo en concreto, sino que vamos a ver
todos.
José Carlos Nieto, explica también que hoy entre todos los partidos del Ayuntamiento hemos conseguido una gran labor para el pueblo. También pediría que en la medida de los posible, se pudiesen
simplificar los documentos de presupuestos para que fuesen más fáciles de entender.
Encarna García pregunta que si se con estos presupuestos y con el plan de saneamiento se garantizan los puestos de trabajo del Ayuntamiento.
Ángel Moreno, le contesta que sí, aunque no se podrán cubrir bajas, se amortizarán vacantes y no
habrá OPE.
Antonio García también plantea que esta documentación está bien, pero que echa de menos algo
más simple para que al llevarlo a nuestras asociaciones, todo el mundo lo entienda mejor.
Rosa Cumplido pregunta que si habrá prórroga del convenio de igualdad para éste año 2014.
Ángel Moreno le contesta que sí al menos hasta octubre.
5.- INFORMACIÓN MUNICIPAL
Ángel Moreno comienza éste punto hablando de las próximas obras del Metro - Este. Comenta que
tendrá en breve una reunión con el consorcio de transportes de la Comunidad de Madrid para informarse de en que momento esta la licitación de las obras, y para saber las fechas en que van a comenzar, ya que no es lo mismo para los vecinos y vecinas empezarlas en julio a empezarlas en septiembre.
Explica también que va a solicitar que se realicen en verano, igual que en el resto de la red de metro, ya que es cuando menos afecta a los usuarios y también va a solicitar que el consorcio explique
que alternativas de autobuses va a poner en marcha, para paliar en la medida de lo posible esas
obras de mantenimiento.
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Una vez mantenida la reunión con el consorcio, se dará cuenta de la información a la mesa de la
movilidad convocada para la próxima semana.
Ángel Moreno pasa ahora a explicar las principales inversiones que se han mandado a la Comunidad de Madrid para acometerlas a través del Plan PRISMA. Son las siguientes:
Asfaltado de calles, adecuación de aparcamientos en Calle San Sebastián y Avda. de Irún, reponer
arbolado en todo el municipio, renovación de las placas de calles y señalización en todo el municipio, alumbrado público en todo el municipio y revisión de mejora de juegos infantiles en parques
del municipio. En principio a estas habrá que ir sumandole alguna otra que vaya surgiendo.
En cuanto al apartado de Fiestas patronales, Ángel Moreno comenta que desde el equipo de gobierno han hecho un esfuerzo para que éste año las fiestas salieran por menos dinero que el pasado
manteniendo conciertos gratuitos, pólvora, etc. Es cierto que ha vuelto a haber polémica en el apartado taurino en el consejo de fiestas, pero todavía se están negociando con las peñas diferentes posibilidades.
Mari Carmen Serrano plantea que es cierto que las peñas estan valorando diferentes propuestas para
que no se pierdan del todo los eventos taurinos, como un festival de recortes, un gran prix...
Antonia Arenas explica que tener encierros supone un coste muy alto no sólo por los toros, sino por
la cantidad de personal municipal que tiene que trabajar, operarios de la concejalía de obras, policía
municipal, protección civil...
Mari Carmen Serrano pregunta que si las peñas podrían solicitar el recinto para los toros.
Antonia Arenas le contesta que si lo pueden solicitar, pero que evidentemente tienen que cumplir las
medidas de seguridad establecidas en la ley.
Ángel Moreno explica también sobre éste debate que el equipo de gobierno quiere plantear una
consulta popular en el municipio sobre el modelo de fiestas que quiere la ciudadanía, para que se
tenga en cuenta la sensibilidad de todos los vecinos y vecinas.
Juan Antonio Valero plantea que a las reuniones de la comisión de festejos, debería venir un persona
en representación de cada entidad, no mucha gente como viene ahora. También quiere aprovechar la
ocasión para felicitar al Ayuntamiento por la cantidad de consejos y mesas de participación que están funcionando en la actualidad. Por último también felicitar también en nombre de la asociación
de vecinos San Fernando a los tres partidos políticos por el gran esfuerzo que están haciendo en el
plan de ajuste, es importante que los políticos transmitan optimismo a los vecinos y vecinas.

6.- SUGERENCIAS
Antonio García plantea como en otras ocasiones, que por favor se hable con los vecinos de los diferentes barrios sobre las actuaciones que se van a realizar derivadas del plan PRISMA.
Y siendo las 20:42 horas del día arriba señalado se levanta la sesión.
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