ACTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO
CONSULTIVO DE ENTIDADES
DE 6 DE OCTUBRE DE 2015

Reunidos:
Catalina Rodríguez. Presidenta del Consejo. Alcaldesa Presidenta
Pedro Ángel Moreno. Concejal de Participación Ciudadana
Rocío Vicente. Grupo Municipal de San Fernando de Henares sí Puede.
Alfredo García. Grupo Municipal IU.
Javier Corpa. Grupo Municipal del PSOE.
María Pérez. Grupo Municipal PP.
Sandro Algava. Grupo Municipal E2000.
Antonio García Cano. AAVV Parque Henares
Marisa Alvarez. AAVV Jarama
Alfredo Cañada. Peña Flamenca La Fragua.
Juan Antonio Valero. AAVV San Fernando.
Rosario Zapata. Asociación Alfa Día.
Pilar Izquierdo. AECC
Rosa María Cumplido. As. Mujeres Montserrat Roig.
Juan Pedro Recio. Hermandad de la Soledad.
Manuela Fernández Cuevas. Asociación Basiri.
Secretario: Antonio Dueñas Vázquez. Técnico de la Concejalía de Participación Ciudadana.

ORDEN DEL DÍA
1.- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
Se aprueba el acta del Consejo Consultivo de fecha de 10 de marzo de 2015 con la abstención de los
miembros del consejo que no asistieron.
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2.- PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO. LINEAS DE ACTUACIÓN
Cati presenta al equipo de gobierno y expone brevemente las lineas de actuación para ésta legislatura que se basarán en la puesta en marcha de Asambleas periódicas, la transparencia como eje fundamental y conseguir que San Fernando de Henares sea una ciudad económicamente sostenible.
Como actuaciones mas concretas, explica que se pondrán en marcha huertos urbanos de gestión cooperativa, se retomarán los presupuestos participativos cuando técnicamente sea posible, y se abrirá
una linea de trabajo con personas refugiadas.
Pedro Moreno explica sobre éste ultimo punto, que San Fernando de Henares ya está en contacto
con la Red de ciudades en transición. Explica que San Fernando de Henares sí puede son un partido
de ámbito local, no nacional.
También explica que desde el equipo de gobierno se plantea esta legislatura generar economía social a través de cooperativas de ciudadanos y ciudadanas que creen su propio empleo, aprobar unos
presupuestos transformadores y comenzar a trabajar de manera paulatina con la banca ética, apostando por proyectos ecológicos, pedagógicos, etc.
Javier Corpa comenta sobre la exposición que ha hecho el equipo de gobierno, que le preocupa que
se haya renunciado a la subvención de La Caixa. También plantea que está de acuerdo en retomar
los presupuestos participativos que ya se trabajaron en alguna ocasión con anteriores equipos de
gobierno, y plantea que estaría bien que se trajeran al consejo las ordenanzas municipales.
Pedro Moreno explica que el equipo de gobierno se está reuniendo con la banca ética porque van a
intentar no trabajar con bancos que desahucian. Explica que estos cambios se tienen que hacer poco
a poco, y comenta que desde sus concejalías no usaran las subvenciones que vengan de bancos que
desahucian.
Cati Rodríguez explica que se han reunido con La Caixa y que el banco planteó que la subvención
que anteriormente se había dedicado a la escuela de música, no tenía porque ir destinada de nuevo
al mismo proyecto, que el Ayuntamiento podía destinarla a cualquier otro proyecto. Esa subvención
el Ayuntamiento no la ha rechazado.
Alfredo García comenta que tiene claro que San Fernando de Henares si puede es un partido instrumental y no una agrupación de electores, y que lo que han explicado Pedro y Cati sobre la subvención de la Caixa no le ha quedado claro.
Cati Rodríguez le responde que quieren comenzar a trabajar desde el Ayto. con banca ética comenzando por ejemplo por los pliegos de condiciones donde podamos influir para trabajar con quienes
fomenten este tipo de economía social.
Antonio García comenta que debería existir un criterio común del equipo de gobierno y si se rechazan este tipo de subvenciones deberían ser para todo el Ayto.
Pedro Moreno hace un inciso y aclara que ha tenido una reunión con el director de la escuela de
música para saber la incidencia que tendría rechazar ésta subvención, y el director le ha comentado
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que no habría problema y que la escuela de música podría funcionar sin ella.
Antonio García comenta también que el consejo consultivo tendría que ser consultivo, no informativo como es muchas veces, y también plantea que tiene que haber mas reuniones, no sólo 3 al año.
Rocío Vicente explica que San Fernando de Henares sí puede es efectivamente un partido instrumental porque una agrupación de electores necesitaba un número de avales muy alto, y desde el
equipo de gobierno anterior no se les facilitó nada. También explica que los presupuestos participativos se irán implementando poco a poco y éste año será difícil.
Por ultimo y en cuanto a lo que dice Javier Corpa sobre las ordenanzas municipales, éste año será
imposible hacer una propuesta en el consejo.
Cati Rodríguez comenta, en la misma línea que Rocío, que los Presupuestos Participativos serán
poco a poco y por supuesto los trabajaremos también aquí en el Consejo.
Manuela Fernández Comenta que aunque los presupuestos no puedan se participativos éste año, si
que se podrían traer al consejo los criterios generales para discutirlos. También explica que es muy
necesario establecer una partida concreta para la crisis de los refugiados y refugiadas.
Juan Antonio Valero comenta que San Fernando de Henares fue de los primeros municipios de la
Comunidad de Madrid que puso en marcha un proceso de presupuestos participativos, pero se hacían exclusivamente sobre inversiones. Cree que habría que repensarlo.
Pone por ejemplo el municipio de Mejorada del Campo donde el equipo de gobierno establece una
partida de dinero para que los ciudadanos y ciudadanas aporten ideas. Explica que quizá en una
primera fase habría que plantear partidas concretas.
También comenta que es importante que parte de las decisiones del equipo de gobierno pasen por
éste consejo.
Por último en cuanto a lo de La Caixa, Juan Antonio cree que es importante que se den pasos hacia
una banca ética.
Javier Corpa plantea que lo traer las ordenanzas no es solo por discutirlas, sino también porque es
muy importante que los vecinos y vecinas sepan cuanto cuesta cada servicio público municipal
Rocío Vicente comenta que todo el equipo de gobierno está abierto a cualquier sugerencia en cualquier tema, y que pueden ponerse en contacto con cualquier concejal o concejala para hablar de estos temas.
3.- INFORMACIÓN SOBRE EL MACRO VERTEDERO DE LOECHES.
Pedro Moreno explica que ha estado en varias reuniones y parece que finalmente el Macrovertedero
se va a construir.
Es importante que los vecinos y vecinas sepan que este proyecto genera muchas enfermedades de
salud, ademas de contaminar el suelo de la zona de influencia.
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Parece que siempre se realizan estos proyectos en las zonas del sur y este de la Comunidad de Madrid y nunca en la zona norte. Desde el equipo de gobierno nos hemos opuesto a éste proyecto,
porque creemos que los residuos se pueden gestionar de otra forma.
Pedro explica que no todos los alcaldes incluidos municipios gobernados por el PSOE se han opuesto a la creación del vertedero, y pide que desde aquí desde San Fernando de Henares estemos todos
juntos en las movilizaciones, partidos políticos, instituciones y asociaciones.
Rosa Cumplido plantea que si se van a hacer movilizaciones que por favor se informe a la población con antelación, que se saquen bandos informativos para que todo el mundo pueda asistir.
Javier Corpa cometa que no está de acuerdo con la información que ha aportado Pedro Moreno, y
explica que Ayuntamientos gobernados por el PSOE como por ejemplo el de Alcalá de Henares,
siempre han votado en contra. En San Fernando de Henares tanto el PP como IU como el PSOE,
han votado la anterior legislatura contra éste macro proyecto.
En este punto se establece un debate entre Javier Corpa y Pedro Moreno sobre la postura de los alcaldes del PSOE afectados por el macro vertedero.
Pedro Moreno pide que conste en acta que el ha estado en reuniones donde alcades del PSOE no
han mostrado una postura contraria a la construcción del vertedero.
Javier Corpa pide también que conste en acta que le hará llegar al concejal de Medio Ambiente las
mociones de todos los alcaldes de PSOE de la zona, contra la incineradora.
Cati Rodríguez explica que la incineración por plasma no se llegó a aprobar porque no era rentable
además de por la posición contraria de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de la zona.
Rocío Vicente interviene para explicar que ella ha estado en reuniones donde la postura del PSOE
ha sido muy ambigua y cree que los alcaldes de los municipios gobernados por el PSOE podrían
haber hecho mas fuerza.
4.- INFORMACIÓN SOBRE LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS.
Cati Rodríguez Explica que se ha aprobado una moción por todos los partidos políticos de apoyo a
los refugiados y refugiadas y que se hizo publica hace unos días en una rueda de prensa.
Se están planteando diferentes acciones desde el Ayuntamiento, como la posibilidad de usar pisos
del IVIMA, alguno del Ayto., establecer una mesa de trabajo conjunto con asociaciones y ciudadanos y ciudadanas, etc.
La idea del Ayuntamiento es que sea un acogimiento de calidad y que los refugiados y refugiadas
se integren en la vida del municipio.
Juan Pedro Recio explica que desde las hermandades de San Fernando de Henares se están moviendo para intentar ofrecer casas, alimentos, etc... y se ponen a disposición del Ayto. para echar una
mano.
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Rocío Vicente explica que aún no está claro como va a actuar el Ayto. el próximo miércoles hay una
reunión con el IVIMA para ver que posibilidades hay. También estamos a la espera de l posición de
la FEMP .
Manuela Fernández expone que es muy importante que se habilite una partida desde el Área de Solidaridad para el ejercicio 2016 para destinarla concretamente a los refugiados y refugiadas. También desde la Asociación Basiri quieren poner los recursos que tengas como por ejemplo traductores, etc a disposición del Ayto.
Pedro Moreno comenta que desde el equipo de gobierno piensan que el problema de los refugiados
y refugiadas irá a mas, cada vez habrá mas refugiados derivados de países en guerra, por cambios
climáticos... etc.
Cati Rodríguez cometa que para el ejercicio 2016 no se han tocado las partidas de cooperación al
desarrollo.
5. REPRESENTANTES DEL CONSEJO. VIGENCIA
Cati Rodríguez explica que es necesario establecer una vigencia sobre la duración de las personas
que componen el consejo para que todo el mundo tenga posibilidad de asistir. También es importante abrir la posibilidad a otras entidades que según el reglamento no podrían asistir como es el caso
de la Asoc. de Mujeres San Fernando de Henares por ejemplo.
Se habla de la posibilidad de redactar un reglamento interno del consejo que regule temas como la
vigencia, las entidades que pueden asistir, temporalidad de las reuniones... etc
Se acuerda ver las distintas posibilidades y propuestas por parte de los asistentes en una próxima
reunión del consejo.
6.- SUGERENCIAS.
Rosa Cumplido plantea que quieren hacer una llamamiento a todo el tejido social del municipio para tener una reunión la próxima semana en apoyo del 7N. Ademas de valorar la posibilidad de ir a la
Manifestación en Autobuses.
Javier Corpa plantea que como se ha hecho en otras ocasiones se podría aprobar un comunicado del
Propio consejo en apoyo al 7N
Rocío Vicente explica que ella piensa que es mejor hacer una gran quedada de gente el 7N para
asistir todos y todas juntos.
Juan Antonio Valero plantea que se debería informar al consejo consultivo de el informe emitido
por el tribunal de cuentas sobre la situación del Ayto.
Y por ultimo plantea buscar una solución a la Calle Solares, hacerla peatonal hasta que se realicen
las obras por ejemplo.
Y siendo las 21:15 horas del día arriba señalado se levanta la sesión.
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