ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO
CONSULTIVO DE ENTIDADES
DE 2 DE DICIEMBRE DE 2015
Reunidos:
Catalina Rodríguez. Presidenta del Consejo. Alcaldesa Presidenta
Pedro Ángel Moreno. Concejal de Participación Ciudadana
Macarena Medell. Concejala de Hacienda y Comercio.
Joaquín Calzada. Concejal de Urbanismo.
Rocío Vicente. Grupo Municipal de San Fernando de Henares sí Puede.
Alfredo García. Grupo Municipal IU.
Javier Corpa. Grupo Municipal del PSOE.
Alejandra Serrano. Grupo Municipal PP.
Sandro Algava. Grupo Municipal E2000.
Antonio García Cano. AAVV Parque Henares
Enrique González. AAVV Jarama
Alfredo Cañada. Peña Flamenca La Fragua.
Juan Antonio Valero. AAVV San Fernando.
María Jesús Freire. Asociación Alfa Día.
Angel Rosendo. APRA
Maricarmen Serrano. Peñas de San Fernando de Henares.
Manuela Fernández Cuevas. Asociación Basiri.
Manuela Muñoz Dionisio. FLAMPA
Olimpia López. FLAMPA
Lourdes Castellanos. Ecologistas en Acción.
Alfredo Cañadas. Peña La Fragua.
Excusaron su ausencia Pilar Izquierdo y Encarna García.
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 6 de octubre de 2015 con la abstención de las
personas del consejo que no asistieron.
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2.- INFORMACIÓN SOBRE LAS OBRAS DEL METRO.
Joaquín Calzada explica que las obras del Metro comenzaron en el mes de Julio pasado y aprovechando esa licencia de obra, continuaron con las obras. Mas tarde solicitaron una licencia de obras
nueva para comenzar a trabajar desde el pozo donde están ahora.
La Comunidad de Madrid se comprometió a hacernos llegar toda la información, pero hasta ahora
no lo han hecho. Cuando cortaron la primera vez el Metro hace unos días, no trasladaron ninguna
información al consistorio. El equipo de gobierno se enteró por la prensa.
La consejería se ha comprometido a traernos los informes técnicos de las obras y el resto de la documentación el próximo día 4 de diciembre. De no ser así, el Ayto. tendrá que emprender acciones
legales.
Ocurre también que al ser una obra de emergencia, esa situación les da un poco de "manga ancha"
para poder hacer lo que consideren bajo ese paraguas de emergencia.
Enrique de la Asociación de vecinos Jarama pregunta por el estado de la Escuela Oficial de Idiomas
y demás edificios del complejo del "colegio del pilar".
Joaquín Calzada contesta que es posible que estén valorando también desalojar ese edificio, pero
oficialmente no han trasladado nada al consistorio, al igual que hicieron con la escuela infantil El
Tambor, la información se queda entre las Consejerías de Educación e Infraestructuras.
Alfredo Cañadas pregunta por el tiempo de la Obras.
Joaquín Calzada le contesta que la Comunidad de Madrid habla de 3 o 4 meses, pero no lo sabemos
porque hay mucha agua.
Manuela Muñoz comenta que está habiendo muchos cortes de luz en el municipio, y es posible que
que tengan que ver con el Metro, y en cuanto a la cantidad de agua de los túneles, la Comunidad de
Madrid ya lo sabía cuando hizo las prospecciones para la construcción.
Antonio García comenta que hay que poner las cosas en su sitio y trabajar desde la Unidad. El Metro no se hizo bien porque las obras se realizaron contra reloj para que el PP y Esperanza Aguirre
ganase las elecciones, y desde su inauguración ha habido problemas.
Los movimientos sociales pensamos que hay una falta de empatía por parte del equipo de gobierno
derivada de la poca información que se nos ha trasladado. La solución a éste problema tiene que ser
política y debemos trabajar de forma coordinada para conseguir una solución definitiva.
Joaquín Calzada plantea que como Ayuntamiento seguiremos los cauces legales en todas las actuaciones que se realicen, y que a nivel personal loas vecinos y vecinas así como las entidades sociales
de San Fernando de Henares cuentan con su apoyo para ir a manifestarse donde haga falta.
Cati Rodríguez interviene para preguntarle a Antonio que porque hay una falta de empatía por parte
del equipo de gobierno. También explica que no hay ni ha habido ninguna lucha política sobre éste
tema. Hemos convocado reuniones con todos los grupos políticos para ponernos de acuerdo al
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abordar éste tema.
Antonio García le contesta que la falta de empatía viene derivada porque al tejido asociativo no se
le ha informado lo suficiente, ha sido la AAVV Parque Henares la que hemos solicitado la convocatoria de éste consejo para tratar éste tema
Javier Corpa toma la palabra para explicar que la responsable de la situación que estamos sufriendo
no es otra que la Comunidad de Madrid sin lugar a dudas. Es increible que Metro no nos cuente lo
que están haciendo.
Comenta también que el PSOE ha pedido una auditoría del estado de la línea de Metro desde Estadio Olímpico hasta el Hospital del Henares.
También es importante tener en cuenta que la alternativa de autobuses que ha puesto el consorcio
para paliar el problema que esta generando la interrupción del metro por estas obras, no es suficiente. Hay muchos vecinos que llegan tarde a trabajar porque ven pasar hasta 2 autobuses sin parar por
que están llenos.
También plantea que se hace indispensable que la Alcaldesa le pida una reunión al Consejero para
hacerle llegar todos los problemas que ésta situación está generando.
También quiere felicitar al Concejal de Educación por el trabajo realizado con padres, madres, y
niños y niñas desalojados de la Escuela Infantil El Tambor.
Por último también plantea que es necesario actuar desde la unidad para pedir explicaciones y solucionar éste gran problema.
Manuela Fernández plantea que hay que ser mas contundentes con éste tema porque no es algo
nuevo. Es algo que llevamos viviendo desde que se puso en marcha el Metro. También tenemos que
tener en cuenta a todos los vecinos y vecinas que están teniendo grietas en sus casas desde hace
mucho tiempo.
También es necesario pedir un refuerzo en el transporte para que los vecinos y vecinas lleguen a
tiempo a su trabajo.
Es importante esperar al día 4 de diciembre a ver que nos dicen y tener después una nueva reunión
para que todos y todas tengamos la información de primera mano.
Cati Rodríguez contesta que no hay problema y que tendremos una nueva reunión, después de esta
fecha.
Enrique de la Asociación Jarama, solicita también que se pongan carteles informativos o bandos
para trasladar a la ciudadanía la información que vayamos teniendo.
Javier Corpa plantea por último la necesidad de convocar de manera urgente a la mesa por la movilidad.
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Cati Rodríguez le contesta que el equipo de gobierno esta mirando fechas para convocarla cuanto
antes.
3.- INFORMACIÓN SOBRE LOS SOBREVUELOS DE AENA
Cati Rodríguez explica que no tenemos la información porque la Técnica municipal encargada de
realizar el informe está de baja desde hace unas semanas y no hemos podido traerlo hoy. Lo dejamos pendiente para el próximo consejo.
Pedro Moreno comenta que hablará Elena Moya, Técnica de Medio Ambiente para que nada mas
que se incorpore de la baja prepare la documentación y la podamos enviar.
También plantea que es importante hacer una demanda intermunicipal con municipios afectados
como Coslada, Mejorada...
Enrique de la AAVV Jarama plantea que desde el pasado verano, ha habido un incremento de vuelos en configuración salida por la zona de servidumbre de la huella sonora, incumpliendo el acuerdo
que recoge que tienen que ser en configuración entrada, que los motores hacen mucho menos ruido.
Pedro Moreno le contesta que vamos a intentar hacer una reclamación con otros Ayuntamientos, ya
que siempre es mejor una reclamación conjunta que por separado.
Antonio García comenta que desde San Fernando de Henares las AAVV llevan mas de 30 años luchando contra el ruido de los aviones, y que es necesario que el Ayto. haga un seguimiento de los
incumplimientos del acuerdo con AENA.
4.- INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS 2016.
Cati Rodríguez explica que aún no tenemos ultimados los presupuestos porque aun estamos recogiendo datos de las áreas, y porque hemos estado saneando contratos y facturas que había pendientes.
Es seguro que en Enero tendremos presupuesto prorrogado, pero que a finales de enero o febrero
esperamos aprobar los presupuestos de 2016, y cuando los tengamos, lo traeremos aquí para explicarlos.
Javier Corpa plantea que deberíamos al menos tener las líneas políticas generales del presupuesto
2016 aunque no tengamos las cifras reales de las partidas.
Alfredo García solicita que cuando se incluyan puntos en el orden del día, deberían traerse mas trabajados.
Manuela Fernández en la misma línea, plantea que a los mejor hubiese estado bien aplazar ésta reunión unos días para traer los puntos del orden del día mas claros.
También y como propuesta de cara a los nuevos presupuestos, plantea que es necesario incrementar
las partidas de Servicios Sociales y refugiados.
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Cati Rodríguez se compromete a traer los presupuestos a éste consejo una vez estén terminados.

5.- INFORMACIÓN SOBRE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2015/2016
Pedro Moreno comenta que desde la Concejalía de Cultura se van a mantener básicamente los criterios para organizar las actividades navideñas, que se habían utilizando en años anteriores. Se van a
comprar mas caramelos y se va a hacer en tiendas del municipio.
También quiere informar que en el último pleno, por fin se aprobó la creación de un consejo participativo de festejos y un taller de debate con las peñas, donde a partir de ahora se trabajará conjuntamente con el tejido asociativo los temas que tengan que ver con festejos, carnavales, navidad, etc
Rosendo de la Asociación APRA, explica que desde la asociación van a realizar como en años anteriores una actividad en el Centro de Participación Ciudadana Marcelino Camacho destinada a niños
y niñas del municipio, con la visita de Papa Noël donde se regalaran caramelos y juguetes.
Maricarmen Serrano también comenta que en la calle comercio, el 23 de diciembre por la tarde,
también harán una actividad de recogida de cartas de los mas pequeños a Papa Noël.
Macarena Medel informa que este año han contratado mas luces,haciendo un gran esfuerzo económico que es posible que se enciendan el próximo viernes. También éste año hay un cambio en la
ubicación de las luces, ya que se centraran en las zonas comerciales.
Lourdes Castellanos solicita desde ecologistas en acción que no se sujeten las luces a los árboles
para que no se dañen.
Cati Rodríguez explica que aún no hay nada cerrado pero que se está valorando la posibilidad de
hacer alguna actividad para los niños y niñas en esos días de Navidad.
Antonio García comenta sobre la cabalgata que este año se habían cambiado los criterios de las carrozas de manera unilateral por parte de la concejalía, ya que siempre se había usado el criterio de
antigüedad para el reparto.
Pedro Moreno, explica que las peñas tienen con esos criterios menos posibilidades que otras asociaciones en el reparto de las carrozas y que la AAVV Parque Henares en la reunión de cabalgata que
se convoco desde Cultura demostró que no tenía ninguna intención de llegar a ningún acuerdo.
Manuela Muñoz explica que la FLAMPA lleva una carroza ya que representa a 7 colegios del municipio.
En éste punto se produce un debate entre varias personas sobre los criterios de reparto de las carrozas para la cabalgata.
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6.- SUGERENCIAS
Javier Corpa pregunta si se va a hacer el concurso de escaparates,y explica que según los datos de
los que tiene constancia, éste año en la "ruta de la cuchara" se ha bajado de 50 a 19 participantes y
el presupuesto ha sido mas caro que en años anteriores.
Macarena Medel explica que la "ruta de la cuchara" aun no es una actividad consolidada y que la
subida de presupuesto respecto al año anterior ha sido mínima.
En éste punto se produce un debate entre Macarena Medel y Javier Corpa sobre éste tema.
Maricarmen Serrano comenta que es cierto que ha habido menos gente que el año anterior pero ha
salido muy bien y la valoración de los vecinos ha sido muy buena. También quiere solicitar la posibilidad de poner mas luces en la zona del paseo de los chopos para facilitar que la gente los pueda
usar por la noche.
Rocío Vicente le contesta que la zona al pertenecer al parque regional del sureste, no puede iluminarse para no molestar a los pájaros y demás animales de la zona.
Lourdes Castellanos pregunta por el convenio firmado con la Dirección General de la Mujer de la
Comunidad de Madrid para la Concejalía de Igualdad, y también solicita información sobre el problema que han tenido los pisos de la Plaza de Fernando VI.
Rocío Vicente le contesta que el convenio si se ha firmado para el año 2016, y que se intentará buscar una solución para las profesionales que dependen de él.
Joaquín Calzada, respecto al problema de los pisos de la Plaza de Fernando VI, ha venido derivado
de que la parte baja del alféizar se ha despegado y se han caído trozos del vierte aguas a la calle.
Tenemos a los operarios de la Concejalía de Obras solucionando el tema.
Alfredo Cañadas explica que en el paseo de los chopos los caminos están en muy mal estado y que
había que echar algún camión de tierra para que nadie tenga un accidente.
Joaquín Calzada explica que se va a intentar peatonalizar por completo la parte inicial del paseo de
los chopos.
Enrique de la AAVV Jarama hace la sugerencia de regular el paso de cebra de la calle José Alix con
la calle Oviedo de alguna forma con un bolardo, una mediana o algo, porque muchos coches se saltan la señalización. Igualmente había que arreglar el paso de cebra de José Alix con Avda. de
Montserrat porque esta un poco levantado
También sugiere colocar tablones de anuncios en sitios concreto para que se centralice la información municipal y les sirva de referencia a los vecinos y vecinas.

Y siendo las 20:50 horas del día arriba señalado se levanta la sesión.
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