ACTA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ENTIDADES DE
30 DE JUNIO DE 2011
Reunidos:
Julio Setién Martínez. Presidente del Consejo. Alcalde Presidente
Antonia Arenas Laserna. Concejala de Participación Ciudadana
Javier Blanco. Grupo Municipal IU
Isabel Soriano. Grupo PP
Javier Corpa. Grupo PSOE
José Antonio Fernández Cañete. AAVV Parque Henares
Alfredo Cañada. Representante Asoc. Culturales.
Susana Del Real. FLAMPA
Encarna García Prieto. Clubes deportivos
Miguel Angel Aragón. Clubes deportivos
Javier San Martín. Asociaciones de Salud y Autoayuda
Alfredo García. AAVV Jarama
Lidia Odena. FLAMPA
Juana Toro García. Asociones de Mayores
Juan Pedro Recio. Asociaciones de carácter religioso
Antonio Navarro. Asociaciones ecologistas
Gloria Serna Vega. AAMM Montserrat Roig
Pilar Izquierdo. Asociaciones de salud y autoayuda
Juan Antonio Valero. AAVV San Fernando de Henares

Secretario: Javier Mesonero Fuentes. Jefe de Dto de Infancia, Juventud y Participación Ciudadana.
ORDEN DEL DÍA
Previo al Orden del Día, el Sr. Alcalde expone que ha invitado a dos personas del Movimiento 15M
de la Asamblea de San Fernando de Henares a asistir al Consejo, para lo cual pide, ya que es
preceptivo, la autorización por parte de los miembros del Consejo. Se aprueba por asentimiento de
los presentes sin objección.
1.- PRESENTACION NUEVA CORPORACION MUNICIPAL
Por parte del Sr. Presidente se da cuenta de la nueva corporación resultante de las elecciones del pasado 22
de mayo, presentando a los miembros del PP y del Psoe que se incorporan como representantes en el Consejo
Consultivo de Entidades.
En el mismo consejo, han sido invitados el resto de concejales que forman el equipo de gobierno, que son
presentados igualmente, con la excepción de D. Alberto López que ha excusado la asistencia.
Se ha entregado documentación con las delegaciones del equipo de gobierno.
2.- PRIVATIZACIÓN DEL CANAL DE ISABEL II.

Por parte de D. Julio Setién se comunica que el próximo pleno municipal van a llevarse dos mociones
relativas una de ellas a la privatización propuesta por la Comunidad de Madrid del Canal de Isabel II, ya que
la intención del Gobierno autonómico es presentar en breve un proyecto de Ley para la privatización de las
infraestructuras y bienes patrimoniales del Canal.
El Presidente hace un resumen sobre las características de la privatización propuesta, así como informa de las
distintas campañas que se están realizando por parte de entidades en contra de la privatización. Se está
estudiando la posibilidad de promover una Iniciativa Legislativa Municipal para que este tema sea tratado de
nuevo en la Asamblea de Madrid en un debate público.
Por parte del representante de la AAVV Parque Henares se dice que está al corriente de la información y está
de acuerdo con la moción contra la privatización y de las distintas acciones que se puedan llevar a cabo para
parar esta privatización. Así mismo, hace un llamamiento a los partidos políticos para que apoyen la
iniciativa.
3,- METRO-TREN
Por parte del Presidente se expone el proyecto que la Comunidad de Madrid ha iniciado para llevar el metro
a Torrejón de Ardoz y que aprovecha las vías desde Chamartín a San Fernando de Henares.
Por parte del Ayuntamiento se ha planteado a la Comunidad de Madrid la necesidad de contar con una
estación en las cercanías de la empresa Toquero, en el polígono industrial. Dicha estación está contemplada
en el Plan General y ha estado en dos ocasiones presupuestada en los presupuestos del Ministerio de
Fomento.
En la anterior legislatura ya se aprobó en pleno y ahora lo que se trataría es de plantear una estación
específica en el polígono y quien debería construirla no es la CAM, sino Fomento.
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Por parte del Presidente se cede la palabra a Raquel y Gema, representantes de la Asamblea 15M de San
Fernando de Henares.
Tanto Raquel como Gema, exonen en que consiste el movimiento 15M, cual es el funcionamiento en San
Fernando de Henares y cuales son las iniciativas en las que están trabajando. La pretensión a la hora de
participar en el Consejo es meramente informativa para dar a conocer lo que se trabaja en la asamblea.
Por parte de Antonio Navarro hace una felicitación extensiva a los participantes en el 15M, recordando que
hay propuesto una reforma del Reglamento de Participación en el que habrá ocasión de incluir otras formas
de participación como las que planeta el 15M.
Por parte de diversos miembros se hacen preguntas sobre la filosofía del movimiento 15M y su
funcionamiento, que son contestadas por las invitadas.
Don Miguel Angel Aragón pregunta sobre las obras que van a acometerse en el metro y su duración.
También hace la propuesta de que se estudie el nivel de viviendas afectadas por las obras, ya que a su juicio,
son más que las que Metro quiere reconocer.
Por parte del Alcalde se aclara que Metro no necesitó declaración de impacto ambiental para acometer las

obras y que se está trabajando con las comunidades de vecinos afectadas por grietas, aunque en algún caso,
es posible que las mismas no se deban a la acción del metro sino a otro tipo de motivos. También informa
que se le acusó de alarmista por avanzar lo que al final ha sucedido, que Mintra va a cerrar tres meses el
metro para revestir toda la linea de nuevo debido a las filtraciones de aguas. Se va a coordinar con Metro que
haya suficiente refuerzo de autobuses en toda la línea mientas dure el cierre.
Tanto los representantes de la AAVV Parque Henares como Jarama hacen incapié en las quejas que les están
llegando porque a su juicio se han suprimido autobuses de las líneas 281 y 288 para llevarlos a la línea
especial del Metro, lo que supone una pérdida de calidad del servicio.
Y siendo las 9,20 minutos del día arriba señalado, se levanta la sesión.

