
ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO 
CONSULTIVO DE ENTIDADES DE 

28 DE MARZO DE 2012

Reunidos:

Julio Setién Martínez. Presidente del Consejo. Alcalde Presidente
Antonia Arenas Laserna. Concejala de Participación Ciudadana
Antonio Calderón. Concejal de Cultura.
José Carlos Nieto. Grupo PP
Javier Corpa. Grupo PSOE
Javier Blanco. Grupo IU
Antonio García cano. AAVV Parque Henares
María del Carmen Serrano Vargas. Representante de las Peñas
Alfredo Cañada. Representante Asoc. Culturales.
Susana Real. FLAMPA
Jesús Fernández Guinea. AAVV Jarama
Pilar Izquierdo. Asociaciones de salud y autoayuda
Ángel López. AAVV San Fernando de Henares
Jose Manuel Diaz Guerra. Representante de las Peñas.
Mari Paz Arias Alonso. APRA.
Juana Toro García. Asociación Gerodeport

Antonio Navarro de Ecologistas en Acción excusa su presencia

Secretario: Antonio Dueñas Vázquez. Técnico del área de Participación Ciudadana.

ORDEN DEL DÍA

1.- APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA ANTERIOR

Se corrige el acta anterior en el punto 3 sobre la privatización del canal de Isabel II, donde D. Julio 
Setién explicaba el planteamiento del canal, el texto correcto sería: ” Lo que pretenden es privatizar 
el 49% de forma directa y el 51% restante quedaría en manos públicas. Aún no sabemos si la parte 
de los Ayuntamientos irá imputada al 51% 0 al 49% “



2.- PROPUESTAS PRESENTADAS PARA EL NUEVO REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA.

Dª  Antonia Arenas explica que desde el mes de Octubre pasado desde la Concejalía de 
Participación Ciudadana, hemos mantenido reuniones con todas las Asociaciones y colectivos del 
Municipio través de mesas sectoriales donde hemos presentado la propuesta de nuevo reglamento 
haciendo especial hincapié en las novedades que presenta con respecto al aprobado en 2001.

Durante el plazo que establecimos para aportar propuestas, se presentaron 2, una de la Asociación 
de Vecinos Jarama y otra de la Asociación APRA.

La propuesta de la Asociación de vecinos Jarama hacía referencia al establecimiento de cautelas en 
el artículo 5 o 14.

En cuanto a la propuesta de la Asociación APRA, ésta se refería al cambio de nombre de las “Listas 
de Personas interesadas”, por el de “Listas de personas con inquietudes, no asociadas”

D. Julio Setién plantea que está claro que las asociaciones siguen siendo fundamentales y que desde 
el equipo de gobierno se sigue apostando por una participación ciudadana organizada a través del 
tejido asociativo.

Se establece un debate donde se plantea que es necesario también trabajar con ciudadanos y 
ciudadanas no asociados, aunque no todo el mundo piensa así.

Tras el debate, se elimina el punto más conflictivo de “listas de personas interesadas” recogido en el 
artículo 17 del borrador del reglamento, y se decide por consenso llevar el Reglamento al próximo 
pleno ordinario. 

D. Julio Setién explica que se llevara a aprobación al próximo pleno del día 18 de Abril.

3.- FIESTAS PATRONALES 2012.

D. Antonio Calderón explica que éste año hay una situación especial, pero que desde el 
Ayuntamiento se a tratado de mantener la esencia de las fiestas patronales. 
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Explica que se mantendrán los encierros, los recortes y los toros aún no lo sabemos. También va a 
haber fuegos artificiales, festivas infantil de títeres, conciertos, Zarzuela y Festival Flamenco.

D. Julio Setién explica que como todos los años y gracias a las peñas y asociaciones del municipio, 
también habrá deportes, cocido, etc.

D. Javier  Corpa pregunta por el festival de música Joven.

D. Antonio Calderón explica que los conciertos serán los días 25, 26 y 29 , y  el 30 de Mayo para 
grupos del Municipio.

D. Jesús Guinea plantea que le parece muy bien mantener la esencia de las fiestas aún en tiempos 
de crisis.

D. José Manuel Díaz explica que quieren ver la posibilidad de realizar un concurso de monólogos 
en el espacio de la Plaza de España.

D. Ángel López explica que la asociación de vecinos San Fernando de Henares va a realizar una 
serie de actividades durante las fiestas que consistirán en un concierto de coplas, hip  hop y Rock 
posiblemente el 11 de Mayo si tienen escenario.

D. Jesús Guinea explica que desde la Asociación de Vecinos Jarama realizarán como todos los años 
la Fiesta de Niños los días 11 y 12 de Mayo.

D. Antonio Calderón explica que las orquestas vendrán en camión, pero aún así se montaran dos 
escenarios. También comenta que posiblemente habrá algo de alumbrado.

4.- TURNO DE PREGUNTAS SOBRE ACTIVIDAD MUNICIPAL.

D. Javier Corpa pregunta por la mancomunidad de residuos. Si se celebró  lo comisión y si se 
eliminó lo de la incineradora de plasma.

D. Julio Setién explica que el pleno de Loeches aprobó por unanimidad que no se instalase la 
incineradora. San Fernando de Henares ha solicitado un plan de residuos.

D. Javier Corpa pregunta si hay más información sobre la privatización del Canal de Isabel II.

D. Julio Setién contesta que el consejero había explicado el otro día que 92 municipios habían 
firmado ya los convenios. Después de Semana Santa es posible que tengamos más información.



D. Jesús Guinea pregunta por el estado del Aliviadero y por el colector.

D. Julio Setién contesta que aún queda pendiente la duplicación del C6 desde la glorieta de Europa 
y la depuradora.

D. Jesús Guinea pregunta sobre si hemos mejorado la incidencia de los aviones.

D. Julio Setién contesta que como ha habido estabilidad atmosférica no han establecido 
configuración Sur, aunque los meses de noviembre y diciembre si han usado ésta configuración sin 
haber viento.

D. Alfredo Cañadas pregunta si es posible cerrar en tuberías el canal de regantes porque hace poco 
que se cayó una niña.

D. Julio Setién contesta que no es viable.

D. Javier Blanco comenta que mañana hay convocada una huelga y  que esperamos que sea una 
jornada normal y sin incidentes. En el Ayto. se han establecido servicios mínimos sólo en el registro 
de entrada. En Equipo de Gobierno y  el Grupo Municipal Socialista, han solicitado que se les 
descuente el día de huelga de la nómina.

D. Jesús Guinea plantea que la Asociación Jarama ha apoyado la huelga general y  pide la adhesión 
del Consejo Consultivo.

Aunque no está  recogido en el Orden del día, los presentes acuerdan el apoyo del Concejo 
Consultivo a la huelga general del día 29.

Por último D. Javier Corpa recuerda que el día 31 de Abriles el día del Planeta, y  que se podría 
hacer algo en la Web municipal, o en Twiter.

Y siendo las 21:00 minutos del día arriba señalado, se levanta la sesión.

4


