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En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de
San Fernando de Henares, siendo las doce horas del día
once de junio de dos mil once, se reúnen los
Concejales/as Electos que al margen se expresan, a los
efectos de celebrar sesión constitutiva del Ayuntamiento,
previamente convocada al efecto, que tiene lugar en
primera convocatoria.

D. Jesús Perandones García, Secretario General
del Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de
Henares, indica lo siguiente: “Vamos a proceder a la
constitución del Ayuntamiento como consecuencia del
resultado de las elecciones celebradas recientemente el
pasado mes de mayo. El artículo 195 de la Ley Electoral
dice literalmente:
Las Corporaciones municipales se constituyen en
sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración
de las elecciones. A tal fin, continúa el apartado 2, se
constituye una Mesa de edad integrada por los elegidos
de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando
como Secretario el que lo es de la Corporación.”
Comprobada la fecha de nacimiento de concejales
electos, para dar cumplimiento a lo indicado, la Mesa de
edad está integrada por:

D. Julio Setién Martínez, perteneciente al Grupo
Político de IU, como concejal electo de mayor edad.
D. Enrique Pantoja Bermejo, perteneciente al Grupo Político del PP, como concejal
electo de menor edad.
Continúa su intervención el Sr. Secretario, señalando que por parte de la Secretaría se ha

procedido a la comprobación de las credenciales y a la presentación de los Concejales electos de
los registros de intereses y de patrimonio y todo se encuentra en perfecto orden en este sentido.
En consecuencia queda constituida la Mesa de Edad, presidida por D. Julio Setién
Martínez.
Se declara abierta la sesión pública de constitución de la nueva Corporación.
La
Presidencia, a la vista de que han concurrido la totalidad de los Concejales/as electos, y por tanto
cumplirse la mayoría absoluta exigida, declara constituida la Corporación, conforme a los arts.
195 de la L.O.R.E.G. y 37.4 del R.O.F., que queda integrada por los siguientes miembros:
D. Julio Setién Martínez.
D. Ángel Moreno García.
Dª. Laura Bedoya Ortuño.
D. Miguel Ángel Escudero Barajas.
Dª. Antonia Arenas Laserna.
Dª. Lourdes Castellanos Alcázar.
D. Alberto López Cabrera.
D. Jesús Antonio Calderón Collado.
Dª. Isabel Rodríguez Tobaruela.
D. Javier Blanco Morales.
D. Eusebio González Castilla.
Dª. María José Barceló Calvo.
D. José Carlos Nieto Díaz.
D. Manuel Núñez Malvar.
Dª. Ana Melara Machuca.
D. Jesús Silvestre Maqueda.
D. Enrique Pantoja Bermejo.
Dª. Isabel María Soriano Santos.
D. Manuel González Rojo.
D. Francisco Javier Corpa Rubio.
Dª. Carmen Muñoz Paredes.

La Presidencia
indica que a continuación se va a llamar por orden alfabético a todos los Concejales y Concejalas
electos para que juren o prometan el cargo según el art. 108.8 de la Ley 5/1985, L.O.R.E.G.
El Sr. Secretario señala que en primer lugar jura o promete el cargo D. Julio Setién
Martínez, como Presidente de la Mesa de edad, y a continuación D. Enrique Pantoja Bermejo,
como miembro de menor edad de la Mesa.

Seguidamente y por orden alfabético, tal y como se ha anunciado anteriormente por la
Presidencia, juran o prometen los siguientes concejales electos:
Arenas Laserna, Antonia.
Barceló Calvo, María José.
Bedoya Ortuño, Laura.
Blanco Morales, Javier.
Calderón Collado, Jesús Antonio.
Castellanos Alcázar, Lourdes.
Corpa Rubio, Francisco Javier.
Escudero Barajas, Miguel Ángel.
González Castilla, Eusebio.
González Rojo, Manuel.
López Cabrera, Alberto.
Melara Machuca, Ana.
Moreno García, Ángel.
Muñoz Paredes, Carmen.
Nieto Díaz, José Carlos.
Núñez Malvar, Manuel.
Rodríguez Tobaruela, Isabel.
Silvestre Maqueda, Jesús.
Soriano Santos, Isabel María.
El total de Concejales/as electos juran o prometen cumplir fielmente las obligaciones del
cargo de Concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado, conforme al R.D. 707/1979, de 5 de abril, tomando posesión y
adquiriendo la plena condición de sus cargos.
Se
procede a la elección de Alcalde/sa de conformidad con lo dispuesto en el art. 196 de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio.
El Sr. Secretario General de la Corporación indica que se procede a la elección de
Alcalde/sa, de conformidad con el art. 196 de la L.O.R.E.G, que conviene recordar:
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D. Julio Setién Martínez, en calidad de Presidente de la Mesa, da la palabra a los
Portavoces de los tres grupos municipales, en orden de menor a mayor representación.
Interviene en primer lugar D. Manuel González Rojo, Portavoz del Grupo Socialista: “En
nombre del Partido Socialista no presentamos candidato para la elección a la Alcaldía de la
localidad. El Grupo de Concejales del PSOE de San Fernando nos vamos a abstener en la
votación para la elección del Alcalde. Con esta posición vamos a favorecer al partido más
votado en las pasadas elecciones del 22 de mayo, que en este caso es Izquierda Unida. Es una
actitud responsable y que no tiene nada que ver con la actitud que viene manteniendo Izquierda
Unida, no sólo en nuestra Comunidad de Madrid, sino en todo el Estado, donde está propiciando
que gobierne la derecha en vez de favorecer Alcaldías de izquierdas. Los vecinos de San
Fernando han expresado su decisión democrática diciendo que quieren un gobierno de
izquierdas. En ese sentido no ha sido posible un acuerdo de gobierno entre el PSOE e Izquierda
Unida a pesar de haber realizado todos los esfuerzos posibles. Esta decisión no va a impedir que
en San Fernando de Henares haya un Alcalde de izquierdas. Muchas gracias.”
A continuación interviene el Portavoz del Grupo Popular, D. Eusebio González Castilla:
“En primer lugar quiero agradecer en nombre del Partido Popular de San Fernando de Henares
la confianza de nuestros vecinos en nuestro proyecto, casi ochocientas personas más han
confiado en nosotros en estas últimas elecciones. En total ya son casi siete mil los vecinos que
han creído en nuestro proyecto para San Fernando de Henares. Además, el veintidós de mayo
los vecinos de nuestra ciudad dieron una lección democrática. La participación electoral fue
más alta que pasadas elecciones municipales y, una vez más, una de las más altas de nuestra
Comunidad. Posiblemente a muchos les suenen las palabras que voy a pronunciar a
continuación, que son prácticamente las mismas que las que pronuncié hace cuatro años. Es así
porque la situación actual de nuestro municipio y la de entonces es muy parecida y por eso
nuestros compromisos también lo son. No puede ser de otra manera porque desde el Partido
Popular estamos dispuestos a seguir adquiriendo compromisos para solucionar los problemas
que sufrimos los vecinos a diario: el aparcamiento, la vivienda para nuestros jóvenes, el ocio
para todas las edades, la mejora de la limpieza de nuestros parques y calles, el incremento de
la seguridad ciudadana, la reducción de impuestos y el derecho de nuestros vecinos a no
inundarse. Estos compromisos son nuestro contrato con todos nuestros vecinos, no sólo con los
que nos han apoyado, sino con todos, porque nuestro compromiso es con San Fernando de
Henares y no les vamos a defraudar.
Los vecinos han confiado en nosotros porque el Partido Popular de San Fernando de
Henares es un partido joven, preparado y capacitado para hacer una buena gestión de nuestros
recursos, con ideas y capacidad suficientes como para no necesitar subir los impuestos en cada
momento. Somos un equipo que vivimos San Fernando de Henares, sentimos San Fernando de

Henares y creemos que es posible construir entre todos una ciudad mejor de la que estemos más
orgullosos.
Los vecinos han confiado en nosotros porque vamos a ejercer un trabajo firme,
consciente de los problemas de nuestra ciudad, siempre dispuestos a traer al Pleno la voz de los
ciudadanos y colectivos que se sientan mal atendidos, siempre dispuestos a denunciar todos los
problemas que sufran nuestros vecinos. Los vecinos han confiado en nosotros porque el Partido
Popular de San Fernando de Henares cumplirá los compromisos electorales que hemos
adquirido ante los ciudadanos. San Fernando de Henares necesita urgentemente plazas de
aparcamiento, más viviendas de protección oficial para nuestros jóvenes, mayor seguridad
ciudadana, mayor limpieza urbana que de verdad esté a la altura de una ciudad saludable y,
como decía anteriormente, el derecho de nuestros vecinos a no inundarse.
Los vecinos han confiado en nosotros porque saben que el Partido Popular trabajará
para que todos estos avances se produzcan. San Fernando de Henares es un Real Sitio y vamos
a trabajar para que esté en el lugar que se merece. Vamos a trabajar para que San Fernando
de Henares esté a la altura de nuestros vecinos, para ello será de gran importancia la mejora
de nuestro comercio local y dotar a nuestro municipio del ocio y la cultura que nuestros jóvenes
y no tan jóvenes demandan. El Partido Popular de San Fernando de Henares ha estado estos
últimos cuatro años con los vecinos, escuchándoles y proponiendo soluciones a sus problemas.
El fruto de este trabajo son nuestras doscientas once propuestas para mejorar nuestro municipio
y para llevarlas a cabo hemos presentado al mejor equipo de gobierno para San Fernando de
Henares.
Ya estamos preparados para gobernar nuestra ciudad, para mejorarla. Nosotros vamos
a hacer lo que mejor sabemos, trabajar por nuestro municipio y nuestros vecinos, trabajar por
un San Fernando de Henares mejor. Muchas gracias a todos por su confianza. Los Concejales
del Partido Popular presentamos como candidato a Alcalde a Eusebio González Castilla.”
Finalmente interviene D. Javier Blanco Morales, Portavoz del Grupo de Izquierda Unida:
“Buenos días, en esta fase de propuesta de candidato o candidata a Alcalde, este Portavoz se
va a limitar a proponer a aquel Alcalde que la ciudadanía ha dicho que es quien quiere que
gobierne esta ciudad. En esta parte del Pleno no voy a hacer campaña, creo que la campaña
está terminada, creo que la ciudadanía ha opinado y creo que las responsabilidad es la de
proponer como Alcalde a Julio Setién.
No terminar, sin antes decir que esa responsabilidad es la responsabilidad que el Grupo
anterior de Izquierda Unida; que la organización de Izquierda Unida ha tenido en este
municipio, siempre, la responsabilidad además de defender los derechos de los trabajadores
frente a cualquier tipo de gobierno que atente contra los mismos. No se nos puede achacar a
Izquierda Unida de San Fernando de Henares ningún acto de incoherencia y, por lo tanto,
tendiendo la mano a todo el mundo, a todos los Concejales y Concejalas, fundamentalmente a
todos los Concejales y Concejalas del Partido Socialista en este Municipio, solicitamos el voto
favorable de Julio Setién.”

Por D. Julio Setién Martínez, como Presidente de la Mesa de edad, se indica lo siguiente:
“Se va a proceder por tanto a la votación del Alcalde. Va a ser el voto secreto. Tienen todos
ustedes, espero, un papel, una papeleta para que la depositen en la urna. Les voy a ir llamando
por orden alfabético”.
Efectuada la votación, se procede a la lectura y recuento de los votos, obteniéndose el
siguiente resultado:
Votos emitidos __________________________________
Votos a favor de D. Julio Setién Martínez _____________
Votos a favor de D. Eusebio González Castilla _________
Votos en blanco _________________________________
Votos nulos _____________________________________

21
10
8
3
0

Por el Sr. Secretario General se manifiesta que, en consecuencia y de conformidad con
lo establecido en el art. 196, por
queda proclamado Alcalde D. Julio Setién Martínez,
Concejal que encabeza la lista del Grupo Municipal de Izquierda Unida.

A requerimiento del Sr. Secretario General, el Sr. Alcalde electo, D.Julio
Setién Martínez, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 18 del R.D.L. 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, promete el cargo ante el Ayuntamiento Pleno en la siguiente forma:
"Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde
con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado."

El Sr. Alcalde-Presidente, D. Julio Setién Martínez, da la palabra a los Portavoces de los
tres Grupos políticos municipales.
Toma la palabra D. Manuel González Rojo, Portavoz del Grupo Municipal Socialista:
“Buenos días Concejales y Concejalas, compañeros de Corporación, vecinos y vecinas de
nuestro municipio. En primer lugar, felicitar a D. Julio Setién Martínez porque es nuestro nuevo
Alcalde y decir, como ha quedado patente, que nuestro grupo municipal va a trabajar por
nuestros ciudadanos en nuestro municipio.
Tras las elecciones del pasado veintidós de mayo, nuestra formación política ha obtenido
una severa derrota y tomamos nota de lo que nos han dicho nuestros vecinos y vecinas en las
urnas. Hoy finaliza una etapa en la que los socialistas hemos gobernado en nuestro municipio
y en la que ha destacado los más de once millones de euros que ha recibido San Fernando de

Henares a través del “Plan E” y que ha permitido realizar reformas importantes en nuestros
barrios, así como la recuperación de la Plaza Fábrica de Paños y la rehabilitación de la Plaza
de España. Ha sido la legislatura más brillante de nuestro municipio y hoy también nace una
nueva etapa en San Fernando de Henares sin la participación de los socialistas en el gobierno
municipal, ya que no ha sido posible llegar a un acuerdo entre las dos formaciones políticas
PSOE-IU, a pesar de haber realizado todos los esfuerzos para que se hubiese alcanzado un
acuerdo. Esto no nos ha impedido para que la Alcaldía la ostente Izquierda Unida a pesar de
que esta formación política está propiciando en todo el Estado español alcaldías de derechas,
como en el municipio vecino de Coslada o Getafe, por citar algunos ejemplos. Tenemos un
futuro difícil y desde la responsabilidad que siempre nos ha caracterizado a los socialistas de
San Fernando quiero hacer un llamamiento a todos los Concejales y Concejalas que formamos
esta nueva Corporación para que en aquellas iniciativas programáticas que sean beneficiosas
para nuestros vecinos y vecinas las aprobemos conjuntamente. Hoy más que nunca tenemos la
necesidad de contribuir todos a dar soluciones conjuntas a los problemas que existen. Quiero
expresar en mi nombre y en el de los Concejales socialistas a todos los ciudadanos el ejemplo
de civismo y democracia que el día de las elecciones nos ofrecieron, ni un solo incidente manchó
un jornada que es la piedra angular de nuestro sistema, el día en el que los propios ciudadanos
eligen a sus representantes.
Quiero en segundo lugar felicitar a mis compañeros del PSOE por su elección como tales
representantes, elección que es una responsabilidad de la que nos podrán pedir cuentas. Estoy
seguro de que todos sabremos responder con trabajo y con honradez a la confianza que en
nosotros se ha depositado y quiero expresar mi agradecimiento público a mis compañeros que
en esta ocasión no han salido de Concejales, pero la legislatura que ha finalizado han tenido
una dedicación en defensa de lo público y han realizado un trabajo importante al servicio de
nuestros ciudadanos al frente de las Concejalías de Comercio, Nuevas Tecnologías y Sanidad
y Consumo, como son los compañeros Ramón Selles y Asunción Fernández. En este sentido,
obligados muy especialmente a agradecer su voto a todas aquellas personas que han confiado
en nuestra candidatura. Hoy comienza una nueva etapa donde el nuevo equipo de gobierno
tendrá que afrontar retos tan importantes como la vivienda protegida, los aparcamientos, la
rehabilitación. Puedo asegurarles que nuestro esfuerzo y nuestro empeño será impulsar
soluciones a los temas anteriormente citados, así como que San Fernando deje de ser una ciudad
dormitorio, velar porque nuestra sanidad sea pública y desde luego mejorar su servicio y su
calidad, nuestro compromiso y nuestro contrato con los ciudadanos en la defensa de sus
intereses y mejorar su calidad de vida.
Para finalizar, mi compromiso personal y el compromiso de todo el Grupo de Concejales
Socialistas que actuaremos intentando reivindicar la actividad política como una de las mejores
actividades que se pueden desarrollar en este municipio, porque creo que la reivindicación de
lo público tiene que primar por encima de cualquier interés privado. Nada más, muchas gracias,
y desde este momento el Grupo de Concejales Socialistas nos ponemos al servicio de nuestros
vecinos y vecinas.”

Interviene a continuación D. Eusebio González Castilla, Portavoz del Grupo Popular:
“Muy breve Sr. Alcalde, porque evidentemente lo que hicimos en primer lugar fue presentar la
candidatura nuestra y en ese momento ya hicimos balance político, lógicamente de todo el
trabajo, y no vamos a repetir ahora las palabras. En primer lugar, lo que quiero darle es la
enhorabuena a todos los Concejales ya de esta Corporación, tenemos un trabajo muy importante
por delante, cuatro años a estar al servicio de nuestros vecinos, lógicamente lo que quiero
decirles a mis compañeros es que estoy orgulloso de encabezar el equipo que formáis, que sois
los mejores y que continuaremos trabajando para hacer de esta ciudad una ciudad mejor.
Cómo no, lógicamente mi mayor enhorabuena a nuestro Alcalde. Ya le he dicho en
muchas ocasiones que usted es mi Alcalde, es evidente que no le hemos votado, pero es mi
Alcalde a partir de este momento y a su disposición me encuentro. Como principal grupo de la
oposición, lógicamente nuestra obligación es fiscalizar, es controlar, pero también es tener
siempre una mano tendida al gobierno y a los demás grupos para conseguir que este municipio
avance como todos queremos. Por tanto, esperemos que esta legislatura sea la legislatura del
diálogo, la de la colaboración entre todos para conseguir una ciudad mejor. Muchas gracias.”
Por Izquierda Unida interviene, como Portavoz, D. Javier Blanco Morales: “Es para mí
un honor, de verdad, desde este Grupo Municipal ser por primera vez quien salude al resto de
Concejales y Concejalas de la Corporación y lógicamente al Alcalde, a los trabajadores
municipales que nos acompañan, a ciudadanos, ciudadanas, representantes de instituciones
como la Comunidad de Madrid, de Ayuntamiento de Madrid, representantes políticos como el
Coordinador de Izquierda Unida, como la responsable de política municipal y ex-Alcaldesa de
Izquierda Unida, En definitiva, es un honor para mí desde Izquierda Unida poder estar por
primera vez con todos vosotros y vosotras en representación de un Grupo que entendemos que
ha recibido un apoyo mayoritario por su coherencia, por la coherencia de los gobiernos
anteriores y por el compromiso en el futuro y la seriedad a la hora de presentar su programa
electoral.
Desde esta mayoría que nos da los más de ocho mil votos recibidos queremos tender un
puente permanente, fundamentalmente a partir de hoy, al grupo de Concejales del Grupo del
Partido Socialista Obrero Español y lo queremos hacer desde la coherencia con la que hemos
trabajado siempre en este municipio y lo queremos hacer aquí en lo local, con independencia
de lo que a nivel estatal entendemos que no es coherente, que es que desde un Gobierno,
supuestamente denominado de izquierdas, se estén haciendo actuaciones o decisiones como las
que nos han dado hoy los titulares de los periódicos en relación con la negociación colectiva,
en relación con los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Eso no va ser óbice para
nosotros para que en lo local construyamos conjuntamente lo que creemos que debemos
construir, en un momento en el que lo que ha primado en la sociedad, lo que prima, conciencias
muy extendidas en la sociedad, son conciencias o actitudes que tienden al individualismo, al
sálvese quien pueda y al consumismo y al imperio de los mercados. Es necesario que esto lo
cambiemos desde lo local y para cambiarlo desde lo local es necesario que quienes mantenemos
discursos de solidaridad, quienes mantenemos discursos de coherencia, de justicia, de ética, de

equidad social nos pongamos de acuerdo para trabajar día a día desde lo pequeñito, desde aquí.
Queremos también contar como aliados fundamentales, como aliados básicos a todos
los vecinos y vecinas del municipio, desde la propuesta, desde la información mutua, desde la
comunicación, desde la crítica constructiva, es decir, desde la construcción de la propia
ciudadanía. Tenemos un municipio con muchas asociaciones, con mucha gente participando y
organizando. Queremos profundizar en eso. Tenemos un municipio en el que, al igual que otros
municipios, se ha construido una asamblea de ciudadanos y ciudadanas en un movimiento
precioso, del que vamos a tener que aprender mucho, mucho en esas nuevas formas de hacer
política que tanto demanda la ciudadanía y que tanta abstención genera y que tantos votos
blancos y nulos ha generado en estas elecciones. Esperamos trabajar conjuntamente con ellos
en la construcción de esa nueva forma de hacer política. Además pensamos y estamos
convencidos que la mejor garantía de las conquistas que vamos construyendo no nos las quiten
es esa participación. Si la ciudadanía no gobierna o participa serán otros los intereses que
primen como está ocurriendo a nivel autonómico, estatal e internacional.
Desde nuestro grupo municipal nos comprometemos a dar lo mejor que tenemos de
nosotros mismos, nuestra inteligencia y nuestro sentido común y lo haremos profundizando en
los métodos que han sido seña de identidad en este municipio, transparencia máxima de los
cargos públicos como de las decisiones que se van tomando, participación ciudadana haciendo
desde hoy un llamamiento a toda la ciudadanía a dedicar una parte aunque sea pequeña de su
tiempo, a pensar y proponer ideas para conseguir esa ciudad con la que soñamos. La
participación ciudadana desde la construcción, las críticas constructivas, la actuación no
partidista de quienes participan, se organizan y proponen al Ayuntamiento soluciones,
imaginación. Soluciones habrá, soluciones se han propuesto, soluciones se han trabajado y el
Ayuntamiento estará codo a codo...”
El Sr. Alcalde, ante los gritos e interrupciones por parte de un sector del publico asistente,
ruega silencio y respeto a la intervención del Sr. Portavoz del Grupo de IU.
Continúa su intervención D. Javier Blanco Morales: “Hoy es un día de fiesta ciudadana
porque la constitución de un municipio, después de que la mayoría de la ciudadanía se ha
pronunciado tras unas elecciones, yo creo que debe ser una fiesta, la fiesta de la democracia.
Tiempo para trabajar, tiempo para discutir, tiempo para criticar existe. Tenemos cuatro años
para solucionar los problemas y tenemos cuatro años para trabajar constructivamente, para no
hacer política de partido desde las Asociaciones o desde las propuestas. La mejor forma de
resolver los problemas es siendo honesto, es siendo claro, siendo transparente, siendo duro, toda
la dureza que haga falta y la vamos a admitir toda la dureza. Pero queremos que de verdad se
trabaje en las soluciones y para eso estaremos trabajando día a día con todo el mundo, incluso
con los que hoy habéis gritado y con los que no habéis gritado, porque nuestro objetivo es la
solución de todos y cada uno de los problemas que se van planteando en este municipio y
queremos hacerlo con vosotros, no contra vosotros en ningún caso. Y queremos trabajar también
desde la imaginación, imaginación para poder encontrar las formulas que nos permitan

solucionar esos problemas que van surgiendo y para alcanzar los sueños que colectivamente
vayamos construyendo.
Decía un filósofo esa frase de «quien no vive con la utopía, vive con los tópicos».
Queremos también trabajar desde la ética y desde ese compromiso por hacer esta otra forma
de participar en política, de gestionar lo público de esa manera que demanda esa parte
importante de la gente que se está reuniendo en las plazas de nuestro país y en las plazas de San
Fernando.
Nos gustaría que se desterrara de nuestro municipio, que se desterrara de esta
Corporación actitudes de acercarse a las víctimas o de alimentarse de las desgracias de las
víctimas, de no tener rubor de manchar a través de tribunales y carteles el buen nombre de
personas que tienen demostrada y acreditada honestidad. Queremos que se destierre que desde
esta Corporación se trabaje por retrasar y dificultar la gestión municipal por intereses
puramente partidistas. Queremos que se sea sincero con la gente, que cuando se tienen
propuestas de privatización, se digan que tienen propuestas de privatización; que cuando se
tienen propuestas de dar suelo para colegios privados se diga que se tienen esas propuestas y
no se hable de la educación pública, no se hable de la sanidad pública cuando lo que se está
haciendo es defender lo contrario. Creemos y para eso tendemos también la mano al Portavoz
del Partido Popular para que desde este momento, desde este día se cambie esa actitud y
realmente se trabaje en bien y en favor de los intereses de la ciudadanía, con independencia de
las discusiones políticas o ideológicas que es lo honesto en política. Lo honesto en política es
discutir de política y de ideas y de propuestas y en eso estaremos trabajando con él y estaremos
trabajando conjuntamente.
Queremos por último también que nuestra actividad refleje la coherencia, la coherencia
fundamentalmente en el cumplimiento de nuestro programa electoral, en el que tenemos como
líneas programáticas básicas el empleo y la vivienda, la defensa de educación y sanidad pública,
mejora del entorno natural, profundización de los mecanismos de participación ciudadana, etc.,
etc. Nosotros no creemos en parques cerrados, no creemos en inversiones faraónicas en tiempos
de crisis. No creemos en demagogias sino en soluciones reales, creemos en una ciudad abierta,
acogedora, respetuosa y solidaria. Necesitamos construir un mundo más justo, más amable y
más respetuoso con la naturaleza desde el día a día. Este es nuestro reto desde el Ayuntamiento,
un reto en el que esta fuerza política ha trabajado en todas las legislaturas anteriores
consiguiendo un municipio que es la envidia de quienes conocen nuestros servicios y nuestro
entorno. Tenemos entre nosotros, y me gustaría agradecerles lo que nos han legado, a
protagonistas de estos cuatro últimos años que han contribuido a mejorar este espacio de
convivencia del que nos sentimos orgullosos: Joaquín Martínez, Isabel Álvarez, Mercedes Varas
y Mari Paz Romero han dejado hoy de ser Concejales después de cuatro años de trabajo.
Termino diciendo que nos enfrentamos a un inicio de legislatura complicado en el que
al igual que los demás Ayuntamientos los recursos económicos son escasos, por lo que tenemos
que ser muy austeros. Queremos que esta austeridad no afecte a los servicios públicos, porque
para nosotros estos servicios son los que permiten que las personas con más necesidades y con
menos oportunidades tengan una proyección de vida digna. Por eso haremos de esta

Corporación un ejemplo de austeridad en el ahorro de gastos, evitando lo que está ocurriendo
a otros niveles, en los que quien paga la crisis es quien ha cometido el pecado de vivir de su
trabajo, mientras que quienes le han creado nos pretenden dar lecciones de lo bueno que es que
otros se aprieten el cinturón.
Queremos que esta Corporación sea un ejemplo de honestidad, reforzando las medidas
de independencia y transparencia para evitar cualquier sensación de amiguismo. Queremos que
esta Corporación sea un ejemplo de trabajo compartido con todos los vecinos y las vecinas para
conseguir que vivamos mejor, hacer de San Fernando una ciudad libre de la violencia de
género, facilitar el empleo en los nuevos desarrollos industriales, buscar en común las
soluciones a los problemas que nos surjan y seguir mejorando esta hermosa ciudad. Estos retos
que nos ilusionan, que nos asustan, nos van a ocupar nuestras vidas en nuestros próximos cuatro
años. Queremos compartirlos con la buena gente de nuestro pueblo y por supuesto con nuestro
flamante, renovado Alcalde, Julio Setién, con quien os dejo.”
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente, D. Julio Setién Martínez: “Amigas y amigos,
lo primero de todo el agradecimiento por la presencia de la Ilma. Sra. María Espinosa,
Diputada; Cayo Lara, Coordinador General de Izquierda Unida, muchas gracias por su apoyo,
y otras autoridades principales. También el agradecimiento por la presencia de representantes
de los sindicatos comarcales, de las representaciones de las asociaciones, clubes, peñas,
entidades de todo tipo de nuestro municipio, entidades que sois el nervio de San Fernando. Sin
vosotros San Fernando no sería como es, y seguiréis teniendo, sin ninguna duda, un papel muy,
muy destacado en el progreso de esta ciudad, me comprometo a ello como hasta ahora hemos
venido haciendo.
Quiero saludar también y quiero agradecer su trabajo y su dedicación a los Concejales
y Concejales que nos dejan, que han abandonado la Corporación municipal. Han trabajado
unos en el gobierno otros en la oposición, han trabajado por este pueblo, han trabajado de
forma honesta, defendiendo sus opiniones, haciéndolo sin traspasar nunca la raya de la
honestidad pero también del diálogo y de la cordialidad. Han sido, a alguno de ellos se ha
referido D. Javier Blanco, María Paz Romero, Joaquín Martínez, Mercedes Varas, Isabel
Álvarez, Ramón Selles, María Asunción Fernández, Arantxa Sánchez y Carlos Javier Sánchez;
todos ellos merecen nuestro reconocimiento y un aplauso.
Saludo también la vigilancia atenta de ese movimiento asambleario que está ocupando
las plazas de cerca de doscientas ciudades y pueblos de todo el Estado; aquí también, aquí hay
presentes unos cuantos amigos y amigas de ese movimiento que está abriendo una puerta a la
rebeldía, a la indignación frente a la degradación de la política, frente a la sumisión de la
política a los intereses financieros, frente a la corrupción que inunda como una marea algunas
instituciones recién elegidas en nuestro país. Es posible y depende de vosotros y vosotras, de los
compañeros y compañeras de este movimiento nuevo y fresco. Es posible que seáis parte esencial
del futuro de este país. En cualquier caso, sois una bocanada de aire fresco a un presente
asfixiante.
Acabo de recibir el símbolo de la autoridad municipal que es la vara del Alcalde. Seguro

que saben que la palabra Alcalde es una castellanización del árabe «al cadí» y que la vara es
atributo de la Alcaldía, no es tanto un símbolo de poder como de autoridad. En la Edad Media
el cadí, el Alcalde dirimía las controversias entre vecinos por las lindes de los campos, las
construcciones de las viviendas, las longitudes de los paños, midiéndolas con su vara, símbolo
incontestable de la autoridad moral. La vara del Alcalde llegó a ser una medida oficial, la vara,
de hecho ésta de San Fernando tiene la medida oficial de la vara castellana de Burgos, que son
ochenta y tres centímetros y medio. El Alcalde zanjaba las controversias, que habitualmente
eran entre pícaros, tramposos o simplemente los poderosos y las gentes humildes a las que
engañaban alguna que otra vez con pesos y medidas falsas. Realmente muchas veces era y así
debería ser siempre el símbolo de la autoridad de la justicia, el símbolo del interés del pueblo,
de la gente sencilla frente a los maleantes de todo tipo y los especuladores. Ese será el símbolo
de la vara de Alcalde, la vara de la Alcaldía que me ha sido trasmitida y así la recibo y así la
he recibido en nombre de todos los sanfernandinos, en interés de todos y de todas.
Quiero agradecer la actitud del Grupo Municipal Socialista, cuatro años por delante son
muchos años, seguro que tenemos mucho camino por recorrer juntos, seguro que tenemos
muchas posibilidades de dialogar con la cordialidad con la que hemos trabajado en estos cuatro
años anteriores que, como muy bien decía D. Manuel González Rojo, han dado un servicio a
nuestra ciudad brillante.
Si hubiera una vara de medir las malas prácticas de la política, sin duda el crimen más
terrible sería y es la corrupción de un político, su sumisión agradecida a los intereses de las
minorías poderosas. Pero el primer error, el más importante error de un político es caer en la
soberbia. Lo dije hace cuatro años y creo que lo he cumplido, no caeré jamás en la soberbia de
quienes mandan porque yo no mandaré, gobernaré, dirigiré un gobierno y una administración
municipal con más de cuatrocientos excelentes trabajadores, pero seguiré escuchando a todos
los vecinos y vecinas sin preguntarles qué han votado ni qué piensan votar y no les mentiré
jamás y tampoco les prometeré nunca nada en absoluto. Las acciones, las cosas se hacen o no
se hacen pero no se prometen; se cumplen o no se cumplen, pero no se prometen.
Me guiaré igual que todos mis compañeros y compañeras de gobierno por el programa
electoral, que para nosotros y nosotras es un contrato firme, siempre lo ha sido para Izquierda
Unida. Seguramente por eso tantos vecinos y vecinas han confiado una y otra vez en nosotros.
Tenemos por delante cuatro años de tarea en un momento muy difícil, en un momento de crisis
económica que golpea precisamente a los trabajadores, precisamente a los que constituyen la
inmensa mayoría de vecinos y vecinas de nuestra ciudad. La escandalosa disparidad entre los
beneficios de los bancos, de las eléctricas, de las grandes constructoras y el empeoramiento de
la calidad de vida de millones de trabajadores se agrava con políticas antisociales que parecen
no tener más límite que el privar de sus derechos a los asalariados y el poner de rodillas a sus
sindicatos. Hoy mismo los medios de comunicación abren con otra vuelta de tuerca más contra
los trabajadores. Pues yo quería decir que este Ayuntamiento defendió y defiende ayer y hoy a
los trabajadores de IVECO, la empresa en crisis. Hoy ciento sesenta y ocho trabajadores de la
empresa Continental, muchos de ellos vecinos nuestros, se encuentran prácticamente en la calle,
sin que hasta ahora ninguna autoridad haya movido un dedo para impedirlo. Que sepan que

aquí encontrarán siempre el apoyo y la solidaridad con sus movilizaciones. No recuerdo la tasa
de paro de San Fernando, me dicen que es menor que la media del Corredor, que es menor que
la media de la Comunidad de Madrid y que la media del Estado, pero no me consuelo. Lo que
sí sé es que tenemos a día de hoy tres mil trescientos sesenta y cinco vecinos y vecinas sin
trabajo. Son hombres y mujeres, no porcentajes. Son vecinos que nos piden que hagamos algo,
lo que podamos para crear empleo. Por eso la prioridad del gobierno que voy a encabezar va
ser esa, la construcción y rehabilitación de vivienda, la inversión en mejoras en todos los barrios
y en las instalaciones municipales, la creación de la «Casa de Campo de San Fernando» y sobre
todo el desarrollo de los nuevos polígonos industriales, todos ellos serán fuentes muy
importantes de empleo en estos cuatro años. Intentaremos que la mayor parte de los nuevos
puestos a crear sean para los vecinos y vecinas parados de San Fernando, para eso están
nuestras políticas de formación para el empleo y el seguimiento y el apoyo a nuestros parados
para su incorporación al mercado laboral; será prioritario.
Vamos a hacer también lo imposible por mantener la calidad y la extensión, la gran
extensión actual de la oferta de unos servicios públicos municipales que son un ejemplo en toda
la Comunidad de Madrid, que son nuestro mayor orgullo y más aún en tiempo de crisis cuando
más necesario es, precisamente, la extensión de los servicios públicos del bienestar, máxime
cuando hacemos frente a una furia destructiva de los servicios públicos, del estado del bienestar
mismo conseguido tras décadas de lucha por políticas antisociales que están practicando otras
administraciones.
Corren tiempos difíciles y no me consuela decir que la inmensa mayoría de los
Ayuntamientos se encuentran en situación bastante peor que la nuestra. Han descendido los
ingresos porque hay menos actividad económica, pero sobre todo han bajado las transferencias
de la Comunidad Autónoma y del Gobierno de España y, lo que es peor, llegan muy tarde,
sometiéndonos a tensiones brutales de Tesorería, trasladando el problema a muchos pequeños
proveedores, a cooperativas, a pequeñas empresas. No es justo este sistema de financiación de
los Ayuntamientos que perjudica a las pequeñas empresas y que nos pone en manos de los
bancos. No es justo y sólo beneficia a los bancos. Llevamos dos semestres reduciendo el gasto,
pero nos esperan aun otros dos para remontar, lo he dicho en mi campaña electoral que a mí
no me gusta engañar a nadie, corren tiempos difíciles y tendremos que tomar medidas
complicadas que ya estamos tomando, como digo, desde hace ya doce meses. Por eso pido la
comprensión y la colaboración de todos para que podamos no tener que reducir ni un ápice
nuestros servicios públicos municipales, pero no quiero dar un mensaje pesimista, no quiero ser
derrotista en este momento.
San Fernando avanza, hemos conseguido en estos cuatro años a pesar del golpetazo de
la crisis, sobre todo en los dos últimos, consolidar los servicios municipales y mejorar de
manera espectacular nuestro pueblo. El nuevo gobierno municipal que encabezaré cumplirá sus
compromisos para estos próximos cuatro años. Será un Equipo de Gobierno capaz, responsable,
sensible y cercano a los vecinos.
Tenemos que terminar la Plaza de España y quiero decir que cada uno tenemos un cofre
con nuestros tesoros imaginarios, una risa de algún hijo o hija, un olor de un amor, una

impresión de un cuadro o una película o la pasión de una música, me guardo para mí para
siempre algo que para mí es un tesoro y es haber podido compartir con hombres y mujeres de
este pueblo, mayores, esa impresión con la que entraban en su plaza mayor, en la Plaza de
España, en su plaza de España, en nuestra Plaza de España, con la que entraban al edificio de
lo que será el nuevo museo derramando lágrimas; esas lágrimas me las quedo porque son
lágrimas de la pasión por el recuerdo, por la memoria, por la recuperación de una historia
extraordinaria, modesta, humilde, pero extraordinaria que es la historia de San Fernando de
Henares. Tenemos que terminar la Plaza de España, tenemos que acometer un programa de
rehabilitación de viviendas muy ambicioso. Tenemos que realizar el proyecto de rehabilitación
de la Vega del Jarama, el más importante, seguro, en todo el Parque Regional del Sureste. Esa
Casa de Campo de San Fernando que no sólo va a ser un pulmón natural, que no sólo va a ser
un aporte extraordinario desde el punto de vista de la ecología de nuestro río, de nuestra vega
y de nuestra región, sino que además va a ser una fuente también de creación de empleo.
Tenemos que mantener la confianza y la eficacia de las políticas urbanísticas para que
continúen ubicándose nuevas empresas en nuestros polígonos, como lo están haciendo. Y todo
eso no lo podemos hacer solamente un partido, os pido la colaboración a todos los Corporativos
que hoy hemos tomado posesión de nuestros cargos. Vamos a poner sobre la mesa nuestro
programa, queremos que pongáis sobre la mesa vuestros programas, vamos a ver en qué
proyectos estamos de acuerdo y vamos a intentar construir un consenso sobre aquellas cosas,
una, dos, tres o cien en las que estemos todos de acuerdo y en la que se pueda construir un
consenso en beneficio de toda la ciudad, aunque unos estemos en el gobierno y otros desarrollen
una oposición legítima, leal y absolutamente imprescindible en democracia.
Digo más, creo que hace falta la colaboración crítica, como ha existido siempre de todo
el movimiento asociativo y de todos los vecinos de nuestro pueblo. Vamos a abrir nuevos cauces
de participación vecinal y asociativa para que todos y todas nos sintamos protagonistas de un
futuro apasionante, del progreso social y ambiental de una ciudad entrañable, participativa,
alegre, reivindicativa, segura y acogedora como es la nuestra. Yo sé leer los resultados
electorales, como todos, yo sé que me han votado muchos vecinos y vecinas que han pensado en
San Fernando, por encima incluso de sus opiniones ideológicas, religiosas o de cualquier otro
tipo. Han votado en la urna municipal pensando en San Fernando. Seré el Alcalde de todos y
de todas, de quienes me han votado no compartiendo todas mis ideas y de quienes no me han
votado, porque en cualquier caso entre todos tenemos que seguir construyendo esta ciudad tan
maravillosa, como hemos venido haciendo en estos cuatro años anteriores. Tenemos todos y
todas un compromiso de futuro y estoy seguro de que entre todos y todas haremos que ese futuro
sea lo mejor para San Fernando de Henares. Muchas gracias.”
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia, siendo
las trece horas y cinco minutos, da por terminada la sesión, levantándose la presente Acta, que
consta de ........... folios útiles, signados con los números ...... al ......., de que yo, como Secretario,
doy fe.

