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D.a MARÍA Á¡rceus cAMPILLoS vIñAS

D.A MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO

D. DAVID GMCIA SILVA

D.A MQUEL MORENO PALACIOS

D. ]OSE MARCO LAZARO

D. JUAN ]ESUS GMCIA UTRILLA

D. FRANCISCO ]AVIER FATAS CAMPILLOS

D.A LUCIA REMIREZ MUNILLA

D,A BEATRIZ NONE¡IO NNÑCS

D.A MARÍA ÁT'¡CCUS MERCADER JIMENEZ

D. RoDoLFo vrñ¡s clue¡¡o

D. MIGUEL noonÍcuez DE LA RUBIA y sÁt¡cnrz DE MoLINA

l.- Aprobación de los borradores de las actas de las sesiones de 21 de diciembre de 2011 y 22de
febrero de2Ot2.

2.- Dación de cuenta de las Resoluciones de Alcaldía.

3.- Modificación aislada número 4 del Plan General de Ordenación Urbana de Cadrete.

4.- Aprobación de la propuesta de precios contradictorios en el contrato de obra de la
Restauración del Casti l lo de Cadrete.

5.- Propuesta de la Alcaldía de encargo a la Universidad de Zaragoza de un estudio jurídico sobre
las Vales de Cadrete.

6.- Propuesta de la Alcaldía para solicitar un segundo médico para atención en el Consultorio de
Cadrete.

7.- Información de Alcaldía.

8.- Mociones de los Grupos Polít icos.

9.- Ruegos y preguntas.
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La Sra. Alcaldesa pregunta si alguien desea formular alguna alegación al borrador del acta de la
sesión de 21 de diciembre de 2011.

D.A MARÍA ÁruCTIES MERCADER JIMENEZ

Alega que no se han respondido a algunas preguntas que realizaron en este pleno, en concreto:
sobre si la rebaja de los sueldos de los funcionarios se destinó a amortización de créditos y la
cantidad amortizada; sobre si se piensa hacer algo respecto de la paridera sita en la C/ Casti l lo 7
en riesgo de derrumbe; y sobre la l impieza de solares que se realizó en el entorno de la Avda. de
España, con motivo de la instalación del vallado de las vacas, en la que los empleados
municipales acumularon los residuos en montones pero no los retiraron, encontrándose en la
actualidad sin recoger.
Por este motivo votará en contra de la aprobación de este borrador. r

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO

Formula las siguientes alegaciones:
Moción del GPM PSOE sobre las vales de Cadrete. En el acta pone algunas referencias que
no se mencionaron en el Pleno. En concreto: se menciona un estudio de las Planas; se hace
referencia a la simil itud con el pleito de María de Huerva por lo que se decidió esperar a la
sentencia para valorar las posibil idades, al contrario, se dijo que la situación de Cadrete nada
tenía que ver con la de María de Huerva; y se dice que parece correcto estudiar la sentencia del
pleito de María de Huerva para ver que se hace, tampoco se dijo nada respecto de esta sentencia.
Ruegos y preguntas. Hace una relación de las preguntas formuladas en el Pleno que no
aparecen en el acta.
l. En el últ imo pleno del anterior mandato se aprobó, con carácter de urgencia, la creación de un
comedor social, Sra. Alcaldesa écuántas comidas se han repartido desde entonces?
2. éCómo van las obras del Casti l lo?
3. Si el día contra la violencia de género se había hecho algún tipo de acto en Cadrete.
4. éCómo va la campaña de regida de alimentos?
5. Dada la situación y las condiciones del término municipal, éno sería mejor organizar a los
trabajadores que tenemos en la calle?
6. éTienen los trabajadores del Ayuntamiento todos los requisitos necesarios para el manejo de la
maquinar ia que ut i l izan?
7, LPor qué no hacemos las gestiones para tener una oficina de correos informatizada?
8. éPor qué no quitamos el cubo de basura que hay en una esquina que impide Ia visibil idad?
9. ZCuántas toneladas de basura se recicla y en qué medida repercute en el recibo de basura de
los vec¡nos?
1O, Le dije a la Sra. Alcaldesa, igual que el GPM PAR, que me parecía mal que nos se nos avisara,
en este caso, al Concejal del PSOE cuando se realizó el vermouth con todos los trabajadores.
11, Le pregunté quien paga la reparación del camino de la Plana,
12. Le pregunté por qué en vísperas de las elecciones había tanto trabajo en el parque lineal,
junto al colegio, y una vez pasadas las elecciones eso se paró,

13. éCuánto recibe el Ayuntamiento de los Polígonos industriales y cuánto reviefte en ellos?
14. La felicité por la obra social que hacía trayendo a votar a los jubilados tanto en las elecciones
locales como en las generales, pero le reproché que no dejaba a los abuelitos que se acercasen a
la mesa a coger la papeleta.

15. Y como último ounto v más oreocuDante le diie oue cómo había dicho. en un oeriódico. oue
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no sabía en la situación que se encontraba Paco Flores, cuando en el mes de mayo le ofreció un
puesto de trabajo su marido.
Pues bien, dice, de estas preguntas no aparece ninguna, pero entre las respuestas si que está la
relativa a la violencia de género y al reciclaje de basuras.
Por úftimo, dice: "fnsinuó la Sra. Alcaldesa que yo estaba en contra de cualquier actividad
depoftiva. Y le dije, en el año 7980, cuando las cosas eran más difíciles en Cadrete, teníamos
menos recalrsos, este Concejal con otra gente fuimos puerta por puerta a recoger firmas y me
gustaría que toda esta ¡ntervención apareciese en el acta".

D.A MARÍA ÁNEE¡.¡S CAMPILLOS VIÑAS

Afirma que, recuerda, que el Concejal Sr. Viñas Gimeno hizo varias preguntas que no se
recogieron porque, tal como ha comentado el Secretario, la grabadora dejó de funcionar durante
su intervención y no ha sido posible transcribirla al acta.
Por lo tanto propone que se incluyan las preguntas realizadas, sometiendo a votación el borrador
del acta de la sesión de 21 de diciembre de 2011 con las correcciones propuestas por el Sr. Viñas
Gimeno,

Se somete a votación con el siquiente resultado:

D.A MARÍA ÁruCEICS CAMPILLOS VIÑAS

D.A MARÍA AMNZAZU VIRTO CACHO
D. DAVID GMCIA SILVA
D.A MQUEL MORENO PALACIOS
D. JOSE MARCO TAZARO

A FAVOR:
10 D. JUAN JESUS GMCIA UTRILLA

D. FMNCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS
D.A LUCIA REMIREZ MUNILLA
D.A BEATRIZ MORENO MAÑES

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO

D.A MARÍA ÁNCE*S MERCADER ] IMENEZ

En consecuencia con la votación, el Pleno del Ayuntamiento aprueba el borrador del acta de de la
sesión de 21 de diciembre de 2011con las correcciones propuestas porel Sr. Viñas Gimeno.

La Sra. Alcaldesa pregunta si alguien desea formular alguna alegación al borrador del acta de la
sesión de 22 de febrero de 2012.

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO

En uno de los puntos donde interviene D.a María Ángeles Mercader Jiménez hace referencia a que
quiere que se le presente el Agente de Desarrollo Rural y en el acta no figura.

Y luego en sus intervenciones, dice que dijo y no se recoge: que a los trabajadores del
Ayuntamiento les temblaban las piernas cuando hablaban con él; que en vísperas de elecciones
todos los sábados había disco móvil; que según los presupuestos, los vehículos del Ayuntamiento
hacían una media de 75 : en relación con la modificación de la
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calle Río Jiloca dijo que lo que había que hacer era ayudar a los empresarios para que saliesen de
ese polígono.

Dice que propuso al Grupo PAR y al Grupo CHA que dejasen aparcados los presupuestos hasta
que tuviésemos aprobados los presupuestos generales del Estado.
Dice que en el acta no se refleja que dijo que pidió disculpas a los trabajadores del Ayuntamiento
si con sus palabras podrían haberse sentido ofendidos.

D.A MARÍA ÁNEEIES CAMPILLOS VIÑAS

Le contesta diciendo que el acta es un resumen de las intervenciones, no un diario de sesiones
donde se transcr¡ben literalmente las intervenciones. Le dice al Sr. Viñas Gimeno que cuando
qu¡era que algo conste en acta de manera l iteral deberá decirlo en ese momento y no en la sesión
siguiente.

Se somete a votación con el siguiente resultado:

A FAVOR:
5

D.A MARÍA Á¡¡CCICS CAMPILLOS VIÑAS
D.A MARÍA AMNZAZU VIRTO CACHO
D. DAVID GMCIA SILVA
D.A MQUEL MORENO PALACIOS
D. JOSE MARCO I.AZARO

EN CONTRA:
5

D. JUAN JESUS GMCIA UTRILIá
D. FMNCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS
D,A LUCIA REMIREZ MUNILI.A
D.A BEATRIZ MORENO MAÑES

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO

D,A MARIA ANGELES MERCADER ]IMENEZ

En consecuencia con la votación, el Pleno del Ayuntamiento, con el vgto de calidad de la Sra.
Alcaldesa, aprueba el borrador del acta de la sesión de 22 de febrero de 2Ot2, en los propios
términos propuestos.

Se da cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía dictadas desde la últ ima sesión ordinaria
celebrada:
No 22312011, de 19 de diciembre.- Aprobación de proyecto y solicitud de subvención a la
Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de Empleo.
No 224120tl, de 21 de diciembre.- Delegación para la celebración de matrimonio civ¡I.
No 225l20tLt de 27 de diciembre.- Toma de conocimiento de interposición de recurso
contencioso-adm¡nistrativo.
No 22612011, de 28 de diciembre.- Baja en servicio de guardería municipal.
No 227 l2OLl, de 29 de diciembre.- Concesión de subvenciones a las Asociaciones vecinales
inscritas en el Registro mun¡cipal.



No 22812011, de 3O de diciembre.-

No 22912011, de 3O de diciembre.-

No 23Ol2O11' de 3O de diciembre,-

No 231/2011, de 3O de diciembre.-

de una ayuda de emergencia social.

Concesión de una ayuda de emergencia social '

Concesión de una ayuda de emergencia social '

Aprobación de facturas.

No LIZOL4 de 1O de enero.- Adjudicación de la explotación del bardel pabellón polideportivo
municioal .
No 2l20t2, de 1O de enero'- Aprobación de facturas'

No 3|ZOL2, de 1O de enero,- Contratación del servicio de mantenimiento del parque lineal y
aprobación del gasto.

No 412l0t2t de 11 de enero.- Desestimación de recurso de reposición.

No 5/2012, de 11 de enero.- Desestimación de reclamación de intereses'

No 6120l-2, de 11 de enero.- Reconocimiento de responsabil idad patrimonial del Ayuntam¡ento
de Cadrete en sin¡estro ocurrido el día 22 de febrero de 2011'

No 7lzoL2r de 12 de enero.- Rectif icación de la Resolución no 194, de 16 de noviembre de
201 1.
No 8/2012, de 12 de enero.- Autorización de cancelación y devolución de aval.

No 9/2012, de L2 de enero.- Estimación de solicitud de bonificación en recibos de
abastecimiento de agua y alcantaril lado por ser mayor de 65 años'

No 1Ol2O12, de L2 de enero.- Devolución de fianza depositada'

No ll l2o12, de 13 de enero.- Concesión de l icencia ambiental de actividad clasificada'

No L2|2OL2, de 13 de enero.- Desestimación de solicitud presentada.

No 13l2O12, de 16 de enero.- Aprobación de facturas.

No l4l2Ot'2, de 16 de enero.- Aprobación de certificación de obras.

No 15/2012, de 18 de enero.- Inclusión en el padrón municipal de habitantes de varias
personas y aceptación de cambios de domicil io'

No 1612012, de 18 de enero,- Aprobación de prórroga del Presupuesto para el ejercicio 2012.

No L7/2012, de23 de enero.- Aprobación del Anexo 2 del Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo de las obras de "consolidación y restauración del Castillo de Cadrete y excavaciones
arqueológicas complementarias".
No 18/2012, de 23 de enero.- Aprobación del Anexo 3 del Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo de las obras de "consolidación y restauración del Casti l lo de Cadrete y excavaciones
arqueológicas complementarias".
No L912012, de 23 de enero.- Remisión de expedientes al Consejo de Empadronamiento para
que emita informes.
No 2Ol2O12, de 24 de enero.- Concesión de audiencia al interesado en un expediente
administrativo municipal.
No2ll2OL2rde26 deenero.- Suspensión de la l icitación convocada para la contratación de la
gestión del servicio público de abastecimiento de agua y saneamiento.

No 2212l0f,2, de 3O de enero.- Devolución de fianza.

No 23/2012, de26 de enero.- Concesión de una ayuda de emergencia social.

No 2412OL2, de26 de enero.- Concesión de una ayuda de emergencia social.

No 25l2O12, de 31 de enero.- Concesión de l icencia de apertura.

No 26120l-2, de 3O de enero.- Concesión de l icencia de ocupación de dominio público.

No 27 12Or.2, de2 de febrero.- Concesión de licencia urbanística de obras menores.

No 2A/2O12, de 2 de febrero.- Toma de conocimiento de demanda interpuesta contra el
Ayuntamiento de Cadrete y acuerdo de comparecencia en la misma.

No 2912012, de 2 de febrero.- Aceptación de inclusión en convocatoria de la Agencia
Provincial de Planeamiento y Desarrollo Municipal para Asistencia Técnica a los municipios de la
provincia de Zaragoza.
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No 3Ol2O12, de 6 de febrero.- Adjudicación de una obra municipal.
No 3ll2012, de 6 de febrero.- Toma de conocimiento de desistimiento de l icencia de apertura
concedida por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 27 de octubre de 2010.
No 32l2O12, de 6 de febrero.- Toma de conocimiento de desistimiento de l icencia de apertura
concedida oor la Junta de Góbierno Local en sesión celebrada el día 27 de octubre de 2010.
No 33/2012, de 6 de febrero.- Toma de conocimiento de desistimiento de l icencia de apertura
concedida por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 27 de octubre de 2010.
No 3412OL2, de 7 de febrero.- Concesión de l icencia ambiental y de l icencia urbanística de obras
mayores,
No 35/2012, de7 de febrero.- Concesión de l icencia de badén.
No 36/2012, de7 de febrero.- Altas de oficio en padrón de basuras.
No 37 12012, de7 de febrero.- Autorización de transmisión de l icencia urbanística de obras
mayores,
No 38/2012, de 9 de febrero.- Ampliación del trámite de audiencia en expediente
administrativo municipal.
No 39/2012, de 9 de febrero.- Concesión de l icencia urbanística de obras menores.
No 40l2OL2, de 1O de febrero.- Invitación a varias empresas para participar en la licitación de
una obra municipal .
No 4Ll2Ol2, de 10 de febrero.- Aprobación del documento de "evaluación de riesgos laborales"
correspondiente a las obras de "reparación de asentamientos y protección de calzada en calle
Pablo Serrano".
No 4212OL2, de 1O de febrero.- Inclusión en padrón municipal de habitantes de varias
personas y aceptación cambios de domicil io dentro del municipio.
No 4312012, de 13 de febrero.- Desestimación de alegaciones e inadmisión hoja de aprecio,
No 4412012, de 14 de febrero.- Requerimiento para el reintegro de abono realizado por error.
No 45l2012t de L4 de febrero.- lnicio de expediente para modificación de contrato de
servicios.
No 4612lJ12, de 16 de febrero.- Aprobación de certificación de obras.
No 47 12012, de 17 de febrero.- Dar de baja de oficio a varias personas en el padrón
municipal de habitantes.
No 48/2012, de 17 de febrero.- Convocatoria del Pleno de 22 de febrero.
No 49/2OL2, de de febrero.-
No 5O/2O12, de 2O de enero.- Aprobación del expediente de modificación presupuestaria no 1
sobre el Presupuesto prorrogado del ejercicio 2012.
No 51/2012, de2L de febrero.- Baja en guardería municipal y devolución de fianza.
No 52l2O12, de 21 de febrero.- Declaración de caducidad de la inscripción en el padrón
municipal de habitantes de extranjero no comunitario.
No 53/2012, de 2L de febrero.- Inicio procedimiento adjudicación contrato de suministro de
comida para personas con dificultades.
No 54l2O12, de 24 de febrero.- Adjud¡cación de las obras de "reforma de instalación de
alumbrado oúblico de la calle El Casti l lo".
No 55/2012, de 27 de febrero.- Desestimación de alegaciones presentadas y declaración de
existencia de responsabil idad.
No 56/2012, de 27 de febrero.- Aceptación de renuncia a la ocupación de huefto de ocio y
adjudicación del mismo a otro interesado.
No 57 l2Ot2, de 29 de febrero.- Numeración de finca catastral 0023616XM7002500018F.
No 58/2012, de 29 de febrero.- Aprobación de facturas y certificaciones.
No 59/2012, de 29 de febrero.- Concesión de beca para el comedor escolar con carácter
excepcional y urgente.
No 6012012, de 2 de marzo.- Convocatoria Pleno ordinario de 7 de mazo de 2012.
Concluida la lectura, la Corporación manifiesta quedar enterada,

PLENO Sesión ordinaria 7 de marzo de 2O12 Página 6 de 33
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EXPEDIENTE NOI 32912012 DE MODIFICACIóN AISTADA NúMERO 4 DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACION URBANA DE CADRETE

ASISTENTES

Da Ma Ángeles Campillos Viñas (PP 5 votos)

D Francisco Javier Fatás Campillos (PAR 4 votos)
Da Ma Ángeles Mercader Jiménez (CHA 1 voto)

D Rodolfo Viñas Gimeno (PSOE 1 voto)

D Miguel Rodríguez de la Rubia y Sánchez de Molina

Asesor: D Eduardo Martín Correas

DICTAMEN
A la vista de las siguientes circunstancias: la experiencia acumulada en los nueve años de
vigencia del Plan General de Ordenación Urbana de Cadrete y las distintas condiciones que se han
dado en el mercado inmobil iario durante este tiempo aconsejan la realización de algunas
modificaciones técnicas en las ordenanzas del Plan para facil i tar su ejecución, se plantea la
opodunidad y la conveniencia con relación a los intereses públicos y privados concurrentes, y la
necesidad de promover la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Cadrete que
fue aprobado en fecha 23 de septiembre de 2002 y 28 de mar¿o de 2003.

Visto el informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, la
Comisión Informativa de Asuntos Generales con los votos favorables de Da Ma Angeles
Campillos Viñas (PP 5 votos), D Francisco lavier Fatás Campillos (PAR 4 votos) y D Rodolfo Viñas
Gimeno (PSOE 1 voto) y la abstención de Da Ma Angeles Mercader.l iménez (CHA 1 voto), emite
dictamen favorable y propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Encargar la redacción de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que
incluye el Análisis Preliminar de Incidencia Ambiental a los Servicios Técnico Municipales.

SEGUNDO. Una vez redactado, trasládese a la Comisión informativa de Asuntos Generales para
su estudio y propuesta de aprobación inicial, que se elevará al Pleno en la próxima sesión que se
celebre.

D.A MARÍA Á¡¡ECITS CAMPILLOS VIÑAS

Explica que se trata de pequeñas modificaciones de escasa envergadura, pero que hacen más
fácil la gestión urbanística. Se han ido recogiendo estas necesidades a lo largo de estos nueve
años de vigencia del PGOU.

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS

El GPM PAR considera que el PGOU, así como los presupuestos, son ¡nstrumentos fundamentales
para la convivencia. La falta de previsión y de análisis que este documento tiene y sobre todo la
falta de i lusión a la hora de elaborarlo nos ha l levado a la situación en la que, por desgracia, nos
encontramos: calles estrechas, esquinas por donde el autobús no puede girar, un casco antiguo
sin accesibil idad, sin áreas de aparcamiento cercanas, donde se desarrolla la vida diaria de
Cadrete, pero que urbanísticamente no se tuvo en cuenta.
Estamos en un municipio de unos 4 kilómetro de extensión longitudinal, pero la mayoría de los
servicios se encuentran en el centro del municipio con una mala conexión con las áreas
residenciales Deriféricas, no hay carri l bici, no existe
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etc. A esto hay que sumar calles como Pablo Serrano, Casti l lo u otras que no tienen una
población real.
Opinan que el PGOU debe favorecer las conexiones, la integración de todos los vecinos, la
creación de nuevas instalaciones y servicios públicos y su uti l ización. El aprovechamiento de la
riqueza que genera debe servir para la realizacién de obras públicas sin endeudamiento.
El desarrollo del PGOU tiene que ser claro y ágil, las trabas burocráticas nos han llevado a la
situación en la que estamos.
Dice: hoy nos pide el apoyo para la modificación del PGOU, lo vamos a hacer con el compromiso
de colaborar, aunque a primera vista la propuesta es muy poco ambiciosa. No nos parece buena
esta modificación suave. No hay que tener miedo a las alegaciones, ya que estas existirán de
cualquier modo. Este es el momento idóneo para l levar a cabo las modificaciones.

D.A MARÍA ÁNCEICS MERCADER ¡IMENEZ

Muestra su desacuerdo con que todas las viviendas de protección oficial se realicen en un mismo
sector del municipio, porque admitir que toda la vivienda protegida se realice en una misma
unidad de ejecución supone elevar la densidad de población en la zona, y porque la Ley establece
que cada unidad de ejecución debe destinar un porcentaje de suelo a la construcción de vivienda
protegida.

Por ello, votará en contra de que se inicie esta modificación ya que al concentrar la vivienda
protegida en un solo sit io, lo único que se consigue es crear zonas de marcado carácter clasista.

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO

Como es el avance, todavía queda que los técnicos realicen el trabajo, que se exponga al público,
pero si que hace mucho tiempo, dice, que denuncian que el autobús se tiene que subir a la acera
para girar, el despropósito urbanístico de Cadrete es muy difícil de arreglar. No obstante, votarán
a favor.

D.A MARÍA ÁNE¡IES CAMPILLOS VIÑAS

Como se dijo en la Comisión, aquí se trata de una modificación de cuestiones de tramitación
sencil las que han sido ya habladas con el Gobierno de Aragón y que tiene una fácil y pronta
solución. Eso no signif¡ca que no se estén viendo nuevas situaciones derivadas de los nueve años
que llevamos ya con el Plan general de Ordenación Urbana, pero como expliqué en esa Comisión,
no es este el momento de acometer esa reforma profunda que piden, porque estamos asistiendo
a la vigencia de una Ley urbanística muy gravosa, con unas grandes exigencias en cuanto a todo
tipo de dotaciones, que en este momento provocarían mayores exigencias en cuanto a zonas
verdes, viviendas de protección oficial, etc. Por otra parte, sabemos que se va a cambiar esta
norma y creemos que el momento oportuno para acometer una gran reforma del PGOU será con
el cambio de normativa.
Por lo tanto, no es que no queramos proceder a una revisión del PGOU, sino que pensamos que
una reforma en profundidad es preferible con un marco normativo estable y más favorable a los
intereses municipales.
Ello no significa que no vayamos aportando nuestras ideas para proceder a su tramitación en el
momento adecuado. Pero si que hemos visto que una serie de pequeñas cuestiones que son
aceptadas por el Gobierno de Aragón y que facil i tan la gestión del Plan y por eso proponemos
esta modificación
En otro orden de cosas, dice, que nos culpen de todo no parece razonable. Que nos digan que la
crisis inmobil iaria se ha producido por la tardanza en tramitar los instrumentos urbanísticos, no se
sostiene porque solo hay que ver que cualquier tramitación de cuestiones urbanísticas no han
tardado más que uno o dos meses..

Que el despropósito urbanístico en Cadrete ha sido grave, pues sí, pero es que los problemas que
existían cuando accedí a la Alcaldía eran enormes, era entonces "Cadrefe sin ley" y por eso
tenemos unas zonas que están en los extremos del municipio que surgieron sin planificación
urbanística y son tan difíci les de vertebrar. El PGOU tardó muchísimos años en aprobarse. En él
se puso mucha ilusión y mucho empeño y se intentó alcanzar esa cohesión, con el diseño de el
sistema general viario la calle cortes de Aragón que ha vertebrado el centro del municipio con la
zona norte de la avenida de María y que esta alcaldesa ha puesto en marcha.



Ya nos gustaría que el autobús pudiese llegar de Santa fe hasta Cadrete pasando por el camino
de la Corona o por el camino Olivares, pero actualmente es inviable técnica y económicamente,
pero hemos comenzado a hacerlo con la calle Madrid que avanza desde el centro hacia Santa Fé
y con el tiempo se terminará.
No obstante el legado recibido, hemos hecho desaparecer numerosas viviendas ubicadas en la
zona inundable, se han ampliado muchísimo las zonas verdes que no existían, el parque lineal....
En el casco antiguo precisamente es uno de los sitios donde hemos realizado mayores esfuerzos,
de diálogo, y de dinero para mantener su identidad, se ha ampliado la plaza de Aragón con el
coste que ello ha supuesto, y hemos optado para mantener esa centralidad de la vida social en el
casco antiguo y para ello hemos ubicado en él al ayuntamiento, ludoteca, espacio joven... en vez
de trasladarlo a otro lugar para evitar esa pérdida de identidad del mismo y que se quede muerto
como han hecho en otros pueblos.

Sin duda hay cosas que mejorar, no tenemos suficientes aparcamientos en el casco antiguo, es lo
normal dada la configuración de este entorno con viviendas en su mayor parte sin garajes y hoy
con varios coches en cada familia, pero ello no quiere decir que no se hayan hecho cosas.

Dirigiéndose al GPM PAR afirma que, en definit iva, esas acusaciones que han realizado respecto
de los problemas urbaníst¡cos que padecemos, son totalmente desafortunadas.

Respecto del planteamiento de la vivienda protegida realizado por el GPM CHA, muestra su
opinión contraria en cuanto a que haya un clasismo en la determinación de la tipología de
vivienda y su ubicación, bien más próxima al centro, o bien más alejada de éste. En la vivienda
protegida hoy viven nuestros hijos y no creo que por ello se vaya a generar guetos.

Por lo demás, agradece el voto de confianza que otorgan y anuncia que por supuesto votarán que
sí a este dictamen.

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA

Aclara que no le parece bien que la Alcaldesa achaque los errores urbanísticos a los concejales y
Alcaldes que le precedieron, en concreto, que las calles de nueva creación sean tan estrechas, no
puede ser responsabil idad de gobiernos municipales anteriores, por cuanto todas se han realizado
en los últ imos 10 años.

Sometido a votación, el resultado es el siguiente:

D.A MARÍA ÁruCTICS CAMPILLOS VIÑAS

D.A MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO
D. DAVID GMCIA SILVA
D.A MQUEL MORENO PAI-ACIOS

D. JOSE MARCO I.AZARO
A FAVOR:

10 D. ]UAN ]ESUS GMCIA UTRILLA
D. FMNCISCO ]AVIER FATAS CAMPILLOS
D.A LUCIA REMIREZ MUNILLA
D.A BEATRIZ MORENO MAÑES

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO

D.A MARÍA ÁT'¡CEUES MERCADER JIMENEZ

En consecuencia con la votación, se acuerda encargar la redacción de la modificación aislada
número 4 del Plan General de Ordeaación Urbana, gue incluye el Análisis Preliminar de Incidencia
Ambiental, a los Servicios Técnico Municipales.

AYUNTAMIENTO DE CADRETE

SECRETARÍA
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LAS OBRAS DE *CONSOLIDACIóN Y RESTAURACIóN DEL CASTILLO DE CADRETE Y
EXCAVACTONES ARQUEOLóGrCAS COMPLEMENTARTAS-
ASISTENTES
Presidenta: Da Ma Ángeles Campillos Viñas (PP 5 votos)
Vocales D Francisco Javier Fatás Campillos (PAR 4 votos)

Da Ma Ángeles Mercader liménez (CHA 1 voto)
D Rodolfo Viñas Gimeno (PSOE 1 voto)
D Miguel Rodríguez de la Rubia y Sánchez de Molina
D Eduardo Martín Correas

Vlsto el documento de Precios Contradictorios correspondiente a las obras de "Consolidación y
Restauración del Castillo de Cadrete y Excavaciones Arqueológicas Complementarias" redactada
por el Técnico Director de las obras D. Javier Borobio Sanchiz, a la que se adjunta informe
favorable.
Visto que consta Acta suscrita al efecto en la que la empresa contrat¡sta CYRESPA
ARQUITECTONICO, S.L. ha mostrado su conformidad con los referidos precios contradictorios.

Considerando lo dispuesto en el artículo 2L7 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público, la Comisión Informativa de Asuntos Generales, con los votos favorables de Da
Ma Angeles Campillos Viñas (PP 5 votos), D Francisco lavier Fatás Campillos (PAR 4 votos) y D
Rodolfo Viñas Gimeno (PSOE 1 voto) y la abstención de Da Ma Ángeles Mercader Jiménez (CHA 1
voto), emite dictamen favorable y propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el documento de Precios Contradictorios correspondiente a las obras de
"Consolidación y Restauración del Casti l lo de Cadrete y Excavac¡ones Arqueológicas
Complementarias" redactada oor el Técnico Director de las obras D. Javier Borobio Sanchiz.
SEGUNDO.- Notificar los presentes acuerdos a D. lavier Borobio Sanchiz, a la empresa CYRESPA
ARQUITECTONICO, S.L. y a la Subdirección General Gestión Ayudas, Subvenciones y Proyectos
del Ministerio de Fomento.

No hay intervenciones.

Sometido a votación, el resultado es el sigu¡ente:

A FAVOR:
lo

D.A MARÍA ÁruCEUS CAMPILLOS VIÑAS
D.A MARÍA AMNZAZU VIRTO CACHO
D. DAVID GRACIA SILVA
D.A RAQUEL MORENO PALACIOS
D. JOSE MARCO I.AZARO

D. ]UAN JESUS GMCIA UTRILLA
D. FMNCISCO ]AVIER FATAS CAMPILLOS
D,A LUCIA REMIREZ MUNILI-A
D.A BEATRIZ MORENO MAÑES

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO

PLENO Sesión ordinaria 7 de marzo de 2Ol2 Página 1O de 33
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En consecuencia con la votación, se acuerda aprobar el documento de Precios Contradictorios
correspondiente a las obras de "Consolidación y Restauración del Castillo de Cadrete y
Excavaciones Arqueológicas Complementarias" redactada por el Técnico Director de las obras D.
Javier Borobio Sanchiz.

EXPEDIENTE NO: 36712012 INSCRIPCIóN REGISTRAL DE LOS APROVECHAMIENTOS
CORRESPONDIENTES A LOS VECINOS DE CADRETE SOBRE LAS VALES DE CADRETE

PROPUESTA
Dando cumplimiento al acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el 21 de diciembre de 2011, por moción presentada por el GPM PSOE, para que se
investigue fa situación jurídica del monte, del término municipal de Zaragoza, denominado Vales
de Cadrete, sobre el que los vecinos de Cadrete tienen el derecho a la labor y siembra, se ha
procedido por los servicios jurídicos del Ayuntamiento al análisis de la documentación que obra en
las Dependencias Munic¡pales.
Entre esta documentación se encuentra el estudio realizado por el profesor catedrático de
universidad D. Eloy Colom Piazuelo sobre el monte, del término municipal de Cadrete,
denominado la Plana que incorpora el análisis de una importante documentación original,
constando entre otros documentos el convenio entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el
Ayuntamiento de Cadrete en relación con los derechos que los vecinos de Cadrete tienen sobre
los montes denominados de la Plana y Vales de Cadrete, que se firmó por los correspondientes
representantes del Ayuntamiento deZaragoza y del Ayuntamiento de Cadrete el 11 de abril de
1918.
Los Servicios lurídicos concluyen que para garantizar la seguridad jurídica de los vecinos de
Cadrete, como paso previo a cualquier reivindicación debe procederse a la inscripción en el
Registro de la Propiedad de los derechos que desde tiempo inmemorial gozan los vecinos de
Cadrete sobre el monte denominado Vales de Cadrete.
Visto cuanto antecede propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Encargar a la Universidad de Zaragoza, en el ámbito del Convenio Marco suscrito con
ésta, y en la persona del profesor catedrático D. Eloy Colom Piazuelo, la redacción de un informe
sobre el monte denominado Vales de Cadrete, con el fin de proceder a la inscripción en el
Registro de la Propiedad de los aprovechamientos que sobre este monte corresponden a los
vecinos de Cadrete.
SEGUNDO. Facultar a la Sra. Alcaldesa Da Ma Ángeles Campillos Viñas para la formalización de
este encargo.
TERCERO. Una vez redactado el informe, trasládese a la Comisión informativa de Asuntos
Generales para su estudio y propuesta de aprobación, que se elevará al Pleno en la próxima
sesión oue se celebre.

D.A MARÍA ÁXEEIES CAMPILLOS VIÑAS

En esta propuesta lo que se hace es dar cumplimiento a lo acordado por el Pleno del
el  21 de dic iembre de 2011. en el  oue se
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las "Vales de Cadrete" n ser parte del término municipal de Cadrete, a lo que aclaré que
este paraje está en el término municipal de Taragoza. También dije que se había hecho un
estudio por parte del catedrático de la universidad de Zaragoza (D. Eloy Colom) del monte de
Cadrete, que también estaba estudiando el monte de María de Huerva para reclamar sus
derechos al Ayuntamiento de Zaragoza. Este estudio era conocido por los compañeros del
portavoz del GPM PSOE que en aquel momento formaban parte del equipo de gobierno municipal.
Pensamos entonces que lo mejor sería esperar a ver que ocurría con el pleito de María de Huerva
y luego tomar la decisión. Estamos en ese momento. El GPM PSOE planteó que se estudiase
jurídicamente este tema y lo que nos ha recomendado D. Eloy Colom es que registremos nuestro
derecho de usufructo sobre las Vales de Cadrete y hacer un informe de nuestros derechos para
poder seguir avanzando.

D.A MARÍA ÁNCEUS MERCADER JIMENEZ

Manifiesta que votará en contra de la propuesta porque no considera oportuno emplear dinero
municipal para averiguar quiénes son los propietarios de unos terrenos en Zaragoza y que, en
todo caso, sean los beneficiarios de estos aprovechamientos los que los demanden al
Ayu nta miento de Taragoza.

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO

La moción que presentó el GPM PSOE es que se aclarase si las "Vales de Cadrete" son término
municipal de Cadrete o de Zaragoza. Siempre se ha comentado en Cadrete que si algún día
fueron de Cadrete o no. Y si fueron ilas podemos recuperar? No se trata de saber quien son los
propietarios de esos suelos, sino si forman parte del término municipal de Cadrete.

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS

Muestran su acuerdo con que se lleve a cabo este estudio, y consideran que su coste será una
buena inversión, si al f inal se consigue el 50 o/o del aprovecham¡ento de las Vales de Cadrete,
como sabemos que ha conseguido María de Huerva.

Sometido a votación, el resultado es el siguiente:

D.A MARÍA ÁNCTIES CAMPILLOS VIÑAS
D.A MARÍA AMNZAZU VIRTO CACHO
D. DAVID GRACIA SILVA
D.A MQUEL MORENO PALACIOS
D. JOSE MARCO I.AZARO

A FAVOR:
10 D. JUAN JESUS GMCIA UTRILLA

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS
D.A LUCIA REMIREZ MUNTLI.A
D.A BEATRIZ MORENO MAÑES

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO

D.A MARÍA ÁI'¡CTIES MERCADER JIMENEZ

En consecuencia con la votación, se acuerda encargar a la Universidad de Zaragoza, en el ámbito
del Convenio Marco suscr¡to con ésta, y en la persona del profesor catedrático D. Eloy Colom
Piazuelo, la redacción de un informe sobre el monte denominado Vales de Cadrete, con el fin de
proceder a la inscripción en el Registro de la Propiedad de los aprovechamientos que sobre este
monte corresoonden a los vecinos de Cadrete.
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El importante incremento de la población de Cadrete en estos últimos años conlleva que en la
actualidad sean más de 2.000 los vecinos que dependen de la asistencia de un único médico de
familia, asistido por una auxil iar técnico sanitario.
Esta situación provoca habitualmente demoras innecesarias en los vecinos a la hora de recibir la
atención médica que precisan, así como una acumulación de tareas excesivas para los
profesionales encargados de vigilar nuestra salud.
Nos consta que estos hechos son conocidos por la Autoridad san¡taria, que en este momento
estudia la posibil idad de dotar a Cadrete con otro médico de familia y otro auxil iar técnico
sanitario,
No obstante la urgencia para nuestro Municipio de poder contar con más personal sanitario para
la prestación de un buen servicio, rápido y eficaz, al vecindario, requiere gue a la mayor brevedad
posible la Autoridad sanitaria resuelva favorablemente dotar de más personal al Consultorio
Médico de Cadrete.
Por cuanta antecede, propongo al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
Primero.- Instar al Servic¡o Aragonés de Salud y al Sector Sanitario Zaragoza 3, para que
agil icen los trámites necesarios y resuelvan en el menor plazo posible dotar de otro médico de
familia y otro auxiliar técnico sanitario al Consultorio de Cadrete.
Segundo.- Notificar los presentes acuerdos al Consejo de Salud deZona, María de Huerva, para
que, tras su ratificación, se sirvan elevarlos a la Autoridad sanitaria competente.

D.A MARÍA ÁT{C¡L¡S CAMPILLOS VIÑAS

Esta propuesta está basada en la necesidad que tenemos actualmente en nuestro Consultorio
Médico, por cuanto el incremento de la población ha producido un incremento de las carti l las
sanitarias y los vecinos dependen de la asistencia de un único médico de familia, que tiene más
de 2.000 tarjetas sanitarias y de un único auxil iar técnico sanitario. Esta situación está
desbordando y provocando demora en la atención a los vecinos y aunque sabemos que se está
teniendo en cuenta y que ya está prevista la dotación de un médico y un ATS para compartirlo
entre Cuarte y Cadrete, esto se está demorando y queremos con esta propuesta provocar una
mayor celeridad en la resolución

D.A MARÍA ÁNC¡IES MERCADER ]IMENEZ

Manifiesta que le alegra comprobar que la población empadronada en el consultorio médico haya
aumentado lo suficiente para solicitar un segundo médico. No me cabe ninguna duda que se lo
debemos a la Sra. Alcaldesa de Cadrete porque por fin habrá decidido darse de alta en el
consultorio con toda su familia. Grac¡as Sra. alcaldesa por apostar por la sanidad pública y velar
porque sea un servicio de calidad, sus hijos se lo agradecerán,

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA

Muestra el parecer favorable a que se luche por un médico de familia más, pero dice que hay otro
problema, que es la creciente población infanti l, para ello debería también lucharse porque el
pediatra venga más horas a Cadrete.

D.A MARÍA Á¡¡Ee¡-¡S CAMPILLOS VIÑAS

Dlce que toma nota de la demanda, pero aclara que tras luchar muchos años, hasta abril del año
pasado no se consiguió tener un ped¡atra dos horas. No obstante, ahora es mas urgente un
médico de familia, aunque también sequiremos Insistiendo en el aumento de horas del pediatra,
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que es verdad que es insuficiente, pero en la situación actual todo no nos lo van a dar,

Sometido a votación, el resultado es el siguiente:

A FAVOR:
11

D,A MARÍA ÁT''ICTICS CAMPILLOS VIÑAS
D.A MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO
D. DAVID GRACIA SILVA
D.A MQUEL MORENO PALACIOS
D. JOSE MARCO I.AZARO

D. JUAN JESUS GMCIA UTRILI-A
D. FMNCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS
D,A LUCIA REMIREZ MUNILLA
D.A BEATRIZ MORENO MAÑES

D.A MARÍA ÁT'¡CEUS MERCADER JIMENEZ

En consecuencia con la votación, se acuerda instar al Servicio Aragonés de Salud y al Sector
Sanitario Zaragoza 3, para que agil icen los trámites necesarios y resuelvan en el menor plazo
posible dotar de otro médico de familia y otro auxil iar técnico sanitario al Consultorio de Cadrete.

La alcaldía informa sobre las siguientes cuestiones:
1. Proceso contencioso-administrativo entre el Ayuntamiento de Cadrete y el Ayuntamiento de
Zaragoza por el incumplimiento de éste últ imo del convenio suscrito por ambos Ayuntamientos
para la conexión redes de saneamiento de Santa Fe. El Juzgado ha dictado sentencia a favor de
los intereses del Ayuntamiento de Cadrete y en consecuencia obliga al Ayuntam¡ento de Zaragoza
a realizar las obras de mejora del acceso a Santa Fe desde la carretera nacional 330.
2, La DPZ ha comunicado que en el plan de asistencia informática a municipios ha concedido al
Ayuntamiento de Cadrete una subvención por importe de 2.739 €, que servirán para financiar
parte del coste de la nueva página web municipal.
3. Se ha solicitado al INAEM, en el marco del Plan de Empleo, una subvención para la
contratación de 3 auxil iares de jardinería, durante 6 meses, por importe de 31.205,06€.
4. Se ha solicitado, en el marco del Plan de Empleo, de la DPZ una subvención para la
contratación de 4 operarios servicios múltiples, para seis meses de trabajo. Al Ayuntam¡ento de
Cadrete, de acuerdo con las bases de la convocatoria, le corresponden 2 trabajadores para un
año de contrato, pero en lugar de solicitarlo así, hemos solicitado 4 operarios para seis meses,
para que más vecinos desempleados puedan optar a un puesto de trabajo. La DPZ subvenciona
parte del coste con L7.4O2 euros en total y el resto lo paga el ayuntamiento.
5. Se ha iniciado el proceso de qontratación de suministro de comida para personas necesitadas.
En este momento estamos en plazo de presentación de ofertas,
6. El Ayuntamiento de Cadrete no tendrá que acudir a los mecanismos extraordinarios que se han
prev¡sto en el nuevo Real Decreto Ley 4l2Ol2 de 24 de febrero del Gobierno de España por el que
se establecen obligaciones de información y los procedimientos necesarios para obtener
financiación para el pago a proveedores, porque tenemos todas nuestras obligaciones contraídas
en 2011 paqadas. No hacer uso de estas medidas extraordinarias
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tampoco hay necesidad de aprobar plan de ajuste alguno.
7. La deuda por invers¡ones de anteriores legislaturas a largo en el presente ejercicio bajará de
los 2.000.000 €, representando esta carga financiera el 6 o/o de los recursos ordinarios del
presupuesto, por lo tanto bastante asumible. Podríamos por tanto endeudarnos más, aunque no
lo vamos a hacer, pero esto indica la buena situación económica del Ayuntamiento, por la polít ica
de contención del gasto que venimos realizando desde hace varios años.

En este sentido, adelantando algunos datos de la l iquidación del ejercicio 2011, frente al déficit
del 8,51o/o del conjunto de las administraciones públicas, en el ayuntam¡ento de Cadrete tenemos
en superávit de aproximadamente El 60/o, con un remanente de tesorería que superará los
500.000 €.
Como hemos ajustado los gastos a los ingresos, las cosas no van mal. Y vamos a seguir en esta
línea de contención del gasto, porque pensamos que en este año la evolución no va a ser
favorable.
El BBVA nos ha comunicado recientemente que el Ayuntamiento de Cadrete está clasificado como
"A" lo que signif¡ca que nos encontramos entre el 2O o/o de los mejores Ayuntamientos de España.
Para esta clasificación el Banco toma 54 variables diferentes,
8. Anuncia que este viernes 9 de marzo, a las 9:30 horas, se realizará la plantación de árboles
con los niños del colegio en la avda. deZaragoza.
9, Mañana, por la tarde, se leerá un manifiesto por el día de la mujer trabajadora, que para que
exista una mayor asistencia se celebrará el domingo.
10. La Cofradía del Santo Cristo de Cadrete este año es la anfitriona de la exaltación de bombos,
tambores y cornetas de la Mancomunidad de Cofradías del Huerva, el 24 de Mar¿o a las 6 de la
tarde.
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D.A MARÍA ÁNEEIES CAMPILLOS VIÑAS

Aclara que el debate de las Mociones presentadas se realizará en función de su orden de
presentación. Hay dos mociones en relación con un mismo tema, que se debatirán
conjuntamente, aunque se voten por separado.

Con el objetivo de mantener informados a nuestros vecinos puntualmente de cuantos asuntos se
debaten en los plenos de nuestro ayuntamiento, propongo se publiquen en la pagina web del
ayuntamiento todas las actas de los plenos una vez aprobadas en un plazo máximo de cinco días,
e igualmente se publiquen con carácter retroactivo todas las actas de los plenos celebrados en el
actual mandato, en un plazo máximo de treinta días.

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO

Dice que esta misma mañana ha entrado en la página web municipal y ha visto que las actas
estaban ya insertadas.

D.A MARÍA ANE¡US CAMPILLOS VIÑAS

Efectivamente, las actas están publicadas desde que se puso en marcha la nueva página web. La
intención de la Alcaldía es que así se haga, por lo que la moción del PSOE no tiene razón de ser
pero como es lo que estamos haciendo, GPM PP aprobará esta moción.
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Sometida a votación, el resultado es el siguiente:

A FAVOR:
11

PP

D.A MARÍA ÁT.¡CTICS CAMPILLOS VIÑAS
D.A MARÍA AMNZAZU VIRTO CACHO
D. DAVID GMCIA SILVA
D.A MQUEL MORENO PATACIOS
D. JOSE MARCO I.AZARO

PAR

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA
D. FMNCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS
D.A LUCIA REMIREZ MUNILLA
D.A BEATRIZ MORENO MAÑES

PSOE D. RODOLFO VIÑAS GIMENO

CHA D.A MARÍA ÁNCTITS MERCADER JIMENEZ

En consecuencia con la votación, se acuerda aprobar la moción del GPM PSOE sobre publicación
de las actas de las sesiones en la página web municipal.

Habiendo salido ha información pública el proyecto de recrecimiento del embalse de las torcas por
paÉe del ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente, propongo al pleno del
ayuntamiento de Cadrete se apruebe el apoyo incondicional a la citada infraestructura, ya que
será un bien necesario tanto para aquellos vecinos que siguen viv¡endo de la agricultura, como
beneficioso para aquellas zonas inundables del municipio en las que por distintos motivos hay
viviendas ubicadas, al igual que permitirá mantener el tan ansiado caudal ecológico en el Huerva
en los años secos como los que estamos viviendo, así como que desde nuestro ayuntamiento se
inste al resto de ayuntamientos de la cuenca a manifestarse apoyando la mencionada obra.

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO

El río Huerva tiene un caudal irregular, en los últ imos años ha presentado un descenso de
aportaciones del 20 o/o, párá corregir la irregularidad de las precipitaciones y garant¡zar las
demandas el Estado ha asumido la promoción y construcción del embalse de regulación, si no hay
regulación no hay agua, al menos con la seguridad necesaria para sus diferentes
aprovechamientos. Los dos embalses de la cuenca del Huerva (el de Mezalocha y el de las Torcas)
suman una capacidad total de 11 Hectómetros, lo que supone en torno al 60 o/o de los recursos
disponibles. Y por tanto, las garantías de seguridad solo pueden hacerse incrementándose los
fondos de regulación. Una actuación como esta supondrá garantizar los abastecimientos urbanos,
mejorar los cultivos que ahora no es posible, mantener el caudal mínimo ecológico, lo que
ayudaría a mantener las condiciones higiénicas y sanitarias del cauce, aumentar la prevención de
avenidas minimizando sus efectos destructivos que con frecuencia se repiten.
En el recrecimiento del embalse de las Torcas, hasta la capacidad de L3,7t Hectómetros cúbicos,
fue incluido en el pacto del agua de Aragón de 1992 y en el posterior Plan Hidrológico Nacional de
2001.
La inversión prevista de esta obra es de 15,4 millones de euros, el ministerio somete a
información pública el recrecimiento del embalse de las Torcas, t iene como objeto aumentar su
caoacidad en 7.5 hectómetros cúbicos oara oarantizar los usos concesionales actuales, oue no se
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ven cubiertos con los caudales regulados.
Esta cuenca se encuentra actualmente en situación de emergencia por la sequía.

D.A MARÍA ÁNCEI¡S MERCADER ¡IMENEZ

Según informa Ia Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), este proyecto de regulación del río
Huerva, tiene como objetivo aumentar su capacidad en 7,5 hectómetros cúbicos para garantizar
los usos concesionales actuales, que no se ven cubiertos con los caudales regulados.
La inversión prevista para l levar a cabo la obra, incluida en el Pacto del Agua, es de 15,4 millones
de euros y su ejecución, que prevé elevar 14,30 metros la presa, permitirá duplicar la capacidad
actual del embalse, que pasar de 6,6 a 14,17 hectómetros cúbicos.
La falta de precipitaciones, el escaso volumen de agua embalsada y los caudales regulados en los
embalses de Las Torcas y Mezalocha no son suficientes para proporcionar, "con garantía
razonable", aguas para regadíos y otros usos, es lo que justifica el ministerio y los regantes a la
realización de la dicha obra.
Esta cuenca, se encuentra actualmente en situación de emergencia por la falta de aportaciones
del río Huerva, lo que ha provocado que el embalse de Las Torcas sólo almacene hasta la fecha
1,6 hectómetros.
Recrecer el pantano no hará que se recoja más agua de la que cae del cielo.
Las afecciones que detraerá el recrecimiento son:
1- Alteraciones sobre los elementos geológicos y el impacto paisajístico.

2- Las alteraciones sobre el ecosistema del rio. Dadas las características del proyecto, su
ejecución significará la desaparición de pequeños tramos de dicho ecosistema, coincidiendo con el
espacio de ocupación de la presa y las nuevas colas del embalse.
3- Se va a re-modificar el régimen natural del río mediante el "recrecimiento de la Cerrada", que
conllevará el aumento del efecto del embalse en cola.
4- Los efectos sobre la encina-carrasca y pinar se consideran elevados.
5- Las alteraciones fundamentales son de dos tipos, las producidas durante la obra, y circulación
de maquinaria y transportes y, por otra parte, el efecto barrera de entre las dos márgenes del
embalse. Este hecho producirá alteraciones sobre los movimientos de fauna piscícola.

6- Las afecciones a la fauna, en especial al águila perdicera, especie protegida en el entorno que
se verá muy afectada.
La zona donde se enclava el proyecto es una zona LIC y ZEPA, áreas de especial protección del
entorno natural y de las aves.
En el proyecto se permiten decir esta joya sin tener ningún empacho...
"Aun cuando el proyecto se desarrolla en su totalidad dentro de un Espacio Protegido, catalogado
bajo las figuras de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las
Aves (ZEPA) e implica la destrucción de algunos hábitats catalogados dentro del Inventario
Nacional de Hábitats, sin pretender ocultar o minimizar la intensidad de los impactos y asumiendo
que no ex¡ste posibil idad de eliminar algunos de los impactos más notables como es la posible
afección a algunas especies de avifauna, especialmente el águila perdicera, y la destrucción de
cobertura vegetal, puede concluirse que la actuación que se pretende es amblentalmente viable
siempre que se adopten las medidas preventivas y correctoras incluidas en el presente estudio así
como el seguimiento ambiental de la misma a través de un Programa de Vigilancia Ambiental."
Primero se destroza, para luego tomar las medidas oportunas para reconstruir lo desecho. Esto
no es viable.
El Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro, aprobado en 1.998, contemplaba el recrecimiento del
embalse de las Torcas para la mejora de las garantías de suministro en la cuenca del río Huerva.
Esto en nuestros días es poco viable, puesto que la polít ica l levada en los municipios de aguas
abajo, sobre todo en los tres últ imos, Cuarte, Cadrete y Ma de Huerva, en los cuales se han
puesto en marcha sus planes generales de ordenación urbana, en los que el terreno empleado en
su expansión es precisamente las zonas rústicas antaño huertas.
En el proyecto nos intentan "vender" la necesidad del recrecimiento para favorecer la puesta en
marcha de nuevos regadíos, obviando el hecho fundamental que es el de abastecer de agua a los
pueblos de la Mancomunidad de Las Torcas, que no debemos de olvidar que tienen planes

el caso de Valmadrid son 1.000 viviendas
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t ipo unifamil¡ar (que necesitan agua de boca para uso doméstico y para jardines, pasando de ser
un pueblo de 50 vecinos a una ciudad dormitorio) y de Fuendetodos, en el cual se preveen
realizar 335 viviendas y un campo de golf en mitad de la estepa, como activ¡dad deportiva, y que
conlleva un elevado uso del agua.
No podemos celebrar, como así hacen los Sindicatos de riegos de la Huerva, el que el proyecto
salga a información pública y que finalmente quieran l levarlo a cabo. No nos va a dar más
beneficios a nuestra ribera, ni va a incrementar realmente el uso agrícola que tanto pregonan,
puesto que de ser así no hubiesen vendido las tierras de huertas milenarias a las promotoras en
los diferentes aytos de la Ribera, y además ellos mismos, el Sindicato, informan en su artículo "
que los gastos los tendrán que asumir los regantes", pues no hay que olvidar que el pantano de
Mezalocha es particular, no pertenece a la Confederación, y que ya hace años hubo un proyecto
para l impiar los fondos (es un pantano colmatado e inúti l para su uso, el riego y la contención de
avenidas) y no les interesó en su momento la ejecución de la l impieza
de los fondos del pantano por el alto coste que les repercutía a los beneficiarios del agua y los
pocos regantes que eran para conllevar los gastos.

El agua del Huerva no es interesante para el agua de boca de la mayoría de la población de la
Ribera del Huerva, ya que se uti l iza la tan preciada agua de Yesa, que se abastece del embalse de
la Loteta y del Canal Imperial y que llega en sus infraestructuras hasta Cariñena.
Tampoco la han echado en falta los industriales (ya que como hemos dicho su abastecimento es
del canal y de la Loteta) ni los pocos regantes aguas abajo del pantano, este año a pesar de la
sequía han mantenido los riegos hasta el últ imo momento, en Septiembre el estado del pantano
de las Torcas y la desecación y mortandad de las especies piscícolas fue bochornosa. La mala
gestión en las sueltas de agua escandalosas en el mes de julio y agosto injustif icadas, de hasta
100 l/s cuando las entradas de caudales no superaban los 4 Us no ha sido justif icada por la CHE.
El no total de agricultores y ganaderos en toda la sub-cuenca del Huerva, sin contar Zaragoza son
266 personas, 111 en el Huerva alto, 83 en el Huerva medio y 72 en el Huerva Bajo (Cuarte,
Cadrete y Ma de Huerva). Son cifras bajísimas, pues en el tramo bajo del rio, vemos un ejemplo,
en el año 2006, menos de un 1olo de la población afi l iada a la Seguridad Social correspondiente a
la Huerva Baja constaba en el régimen agrario.
Los regantes de la Almontil la que usaban el agua del Huerva aguas abajo de María hasta l legar a
Montecanal y la carretera de Madrid han ido abandonando los cultivos, esto quiere decir que el
Sindicato de Central de Regantes del rio Huerva cada vez va regando menos tierra, por lo que el
agua les saldrá más cara al disminuir las hectáreas consumidoras.
Ej. El nuevo PGOU de Cadrete ha aumentado en 21 has. El suelo urbano que ya no se riega desde
el año 2003. A diferencia con el Rio lalón, no hay presiones ni demandas importantes para
ampliar el embalse en 7 Hec3 más con un gasto de 15,5 millones de Euros.
La superficie de regadío es de muy escasas dimensiones 1650 ha en toda la ribera, 256 has en el
Huerva Medio el L,4o/o de la superficie cultivada, 671 has en el Huerva Bajo las mejores tierras de
regadío se han vendido a promotoras para hacer viviendas o industria, como he dicho antes. En
los munic¡pios del tramo bajo del Huerva se puede decir que prácticamente ha desaparecido la
agricultura de huerta, véase CuaÉe como mejor ejemplo.
La justificación de la construcción de la elevación de la presa para la contención de avenidas
decae con cosas tan obvias como el que, en el Huerva no l loverá más por mucho que elevemos la
presa, tendremos un pantano mucho más vacío de lo que hasta ahora está.
La adecuación de los caudales ecológicos a día de hoy no se cumple, aguas abajo de la presa está
al 600/o menos de lo debido. El caudal mínimo debe de ser de 150 l/s y suele ser de 33 l/s. en
verano. La aplicación de la Directiva Marco del Agua se incumple en nuestro río a causa de la
degradación material de los ecosistemas acuáticos, que se debe, en especial, a la
sobreexplotación de los recursos hídricos y al alto grado de contaminación.
La nueva cultura del Agua nos dice que debemos vivir el agua con nuestra realidad de país
mediterráneo, una realidad restrictiva, incompatible con la cultura del bien l ibre, que predica la
oferta i l imitada de agua con cargo al erario público y que debemos de defender para el agua el
concepto de recurso público gestionado en base al interés general evitando su mercadeo y
conversión en objeto de especulación.
Por todas estas razones, estamos en contra del recrecimiento del pantano de las Torcas, así como
estuvimos en contra de la concesión de agua a la Mancomunidad de las Torcas, que actualmente,

s in control de reoulación sobre el se detrae del Huerva, resta caudales al río
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encontrándonos actualmente con un río en vías de ser extinguido para el beneficio de unos pocos.

Formula al Sr. Viñas las siguientes preguntas:

lEs Ud. el gestor del pantano de Mezalocha?
éEs Ud. no obstante quien abre las acequias madre del pantano de Mezalocha para los riegos?
éEs Ud. Secretario del Sindicato de Riegos de Cadrete?
éTiene Ud. derechos en los terrenos en las Vales de Cadrete?

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO

A las preguntas de la Sra. Mercader contesta: a la primera, no, soy un trabajador; a la segunda,
si, soy quien-abre las acequias madre del pantano de Mezalocha para los riegos; a la tercera,
contesta qufi, por último, a la cuarta contesta que Si, como muchos otros vecinos de Cadrete.

D. ¡UAN ¡ESUS GRACIA UTRILLA

Dice a la Sra. Mercader que igual que ha peleado por los industriales de la calle río Jiloca, debería
hacerlo ahora por todos los agrlcultores de Cadrete.

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS

Nuestro GPM no sólo está a favor de la aprobación de esta moción, sino que además ya estamos
en contacto con otros municipios del Bajo Huerva para mostrar el apoyo al recrecimiento de "Las
Torcas" y también su compromiso de colaboración en dicha obra. El recrecimiento de "Las Torcas"
nos da una gran capacidad de regulación para el Huerua con una pequeña excepción creemos que
deben ser los municipios de la ribera baja los que tienen que abanderar este proyecto. El
problema en este momento es que con una capacidad de 6,5 hectómetros cúbicos, actualmente
se está dejando un 1,5 hectómetros cúbicos para prevención de avenidas, como mínimo para el
mantenimiento de la fauna se deja más de un hectómetro cúbico, y para mantener el caudal
ecológico, con los datos que nos ha dado la Sra. Mercader, hacen falta unos 4,7 hectómetros
cúbicos. Para mantener ese caudal no hay siquiera con la capacidad actual.

Con el recrecimiento, aún en el caso de dejar las reservas antes dichas, quedarían unos 7
hectómetros cúbicos para regular.
Creemos que en el desarrollo futuro de estos municipios es fundamental el agua y si en todos los
ríos es conveniente la regulación, en el Huerva es mucho más importante, porque se trata de un
río muy cíclico que recibe aportaciones de agua muy importantes.
A la vista de cuanto se ha expuesto creemos que nuestra implicación como mun¡cipio debe ser
directa tanto en la regulación como en la conservación del cauce, no podemos vivir de espaladas
al río, porque cuando hay avenidas como la ocurrida en 2003.
Dirigiéndose a la Sra. Mercader, manifiesta su preocupación porque se le nombrara representante
del Ayuntamiento en los órganos de cuenca, en el sentido de que con la posición adoptada écómo
va a representar los intereses del municipio de Cadrete? Espera, dice, que sean los intereses que
se aprueben por el Pleno, y no los suyos a título personal.

D.A MARÍA ÁT.¡C¡¡-¡S CAMPILLOS VIÑAS

Manifiesta que la postura del GPM PP respecto de esta moción presentada por el GPM PSOE es de
votar a favor de ella. Pensamos que el M¡nisterio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
con Ia exposición Pública del Proyecto de recrecimiento del embalse de las "Torcas" ha dado un
paso muy importante en la consecución de esta infraestructura hídrica tan demandada por parte
de los vecinos y agricultores de la zona.
Creo que supone un gesto muy importante de cara al cumplimiento por el Gobierno de España de
las obras del Pacto del Agua de Aragón.
Además de para los agricultores, para todos los que vivimos en la cuenca del Huerva es
importante que este río esté regulado por la situación de avenidas, porque sabemos que es un río
bastante traidor y aunque ahora no baje agua, de repente puede venir una avenida que nos
inunde más de 200 viviendas, esto ya lo hemos vivido. Además es beneficioso también para el
propio río por su caudal ecológico necesario para las especies que viven en é1.
Dirioiéndose a la Sra. Mercader le recrimina oue alqunas de sus afirmaciones no son ciertas. No
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es cierto que el Ayuntamiento de Valmadrid tenga aprobada una promoción con 1.000 viviendas,
aunque es legítimo que Valmadrid quiera crecer.
En una época de sequía, como la actual, el ideal es que se pueda tener almacenada el mayor
volumen de agua posible, por lo tanto el recrecimiento es bienvenido, es un sueño y lo que
deseamos es que se haga realidad lo antes posible,

D.A MARÍA ÁNET¡-ES MERCADER JIMENEZ

Se defiende respecto de las dudas planteadas por el Sr. Fatás Campillos a cerca de su capacidad
para representar los intereses del Ayuntamiento.

Sometido a votación, el resultado es el siguiente:

A FAVOR:
10

PP

D,A MARÍA ÁruCCITS CAMPILLOS VIÑAS
D.A MARÍA AMNZAZU VIRTO CACHO
D. DAVID GMCIA SILVA
D.A MQUEL MORENO PALACIOS
D. JOSE MARCO LAZARO

PAR

D. JUAN JESUS GMCIA UTRILI.A
D. FMNCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS
D.A LUCIA REMIREZ MUNILI.A
D.A BEATRIZ MORENO MAÑES

PSOE D. RODOLFO VIÑAS GIMENO

EN CONTRA:
I

CHA D.A MARÍA ÁT.¡CCUS MERCADER JIMENEZ

En consecuencia con la votación, se aprueba la moción presentada por el GPM PSOE de apoyo
incondicional por parte del Ayuntamiento de Cadrete al proyecto de recrecimiento del pantano de
las Torcas.

Se instalen por las paradas de autobús del término municipal, las marquesinas que permitan a los
viajeros que hacen uso de la línea de autobús protegerse de las inclemencias meteorológicas
tanto de la l luvia como del viento que tan molesto y frío nos resulta en algunas ocasiones. Y caso
de no ser competencia del ayuntamiento se inste al consorcio de transporte para que las coloque.

D. ¡UAN JESUS GRACIA UTRILI.A

Muestra su acuerdo con la moción, pues ha sido un ruego ya formulado el 5 de octubre por el
GPM PAR. Si entonces se hubiera cumolido los vecinos no habrían sido sufrido este invierno tan
crudo. Esperan que ahora se resuelva este problema.

D.A MARÍA ÁNCCIES CAMPILLOS VIÑAS

El Ayuntamiento ha solicitado en varias ocasiones la instalación de estas marquesinas al
Consorcio de Transportes. Pero no en todas las paradas se pueden colocar marquesinas, por las
dimensiones que tienen. En estos últimos meses el Ayuntam¡ento se ha centrado en intentar
conseouir la marouesina oue mavor uti l idad tiene, oue es la oue se encuentra en Zaraeoza



(junto al Audiorama), al ser la que cobija a más personas de Cadrete. Por supuesto el GPM PP
votará a favor y se seguirá insistiendo para que se coloquen las marquesinas necesarias.

Sometido a votación, el resultado es el siguiente:

A FAVOR:
11

PP

D.A MARÍA ÁruCCrcS CAMPILLOS VIÑAS
D.A MARÍA AMNZAZU VIRTO CACHO
D. DAVID GMCIA SILVA
D.A MQUEL MORENO PALACIOS
D. JOSE MARCO I.AZARO

PAR

D. JUAN ]ESUS GMCIA UTRILLA
D. FMNCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS
D.A LUCIA REMIREZ MUNILI.A
D,A BEATRIZ MORENO MAÑES

PSOE D. RODOLFO VINAS GIMENO

CHA D.A MARÍA ÁT'¡CTITS MERCADER JIMENEZ

En consecuencia con la votación, se aprueba la moción presentada por el GPM PSOE sobre
marquesinas en las paradas de autobús.

Se instalen por los distintos puntos del término municipal, al igual que ocurre en las elecciones,
unos tablones de anuncios no provisionales, como a los que hago referencia, sino unos tablones
de anuncios permanentes donde se puedan colocar todos los anuncios e informaciones, etc... que
procedan del Ayuntamiento y que hasta la fecha se colocan en marquesinas de paradas del
autobús, puertas, contenedores de basura, etc... deteriorando la imagen de aquellos lugares
donde se colocan y por supuesto la imagen de nuestro pueblo.

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO

Defiende la moción y señala un lugar concreto en el que existe un cartel de no poner anuncios y
es el propio Ayuntamiento el que los pone.

D. ¡UAN ¡ESUS GRACIA UTRILLA

Manifiesta que esta moción debería hacerse extensiva a los particulares. Es decir que estos
tablones no sólo sirvan para la información municipal, sino también para todo aquel que quiera
hacer público algo,

D.A MARÍA ÁNCTUS CAMPILLOS VIÑAS

Manifiesta que en algunas zonas del municipio si que existen algunos pequeños tablones de
anuncios municipales (más pequeños que los de las elecciones). Es verdad que sería bueno poner
algunos tablones más y de mayor tamaño, sobre todo en las zonas residenciales nuevas. Pero,
algunas veces la única forma de que los vecinos se enteren de la información es colocarla en las
marquesinas del autobús y en las puertas de entrada a algunos edificios. Sin embargo,
efectivamente se colocarán tablones en las zonas donde se pueda,
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Sometido a votación, el resultado es el siguiente:

A FAVOR:
11

PP

D.A MARÍA ÁITICCMS CAMPILLOS VIÑAS

D.A MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO
D. DAVID GMCIA SILVA
D.A RAQUEL MORENO PALACIOS
D. JOSE MARCO LAZARO

PAR

D, ]UAN JESUS GMCIA UTRILLA
D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS
D,A LUCIA REMIREZ MUNILI.A
D.A BEATRIZ MORENO MAÑES

PSOE D. RODOLFO VIÑAS GIMENO

CHA D.A MARÍA ÁI'¡CE¡-CS MERCADER JIMENEZ

En consecuencia con la votación, se aprueba la moción presentada por el GPM PSOE sobre
tablones de anuncios en el término municipal colocación de todo aquello que quiera anunciarse.

Las disposiciones contenidas en el Real Decreto-Ley 3/2Ot2, de 10 de febrero, de medidas
urgentes para la reforma del mercado laboral, aprobado por el Gobierno de España van a tener,
en el caso de que sean aprobadas por las Cortes Generales, consecuencias muy negativas sobre
los derechos de los trabajadores.
1.- La Reforma pretende que el despido sea la opción más fácil para que una empresa mejore su
competitividad. La reforma traerá más pare:- en un momento de recesión como el que estamos
viviendo una reforma laboral como esta, solo sirve para facilitar y abaratar el despido, para
facilitar más la destrucción de puestos de trabajo, pero no para incentivar la contratación.
Además está pensada por un Gobierno que carece de una agenda de reformas para impulsar el
crecimiento. El Gobierno solo tiene una agenda de ajuste, de triple ajuste. Ajuste presupuestario,
ajuste de rentas de trabajo (subida del IRPF) y ajuste en los derechos de los trabajadores.

2.- La reforma supone un retroceso de los derechos de los trabajadores porque:
.Generaliza el abaratamiento del despido a 20 días, al vincularla a una situación habitual en el
delo recesivo de la economía, como es la caída durante 3 trimestres de los ingresos
(independientemente de que los beneficios aumenten).
.Abre la puerta a una rebaja general de los sueldos sin necesidad de acuerde, la reforma laboral
reforzará el poder de los-empresarios-en las relaciones de trabajo. Tendrán más fácil modificar
las condiciones laborales hasta el punto de que podrán bajar el sueldo-a los trabajadores sin
necesidad de acuerdo simplemente por razones de competit ividad o productividad.
.Crea un nuevo contrato con bonificaciones que permite el despido l ibre y gratuito durante el
primer año. Este contrato desvirtúa completamente el periodo de prueba y puede provocar una
generalización de contratos formalmente indefinidos pero que, en la práctica, no duren más de un
año o que concluyan a los tres años cuando finalicen las bonificaciones,
.Abre el camino de los despidos colectivos en el sector público. Esta reforma afecta a un millón de
empleados públicos, porque no solo incumbe a quienes trabajan en las empresas públicas, sino
también al personal laboral contratado di-rectamente por 105 ayuntamientos, las comunidades
autónomas o los propios ministerios.
3.- La Reforma anula la caoacidad de neoociación de los sindicatos oara defender los derechos de
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los trabajadores.
Una gran reforma laboral precisa del pacto de los agentes sociales para ser garantía de éxito. La
que ha presentado el gobierno facil i ta la inaplicación de lo pactado en los convenios
("descuelgues"). Se establece un procedimiento para saltarse lo dispuesto en los convenios
similar, pero más fácil, que el que se puede usar para el despido por causas económicas. -
Suprime la autorización de la autoridad laboral de los expedientes de regulación de empleo (ERE),
con lo que se reduce seriamente la capacidad de los sindicatos a fa hora de negociar y se asume
un riesgo añadido de judicialización de las relaciones laborales.
En definitiva, la Reforma laboral no va a resolver la grave crisis que sufre la economía española y
no va a rebajar la alta tasa de paro existente. Lo que sí va a suponer es una degradación de las
condiciones de trabajo, un empobrecimiento de la población y un ataque a la cohesión social.
La reforma propuesta va a derivar en incremento del número de despidos y rebajas en los
sueldos de los trabajadores que afectará muy negativamente al consumo de las familias,
deprimirá la demanda interna y en consecuencia producirá disminuciones del Producto Interior
Bruto que a su vez supondrá más desempleo,
La reforma es ineficaz, desde la perspectiva del empleo, porque favorece el despido y con ello el
aumento del desempleo. Es injusta, porque los trabajadores pierden derechos y porque da todo el
poder a los empresarios sobre los trabajadores creando además inseguridad en 105 trabajado-
res.
En base a todo lo anterior, el Ayuntamiento de Cadrete
1. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Cadrete insta al Gobierno de España a presentar en el
Congreso de los Diputados un proyecto de ley alternativo y pactado con los agentes sociales y las
fuerzas polít icas que tenga como objetivo la creación de empleo de calidad y la estabil idad en el
empleo.
2. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de ,Cadrete dará traslado de la presente Moción al
Presidente del Gobierno, a la Ministra de Empleo, al Presidente del Congreso de los Diputados, a
los/as Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y a los/as
representantes de los agentes

D.A MARÍA ÁXE¡I¡S CAMPILLOS VIÑAS

Como se han presentado dos mociones con la misma finalidad por dos GPM, en concreto PSOE y
CHA, estas se debatirán conjuntamente, aunque se voten por separado.

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO

Defiende la moción y afirma que habrá concejales que votarán en contra de esta moción, pero el
día que se celebre el día de la mujer trabajadora irán a hacer el paripé.

D.A MARÍA ÁIEEIES MERCADER JIMENEZ

Da lectura a la moción que más abajo se transcribe, previo al resultado de Ia votación.

D.A MARÍA ÁIEELES CAMPILLOS vxÑAS

El GPM PP opina que al Gobierno de España no se le puede pedir más, En los pocos más de 70
días de gobierno ha adoptado una serie de medidas económicas para el ajuste presupuestario y la
reforma laboral, que son impopulares, pero necesarias para tratar de rebajar el déficit público,
que tiene España como consecuencia de la mala herencia dejada por el Gobierno Socialista.
España está en el 23o/o de paro respecto de la población activa, con más de 5.300.0000 parados
según la últ ima EPA. Esta situación es dramática, y los agentes sociales, empresarios y
sindicatos, tuvieron la oportunidad de l legar a un acuerdo con Zapatero y con Rajoy; no han
sabido estar a la altura de las circunstancias. El Presidente del Gobierno no puede quedarse
impasible ante esta situación, ha cogido el toro por los cuernos y ha adoptado las medidas que
cree más beneficiosas oara
oportunidades de empleo,

el conjunto de los ciudadanos procurando la creación de

los ióvenes, a l imitar las
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indemnizaciones a los directivos de la banca y de las empresas públicas. Se pretende luchar
también contra el absentismo y el fraude laboral. La reducción de la indemnización por despido
no afectará más que al periodo posterior a la aprobación de la reforma laboral.

Las empresas podrán adaptarse con estas medidas a estos momentos de baja producción, con lo
que se podrán mantener y se perderán menos empleos y actividad económ¡ca.
En definitiva, opina que se trata de un reforma histórica y necesaria, porque el empleo es la
mejor defensa contra la pobreza y la exclusión social, y es la mejor política social que pueda
existir. El camino no va a ser fácil y los resultados no serán inmediatos, pero tiene confianza en
que con las medidas del Gobierno, y el empuje y el trabajo de la sociedad española, España
saldrá de esta grave situación económica y se recuperará otra vez la senda de la creación de
empleo.
Por ello el GPM del PP votará en contra de ambas mociones.

Sometido a votación, el resultado es el siguiente:

EN CONTRA:
5

D.A MARÍA ÁruCEITS CAMPILLOS VIÑAS
D.A MARÍA AMNZAZU VIRTO CACHO
D. DAVID GRACIA SILVA
D.A MQUEL MORENO PALACIOS
D. JOSE MARCO LAZARO

D, ]UAN JESUS GMCIA UTRILLA
D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS
D.A LUCIA REMIREZ MUNILI.A
D.A BEATRIZ MORENO MAÑES

D.A MARIA ANGELES MERCADER JIMENEZ

En consecuencia con la votación, se rechaza la moción presentada por el GPM PSOE sobre la
reforma laboral, presentación de proyecto alternativo al Gobierno y traslado de dicho acuerdo a la
Ministra de Empleo.

EXPOSICIóN DE MOTIVOS

El pasado 10 de febrero el Consejo de M¡n¡stros aprobó el Real Decreto de reforma laboral, una
reforma injusta con los trabajadores que destruirá puestos de trabajo al facilitar y abaratar el
despido, contraria a lo que necesita nuestra economía y que recorta los derechos colectivos de los
trabajadores para aumentar el poder discrecional de los empresarios.

Con esta reforma se abre la puerta al despido libre y se facilita la destrucción de empleo. La
creación de un nuevo contrato indefinido con posibil idad de extinción durante su primer año sin
indemnización alguna y a voluntad del empresario, introduce el despido l ibre en nuestro mercado
laboral y suscita dudas razonables sobre su constitucionalidad. En este mismo sentido la reforma
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autorización administrativa en los despidos colectivos, lo que redundará en una mayor facilidad
para poder despedir trabajadores y a un menor coste.

En lugar de reducir la cantidad de contratos laborales temporales existentes la reforma empeora
las modalidades de contratación existentes, en concreto el contrato para la formación y el
aprendizaje, que se desvincula de la formación del trabajador, y el contrato a tiempo parcial, que
se modifica para permitir la realización de horas extraordinarias lo que animará a un mayor
fraude en su realización con el consiguiente efecto sobre las cotizaciones y prestaciones sociales.
Precisamente estos contratos son los que más se utilizan para la contratación de jóvenes y
mujeres, con lo que se están creando las condiciones para condenar a amplios grupos sociales a
la precariedad más absoluta y al infraempleo.

El Real Decreto vulnera el ejercicio de la autonomía de las partes y atenta contra el modelo de
negociación colectiva. Recoge la no aplicación de los conven¡os a través del arbitraje obligatorio,
pone fin a la ultra actividad de los convenios colectivos a los dos años de terminada su vigencia y
sitúa al convenio de empresa como preferente respecto al convenio sectorial o territorial, lo que
individualiza las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras en detrimento de la
negociación colectiva.

El Gobierno precariza las condiciones laborales de los trabajadores y aumenta el poder
discrecional de los empresarios al permitir que estos, de forma unilateral, puedan modificar la
jornada, el horario, los salarios y otras condiciones sustanciales de trabajo. Permite suspender o
reducir temporalmente la jornada sin autorización administrativa y amplia las posibil idades de
movil idad geográfica, con lo que las condiciones laborales de muchas personas empeorarán y
quedarán desprotegidas frente a un cada vez mayor poder discrecional del empresario.

La reforma laboral también incidirá en la calidad de los servicios públicos y facil i tará el despido de
los empleados laborales de las Administraciones Públicas. Además del cambio introducido que
permitirá que los puestos de trabajo ocupados con contratos laborales puedan ser ocupados por
desempleados preceptores de la prestación por desempleo, el cambio más preocupante es el que
permitirá aplicar a los empleados laborales públicos las mismas causas de despido que las
establecidas para la empresa privada, con el consiguiente riesgo de destrucción de empleo desde
las Administraciones Públicas.

Por todo ello, el grupo de Chunta Aragonesista presenta al Pleno la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUC¡óN

1. Esta Corporación, en defensa de los derechos sociales y laborales de la clase trabajadora,
rechaza el Real Decreto de reforma laboral aprobado por el Consejo de Ministros el 10 de febrero
de 20L2 ya que abarata y facilita el despido, afecta gravemente al modelo de negociación
colectiva y restringe los derechos colectivos de los trabajadores aumentando el poder discrecional
de los empresarios.

2. Esta Corporación no aplicará el contenido de la reforma en la planti l la municipal ni a los
trabajadores del resto de entidades y organismos municipales, en especial en lo que se refiere al
despido colectivo y objetivo que propicia la extinción de contratos de los empleados laborales.

3. Esta Corporación se compromete a no utilizar los servicios de las agencias de colocación
privadas ni de empresas de trabajo temporal en ninguna de sus actividades, ni en aquellas que
desarrolla a través de entidades u organlsmos autónomos municipales.
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EN CONTRA:
5

D.A MARÍA ÁI'¡CELES CAMPILLOS VIÑAS

D.A MARÍA AMNZAZU VIRTO CACHO
D. DAVID GMCIA SILVA
D.A MQUEL MORENO PALACIOS
D. JOSE MARCO I.AZARO

D. JUAN JESUS GMCIA UTRILLA
D. FMNCISCO ]AVIER FATAS CAMPILLOS
D,A LUCIA REMIREZ MUNILLA
D.A BEATRIZ MORENO MAÑES

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO

D.A MARÍA ÁruCTWS MERCADER JIMENEZ

En consecuencia con la votación, se rechaza la moción presentada por el GPM CHA sobre rechazo
de la reforma laboral del Gobierno Central.

EXPOSICIóN DE MOTIVOS
El reciclaje es un proceso fisicoquímico o mecánico que consiste en someter a una materia o un
producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o
un nuevo producto. También se podría definir como la obtención de materias primas a partir de
desechos, introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida y se produce ante la perspectiva del
agotamiento de recurcos naturales, macro económico y para eliminar de forma eficaz los
desechos.
El reciclaje tiene tres consecuencias ecológicas principales:

1. Reducción del volumen de residuos, y por lo tanto de la contaminación
2. Preservación de los recursos naturales, pues la materia reciclada se reutiliza.
3. Reducción de costes asociados a la producción de nuevos bienes, ya que muchas veces el
empleo de material reciclado supone un coste menor que el material virgen
En nuestro municipio hay falta de puntos donde los vecinos puedan ejercer su derecho y deber de
reciclar las materias primas que se producen en la vida diaria, ejemplos tenemos actualmente en
las zonas de nueva construcción, como la C/ Miguel Servet, donde finalmente, y a base de crít icas
en el período pre-electoral, se colocaron contenedores de cartón, pero no de vidrio, y en la C/
San Jorge, donde recientemente los problemas de vertidos orgánicos y de residuos reciclables
han empezado a solucionarse despaclo, siendo insuficientes claramente, como así lo han
demandado sus vecinos recogiendo firmas ellos mismos para hacer constar el problema a este
ayto. El entorno de la C/ Goya y Pablo Serrano y Picaso también están faltos de dicho servic¡o,

PROPUESTA DE RESOLUCIóN
Instar al ayuntamiento de Cadrete a realizar una revisión de los servicios de contenedores de
reciclado de basuras orgánicas, de vidrio, plásticos y papel en aquellos sectores que están
carentes de ellos,
Sirva como ejemplo los tres casos que hemos citado de dichos sectores de nuestro municipio.



AYUNTAMIE E CADRETE
w
NTO D

SECRETARÍA

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA

Aclara que en el pasado pleno del día 21 esta cuestión ya fue planteada por el GPM PAR, y opina
que este planteamiento debería hacerse extensivo a un mayor número de calles del municipio.
También su momento dijeron que allí donde se pudiera los contenedores deberían soterrarse.

D.A MARÍA ÁNCTICS CAMPILLOS VIÑAS

Aclara que las firmas de los vecinos de la c/ San Jorge a las que alude la moción, efectivamente
han sido presentadas, pero sólo dos nos consta que sean vecinos del mismo edificio y, es más,
nos consta que la mayoría de los firmantes viven en otras zonas del municipio. Estas firmas son
encabezadas por una de las candidatas a concejal de este Ayuntamiento por CHA.

Efectivamente se pusieron contenedores en esta calle antes de que llegase el escrito de firmas, se
nos comunicó por algún otro vecino, y en estos momentos estamos comprobando si estos
contenedores son suficientes, pues si no lo fueran se colocará alguno más.

En las otras calles citadas en la moción, la insuficiencia de contenedores parece que se refieren
más al domingo que es el día que no se recoge la basura orgánica, se han dado instrucciones
para que se recoja, porque ese día se recoge el centro del pueblo pero no todas las calles.

Dice, no obstante, que estamos trabajando con la empresa adjudicataria de la recogida de basura
desde la Mancomunidad de la Ribera del Huerva, que recogen todo tipo de basura excepto el
vidrio, para la revisión de todas las calles del municipio, no sólo las que se citan en la moción, con
el f in de determinar las posibles carencias y resolverlas cuanto antes, y no solo en cuanto al
número de contenedores necesarios, sino también respecto del Padrón de la Tasa por si hubiese
algún inmueble que no constase en el Padrón.
También informa que estamos en proceso de contratación de contenedores con la Mancomunidad
Central y cuando tengamos los contenedores los colocaremos. En estos momentos estamos
elaborando el maoa de ubicación de los contenedores amaril los.
Aclara que no puede haber un contenedor de reciclaje en cada calle del municipio. También
estamos estudiando con la empresa adjudicataria, la viabil idad de un punto cerrado donde se
ubiquen tres tipos de contenedores distintos para recoger distintos tipos de residuos, a
semejanza de un punto l impio, y que se ubique en algún lugar céntrico.

Sometido a votación, el resultado es el siguiente:

A FAVOR:
1l

D.A MARÍA ÁNCELES CAMPILLOS VIÑAS

D.A MARÍA AMNZAZU VIRTO CACHO
D. DAVID GMCIA SILVA
D.A MQUEL MORENO PALACIOS
D. JOSE MARCO LAZARO

D. JUAN JESUS GMCIA UTRILI-A

D, FRANCISCO ]AVIER FATAS CAMPILLOS
D,A LUCIA REMIREZ MUNILI.A
D.A BEATRIZ MORENO MAÑES

D. RODOLFO VINAS GIMENO

D,A MARIA ANGELES MERCADER JIMENEZ

En consecuencia con la votación, se aprueba la moción presentada por el GPM CHA sobre revisión
5n de las carencias de dichos contenedores
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en las zonas que falten.

expos¡c¡óN DE Morrvos
Gobernar nuestro pueblo no consiste en que unos pocos polít icos espabilados y sus amigos hagan
con los recursos municipales lo que más les interese en cada momento, más bien se trata de
escuchar a todos los implicados para conocer su opinión en cada asunto. Escuchar es lo primero
que se necesita para l legar a un acuerdo y tomar decisiones.
Todo ello debe ir acompañado de una administración municipal transparente.
Transparencia, que debe ser entendida como un derecho de todos los ciudadanos y no como un
favor que nos hacen.
Desde Chunta Aragonesista hacemos política desde la cercanía y la participación y esta forma de
hacer las cosas pasa por hacer un Ayuntamiento mucho más transparente y por contar con la
opinión de todos en las decisiones que afectan a nuestro futuro.

Sin embargo, el equipo de gobierno se resiste a promover la transparencia y la información sobre
las decisiones y proyectos municipales en este caso la participación en la elaboración de la revista
municipal de Cadrete.
En esta línea, el equipo de Gobierno censuró de un plumazo desde la primera vez que en el 2007
planteamos esta cuestión, no permitiendo el que en conjunción con lo que la alcaldía estime
oportuno informar, dejase que también la oposición mun¡cipal se expresara en dicho medio,
informando a los vecinos, transformando así, quienes gobiernan, la revista en un instrumento de
propaganda partidista, ofreciendo una imagen ideal totalmente alejada de la realidad municipal.
Para tratar de buscar solución a estos injustificados problemas, hemos presentado reiteradas
mociones, quejas y peticiones siempre hemos recibido la misma respuesta negativa, sin más
razonamiento que porque sí, o el que no se quiere polit izar la revista, y la imposición de
la mayoría absoluta que hasta las pasadas elecciones ha sido nuestro caballo de batalla, donde
nada hemos podido hacer,
Son éstas las razones que nos mueven para, una vez más, solicitar del Pleno del ayto de Cadrete
esta:

PROPUESTA DE RESOLUCIóN
La participación de todos los Grupos Polít icos Municipales en la revista que edita el ayuntamiento
de Cadrete, en el espacio que les corresponda, para la elaboración de artículos de información a
la ciudadanía y el trabajo de oposición que realizan en el municipio de Cadrete.

D. ¡UAN JESUS GRACIA UTRILLA

Dice que el GPM PAR ha sido siempre muy reacio a esta revista, porque es la revista de la
Alcaldesa, y se muestra partidario de que desaparezca.
Dice a la Alcaldesa que si da su palabra de que va a cambiar la revista, se aprobará, sino en el
próximo plano votarán a favor de que desaparezca.

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO

Dice ser de la misma opinión que los compañeros del PAR, porque el que quiera hacer
propaganda que se la pague.

D.A MARÍA Á¡¡ETITS CAMPILLOS VIÑAS

En relación con esta moción dice que la exposición de motivos es bastante demagógica. La
información munic¡pal está al alcance de los vecinos a través de la web y de la revista. Lo que se
pide no es transparencia, lo que piden es poder hacer su propaganda polít ica y que sea pagada
por los vecinos de Cadrete. Quieren elaborar artículos de información a la ciudadanía y el trabajo
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figura nada relacionado con el PP ni con otros, se nombra siempre al Ayuntamiento, a los
colectivos sociales que realizan actos, o a los vecinos cuando participan en los actos públicos,
etc...
El Ayuntamiento, a través de la revista, informa a los vecinos de las actividades y servicios que
presta o de los equipamientos que se ponen en marcha. En la revista se ha procurado siempre
que no haya ningún tipo de propaganda polít ica.

Muestra su oposición radical a que en la revista se manifiesten opiniones políticas, desde luego en
ningún caso del PP, pero tampoco de los demás porque cree que los vecinos no deben pagar con
sus impuestos la propaganda polít ica de ningún partido.

Propone una enmienda a esta moción, en el sentido de crear una comisión de control integrada
por todos los Grupos Políticos que evalúe antes de cada edición los contenidos, y que se elabore
por esta Comisión un Reglamento regulador de la revista municipal, que determine lo que se
puede y lo que no se puede publicar, en aras de evitar la propaganda polít ica.

Dice que en realidad lo que es incómodo para los Grupos de la oposición que se informe de lo
que se hace en el municipio, porque ellos no gobiernan, pero es que esta es la misión que se nos
ha encomendado, gobernar y hacer cosas. Pero ello, no quiere decir que se trate de propaganda
de partido, es información municipal y en muchos casos la revista tiene carácter social, de
participación en actos de diferentes colectivos sociales.
Si no se acepta la enmienda, el GPM PP votará en contra de la moción.

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS

Considera que más demagogia que se hace en la revista es imposible. Igual que la intervención
realizada por la Alcaldesa.

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO

Lo solicitado no es hacer propaganda de partido, sino que se deje participar a todos los grupos en
la elaboración de la revista. Usted dice que el PP no hace propaganda, pero todas las personas
que aparecen en las fotos, son militantes o simpatizantes del Partido Popular.

D.A MARÍA ÁNETICS MERCADER JIMENEZ

No acepta la transacción propuesta por la Alcaldía y pide que la moción se vote en los propios
términos propuestos.

También dice que CHA ya paga su revista y no con los impuestos de los ciudadanos, para decir
todo aquello que no se puede decir en la revista municipal.

Sometido a votación, el resultado es el s¡guiente:

EN CONTRA:
5

D.A MARÍA ÁruCTUS CAMPILLOS VIÑAS

D.A MARÍA AMNZAZU VIRTO CACHO
D. DAVID GMCIA SILVA
D.A MQUEL MORENO PALACIOS
D. JOSE MARCO I.AZARO

D, ]UAN ]ESUS GMCIA UTRILLA
D. FRANCISCO ]AVIER FATAS CAMPILLOS
D.A LUCIA REMIREZ MUNILLA
D.A BEATRIZ MORENO MAÑES

A FAVOR:
6

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO

D.A MARIA ANGELES MERCADER ]IMENEZ
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En consecuencia con la votación, se aprueba la moción presentada por el GPM CHA sobre
participación de los grupos políticos en la revista oficial del Ayuntamiento de Cadrete.

El Grupo Municipal del Partido Aragonés de Cadrete,
EXPONE:

Que no se ha ejecutado la moción presentada por nuestro Grupo Municipal, aprobada en el Pleno
en la sesión ordinaria celebrada el 21 de diciembre de 2011 en la que por considerar primordial
una acercamiento del Ayuntamiento a los ciudadanos y que para facil i tar las consultas, gestiones
y trámites se iba a proceder a la apertura del mismo una tarde a la semana, y que, a poder ser,
fuera en jueves para hacerla coincidir con el día que los Bancos y Cajas abren sus puertas.

SOLICITA:

Que, dicha moción se haga efectiva antes de 30 días naturales,

D. ¡UAN JESUS GRACIA UTRILI,-A

Dice que lo que se pretende no es que el Ayuntamiento se abra una vez a la semana y venga
todo el personal municipal. Solo se pretende que esté abierto el registro municipal, para aquellas
personas que, por las circunstancias que sean, no pueden realizar estos trámites por la mañana.

D.A MARÍA ÁNCEIES CAMPILLOS VIÑAS

Dice que efectivamente esta moción trae consecuencia de otra que se presentó anteriormente. Se
presentó directamente en el Pleno y no tuvimos tiempo de valorar el alcance de la propuesta que
se realizaba. En la misma se habla de facil i tar consultas, gestiones y trámites a los vecinos, no
sólo del registro. Para que eso pueda realizarse, debe estar la planti l la de administración al
completo, por cuanto cada departamento conoce su materia y no la de los demás, por lo que no
es posible que se resuelvan problemas si no hay al menos una persona de cada departamento.
Esto supone una actuación complicada para la organización del Ayuntamiento. Dice además, que
esta moción se ha incluido en el orden del día porque trae consecuencia de una anterior, pero no
se va a votar, porque la competencia sobre este tema es de la Alcaldía. La moción aprobada en
su día es nula de pleno derecho por incompetencia del órgano que lo adoptó.
No obstante, se ha estudiado esta situación, se ha hablado con los representantes de los
trabajadores, que le consta que también han hablado con el representante del GPM PAR, y le han
manifestado su desacuerdo con esta moción. Además, dice, hay que tener en cuenta qué
beneficios reporta realmente a la ciudadanía. Las personas mayores salen por las mañanas y no
tienen problemas en acercarse al Ayuntamiento, las personas que trabajan en otros sitios y están
en Taragoza pueden presentar sus escritos por registro en cualquier administración, en correos,
además, cuando por motivos de trabajo alguien no puede comparecer en el Ayuntamiento en el
horario normal, lo dicen a los funcionarios y se abre espec¡almente antes o después de este
horario,
Además hay que tener en cuenta que uno de los aspectos que se tiene en cuenta para la
determinación de las retribuciones, es la jornada normal o partida. Por ello también esto
supondría un coste añadido, para unos beneficios muy pequeños.

Además cuando se ha abierto en ocasiones puntuales para consulta del censo o para sacar
abonos de las piscinas en junio han sido muy pocos los que han hecho uso de ese horario.
Con el funcionamiento de la web municipal, y con un nuevo programa informático con el que
estamos trabajando para la gestión de expedientes desde hace unos pocos meses, una vez
comprobado que funciona correctamente, probablemente antes de final de año, se pondrá en
marcha la sede electrónica, donde los ciudadanos podrán realizar sus trámites con el
Ayuntamiento de forma telemática.
Por todo esto creo que no es necesario abrir por la tarde sólo para registrar documentos.
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Se informe a la ciudadanía mediante bandos, sms y correos electrónicos de la existencia de los
espacios delimitados "pipican" del parque y la necesidad de usar las papeleras para recoger los
excrementos por parte de los dueños de los animales, además de la necesidad de comportarse
cívicamente con sus mascotas en los espacios públicos.

l. Con el objetivo de entorpecer lo mínimo posible el trabajo que vienen desarrollando los
trabajadores de las oficinas municipales, y de que todos los grupos polít icos municipales estemos
informados puntualmente, propongo se nos entregue a cada uno de los grupos municipales copia
de todas las resoluciones de alcaldía desde el comienzo del actual mandato y cuantas
resoluciones se produzcan a partir de ahora con una demora máxima de diez días desde la fecha
de la resolución.
2. Basándome en los hechos ocurridos con la documentación solicitada por el grupo socialista con
anterioridad al pleno donde se aprobaron los presupuestos para el ejercicio 2012, hechos que
fueron explicados sobradamente en el pleno del pasado día 22 de febrero, y en previsión de gue
esto no vuelva a ocurrir ni al grupo socialista al que represento ni a resto de grupos políticos del
ayuntamiento solicito a pleno la aprobación de la siguiente moción.

Se entregue la documentación que se solicite al portavoz de cualquier grupo polít ico del
ayuntamiento de Cadrete o se perm¡ta verla caso de no proceder la entrega de copia de la
misma, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas o lo que es lo mismo dos días laborables.

3. Habiendo tenido conoc¡miento de la adjudicación por parte de la Diputación Provincial de
Zaragoza de una subvención para contratar personal por parte de nuestro ayuntamiento, se
constituya una comisión de selección formada por todos los portavoces de los grupos políticos con
su voto ponderado, e igualmente se cumplan estos condiciones a la hora de renovar los contratos
a aquellas personas que actualmente se encuentran trabajando en el ayuntamiento con carácter
temporal,
4. Le gustaría saber que hace la persona esa del desarrollo rural.

5. Como representante del Ayuntamiento en el Consejo escolar, se me solicitó que se dotara al
Colegio de un proyector, cuando se lo trasmití a la Alcaldesa, esta dijo que en el Colegio se
gastaba mucho dinero.
6. Pide que se l impien las zonas habil itadas para los perros.

7. Felicita a la Alcaldía por retirar el cableado de algunas calles.

8. Recomienda que se copie como tiene Cuarte los parques.

1. Los solares existentes entre la C/ Reina Sofía y Avda España 10 se encuentran llenos de bolsas
de basuras y escombros, épiensa tomar este Ayuntamiento alguna solución al respecto?

2. Los perros sueltos abandonados en el municipio son un problema común, nos los encontramos
con frecuencia por las calles deambulando con el riesgo que conlleva de que alguien se vea
acosado o atacado por alguno, éQué medidas va a tomar el Ayuntamiento para erradicar este
problema?

3. El solar destinado a aparcamiento público en la C/ Miguel Servet, que pasó de ser una zona
verde a zona de aparcamiento, sigue sin ser acabado, ni para una cosa ni para otra. éCómo va el
tema de la ejecución del aval y la terminación de la obra? Los plazos se han cumplido ya de
sobras y el Ayuntamiento no ha ejecutado la obra subsidiariamente todavía, encontrándonos una
valla, una obra inacabada y unos bancos nuevos abandonados allí que no tardarán en ir
desapareciendo poco a poco ante la desidia de quienes nos gobiernan.
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éCuánto ha costado el contencioso por no hacer bien las cosas con Aquagest?

1. ZCómo se l leva a cabo la gestión del gimnasio municipal?

2. éCuánto pagan los usuarios de los servicios deportivos del Pabellón, y cuánto subvenciona el
Ayuntamiento?
3. Quisiera conocer el programa municipal de cultura para el verano, con objeto de no coincidir
con las actividades.
4. Solicita una relación detallada de las becas de comedor.
5. éCuál va a ser el programa del repafto de la comida sobre ruedas?

A Chunta Aragones¡sta:
Respecto de los solares sucios, tomamos nota bien para limpiar o para requerir a los propietarios
para que los l impien.
Con respecto a los perros sueltos, efectivamente es un problema y resulta que es un problema de
educación. No tenemos policía, pero intentaremos realizar una labor pedagógica. Con los perros
sueltos lo que se hace es llamar a la perrera para que los retire, pero para poder instruir
procedimientos sancionadores, que es lo que realmente elimina estas prácticas, necesitaríamos
policía local.
Con respecto al parque de la calle Miguel Servet junto al colegio, efectivamente se ha ejecutado
el aval, para proceder a la ejecución subsidiaria con cargo a los promotores, pero todavía no
hemos podido tomar posesión del mismo y mientras no podamos levantar acta pública, no
podemos avanzar. Hay un problema con la entrega de unas farolas, cuando esto pueda ser
ultimado se sacará a contratación la finalización de las obras del parque mencionado.

Respecto de los excrementos de lo perros haremos lo que podamos pero es cuestión de civismo y
educación de sus dueños.
Al Partido Socialista Obrero Español
Respecto a los trabajadores contratados por el ayuntamiento, ha quedado constatado por lo que
algunos de ellos dicen sin que nadie les pregunte, que en muchas ocasiones no son afines al PP,
lo que se tiene en cuenta para contratarlos es situación económica, las cargas familiares, la
aptitud para el trabajo que realizarán, y así se seguirá realizando.

Respecto de la cuestión del proyector, efectivamente dije que en el Colegio se gastaba mucho
dinero, porque así es, y que la compra del proyector entendía que era competencia del gobierno
de Aragón aunque después la directora nos aclaró que no es competencia del Gobierno porque
ellos sólo tienen este programa para alumnos de 50 y6o de primaria y no para 30 que es la clase
en la que se va a poner el proyector; pero lo que le dije también es que nos trajesen un
presupuesto para saber cuanto costaba y que ya veríamos a ver si se podía o no se podía hacer.
Esa tramitación ya se ha hecho por la concejala de Educación y lo cierto es que el proyector está
ya encargado y será pagado por el Ayuntamiento. Puede que incluso ya esté en el colegio.

Al Partido Aragonés
Respecto de la gestión del gimnasio, se l leva a través de un autónomo, no lo gestiona
directamente el Ayuntamiento, no genera ingresos, y la persona que lo l leva se encarga además
de la l impieza de los vestuarios que uti l iza.
Los niños pagan 69 € por las actividades deportivas cuando dan dos horas a la semana, otras
actividades pagan 35 € porque sólo dan una hora y las subvenciones dependen del coste de la
actividad, Hay subvenciones para familias numerosas.

Con respecto a la relación detallada de las becas de comedor, se expusieron al público, pero
desconozco si se les puede hacer entrega de la relación de beneficiarios, por la ley de protección
de datos. Depende de lo que diga el Secretario sobre esta cuestión.

Respecto de la comida para personas con dificultades, los criterios son los de falta de movilidad o
mayores que quieran acogerse por comodidad a este servicio pero son personas mayores que van
a pagar íntegramente este servicio, el ayuntamiento nos l im¡tamos a gestionarlo. Cuando

r. valoraremos los resultados v, decidiremos
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prestarse a personas con necesidades socio-económicas, en la que se tendrían en cuenta la
situación de desempleo, falta de recursos, cargas familiares, arraigo en el municipio, etc...y que,
en todo caso se controlarían frecuentemente y con rigor por las trabajadoras sociales para evitar
fraudes o abusos. Pero eso ya se verá posteriormente, primero vamos a ver cómo funciona con
los mayores.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levantó la sesión, de lo que doy fe.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, EL SECRETARIO,

María Ángeles Campillos Viñas Fdo. Miguel Rodríguez de la Rubia y Sánchez de Molina
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