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D.A MARIA ANGELES CAMPILLOS VINAS

D,A MARÍA AMNZAZU VIRTO CACHO

D. DAVID GRACIA SILVA

D.A RAQUEL MORENO PALACIOS

D. JOSE MARCO LAZARO

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS

D.A LUCIA REMIREZ MUNILLA

D.A BEATRIZ MORENO MAÑES

D.a MARÍA Á¡¡cems MERCADER I IMENEz

D. RoDoLFo vrñns crueruo

D. MIGUEL RODRIGUEZ DE LA RUBIA Y SANCHEZ DE MOLINA

l .- Aprobación del borrador del acta de la sesión de 7 de marzo de2Ot2.

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

3.- Dación de cuenta de la Liquidación del Presupuesto municipal del ejercicio 2011.

4.- Aprobación del proyecto modificado de las obras de "consolidación y restauración del Casti l lo
de Cadrete y excavaciones arqueológicas complementarias".

5.- Información de Alcaldía.

6.- Mociones de los Grupos Polít icos.

7.- Ruegos y preguntas.

El Portavoz del GPM PA& D. Juan Jesús Gracia Utri l la, plantea la siguiente cuestión de
orden con carácter orevio a la iniciación de la sesión olenaria:
"Sra. Alcaldesa quiero que conste en acta que no se nos han admitido 2 mociones de las 3
presentadas para este Pleno. Si Vd. considera opo¡tuno que no son competencia del Pleno nos lo
comunique, de lo contrario que sepa que nos esta vulnerando nuestro derecho a información y
nuestro trabajo como concejales en la oposición de este Ayuntamiento."
La Sra, Alcaldesa, D.a María Ángetes Campillos v¡ñas, responde:
Pensaba aclarar esta circunstancia en el momento designado para las mociones, pero planteado
en este momento, diré que dos de las
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el GPM PSOE, son cuestiones que son competencia de la Alcaldía y, por ello, sobre ellas el Pleno
no puede pronunciarse, y una cuarta moción presentada por el GPM PSOE, aun siendo
competencia del pleno, carece de los elementos necesarios, estudios costes, informes
económicos, afecciones a la economía local... para la formación de la voluntad del Pleno.
No obstante lo anterior, las cuatro mociones mencionadas serán leídas ante el pleno y tratadas
como ruegos, como medida de transparencia y por respeto al ejercicio de la participación política
de todos los concejales.

La Sra. Alcaldesa pregunta si alguien desea formular alguna alegación al borrador del acta de la
sesión de 7 de marzo de 2012.

D.A MARÍA ÁNEEIES MERCADER JIMENEZ

Continuamos en este acta s¡n tener respuesta a las preguntas del pleno de Diciembre pasado, con
respecto a si la rebaja de los sueldos de los funcionarios, que se realizó el año pasado, se destinó
a la amoftización de créd¡tos y la cuantía amortizada, ni sobre la limpieza de los solares de la
Avda. de España, tampoco se nos ha contestado nada por escr¡to al documento con fecha 19 de
abril de 2072, en el que hicimos una extensa relación de solares en el estado del de la Avda. de
España y peores, o sea, que no se nos contesta ni en los plenos ni por escrito, a veces lo hace en
la prensa. Sra. Alcaldesa, tendremos que seguir ¡ns¡st¡endo por esa vía, que parece que por ahí
obtenemos algún resultado a veces.

Queremos además mostrar nuestra queja ante el hecho de que en el acta aparecen las
resoluciones de alcaldía, diciendo en su encabezamiento, (con muchísima hípocresía) que ... "se
da cuenta de las mismas" cuando no es cierta d¡cha af¡rmación, puesto que no se nombró
n¡nguna de ellas, solo se enunció el apartado de la dación de resoluciones de alcaldía, pero no se
hizo la lectura de las mismas.
Ex¡gimos que en el día de hoy se proceda a su lectura, y que no se salten este punto a la torera,
como viene siendo habitual, ya que los asistentes de la sala, vecinos de Cadrete, tienen derecho
a saber qué resoluciones son las que su alcaldesa toma en este Ayto., ya que los concejales
tenemos la oportunidad y el deber de conocerlas previamente, y s¡ son muchas........pues lo
sentimos, pero la obligación de la alcaldía es la de informar de ello y no hacer un olímpico salto y
negar la información a los vecinos de Cadrete.
Hay un olvido en el punto en el que se trata sobre la moción del grupo PSOE sobre las Torcas, en
la contestación que me da el Sr. Viñas, concretamente en su contestación a la tercera pregunta,
de si es Secretario del Sind¡cato de Riegos de Cadrete y su respuesta, que fue afirmativa, no se
recoge en el acta, quedando "colgada" y sin respuesta.
Debo además de dar la razón a la Sra. Alcaldesa, cuando dice en este pleno...

D.A MARÍA ÁNCEI¡S CAMPILLOS VIÑAS

La Sra. Alcaldesa pide a la Sra. Mercader que se atenga a lo que se dijo en el Pleno.

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO

Dice: en Ia moción presentada sobre el recrecimiento de las Torcas, en su defensa si se ha
recogido el sentido de la misma, pero a continuación si que falta cuando dije se me va a hablar
de las afecciones a elementos geológicos. Ya sé que se me va a hablar de afecc¡ones al
ecosistema fluvial y vegetación de ribera, se va a modificar el régimen fluvial del rio, se me va a
hablar de las molestias de las obras, de las afecciones al águila perdicera, se me va decir que es
una zona LIC y una zona ZEPA, se me va a decir que es para las viviendas de Valmadrid y el
campo de golf, se me va a decir que el agua del Huerva no es interesante para agua de boca, que
los industriales no Ia necesitan
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mantenido los riegos en 2011 hasta el últ¡mo momento; y se me hablará de sueltas de agua
escandalosas de más de 100 litros por segundo. Todo eso lo dtie Y no lo recoge el acta.

D¡ce: en la página 19 también, en la moción sobre el recrec¡m¡ento de las Torcas, se dice que la
compañera del GPM CHA me preguntó si tengo bienes en la vales de Cadrete, pues b¡en esta
pregunta no fue formulada en este momento, y mi respuesta no fue "si, como muchos otros
vecinos de Cadrete" sino "sl, y eso será mío sea término municipal de Cadrete o sea término
municipal de Zaragoza. &r

D.a MARÍA ÁNCTUS CAMPILLOS VIÑAS

Somete a votación el borrador del acta con las rectificaciones propuestas, con el sigu¡ente
resultado:

A FAVORT 1O

PP

D.A MARÍA ÁruCTIES CAMPILLOS VIÑAS

D.A MARÍA AMNZAZU VIRTO CACHO

D. DAVID GMCIA SILVA
D.A RAQUEL MORENO PALACIOS

D. JOSE MARCO LAZARO

PAR

D. JUAN JESUS GMCIA UTRILLA

D, FMNCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS

D.A LUCIA REMIREZ MUNILLA

D.A BEATRIZ MORENO MAÑES

PSOE D. RODOLFO VINAS GIMENO

EN CONTRA: 1 CHA D.A MARÍA ÁruCCITS MERCADER ]IMENEZ

En consecuencia con la votación, el Pleno del Ayuntamiento aprueba el borrador del acta de la
sesión de 7 de marzo de2Q1-2 con las correcciones propuestas por el Sr. Viñas Gimeno.

Se da cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía dictadas desde la últ ima sesión ordinaria
celebrada:
No 6112012, de 2O de febrero.- Aprobación del expediente de contratación del suministro de
comida para personas con dificultades y del pliego de cláusulas administrativas particulares.

No 6212Ot2, de 6 de marzo.- Reconocimiento de trienio a funcionaria'

No 63/2012, de 6 de marzo.- Concesión de l icencia para ocupación temporal de vía pública.

No 6412l¡12, de 7 de marzo.- Autorización del fraccionamiento de pago de recibo actividades
deportivas.
No 65/2012, de 7 de marzo.- Inclusión en el padrón municipal de habitantes de varias
personas y aceptación de cambios de domicil io dentro del municipio.

No 66/2012, de 8 de marzo.- Concesión de l icencia urbanística de obras mayores para
retirada de un tramo de línea aérea.
No 67 12l¡12, de 8 de marzo.- Concesión de l icencia urbanística de obras mayores para
acondicionamiento de local,
No 68/2012, de I de marzo,-
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trasteros,
No 69/2012, de 8 de marzo.- Declaración de un vehículo como residuo sólido urbano y
entrega del mismo a un Centro autorizado para su descontaminación.
No 7Ol2Ol2, de 8 de marzo.- Declaración de un vehículo como residuo sólido urbano y entrega
del mismo a un Centro autorizado para su descontaminación.
No 7l/2OL2, de 13 de marzo.- Aprobación de la certif icación no 11 de las obras de
"consolidación y restauración del Casti l lo de Cadrete y excavaciones arqueológicas
complementarias".
No 72/ZOl2, de 15 de marzo.- Aprobación inicial del Programa de compensación de la Unidad
de Ejecución UR-8 del PGOU de Cadrete.
No 7312OL2, de 15 de marzo.- Aprobación del padrón fiscal de la tasa por prestación del
serv¡cio de agua potable, alcantaril lado y canon de saneamiento del 1er trimestre de 2OL2.
No 7412012, de 15 de marzo.- Aprobación de pago a la Junta de compensación de la Unidad
de ejecución UR-13 del PGOU de Cadrete.
No 7512012, de 15 de marzo.- Denegación de tarjeta de estacionamiento para personas
discapacitadas.
No 7612012, de 15 de marzo.- Aprobación de facturas.
No 77/2OL2, de 15 de marzo,- Anulación del reconocimiento de obligación de pago de una
factura.
No 78/2012, de 16 de marzo.- Concesión de l icencia urbanística de obras mayores para
construcción de una vivienda unifamiliar.
No 7912Ot2, de 16 de marzo.- Autorización devolución de fianza.
No 8O/2O12, de 16 de marzo.- Reconocimiento de grado personal a funcionaria.
No 81/2012, de 19 de marzo,- Requerimiento para renovación de l icencia para colocación de
veladores.
No 8212012, de 19 de marzo.- Requerimiento para renovación de l icencia para colocación de
veladores.
No 83/2012, de 19 de marzo.- Concesión de l icencia de vado.
No 84l2O12, de 22 de marzo.- Aceptación condiciones convocatoria subvención y
determinación de ayuda a solicitar.
No 85/2012, de 26 de marzo.- Rectif icación de Resolución no 57 de 29 de febrero, en lo
relativo a la referencia catastral del edificio.
No 86/2012, de28 de marzo.- Concesión de l icencia urbanística de obras menores.
No 87 12012, de 28 de marzo.- Concesión de l icencia ambiental de actividad clasificada.
No 88/2012, de 28 de marzo.- Informe sobre obras que se están realizando en calle Pablo
Serrano.
No 89/2012, de 28 de marzo.- Aprobación de facturas.
No 90/2012, de 3O de marzo.- Concesión de l icencia para la colocación de veladores.
No 91/2012, de 3O de marzo.- Concesión de l icencia para la colocación de veladores.
No 9212012, de 30 de marzo.- Concesión de l icencia para la colocación de veladores.
No 93l2012, de 3 de abril.- Declaración de un vehículo como residuo sólido urbano y entrega
del mismo a un Centro autorizado para su descontaminación.
No 94/2O12, de 3 de abril.- Adjudicación del contrato de suministro de comida para personas
con dificultades.
No 95/2012, de 9 de abril.- Inclusión en el padrón municipal de habitantes de varias personas
y aceptación de cambios de domicil io dentro del municipio.
No 96/2012, de 9 de abril.- Concesión de tarjeta de estacionamiento para personas
discapacitadas.
No 97/2Ot2, de !2 de abril.- Inicio de expediente para la contratación de la gestión y
explotación del servicio de kiosco-bar del parque Las Colinas y convocatoria de l icitación.
No 98/2012, de 12 de abr i l . -  In ic io
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explotación del servicio de kiosco-bar del parque Sisallete y convocatoria de l icitación.

No 99/2012, de 12 de abril.- Toma de conocimiento del desistimiento manifestado por la
Administración Concursal.
No 1OO/2O12, de tZ de abril.- Concesión de l icencia urbanística de obras mayores para
derribo de inmueble.
No 1O1/2O12, de 12 de abril.- Denegación de l icencia solicitada para la apertura de actividad.

No 10212012, de L2 de abril.- Concesión de l icencia urbanística de obras menores.

No 103/2012, de 13 de abril.- Aprobación de la Liquidación del Presupuesto general para el
ejercicio 2011, de la Liquidación del Presupuesto de gastos y de la Liquidación del Presupuesto de
ingresos.
No 10412012, de 13 de abril.- Aprobación de la certif icación no 12 de las obras de
"consolidación y restauración del Casti l lo de Cadrete y excavaciones arqueológicas
complementarias".
No 1O5/2O12, de 13 de abril.- Concesión de l icencia para la colocación de veladores.

No 106/2012, de 13 de abril.- Aprobación del expediente de modificación del contrato de
servicios de redacción del Plan Especial de protección del entorno de las murallas del Monasterio
de Santa Fé.
No lO7/2012, de 16 de abril.- Recibo obras de urbanización de la Unidad de Ejecución UE I-2
del PGOU de Cadrete.
No 108/2012, de t7 de abril.- Desestimación de alegaciones y declaración de existencia de
resoonsabil idad.
No 1O9/2O12, de t7 de abril.- Aceptación de renuncia a la ocupación temporal de huerto de
ocio y concesión de dicha ocupación a otro solicitante.

No 110/2012, de 17 de abril.- Adjudicación del contrato de prestación de espectáculos
musicales.
No 111/2O12t de L7 de abril.- Aprobación de facturas.

No 11212012, de 18 de abril.- Aprobación de la modificación de datos del padrón de
contribuyentes por la tasa por recogida domicil iaria de basuras del 1er trimestre de 2012.

No 113/2012, de2Q de abril.- Autorización de cancelación y devolución de aval.

No 11412012, de 20 de abril.- Aprobación definit iva del Programa de compensación de la
Unidad de Ejecución UR-8 del PGOU de Cadrete.

No 115/2012, de 24de abril.- Declaración de bien no uti l izable y enajenación del mismo.

No 116/2012, de 25 de abril.- Aprobación de facturas.

No Lt7 l2O12, de 25 de abril.- Denominación del camino de referencia catastral 9007 del
polígono 1.
No 118/2012, de 26 de abril,- Convocatoria Pleno de 2 de mayo.

Concluida la lectura, la Corporación manifiesta quedar enterada.

Vistos los documentos justif icat¡vos que presenta la Intervención de la Liquidación del
Presupuesto de 2011, considerando que cuenta con el informe favorable de la Intervención
General y conocido el cumplimiento del objetivo de estabil idad presupuestaria informado por
dicha Intervención, conforme al artículo 191 y siguientes del Real Decreto 2l2OO4, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales,

RESUELVO

r la Liouidación del Presupuesto General de esta Entidad para el
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201 1:

Resultado Presupuestario

Cón'Céptos
Der-eclrQs,
Récó'hóóidos
l{étO$:,,-. .,.

Obl¡9ác¡oñ€s
Reconoé-idas'
Netas .r. =

Resultado
Presupuestáiio

a) Operaciones corrientes

b) Otras operaciones no financieras

1. Total Ooeraciones no
financieras (a + b)

2. Activos Financieros

3. Pasivos Financieros

RESULTADO PRESUPUESTARTO
(1+2+3)

4.069.775,63

509.941,29

2.754.725,t7

t .447.977,24

a98.972,35

4.579.7L6,92 4.202.702,45

0,00 0,00

0,00 t78.042,12

4.579.716t92 4.380.744,57

AJUSTES:

4. Créditos gastados financiados
gastos generales

5. Desviaciones de financiación neg

6. Desviaciones de financiación oos

con remanente de tesorería para

ativas del ejercicio

itivas del ejercicio

-34.285,13

529.679,93

378.205,90

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 316.161,25

Remanente de Tesorería

Conceptos Xmporte

1. (+) Fondos Líquidos L.OO9.264,74

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 670.666,56

- (+) del Presupuesto corriente

- (+) del Presupuesto cerrado

- (+) de operaciones no presupuestarias

- (-) cobros realizados pendientes de aplicación
definit iva

4r8.649,4t

4I5.477,64

-26.998,70

L36.46L,79

3. (-) Obligaciones pendientes de pago 44O.934,2O

- (+) del Presupuesto corriente

- (+) del Presupuesto cerrado

- (+) de operaciones no presupuestarias

- (-) pagos realizados pendientes de aplicación
definitiva

401.584,89

1.991,53

89.412,89

52.055,11

L Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) t.238.997,tO

IL Saldos de dudoso cobro t83.43t,92

III. Exceso de financiación afectada 343.590,24

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 7tL.974,94

SEGUNDO: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gastos, que responde al siguiente detalle:

Estado de Gastos l lmporte
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TERCERO: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Ingresos, que responde al siguiente detalle:

Estado de Ingresos Importe

Previsiones iniciales

Modificaciones de previsiones

Previsiones definit ivas

Derechos reconocidos netos

Recaudación neta

Derechos pendientes de cobro

Exceso previsiones

4.427.333,62

384.696,59

4.812.030,2L

4.579.7t6,92

4.L6t.067,5L

418.649,4L

232.3t3,29

CUARTO: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la
primera sesión ordinaria que éste celebre, tal y como dispone el artículo 193 del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

QUINTO: Remitir copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.

Créditos iniciales

Modificaciones de créd itos

Créditos definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones reconocidas netas

Pagos realizados

Obligaciones pendientes de pago

Remanentes de crédito

4.427.333,62

384.696,59

4.812.030,21

4.392.592,87

4.380.744,57

3.979.159,68

401.584,89

43r.285,64

D.A MARÍA Á¡¡ETITS CAMPILLOS VIÑAS

La 9ra. Alcaldesa explica los datos más relevantes de la Liquidación del Presupuesto de 2011
Resultado presupuestario del año 2O77
Ha mejorado en relación con el ejercic¡o 2010, siendo de 384.731,51€.
Remanenb de Tesorería de 2O77
Se ha incrementado pasando de 406.153,49 a 711.974.94 lo que representa un incremento del
57o/o respedo al 2010. Pasando por alto otras acepciones, el remanente puede ser considerado
como "el ahorro" del Ayuntamiento, su incremento (aún en un entorno de crisis económica)
perm¡te afrontar con mayor seguridad los próximos ejercicios presupuestarios.

Financíación de la inversíón
Destaca el aumento del porcentaje de financiación de gasto en inversión a través de ingresos
corrientes, que ha pasado del 4o/o al 28o/o, el aumento proviene en gran parte: por la Recaudación
de aprovecham¡entos urbanísticos de "La Corona" y el "Olivar".
Deuda pendiente de pago a proveedores a 75-O3-2O72
La deuda pendiente de ejercicios anteriores a 15 de marzo de2012 fue de cero.
Esta bÍl idad presupue*a ría
Se sitúa en el 7,72o/o y se sitúa muy por encima de la del resto de administraciones ¡ntegrantes
del Sector Público.
Ahorro neto y carga fínancíera
c A 31/12/11 el Ahorro neto era de 95.441
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o / 01/01/12 el Ahorro neto era de 1.101.627,77 euros.
La diferencia radica en que el ahorro del año 2011 se calcula con Ia l¡qu¡dación de 2010, y Ia de
2012 con Ia de 2017. Lo que significa que sólo en un año se ha mejorado en 1 millón de €.
Con respecto a la carga financiera, y partiendo de la explicación anterior, ha pasado del 9,360/o en
2O11al 6,820/o en 2012.
Deuda pendiente a largo plazo(capital amortizado mas intereses) por ¡nve¡s¡ones ejecutadas en
legislaturas anteriores tales como el pabellón pol¡deport¡vo, Ia ampliación de la tubería de
impulsión de agua desde Cuarte hasta Cadrete, y por el nuevo edificio que alberga las oficinas
municipales, ludoteca, espacio joven...
o | 31/12/2011 es de 2.146.070,22 euros
t / 30/04/2012 es de 2.083.374,72 euros. Cuando finalice el año estaremos por debajo de
Ios 2 millones.
El porcentaje de capital vivo sobre derechos liquidados a 31 de diciembre de 2O1les del 77,28o/o.
Frente al déficit general del conjunto de las admin¡strac¡ones públicas del 8,57o/o en 2077, el
ayuntam¡ento de Cadrete tiene una situación de superávit del 7,72o/o.
La conclusión que obtenemos es que a pesar del contexto económico malísimo que vivimos, el
ayuntamiento t¡ene unos buenos datos económicos que nos permiten afrontar los próximos
ejercicios económicos con mayor seguridad siempre que sigamos en la misma línea de actuación
responsable que supone continuar con la contención del gasto corriente y de inversión retrasando
tal vez la ejecución de algunos equipamientos y serv¡cios, lo que nos permitirá y es lo que desde
el equipo de gobierno municipal queremos priorizar: el mantenimiento de los servicios que hasta
ahora disfrutamos los vecinos.

D.

Sers meses después se trae a pleno la liquidación del presupuesto 2O77, y cur¡osamente ni se nos
ha convocado la Comisión de Hacienda correspondiente, n¡ se nos ha entregado con tiempo
suficiente (15 días como marca la ley para consultar las cuentas y a mí se me entregaron el lunes
a medio día) , y pese a que en este punto, no nos va a pedir votación, ya que Ud. solita, en un
acto de total autarquía, parece que se ha aprobado Ia liquidación del presupuesto, yo creo que sí,
que nosotros, los concejales electos, somos los que deberíamos de aprobar o no aprobar esta
Iiquidación del presupuesto del ejerc¡c¡o 2A11.

éPara qué estamos s¡ no todos los concejales aquí? De comparsa creo que no, señora mía.

¿Y por qué me quejo de que no se haya convocado la comislón de Cuentas? Pues porque deduzco
que no nos va a explicar las cuentas, una explicación minuciosa que requeriría bastante t¡empo.
Porque dónde si no nas vamos a enterar /os Sres. Concejales de este estado de cuentas.

Claro, nos dirá que si no nos enteramos es porque no queremosl équé es Io que quiere Sra,
Alcaldesa? éQué esté durante una semana preguntándoles a los técnicos munic¡pales el estado de
cuentas cuando es Ud. quien mediante la comisión de cuentas nos las debería de explicar? Y no
me diga que me ha dado por escrito la liquidación presupuestar¡a, faltaría más, pero como ni Ud.
misma lo entiende, si Io analizáramos en la comisión hasta Ud. Podría enterarse en qué gastamos
el dinero en esfe Ayto. Porque le voy a poner unos pocos ejemplos:

En valorac¡ones y peritajes hemos gastado 8.600€ lqué se ha peritado? lQué se ha valorado?
éQué cantidad es de cada cosa?

En arrendamientos de maquinaria nos hemos gastado 5.30@ Quiero saber en qué maquinaria
nos hemos gastado esto y para qué?. En reparación y conservación de vías públicas hay diversas
partidas, qu¡s¡era saber qué hemos reparado, y no me diga las evidentes.

Inversiones en terrenos hemos gastado 75.500€ éQué terrenos hemos comprado? En reductores
de velocidad no solamente hemos gastado 40.000€ s¡no que hemos gastado 7.000€ más de lo
presupuestado. En abastec¡miento de agua hemos gastado 140.000€, quisiera que nos explicara
el porqué, si tenemos un contrato dande una empresa privada cobra los recibos de agua y
saneamiento y al Ayto. solo de da 20.000€ équé pasa, que el agua se la regalamos y hacen
negocio solamente ellos?

Otras partidas más de abastecimiento de aqua v de de tuberías Y cosas de esas...
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éCómo gastamos en combustibles y carburantes, alumbrado público?,

Reparación y conseruación nos hemos gastado 45.00re, en fin, si ha sido en bombillas, farolas...
en parques y jardines nos hemos gastado otros 45.008. En educación de adultos nos hemos
gastado 26.00re, en actividades culturales 40.00É, nos gustaría saber en cuáles. En
equipamiento para festejos 23.008 écuáles y por qué? Y así partida por partida, me gustaría que
me lo explicaran, así cómo se han repartido los 3O.0OE que pone Ud. aquí de transferencias a
otras entidades, sobre todo para cr¡t¡carla, y saber por qué el servicio de recaudación nos ha
costado 123.000€, y no me d¡ga que porque cuantos más impuestos cobramos más sube el
porcentaje de la Diputación, eso ya me lo ha contado y no me lo creo...

D.A MARÍA Á¡¡E¡IES CAMPILLOS VIÑAS

La Sra. Alcaldesa interrumpe la intervención de la Sra. Mercader, para decirle que se trata de dar
cuenta de Ia Liquidación, que ha sido aprobada por la Alcaldía conforme determina el Texto
Refundido de Ia Ley reguladora de las Haciendas Locales, y no de un debate previo a un acuerdo
plenario. Todos los datos que se han planteado, dice, podrán ser puestos de manifiesto y
analizados con ocas¡ón de la Cuenta General.

Concluida la exposición, la Corporación manifiesta quedar enterada.

Resultando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 345 del Decreto 34712oo2, de L9
de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes,
Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, se sometió a ¡nformación
pública por plazo de quince días mediante inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Zaragoza no 62, de 17 de marzo de 2Q12, el Proyecto de ejecución modificado
correspondiente a las obras de "consolidación y restauración del castillo de Cadrete y
excavaciones arqueológicas complementarias", redactado por el Arquitecto D. Javier
Borobio Sanchiz, visado por su Colegio profesional con fecha 8 de mar¿o de 2012, cuyo
presupuesto de ejecución porcontrata asciende a 378.120,50 € y 68.061,69 € de IVA.

Resultando que vencido el plazo de exposición pública del citado Proyecto, no consta haberse
presentado alegación alguna.

Expuesto cuanto antecede, propongo al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes
ACUERDOS:

PRIMERO,- Aprobar el Proyecto de ejecución modificado correspondiente a las obras de
"consolidación y restauración del casti l lo de Cadrete y excavaciones arqueológicas
complementarias", redactado por el Arquitecto D. Javier Borobio Sanchiz, visado por su Colegio
profesional con fecha 8 de marzo de 2012, cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende
a 378.120,50 € y 68.061,69 € de IVA.

SEGUNDO.- Notif icar los presentes acuerdos al Director de las obras y a la empresa adjudicataria
de las mismas.

No hay intervenciones,

Sometido a votación, el resultado es el siguiente:
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D.a MARÍA Ánc¡les cAMPrLLos vrñrc
D." MenÍR AMNzAzu vIRTo cAcHo
D. DAVID GMCIA SILVA
D.A RAQUEL MORENO PALACIOS
D. JOSE MARCO I.AZARO

PAR

D. JUAN ]ESUS GMCIA UTRILLA

D. FMNCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS

D.A LUCIA REMIREZ MUNILLA

D.a BEATRIZ MoRENo unñes

PSOE D. RODOLFO VINAS GIMENO

CHA D.A MARIA ANGELES MERCADER ] IMENEZ

En consecuencia con la votación, se acuerda aprobar el proyecto modificado de las obras de
"consolidación y restauración del casti l lo de Cadrete y excavaciones arqueológicas
complementarias" redactada Dor el Técnico Director de las obras D. lavier Borobio Sanchiz.

El 9 de marzo realizamos el ya tradicional día del árbol haciendo plantación de laureles
con los niños del colegio como todos los años, y pasamos una mañana agradable que
contribuyó además a inculcar en los niños el cuidado por el medio ambiente.
Hay que resaltar también la gran participación de mujeres en el acto que se hizo junto con
la asociación de mujeres para celebrar el día internacional de la mujer trabajadora.
El día 28 de Mar¿o los niños de Educación Infant¡l de nuestro colegio "Castil lo QADRIT"
pafticiparon junto a otros 14 colegios en la BABY OLIMPIADA organizada por el colegio
Montearagón de Zaragoza, y lo hicieron tan bien que terminaron siendo los CAMPEONES
de la olimpiada de este año 2012. Quiero darles la enhorabuena, por hacer deporte,
pasarlo bien y además por ganar.
SEMANA SANTA: La Jornada de la Exaltación del dia 24 de mar¿o suouso el encuentro
con los cofrades de otras localidades y se desarrollo muy bien gracias al buen hacer de la
cofradía de Cadrete, de los cofrades y vecinos que desinteresadamente colaboraron para
que todo estuviese a la altura de nuestro pueblo. Los visitantes nos transmitieron sus
felicitaciones que yo ya he trasladado a la Cofradía. Agradecemos también especialmente
la compañía en este acto del consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno
de Aragón entre otras autoridades, Las procesiones de Semana Santa también resultaron
muy bonitas y novedosas y pudieron desarrollarse todos los días.
Hemos celebrado también el día 23, el "Día de San Jorge", patrón de Aragón, con la
tradicional Procesión hasta el Pilón del Santo donde se bendijeron los términos y
degustamos magdalenas con moscatel , después más de 200 vecinos comimos en el
Pabellón , cantamos y los niños se divirt ieron con los hinchables.
Hemos convocado ya 2 plazas de operar¡os de servicios múltiples, con cargo al "Plan
Extraordinario de Apoyo al Empleo 2OL2 de la Diputación Provincial de Zaragoza" por un
periodo de 6 meses, para desempleados de Cadrete, con la condición suspensiva de que
debe confirmarse la subvención que todavía está en tramitación, y lo hemos hecho para
ganar tiempo en el proceso de contratación como ya han hecho en muchos otros
ayuntamlentos. Las otras dos plazas tenían una previsión de inicio de contrato posterior al
verano y por eso no se han convocado todavía. Los previamente preseleccionados por el
INAEM e interesados en estas plazas deberán presentar la documentación el oróximo 10
de mayo. v los criterios oara la sel n de la DPZ dando
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especial importancia a la situación económica, cargas familiares y a la idoneidad para el
puesto, todo lo cual deberán acreditar documentalmente ante el ayuntamiento. El proceso
de selección lo realizará un tribunal formado por 4 funcionarios del Ayuntamiento de
Cadrete y la Trabajadora social de la Mancomunidad que valorarán la documentación
aportada por los aspirantes.
Los Bares de los parques de las "Colinas" Y "Sisallete" ya se han adjudicado para todo el
verano y en unos días abrirán y darán serv¡c¡o a los usuarios de estos parques.
Adjudicamos a Da Josefa Gajón Bernabé, por los trámites del contrato menor de servicios,
la explotación del kiosco-bar del parque municipal "El Sisallete", temporada 2012, por el
precio de 1.200,00 € y 216,00 € de IVA. Y adjudicamos a Da Esperanza Fatás Remiro, por
los trámites del contrato menor de servicios, la explotación del kiosco-bar del parque
municipal "Las Collnas", temporada 2Q12, por el precio de 2.72O,0O € y 489,60 € de IVA.
Hoy día 2, entra en funcionamiento el Servicio de Comidas para Mayores que reparte
comidas y cenas para todos los días de la semana conforme a lo que el usuario pida. El
precio por comida es de 3,76 € (I.V.A. incluido). En caso de hacer la entrega a domicil io:
Se añadirá el coste de 2€ + I.V,A. Este coste lo paga íntegramente el usuario del servicio,
El Ayuntamiento pidió oferta a varias empresas y adjudicó el servicio a CORES (una
empresa especializada en Catering con sede en Cadrete).
Han finalizado las obras de Iluminación de la calle del Casti l lo. También han finalizado las
obras de rehabil itación del principio de la calle Pablo Serrano.
Con respecto al contencioso que ganamos al Ayuntamiento de Taragoza por el acuerdo
incumplido en virtud del cual debían arreglar la entrada a santa fe, tengo que decir que los
técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza están realizando el Proyecto para dar
cumplimiento a esa sentencia. Seguiremos muy de cerca el avance de este proyecto hasta
que se l leve materialice en obras.
Por último, quiero recordar que esta tarde damos comienzo a nuestras fiestas de mayo en
honor a la Santa Cruz, y como ya les dije el otro día espero que mañana todos juntos
asistamos a Ia procesión y misa, y les deseo a ustedes y a todos los vecinos que
aprovechen estos días y lo pasen lo mejor posible en compañía de amigos y seres
queridos, y que si el t iempo no acompaña mucho, pues que da igual que aprovechemos al
máximo estos días de diversión y encuentro. Por supuesto, quiero elogiar y hacer un
reconocimiento público del trabajo desinteresado de todos los miembros de la comisión de
fiestas que han trabajado con interés e i lusión preparando estas fiestas con un
presupuesto austero. También agradezco a colaboradores y patrocinadores su apoyo y sus
aDortaciones.

Todas las encuestas de opinión muestran el claro rechazo social hacia la introducción de los
transgénicos en nuestra agricultura y alimentación. Así se confirma en la Declaración contra la
introducción de los transgénicos y a favor de enfoques agrícolas sostenibles firmada por más de
450 investigadores y representantes de sindicatos, organizaciones de consumidores, de
agricultores, ecologistas, y una amplia representación de la sociedad civil.

Y es un rechazo claro, porque los transgénicos suponen una grave amenaza para un modelo de
agricultura y alimentación más sostenible, enfocado a producir alimentos de calidad de un modo
respetuoso con el medio ambiente. Allí donde se está extendiendo el cultivo de transgénicos, la
agricultura ecológica está en retroceso, ya que los agricultores ecológicos se ven indefensos ante
la contaminación genética de sus cultivos, que les supone graves pérdidas económicas.

Diez años después de su introducción en los mercados, las grandes promesas de los cultivos
transgénicos están muy lejos de hacerse realidad. No han aumentado el rendimiento de los
cultivos, ni han mejorado la calidad de los alimentos, ni benefician al medio ambiente, n¡ han
contribuido a solucionar el problema del hambre en el mundo. Por el contrario, en los principales
oaíses oroductores están aDareciendo ya Droblemas aqronómicos relacionados con este tipo de
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cultivos, se están agudlzando los problemas ambientales como el abuso de pesticidas y empeoran
las situaciones de pobreza, injusticia y exclusión social.
A nivel europeo, en 1998 se paralizaron los cultivos, y se levantó esa prohibición en el 2004, En
estos últimos años se están produciendo cambios. Varios países que han desarrollado iniciativas
para frenar su cultivo, Austria, Grecia, Italia, Hungría, Polonia y Francia. Y recientemente
Luxemburgo. Sin embargo, España sigue siendo el único país de la Unión Europea que cultiva
transgénicos a escala comercial. Se permite el cultivo de maíz transgénico desde 1998. Desde
entonces se han cultivado en suelo español variedades como el Bt 176, y el MON 810. En 2008,
por ejemplo, se han cultivado cerca de 80.000 hectáreas de esta últ ima variedad. (también se
está sembrando en nuestros campos cultivos experimentales (tabaco, colza, remolacha, otros
eventos de maí2, etc.). Un ejemplo es el MON810XNK603, estudiado por el Gobierno austríaco y
dando como resultado problemas de feÉil idad en ratones alimentados con ese maí2.
Dentro de este contexto, consideramos que, con el fin de proteger nuestra cultura, nuestro medio
ambiente, la economía local, una producción agraria de calidad y la salud de los ciudadanos, los
municipios y territorios deben tener el derecho a decidir si los transgénicos pueden o no ser
cultivados en su territorio. Es por lo tanto de gran importancia la declaración de zonas l ibres de
transgénicos, con el objetivo de presionar para que estos cultivos sean regulados de acuerdo con
el principio de precaución y el respeto al criterio y la voluntad de los ciudadanos.
La l iberación de organismos modificados genéticamente (conocidos como OMG o transgénicos) en
el medio ambiente supone un riesgo para la biodiversidad y para la salud, y puede provocar
efectos irreversibles e imprevisibles sobre los ecosistemas afectados por esta contaminación
genética.

Es un hecho probado que el cultivo de organismos genéticamente modificados representa un
riesgo importante de contaminación para la flora y la fauna si cultivados al aire l ibre se cruzan
mediante la polinización con los cultivos naturales. Tampoco podemos conocer qué animales
destinados a consumo humano se han alimentado con productos transgénicos, por lo cual se
determina la imposibil idad de controlar la contaminación en toda la cadena alimentaría, la
eliminación fáctica del principio de l ibre elección del consumidor y la puesta en cuestión del
derecho de los ciudadanos a la seguridad alimentaría.
Se ha comprobado además que la introducción de maíz transgénico conlleva la desaparición a
corto plazo del cultivo de maíz ecológico, suponiendo una grave amenaza también para la
apuesta por una agricultura de calidad, más respetuosa con el medio ambiente.
En Aragón, en 2008, se cultivaron 32.000 hectáreas de maíz modificado genéticamente, junto
con Catalunya, el cultivo de maíz transgénico supone elTQo/o de las 79.269 Ha cultivadas demaiz
transgénico en España en 2008. El maíz transgénico ha sido prohibido en varios países de la
Unión Europea, como Francia, Austria, Hungría, Grecia o Alemania, en base a evidencias
científ icas sobre sus impactos ambientales y sus incertidumbres sobre la salud pública, y 180
regiones y más de 4.500 autoridades locales de toda la UE ya han tomado medidas para solicitar
la prohibición del cultivo de OMG en sus territorios.
La expansión y generalización del cultivo de organismos modificados genéticamente, es un
horizonte probable para la agricultura en la Comunidad de Aragón y en el conjunto del Estado
sino se toman, en aplicación del principio de precaución, medidas urgentes y adecuadas y
estatales en su ámbito de competencias.
En el Estado Español ya se han declarado libres de transgénicos cuatro Comunidades Autónomas
(País Vas.co, Asturias, Canarias y Baleares), varias entidades provinciales como la Diputación de
Málaga, Alava, comarcas como Ia del Rincón del Segura, en Albacete y más de cien municipios
como Palencia o Vitoria. Se suman así a los más de 4.500 municipios y 250 regiones europeas
que ya han dado el paso de apostar por una agricultura sostenible, segura y de calidad.
Por lo expuesto anteriormente y ante la necesidad de defender la agricultura tradicional y el
medio ambiente, queremos dar a nuestra localidad el estatus de Zona Libre de cultivos
transgénicos y de esta manera difundir la calidad de nuestra producción agrícola.
PRIMERO. Debatir la situación de los alimentos y de los cultivos transgénicos y se posicione
contra la introducción de OMG y su cultivo comercial y experimental.
SEGUNDO. Solicitar al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón que realice los trámites
oportunos para declarar este Municipio Libre de Transgénicos y se integre en la Red Europea de
Regiones Libres de Transgénicos.
TERCERO. Instar al
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impida la siembra, producción, contaminación, transformación y comercialización de productos
agrícolas modificados genéticamente.

CUARTO. Instar al Gobierno de Aragón a exigir al Gobierno central que adopte las medidas
legislativas necesarias para impedir el cultivo de transgénicos.

QUINTO. Hacer pública la oposición de este Municipio a la l iberación al medio ambiente de
variedades transgénicas y a los alimentos transgénicos.

SEXTO. Promover que los establecimientos privados de venta de alimentos sitos en el término
municipal no sirvan o vendan alimentos manipulados genéticamente o productos derivados.

SEPTIMO. Promover que los agricultores del municipio apuesten por estrategias agrícolas
sostenibles, evitando el cultivo de transgénicos.

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS

En primer lugar, afirma que en Cadrete la agricultura con cultivos transgénicos hasta el día de
hoy no se ha dado, a pesar de las manifestac¡ones de la Sra. Mercader que ha afirmado que
también se esfá sembrando en nuestros campos cultivos experimentales como tabaco, colza,
remolacha, otros eventos de maí2, etc. S¡ se refiere a campos de Cadrete, reclama a la Sra.
Mercader, que diga dónde están esos campos dónde se han sembrado estos cultivos.

Estas normativas, dice, son a nivel estatal y los ayuntam¡entos no tienen ninguna capacidad para
decidir en este asunto.

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO

Muestra su acuerdo con el Sr. Fatás y afirma que n¡ en Cadrete, ni en los municipios de alrededor
se han dado cultivos transgénicos. Si la compañera de CHA, dice, sabe dónde hay algunas de
estas plantac¡ones o sembrados, que Io diga.
Dice desconocer todo lo referido al cultivo de transgénicos. Sin embargo, se muestra en contra de
cualquier tipo de contaminación, de cualquier tipo de modificación genética, pero opina que no es
el Ayuntamiento de Cadrete el lugar para debatir este t¡po de cosas.

D.A MARÍA ÁT.¡ETIES CAMPILLOS VIÑAS

Comienza su intervención diciendo que este no es el ámbito en el que deben plantearse este t¡po
de cuestiones. Además entiende que las implicaciones de Ia moción van mucho más allá del
ámbito municipal. Anuncia el voto en contra del Grupo Municipal Popular, en base a lo dicho y los
sig uientes a rg u me ntos :
7. No cree que en nuestro ámbito exista ningún cultivo de este tipo.

2. Los cult¡vos transgénicos están aprobados por las autoridades san¡tar¡as de la lJnión Europea.

3. No cree que esta declaración del Ayuntamiento tenga validez jurídica alguna.

4. También tienen efectos pos¡tivos, ya que necesitan menos pesticidas.

5. Respecto de las modificac¡ones genéticas, también disiente, porque es curioso que algunos no
objetan el manejo de embriones humanos y algunas cosas más discutibles desde el punto de
vista ét¡co y moral, y sin embargo ponen el grito en el c¡elo cuando la ciencia pone a disposición
de los agricultores y los ganaderos los transgénicos, con una experimentación de 10 años.

6. También es contradictor¡o que importemos de Estados Unidos y de Argentina ¡mportantes
cantidades de cereales transgénicos, y sin embargo no queramos que se cultiven aquí.

Por ello, Ia declaración de nuestro municipio como libre de transgénicos puede atentar contra los
agricultores de nuestro municipio en cuanto a la libertad para desarrollar su actividad económica.

En España se emplean estos cultivos de forma autorizada desde el año 1998 y hay supefficies de
cultivo de 79.000 hectáreas en el año 2008. S¡ fueran tan peligrosos para la salud no se habrían
autorizado por la lJnión Europea. Además, los mayores beneficios no son para la agricultura sino
para Ia ganadería, porque se rebajan los costes de alimentación del ganado.
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D.A MARÍA ÁNECITS MERCADER ¡IMENEZ

Aporta además los siguientes argumentos contra los transgénicos:
7. Resistencia a los antibióticos.
2. Recombinación de virus y bacterias dando origen a nuevas enfermedades.
3. Mayor nivel de residuos tóxicos en los al¡mentos.
4. Generación de alergias.
5. Efectos secundarios de fármacos transgénicos.
6. Efectos desconoc¡dos y no previsibles, incluso mortales.
7. Peligros para el medio ambiente.
Efectivamente, dice, que no cree que en Cadrete ex¡stan cult¡vos transgénicos, lo que no quiere
decir que el Ayuntamiento no pueda pronunciarse en contra de este tipo de cultivos.
Ruega a la Sra. Alcaldesa que no mezcle el tratamiento de embriones humanos con el cultivo de
transgénicos.

D. FRANCISCO ¡AVIER FATAS CAMPILLOS

D¡ce a la Sra. Mercader que decir a Ia gente que las alergias t¡enen algo que ver con los
transgénicos, s¡n estudios científicos que lo apoyen es crear una alarma innecesaria y un
despropósito.

D.A MARÍA ÁNEEUS CAMPILLOS VIÑAS

Para aclarar algunas cosas ya dichas, recrimina a la Sra. Mercader la demagogia de la que ha
hecho gala, porque decir que "al Estado le parece bueno plantar veneno" es exces¡vo. Los
estud¡os científicos a los que alude, seguro que son conocidos por las autoridades alimentarias y
san¡tarias mundiales, y sin embargo los transgénicos han sido admitidos, se están plantando en
Estados Unidos y Argent¡na y nosotros los estamos ¡mportando, Iuego esos estudios no serán tan
concluyentes, porque si hubiese algún peligro para la salud de los consum¡dores, no se
permitirían en n¡nguna parte.

Nosotros creemos, dice, que las autoridades nacionales e internacionales son suf¡c¡entemente
responsables para decidir sobre estos temas, y por ello Ie reitera el voto en contra del GPM del
Pa¡tido Popular a esta moción.

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

EN CONTRA:
9

D.A MARÍA ÁruCTICS CAMPILLOS VIÑAS
D.A MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO
D. DAVID GMCIA SILVA
D,A RAQUEL MORENO PAIáCIOS
D. JOSE MARCO LAZARO

D. JUAN ]ESUS GMCIA UTRILLA
D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS
D.A LUCIA REMIREZ MUNILLA
D.A BEATRIZ MORENO MAÑES

D, RODOLFO VIÑAS GIMENO

D,A MARIA ANGELES MERCADER JIMENEZ
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En consecuencia con la votación, se acuerda rechazar la moción del GPM CHA sobre declaración
de Cadrete como municipio l ibre de transgénicos.

La disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se
introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit
público, ha aprobado una amnistía fiscal para los defraudadores absolutamente inadmisible.

Su Exposición de Motivos explica que el objetivo de esa antisocial medida es que "los obligados
tributarios puedan ponerse voluntariamente al corriente de sus obligaciones tributarias
regularizando también situaciones pasadas". Pero, en realidad, esta medida supone que, mientras
la inmensa mayoría de los obligados tributarios han pagado en tiempo y forma sus impuestos, a
los defraudadores se les da un trato de favor de modo que, tributando únicamente el 10 por
ciento de lo defraudado, eviten cualquier t ipo de sanción, intereses o recargos,
En un contexto como el actual, en el que se ha eliminado la dotación para la Ley de Dependencia,
se ha practicado un brutal recorte en las partidas destinadas a las Polít icas Activas de Empleo, se
ha aumentado injustamente la presión fiscal en el I.R.P.F. sobre los tramos de renta más bajas,
se anuncian recortes en Sanidad y Educación.,, para el Grupo Parlamentario de Chunta
Aragonesista, y los responsables polít icos municipales de nuestra formación, esta amnistía fiscal
es inmoral, reprobable e inadmisible.
Por todo ello, el Grupo Municipal Chunta Aragonesista presenta la siguiente;
El Ayuntamiento de Cadrete RECHAZA la amnistía fiscal para los defraudadores establecida en la
disposición adicional primera del Real Decreto-ley L2/2Ot2, de 30 de marzo, por el que se
introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit
público, e instan al Gobierno de Aragón a dirigirse al Gobierno Central para que le exija la
derogación de tal medida.

D.A MARÍA ÁNCTIES MERCADER ]IMENEZ

Esta medida supone que, mientras la inmensa mayoría de los obligados tributarios han pagado en
tiempo y forma sus impuestos, a los defraudadores se les da un trato de favor de modo que,
tributando únicamente el 70o/o de lo defraudado. eviten cualquier tipo de sanción, ¡ntereses o
recarglos, en un contexto como el actual, en el que se ha eliminado Ia dotación para la Ley de
Dependencia, se ha practicado un brutal recorte en las partidas destinadas a las Políticas Activas
de Empleo, se ha aumentado injustamente la presión f¡scal en el I.R.P.F. sobre los tramos de
renta más bajas, se anunc¡an recoftes en Sanidad y Educación...esta amnistía fiscal es inmoral,
reprobable e inadmisible y vulnera el principio de igualdad entre los españoles que recoge Ia
Constitución.
El Gobierno ha impulsado esta regularización fiscal a fin de obtener una recaudación
extraord¡nar¡a y así no tener que subir otros impuestos como el IVA, aunque no nos engañemos,
pues ya han amenazado que también lo van a subir un 3o/o en el 2013.
Lo que no entiendo es que ahora se divida a los defraudadores fiscales por categorías y que se
penalice a los ciudadanos honrados y competentes. A los de primera categoría, que están
amparados por despachos de pr¡mera línea y con contactos financieros ¡nternac¡onales, que han
defraudado, probablemente, cantidades ingentes de capital, se les premie con una regularización
fiscal y un coste del 70o/o del capital defraudado. Mientras que al otro grupo de defraudadores
fiscales de quinta categoría que han escatimado a la Hacienda Pública unos pocos miles de euros
deberán gastar lo antes posible los cuatro euros negros que tienen en el colchón, ya que
cambiará la ley y no se podrán hacer transacciones con d¡nero efectivo a part¡r de un
determinado límite, y los contribuyentes de siempre veamos cómo se nos ofende con esta
medida. Algunos dicen que la mayor declaración de patriotismo que puede hacer una persona es
la declaración de la renta, m¡entras tanto otros se llevan su dinero tan lejos como puedan o lo
guardan debajo de la baldosa, para después erig¡rse a así mismos como grandísimos españoles.

una vez más. es inexistente v los mismos de
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irán de ros¡tas y aparte se del resto de los ciudadanos. El gobierno está velando por los
intereses de estos grandes evasores de impuestos que son las grandes foftunas, corporaciones y
bancos.
Consideramos que estas medidas dan muestras de debilidad o incapacidad por pafte del Estado a
la hora de controlar y hacer cumplir las leyes. Que siembran entre la ciudadanía la decepción,
desconfianza o deslealtad hacia el sistema político y fiscal y que da alas a quienes obtienen
sustanciales beneficios practicando el noble deporte del fraude.

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA

Recuerda a la Sra. Mercader que esto es Cadrete, y no es el Pleno del Ayuntamiento el lugar
adecuado para plantear este debate.

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO

Esfe es un tema que nos preocupa a todos, dice, porque cuando me dieron la nómina con la
subida del IRPF y ahora se indulte a los evasores de impuestos, no está bien.

D.A MARÍA ÁruEEICS CAMPILLOS VIÑAS

Tras reiterarse en lo que han dicho otros Grupos sobre lo inadecuado de debatir esta cuestión en
el Pleno de Cadrete, afirma que tampoco le gusta que aquellos que han evadido capitales acaben
tributando menos que los ciudadanos cumplidores.
Sin embargo, dice que esfa es una medida excepcional, por la situación económica que atraviesa
España, con la que pretenden hacer aflorar capitales ocultos y que se produzcan ingresos en el
erario público. Esfa es una regularización por la que tributarán aunque a un tipo más bajo, y no
es Ia primera amnistía fiscal en España, ya las hubo en el año 7987, en el año 1991 con el Sr.
Solchaga, para situaciones de emergencia parecidas. En otros países también se han tomado este
tipo de medidas (Francia, Alemania, Italia, Re¡no Unido) y esperemos que lo que se pretende se
consiga. También se ha anunciado que si esfos capitales no afloran hasta noviembre del presente
año, después habrá un Plan de Lucha contra el fraude durísimo con un ¡mportante
endurecimiento de las sanciones.
Esta regularización voluntaria la podrán hacer aquellos que no estén siendo ¡nvestigados
prev¡amente.

El Grupo Popular votará en contra de esta moción por el carácter excepcional de la medida y
porque considera que el beneficio que se podrá obtener con la medida supera el perjuicio que
asimismo pueda suponer a las arcas del Estado no ingresar nada.

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA

Igual que ha recriminado a la Sra. Mercader que se extiende demasiado en problemas que no
competen al Ayuntamiento, le recrimina a la Sra. Alcaldesa que se extienda tanto en sus
contestaciones,

Sometido a votación, el resultado es el siguiente:

EN CONTRA:
5

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

D. JUAN JESUS GMCIA UTRILLA
D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS
D,A LUCIA REMIREZ MUNILLA
D.A BEATRIZ MORENO MAÑES
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A FAVOR:
I

PSOE D. RODOLFO VINAS GIMENO

CHA D.A MARÍA ÁruCCIES MERCADER JIMENEZ

En consecuencia con la votación, se rechaza la moción presentada por el GPM CHA contra la

aprobación por el  gobierno de la amnist ía f iscal  a las rentas no declaradas.

Las declaraciones de los distintos miembros del Gobierno Rajoy en materia de Sanidad
constituyen una amenaza constante al Derecho a Salud reconocido en nuestro país.

Hace una semana anunciaban una nueva agresión a este derecho en forma de recorte
presupuestario, a añadir al recorte que marcaran los Presupuestos Generales del Estado del 30 de
marzo. La simple intención de recortar un total de 10.000 millones de € más en sanidad y
educación (de los cuales 7.000 millones son los recortados en Sanidad) supone un peligroso
varapalo para la atención sanitaria de todos en el conjunto del estado.

La cartera de servicios básicos amenaza con excluir de la cobertura sanitaria tratamientos y
servicios a los que en este momento se tiene garantizado el acceso. De esta manera/ se reduce la
cobertura sanitaria pública favoreciendo el negocio sanitario privado y l imitando su acceso sólo a
quien pueda costeárselo.
Denunciamos también el cariz racista y xenófobo que están adquiriendo las declaraciones del
ministro de Hacienda Cristóbal Montoro al restringir el acceso universal a la salud por razones de
nacional idad.
Exigimos que los responsables del PP finalicen el discurso falso y populista que están realizando
respecto al copago sanitario. Las declaraciones del ministro de Economía y Competit ividad, Luis
de Guindos y del responsable de Sanidad y Asuntos Sociales del PP, José Ignacio Echániz,
respecto a la necesidad de implantar el Copago Sanitar¡o a las rentas más altas como una medida
de justicia social no hacen sino introducir de manera perversa mecanismos de mercado en la
Sanidad Públ ica.
Si tanto interés tienen en la justicia social, que incrementen el impuesto sobre los beneficios
empresariales (Impuesto de Sociedades) y a las rentas de capital, en lugar de premiar el fraude
fiscal con amnistías
Los criterios impuestos por la UE-SCE-FMI, elevados a rango constitucional por el anterior
gobierno del PSOE y ejecutados por el actual gobierno del PP, están destruyendo los derechos
fundamentales de la sanidad y la educación.
La lógica que subyace al discurso de racionalización del gasto y reducción del déficit no es sino un
instrumento más para perpetrar el robo constante que la ciudadanía y el pueblo estamos
sufriendo en nombre de la crisis.
Estas polít icas neoliberales en materia de Sanidad menoscaban el derecho a la Salud, la dignidad
de las personas y conducen irremediablemente al aumento de las tasas de mortalidad, tal y como
podemos constatar que ya está sucediendo en otros países y en territorios no muy lejanos a
Aragón.
Desde Chunta Aragonesista queremos manifestar nuestra oposición frontal a las polít icas l levadas
a cabo contra la Privatización de la Sanidad de Aragón.

El objetivo del Partido Popular es claro, deter¡orar los servicios públicos para posteriormente
poder justif icar la privatización, convirtiendo Ia sanidad y la educación en un inmenso negocio.

En el estado español el gasto sanitario ya es un 2Oo/o por debajo de la Unión Europea. ¿Aun
pretenden disminuirlo más? El uso de términos como "racionalización del gasto" es un eufemismo
que esconde la disminución de la cobertura sanitaria y la exclusión de un sector de la población
cada vez mayor.
En Aragón el gasto sanitario por persona ha descendido, entre 2010 y 2Ol2 en un 10,4olo, La
reforma de la sanidad oública suoondrá que se cierren miles de camas públicas, que se conqelen



AYUNTAMIENTO DE CADRETE

SECRETARIA

planti l las y se realicen despidos masivos de trabajador@s, aumento de las l istas de espera,
masificación de urgencias y deterioro de centro sanitarios.
Este anuncio de reformas no es, sino la últ ima agresión, de una lista interminable, a los derechos
que tanto esfuerzo ha costado consegu¡r a los trabajadores y por ello nos oponemos al copago y a
la privatización de la sanidad en Aragón,
Primero: Oponemos frontalmente al t i jeretazo brutal que supondrá un ajuste de 10,000 millones
de euros del presupuesto para sanidad de los presupuestos del Estado y concretamente 7.000
millones de euros destlnados a la Sanidad.
Segundo: Oponemos frontalmente a la privatización de la sanidad pública y el estudio de la
implantación de un sistema de pago de la Sanidad pública en función de la renta "el
copago" en nuestra comunidad autónoma.

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO

Anunc¡a que votará a favor de la moción, y continúa diciendo que cuando se empezó a hablar de
la crisis yo comentaba a los círculos de amistades que llegaríamos a la iguala. Entonces también
había crisis y los que tenían medios, dinero o corral, y pagaban la iguala eran bien tratados y los
gue no Ia pagaban, no eran tratados igual.

D.A MARÍA ÁNETITS CAMPILLOS VIÑAS

En este tema también tendré que contestar, dice, porque se ha traído a colación por otro Grupo
Político. Es una cuestión más, que es fruto de la herencia recibida de los gobiernos anteriores,
que nos han dejado más de 15.000 millones de euros de deuda sanitaria.
Es fácil oponerse a los ajustes, pero su resultado es este, no se puede pagar el gasto
farmacéutico que tiene una morosidad de más de 600 días de media.
Ya en 2006 empezó a fraguarse un desfase económ¡co importante en el sistema nacional de salud
y precisamente esfas reformas se hacen para garantizar que ese s¡stema san¡tar¡o peruiva en su
mayor parte.

La reforma emprendida lo que pretende es garantizar Ia universalidad de la atención san¡tar¡a que
va a seguir siendo gratu¡ta para todos los ciudadanos y el copago farmacéutico ya existe. Con la
reforma se pone fin a los abusos de las prestaciones sanitarias por pafte de los extranjeros, que
obedece al deficiente traspaso de la directiva europea al ordenam¡ento español, por la anterior
ministra de sanidad Leyre Pajín, que ha provocado que, incluso el tratam¡ento de extranjeros en
sus países de origen deba ser abonado por Ia sanidad española. Estos tratamientos han costado
al Estado Español del orden de mil millones de euros anuales. Ahora a los nacionales de estados
de la UE se les exigen los mismos requisitos que son exigidos a los españoles en cualquiera de
estos países de la UE. Esto ni es rac¡sta, ni discriminator¡o, es simplemente lo que hay que hacer.
Se establece una caftera de serv¡c¡os comunes que es lo que existe ahora, sin recortar los
recursos, pero s¡ que es cierto que en 2011 se recortaron casi doce millones de euros el fondo de
cohesión y calidad por el gobierno socialista. El actual gob¡erno ha aumentado en cas¡ seis
millones de euros este fondo, con lo cual a pesar de la situación en que nos encontramos se ha
mejora do la sosten i b i I idad.
Se establecen una serie de medidas para ahorrar, como la creación de centrales de compras, la
realización de un plan de ahorro energético, la receta electrónica y la tarjeta de salud que es la
historia clínica del pac¡ente que servirá para todas las Comunidades Autónomas.
La cartera básica común que era para todos los ciudadanos gratuita lo va a seguir siendo. Si que
cambia el gasto farmacéutico, que establece una nuevas cifras de pago, lo que no supondrá una
gran recaudación, sólo se pretende que se haga un menor gasto farmacéutico y un mejor uso de
los medicamentos (España es el segundo país del mundo en consumo de medicamentos). Se
pretende, el ajuste de las dosis, la implantación de los genéricos y el copago que tendrá en
cuenta la renta de las personas (los parados sin prestación no pagarán por los medicamentos,
tampoco pagarán {as rentas mínimas de inserción y los pacientes con enfermedades graves y
crónicos tendrá una aportación reducida del 10 o/o). Los pensionistas puede ser el colectivo más
desfavorecido pues hasta ahora no pagaban y a paftir de ahora las rentas inferiores a 18.000
euros paqarán un 10 %o con un límite máximo de 8 euros al mes v las rentas
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euros también pagarán un 70 o/o pero con un límite máximo de 78 euros al mes y las rentas
superiores a 100.000 euros pagarán un 2O o/o con tln límite de 60 euros al mes, todo ello siempre
y cuando no se trate de pacientes crónicos.
Respecto a Aragón, el presupuesto del Servicio aragonés de salud para 2012 es de 1.723,9
millones de euros, superior al de 2011, se redujo en años anterlores, pero no en 2012 respecto
de 2011, en el que se ha producido un incremento de 9,5 millones de euros, se han
presupuestado también 24,3 millones de euros para inversiones del Servicio Aragonés de Salud,
lo que supone un ¡ncremento del 3,6 o/o respecto de 2011. Y anticipándose a las medidas
impulsadas por el Gobierno Central en Aragón ya se están implementando algunas de las
medidas que se recogen en un documento de las líneas estratégicas del Salud 2012-2015, son
403 medidas y ya se han obtenido los primeros resultados en su aplicación, que son que en el
pr¡mer tr¡mestre de 2012 se han realizado 1.093 intervenc¡ones quirúrgicas programadas más
que en el mismo periodo de 2011. También se ha podido reducir el concierto externo con clínicas
privadas, con 403 ¡ntervenciones menos. También la no impresión de las placas radiográficas
supone un ahorro al de 1.300.000 euros.
Por todo Io expuesto el Grupo Municipal Popular votará en contra de esta moción.

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO

Por alusiones, dice, porque parece ser que todo es culpa de Zapatero, hay que aclarar que el
problema de la sanidad es un problema de las Comunidades Autónomas y de todos es sabido que
estas Comunidades Autónomas están en la UVI y quien las gobernaba.

Por otra parte, dice, que una persona con medios escasos pague 80 euros y que una persona con
ingresos superiores a 100.000 euros pague 60 euros, es un despropósito. También dice que es
cur¡oso que la Sra. Alcaldesa sepa que se han destruido 3.700 toneladas de med¡camentos y no
sepa contestar a la pregunta que llevo meses formulando sobre cuantas toneladas de basura se
recoge en Cadrete y cuanto repercute en el recibo de basura.

D.A MARIA ANGETES MERCADER ¡IMENEZ

La creación del Sistema Nacional de Salud -SNS ha sido uno de los grandes logros de nuestro
Estado del bienestar, dada su calidad, su vocación universal, la amplitud de sus prestaciones, su
sustentación en el esquema progresivo de los ¡mpuestos y la solidaridad con íos menos
favorecidos, lo que la ha situado en la vanguardia sanitaria como un modelo de referencia
mundial.
Desde que empezó Ia crisis, diferentes voceq proven¡entes de corrientes conservadoras, han
venido insistiendo en la inviabilidad de la sanidad pública, en contra de todas las evidencias que
demuestran su menor coste frente a la sanidad pr¡vada de países como EEUU. Esas m¡smas voces
son las que deberían garant¡zar, por mandato constitucional, su sostenibilidad, pero ya nadie
espera demasiado de los políticos, y el PP nos lo ha demostrado con creces en estos últ¡mos se¡s
meses.
El último golpe del gobierno es el fin de la universalidad de acseso a la sanidad; una medida
que, si bien supone un escaso ahorro cuando no, un ¡ncremento del gasto, duele más que ningún
otro reco¡te anterior. Duele porque hace ev¡dente el modelo de atención públlca al que nos
d¡rigen y porque pone el foco en los sectores sociales que más están sufriendo la crisis: las
personas que están en paro/ que no tienen permiso de residencia o son pensionistas.

Se excusa en la necesidad de reco¡tes y en Ia falsa acusación de abuso a los inmigrantes.
lQuién se cree que realmente Ia población ¡nm¡grante, joven, en edad laboral, sana, sea la que
realmente ha puesto en jaque al Sistema Nacional de Salud? Ni ellos mismos se lo creen.
Los parados tendrán que acceder a una tarjeta especial cuando dejen de cotizar. Los pensionistas
tendrán que pagar por sus recetas y, si no tienen recursos, enfrentarse a la pesadilla de la
burocracia para demostrarlo. Si el Estado de bienestar era una fórmula de aseguración colectiva
que garant¡zaba el acceso a derechos sociales en momentos de vulnerabilidad (desempleo, vejez,
enfermedad, niñez), este decreto rompe la base del sistema: la solidaridad entre grupos sociales
y franjas de edad. Es un órdago al pacto social establecido en la Transición y que neces¡ta ser
refundado por el bien de Ia democracia.
Hasta ahora, las políticas neoliberales, antes de la crisis y de forma exponencial desde 2008,
empeoraban la calidad de las servicios públicos, disminuyendo sus recursost y patrocinaban el
desarrollo de servicios privados mediante deducciones fiscales, externalización a precios de saldo
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y ces¡ones de recursos públicos (transferencias y suelo). Es una forma indirecta de favorecer el
trasvase de población con recursos a Ia asistencia privada, a la vez que el sector público es
degradado y se dest¡na a los sedores con menos recursos y a los tratamientos menos rentables;
este proceso de segregación (escolar, sanitar¡a, social) alimentaba la huida de las clases medias
de los servicios públicos, sin duda con Ia intención de generar un desapego objetivo y subjet¡vo
de estos grupos hacia lo público. De hecho, era creciente el número de personas que pagaban un
extra por un servicio privado, supuestamente mejor pero que en muchos casos sólo otorga un
halo de exclusividad, ya que los profesionales, el tiempo de atención y los recursos (tanto en la
escuela como en las clínicas) están por debajo, todavía, de los servicios públicos. EI objetivo era
generar una pregunta: épor qué pago impuestos si pago por otro lado mi atención san¡tar¡a o
educativa? La pregunta ocultaba las ventajas fiscales al sector privado.
La exclusión de personas sin permiso de residencia y la introducción de una tarjeta sanitaria
especial para desempleados aumentará el gasto final de una atención que desde la atención
primaria sería menos costosa. éPor qué este decreto entonces? La ofensiva actual se dirige a
promover otra pregunta: épor qué pago ¡mpuestos para que otros que no pagan se beneficien de
un sistema que no uso? La reforma sanitaria busca que el "sentido común" pase de la solidaridad
social (el "me puedo quedar en el paro", "me puedo poner enfermo estando en el paro": "hoy por
ti, mañana por mí") y de justicia social ("todas las personas tienen derecho a educación y
sanidad" "garantizar derechos a todos es la mejor manera de generar igualdad de oportunidades
y una mejor sociedad") a un s¡stema en el que cada uno recibe Io que paga. La estrateg¡a
neoliberal trata de romper esa idea de que cualquier persona tiene derecho de acceso a los
recursos pÚblicos más allá de su situación particular. A la vez que fija con mayor fuerza los
derechos sociales a la variable del empleo, un empleo que sabemos escaso y precar¡o. Las
medidas de gestión de la crisis bancaria no hacen sino volver más escaso el acceso al empleo, al
mismo tiempo que refuerzan que el empleo sea la forma de adquirir el acceso a los recursos
públicos.

El momento de crisis es quizás el peor para disolver la solidaridad: muchas familias de clase
media que podían permitirse llevar a sus hjos a un colegio conce¡tado o tener un seguro médico
privado ya no tiene recursos para permitírselo y no hablemos de sus hijos, con el 50 o/o de
desempleo juvenil. Este decreto hace que, aproximadamente, la mitad de los jóvenes entre 26 y
30 años no puedan acceder a la sanidad pública general. Recordemos, por otra parte, que para
obtener el permiso de residencia es necesario acceder a un contrato de trabajo. De hecho,
muchas personas están perdiendo sus "papeles" porque han perdido su empleo y no pueden
renovar su permiso de residencia después de años de mucho esfuerzo. Se nos p¡de aguante y
resignación con la promesa de que los buenos t¡empos volverán, pero se destruye esa visión de
una sociedad que responde por los demás. Sin embargo, sí vamos en el mismo barco y no sólo
para aguantar los reco¡tes. Es evidente que ¡ntentan desarticular el vínculo social y la solidaridad,
prec¡samente para cortar los lazos que pueden plantar cara a esta estafa,
Cuando el mal gobierno destruye lo que ha sido constru¡do entre todos, no queda otra que
defender lo único que importa: la sociedad y la democrac¡a. En otros países europeos, ante
ataques semejantes a la universalidad de los derechos y de la sanidad pública, los profesionales
se han negado a esta exclusión, han desobedecido atendiendo a todo el que lo necesitaba en sus
centros de trabajo tal como están planteando aquí profesionales del sector. No es lo ideal suplir
con trabajo voluntario lo que podría pagarse con el dinero de todos, dinero que se esfá desviando
al pago de intereses de una deuda ilegítima. Pero frente al rodillo de los reco¡tes las
man¡festac¡ones de protesta no van a ser suficientes, tendremos que defendernos y quizá, en ese
camino por recuperar la riqueza que producimos entre todos, encontrarnos y empezar a imaginar
otra sanidad pública; encontrarnos tal como lo hicimos en las plazas hace un año y hemos vuelto
a hacer ayer. El interés general está por encima de cualquier gobierno. N¡nguna mayoría absoluta
representa a la mayoría social.
Nuestro sístema sanÍtario no es un gasto, síno una inversión en la salud y un derecho
constitucional de todos.
Organizada por el Inst¡tuto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que agrupa a
organizaciones y patrocinadores de la sanidad privada (Asisa, Adeslas, Hospital Madrid, Dl(V
seguros, Alliance Med¡cal, MAPFRE, Capio Sanidad, pues bien, según IDIS Ia desgravación serviría
para descargar de presión asistencial y financiera al sistema público de salud, reconocería el
esfuerzo que realiza el ciudadano y supondría un estímulo para la creación de empleo.
La desgravación f¡scal rompe un principio esencial de nuestro sistema: el de la solidaridad, ya que
retrae recursos de lo
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capacidad de pago y no la necesidad ante Ia salud. Pero además, hay que tener en cuenta que la
mayoría de los seguros privados hacen una selección de riesgos (en la letra pequeña) como por
ejemplo no financiando la quimioterapia o excluyendo a personas con enfermedades previas, o
encareciéndose para las personas mayores y/o de más riesgo, por Io que la desgravación también
rompe Ia solidaridad entre personas sanas (generalmente más jóvenes) y aquellas enfermas, sea
cual sea su poder adquisitivo.
La creación de empleo es una ironía o cin¡smo ¡naceptable en estos momentos en los que se
están recortando empleos en el sector de la sanidad pública por "falta de recursos económicos",
ya que al detraer todavía más recursos económicos por la desgravación provocaría mayor
desempleo.
Establecer incentivos fiscales, colectivos e individuales, para los seguros sanitarios privados
fomenta el crecimiento de la sanidad privada y resta apoyos y fondos al Sistema Nacional de
Salud, dificultando cada vez más que asuma de manera adecuada la atención en salud al
ciudadano/a.
La sanidad debe ser pública, gratuita, universal, equitativa y de calidad el sistema sanitario lo
pagamos todos con nuestros impuestos nuestro s¡stema sanitario no es un gasto, sino una
inversión en la salud y un derecho constituc¡onal de todos.

D.A MARÍA ÁT.¡CELTS CAMPILLOS VIÑAS

La sanidad es un derecho de todos los ciudadanos y por este mot¡vo se pretende con esta Ley
que este derecho siga existiendo, pues s¡n esta reforma el sistema de salud estaría avocado al
desmantelamiento y la desaparición. Es un coste que hay que pagar.

Dice a Ia Sra. Mercader que ha dicho muchas cosas que no son cie¡tas: Ios parados no tienen que
pagar nada, ni siquiera los medicamentos como hasta ahora venía sucediendo, los jóvenes si no
trabajan también serán atendidos y tendrán su tarjeta.

Sometido a votación, el resultado es el siguiente:

EN CONTRA:
5

D.A MARÍA ÁruCTICS CAMPILLOS VIÑAS
D.A MARÍA AMNZAZU VIRTO CACHO
D. DAVID GMCIA SILVA
D.A RAQUEL MORENO PALACIOS
D. JOSE MARCO LAZARO

D. JUAN JESUS GMCIA UTRILLA
D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS
D.A LUCIA REMIREZ MUNILLA
D.A BEATRIZ MORENO MAÑES

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO

D.A MARÍA ÁN¡CCICS MERCADER JIMENEZ

En consecuencia con la votación, se rechaza la moción presentada por el GPM CHA contra la
privatización, el copago (repago) y la desgravación fiscal a los seguros privados.

A unos nueve kilómetros al sur de la ciudad de Zaragoza, en Ia ribera del Huerva, junto a los
términos de Cuafte de Huerva y Cadrete pero ubicado en el término municipal de Zaragoza, se
alza el ant¡guo monasterio de Nuestra Señora de Santa Fe, de extraordinario valor patrimonial,

se encuentra en un estado ruinoso desde hace décadas. La
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de la Iglesia y buena pafte del recinto está en manos de distintos particulares, lo que dificulta
cualquier solución de conservación y utilización.
El 20 de abril de 1979 la iglesia del monasterio y la portería son declaradas monumento Histórico
Nacional. En el informe previo, Fernando Chueca Goitia, definía Ia iglesia como "uno de los
monumentos más soberbios en España del Barroco clasicista de finales del siglo WIII", Este
monasterio en ruinas, tan cargado de significación para la historia de Aragón, conforma junto con
Veruela, Rueda y P¡edra, los cuatro grandes monasterios cistercienses de Aragón y junto con la
Cartuja de Aula Dei y Ia Cartuja de la Concepción, los tres grandes monaster¡os de la periferia de
Zaragoza.
De la ¡mpo¡tancia del devenir histórico y del valor patrimon¡al de este monasterio han dado
cumplida cuenta en estudios recientes tanto el documenta lista Héctor Giménez Ferreruela como
el historiador del arte Sant¡ago Ru¡z de Temiño lñigo. El primer documento que se conoce de este
monasterio, data del 4 de enero de 1341 y es un privilegio del Rey Pedro IV "El Ceremonioso", a
petición del Gobernador de Aragón, que concedió al monasterio exención de varios impuestos y
obligaciones reales. Unos años más tarde, en 7344, M¡guel Pérez Zapata y su mujer Sancha
Garcés llegaron a un acuerdo con el abad del monasterio c¡sterc¡ense de Fonclara (en la zona del
Cinca Medio) para que trasladara su congregación a Santa Fe. El compromiso se materializó dos
años después tras recibir Fonclara la licencia papal para el traslado el 2 de septiembre de 1346.
l.Desde sus orígenes Santa Fe extendió su señorío principal entre los territorios más cercanos, las
poblaciones de Cua¡te de Huerva y Cadrete. En 1443 el rey aragonés Alfonso V concedió al
monasterio un tipo de jurisdicción que convertía al abad del
m¡smo en señor absoluto de Cuarte y Cadrete. En ese siglo W adquirió la categoría de real casa y
por allí pasaron los monarcas Alfonso V, Juan 77 o Fernando 77, porque allí se rendían las
cuentas del impuesto más importante de Aragón, las generalidades. AIIí acudían desde Zaragoza
los diputados del Reino a recibirlos y a tratar asuntos de gobierno. Igualmente fue en este rec¡nto
monacal donde, a petición de los diputados del Reino, el monje Fray Gauberto Fabricio de Vagad
escribió Ia "Coronica de Aragón", que fue ¡mpresa en Zaragoza en 1499 y por Ia que su autor fue
nombrado cron¡sta mayor del reino por Fernando el Católico.
En el siglo WI el monasterio alcanzó su plenitud, pero la expulsión de los moriscos en 1610 Ie
dejó sin vasallos y sin mano de obra, pues Ia población de Cua¡te y Cadrete tenía esa condición
en su inmensa mayoría. En la segunda mitad del siglo XVIfi (1774-1778) se construye Ia lglesia
actual, la puerta de entrada al rec¡nto amurallado del monasterio lleva fecha de 1797. El
com¡enzo del siglo XIX conlleva la llegada de las tropas de Napoleón Bonaparte, fue utilizado
como cuartel de caballería por las tropas de élite francesas, y supuso el saqueo e incendio del
cenobio cisterciense en 1808. Tras varias recuperaciones, con la desamortización de Mendizábal
en 1835 se acaba su historia como monasterio.
En la actualidad y en palabras de Ruiz de Temiño "la gran cercanía fisica entre este cenobio y Ia
capital aragonesa contrasta de forma significativa con el olvido tan prolongado y Ia escasa
atención que ha recibido hasta la fecha".
Precisamente, el pasado 37 de enero de 2012 se firmó un convenio entre Ia Diputación Provinc¡al
de Zaragoza y el Ayuntam¡ento de Zaragoza, por el que la primera institución se compromete a
destinar (con determinadas condiciones) en el presente mandato 6.000.000 euros en inversiones
reales en los barrios de Zaragoza (años 20122014) que quedarán plasmadas en el documento
que con tal objeto se redacte, previo acuerdo de las paftes.

Una actuación de conservación-restauración del Monasterio de Santa Fe y especialmente de los
elementos del mismo declarados como BIC;, encajaría en ese plan al tratarse de una inversión en
el núcleo de Santa Fe (Zaragoza), integrado en el barrio de Casablanca y en su Junta de Distrito,
al tiempo que supondría un gran beneficio y un equ¡pamiento cultural de primer nivel para los
mun¡c¡pios de Cuarte de Huerva y Cadrete, además de para Zaragoza.
El Pleno del Ayuntam¡ento de Cadrete, consciente del estado de deterioro que presenta el
Monaster¡o de Santa Fe, ubicado junto a su término municipal, así como de las enormes
potencialidades que posee, acuerda :
1.- Solicitar a Ia Diputación Provincial de Zaragoza que en el convenio firmado con el
Ayuntamiento de Zaragoza incluya una actuación de recuperación y conservación del Monasterio
de santa Fe (Zaragoza) dentro del plan de inversiones previsto en el convenio suscrito por ambas
instituciones el 31 de enero de 2012.

en valor del recinto del
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Monaster¡o de Santa Fe, merced a su recuperación, conservación y gestión contando con las
instituciones públicas o privadas, con las iniciativas cludadanas y con los propietarios.

D. RODOLFO VINAS GIMENO

Ya el otro día en Ia Junta de Poftavoces se hablo de misas, del día 3 de mayo, que yo no voy a
misa pero voy al vino, que es la actuación de la compañera de CHA, Io que me sorprendió porque
a continuación nos propuso la moción sobre la restaurac¡ón del monasterio de Santa fe, no me
cuadra, estamos a favor o en contra.
Me gustaría escuchar a la Asociación de Amigos del Monasterio de Santa Fe, no me gustaría que
ningún Ayuntam¡ento nos dijese al Ayuntamiento de Cadrete lo que tenemos que hacer y si me
gustaría saber si el Monasterio es de propiedad privada.

D. JUAN ¡ESUS GRACIA UTRILLA

Muestra el acuerdo de su Grupo con esta moción, pero quiere resaltar que en la parte posterior
del monasterio de Santa Fe, hacia las Almunias, hay una pequeña ermita y dos cuevas que
también pertenecían al monasterio, aunque ello no ha sido mencionado en Ia historia del
monasterio.

D.A MARÍA Á¡TIEEICS CAMPILLOS VIÑAS

Muestra también su acuerdo con esta iniciativa. Aunque el monasterio no se encuentra en el
término de Cadrete sino en el de Zaragoza, es probablemente la población de Cadrete la más
beneficiada por la puesta en valor de este bien. Ahora bien, no desea que se entre en colisión con
el Ayuntamiento de Zaragoza por este asunto, ni con los propietarios.

Sometido a votación, el resultado es el siguiente:

D.A MARÍA ÁI'¡CEUS CAMPILLOS VIÑAS
D.A MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO
D. DAVID GMCIA SILVA
D.A MQUEL MORENO PALACIOS
D. JOSE MARCO LAZARO

A FAVOR:
11

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

D.A MARIA ANGELES MERCADER JIMENEZ

En consecuencia con la votación, se aprueba la moción presentada por el GPM CHA sobre la
recuperación del ex-Monasterio de Santa Fe (Zaragoza).
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La Comunidad Autónoma de Aragón suscribió en el 2009 con el Ministerio de Educación un
Convenio de colaboración para la financiación de plazas públicas del primer ciclo de Educación
Infanti l a través de la ORDEN de 16 de febrero de 2010, del Vicepresidente del Gobierno, por la
que se dispone la publicación del Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación y la
Comunidad Autónoma de Aragón, para la financiación de plazas públicas del primer ciclo de
Educación Infanti l en el marco del Plan Educa3,
El artículo 15.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece que las
administraciones públicas deben promover un incremento progresivo de la oferta de plazas
públicas en el primer ciclo de Educación Infanti l, estableciendo, además las polít icas de
cooperación entre ellas y con otras entidades para asegurar la oferta educativa en este ciclo. Para
facil i tar la participación de otras administraciones públicas se alude en ese mismo artículo a la
necesidad de establecer condiciones de participación en esta oferta educativa, entre otras, de las
corporaciones loca les.
La puesta en marcha de Educa3 ha l levado consigo la firma de convenios de colaboración entre el
Minister¡o de Educación y las Comunidades Autónomas para la financiación de plazas públicas del
primer ciclo de Educación infanti l en el año 2008. Aun así la cobertura es todavía insuficiente para
responder a las demandas de la sociedad española actual.
El Minister¡o de Educación y la Comunidad Autónoma de Aragón han suscrito un Convenio de
colaboración para la financiación de plazas públicas del Primer Ciclo Educación Infanti l en el
marco del Plan Educa3 en el año z9lt, a través de la Resolución de27 de diciembre de 2011, de
la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, publicada en el Boletín Oficial del
Estado del 6 de febrero de 2Ot2. Con este convenio se financia la creación de 19 escuelas
infanti les en Aragón.
El Gobierno de Aragón, para facil i tar el mantenimiento de la oferta de plazas públicas en el primer
ciclo de Educación Infanti l, y en cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2O06, de 3 de mayo, de
Educación firma convenios con las corporaciones locales para establecer las condiciones de
participación en esta oferta educativa.
Estos convenios de colaboración entre el Gobierno de Aragón y los Ayuntamientos en materia de
Educación Infanti l de primer ciclo recogen, entre otras cláusulas, que dicha colaboración irá
dirigida a financiar el coste del personal, garantizándose así una oferta educativa de calidad que
posibil i te el desarrollo de la educación infanti l de primer ciclo.
El director General de Orientación Académica del Departamento de Educación, Universidad,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha remitido cartas a todos los Ayuntamientos, que
tienen suscritos estos convenios para informar que se iba a recortar la financiación del personal
de las Escuelas de Educación Infanti l de primer ciclo.
Esta Corporación, consciente de la relevancia de este servicio educativo para las familias y sus
hijos y del riesgo que podria tener ante la insuficiencia financiera de los ayuntamientos y
comarcas, instan al Gobierno de Aragón a que destine las mismas cantidades económicas a la
financiación del personal, al menos, que se presupuestaron en el curso 2010-2011, de las
Escuelas de Educación Infanti l de primer ciclo en los convenios firmados con las Corporaciones
Locales a través del Fondo Local de Aragón,

No realizándose ninguna intervención se somete a votación, el resultado es el siguiente:
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A FAVOR:
11

D,A MARIA ANGELES CAMPILLOS VINAS

D.A MARÍA AMNZAZU VIRTO CACHO
D. DAVID GMCIA SILVA
D.A RAQUEL MORENO PALACIOS
D. ]OSE MARCO LAZARO

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 ÁruCTUS MERCADER JIMENEZ

En consecuencia con la votación, se aprueba la moción presentada por el GPM CHA sobre el
recorte de ayudas a las escuelas infanti les municipales y comarcales.

Los Centros de Profesores y Recursos (CPR) están contemplados en la legislación en materia de
educación y su finalidad es, principalmente, la de reunir a todos los profesionales de la zona y ser
un espacio de intercambio, comunicación, experimentación e investigación. Sus principales
objetivos son:

r La formación continua del profesorado y la cualif icación permanente, de acuerdo con las
líneas de polít ica educativa que marca la Administración educativa, y las investigaciones que
en materia de educación y nuevas tecnologías se realizan,

. Ld comunicación continua y el intercambio de experiencias entre profesores.

. Servir de espacio para consulta y acopio de materiales y recursos, que complementen los
disponibles en los diferentes centros de la zona.

Ante las noticias de desaparición de los Centros de Profesores y Recursos, lo que supone una
nueva agresión a la escuela pública y de calidad se propone al Pleno la siguiente

El Ayuntamiento de Cadrete muestra su más absoluto rechazo a la desaparición de los CPR
exigiendo se mantengan las inversiones en la escuela pública y en la formación de sus profesores.

Elevar esta moción a la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón y a las Cortes de
Aragón.

D.A MARÍA ÁruEEICS CAMPILLOS VIÑAS

Aclara que el Gobierno de Aragón no pretende cerrar los Centros de Profesores y Recursos, sino
sustituirlos por Centros de Innovación y Formación del Profesorado que cumplan su función de
asesoramiento a la formación del profesorado en centros, sin uti l ización partidista y buscando la
mayor eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Se dará el protagonismo de la formación permanente a los centros educativos a través de planes
de formación en los propios centros.
Se llevará a los centros educativos la formación que se imparte desde los CPRs y se realizará
fuera del horario lectivo. Hasta ahora, han sido los docentes de los colegios o institutos los que,

acudían a recibir
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alumnos y para otros docentes que tenían que cubrir sus ausencias.
Se potenciará la formación on-line como metodología para conseguir una formación permanente
del profesorado más eficaz V eficiente.

Sometido a votación, el resultado es el siguiente:

EN CONTRA:
5

PP

D.A MARÍA ÁruCEIES CAMPILLOS VIÑAS
D,A MARÍA AMNZAZU VIRTO CACHO
D. DAVID GRACIA SILVA
D.A MQUEL MORENO PAI.ACIOS
D. JOSE MARCO I-AZARO

A FAVOR:
6

PAR

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILTA
D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS
D.A LUCIA REMIREZ MUNILLA
D.A BEATRIZ MORENO MAÑES

PSOE D. RODOLFO VINAS GIMENO

CHA D.A MARÍA ÁI'¡CEICS MERCADER JIMENEz

:&u

En consecuencla con la votación, se aprueba la moción presentada por el GPM CHA la
desaparición de los centros de profesores y recursos.

Dada la situación en que se encuentra tanto el acceso desde el Monasterio de Santa Fe hacía
Sisallete en la bajada hasta del río hasta el puente, como la zona que va desde la Calle
Mequinenza hasta el puente (Zona de la residencia Vitalia).
Comiencen conversaciones con esa comunidad de regantes de Cuarte para que se l legué a una
solución de salubridad en la zona de la residencia y de ensanche en la bajada para ev¡tar
problemas tanto para peatones como para vehículos, bicicletas .....

D.A MARÍA ÁXCEIES CAMPILLOS VIÑAS

Dice que entiende que se está pidiendo que se inicien conversaciones con la Comunidad de
Regantes de Cuarte, aunque manifiesta no tener muy claro dónde termina y dónde empieza el
ámbito territorial de un Sindicato y otro, por lo que entiende que habrá que hacer extenslva esa
comunicación también a la comunidad de regantes de Santa Fe, para poder l legar a una solución
para poder entubar esa acequia que va por detrás de la Residencia Vitalia.
Al Grupo Municipal Popular le parece bien que se comiencen esas conversaciones, ya que en otras
legislaturas ya se han realizado actuaciones y a ver si es posible a través del dialogo llegar a
puntos de encuentro y ver si es posible l legar a una solución para que estas zonas estén mejor
comunicadas.
Se está trabajando con el Ayuntamiento de Zaragoza para mejorar el acceso desde la carretera
hasta ese punto de encuentro en la cuesta que baja hacia la calle Mozota.
En definit iva, dice, habrá que hablar otra vez con la Comunidad de Regantes de Cuarte en lo
relativo a la calle Mequinenza hacia la calle Mozota, y habría que hablar también con la
Comunidad de Regantes de Sata fe. Se estudiarán todas las posibil idades y esperamos contar con
la ayuda del Ayuntamiento de Zaragoza.
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Somet¡do a votación, el resultado es el siguiente:

o.u unnÍR Átr¡crles cAMpILLos vIñ¡s
D.u u¡nÍ¡ AMNzAzu vIRTo cAcHo
D. DAVID GMCIA SILVA
D,A RAQUEL MORENO PALACIOS
D, ]OSE MARCO LAZARO

A FAVORI

11
D. JUAN JESUS GMCIA UTRILLA
D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS
D.A LUCIA REMIREZ MUNILIA
D.a BEATRIZ MoRENo unñrs

D. RODOLFO VINAS GIMENO

o." mRRÍR Áruceles MERcADER JIMENEz

En consecuencia con la votación, se aprueba la moción presentada por el GPM PAR sobre el
acceso desde el monasterio de Santa Fe hacia Sisallete.

Dada la situación de cambio de horario que se ha producido en este Pleno, pensando en las
distintas situaciones laborales y para facil i tar la asistencia de público a la sesión, se tenga en
cuenta para plenos posteriores el trasladarlo a la semana anterior o posterior manteniendo el día
de la semana y horario establecido,

No habiéndose incluido esta moción en el orden del día, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1t7.2 dela Ley 7/t999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, procede votar
sobre la urgencia de su tratamiento en esta sesión.

D.A MARÍA ÁruCTUS CAMPILLOS VIÑAS

D.A MARÍA AMNZAZU VIRTO CACHO

D. DAVID GMCIA SILVA
D,A MQUEL MORENO PALACIOS
D. JOSE MARCO LAZARO

EN CONTRA:
6

D,A MARÍA ÁNCETS MERCADER JIMENEZ

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

A FAVOR:
5

D, RODOLFO VIÑAS GIMENO

En consecuencia con la votación, se rechaza la urgencia para el debate en esta sesión de la
moción presentada por el GPM PAR sobre el horario de los plenos ordinarios.
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1. Proponemos se inicien todos los tramites para que a partir del ejercicio 2013, el IBI Impuesto
de Bienes Inmuebles que viene cobrando el ayuntamiento se pase del O,57o/o actual al O,4Oo/o
mínimo permitido por ley para la recaudación de los ayuntamientos.
2. Proponemos se autorice a todos los vecinos de nuestro municipio que vengan al Ayuntamiento
a realizar cualquier t ipo de gestión, se les autorice el acceso libre y gratuito al garaje del edificio
donde están ubicadas las oficinas.

1.- Han comenzado las fiestas de Cadrete. En el Pleno pasado fue aprobada una moción sobre la
padicipación de los grupos polít icos en la elaboración de la rev¡sta, todavía a fecha de hoy Ud.,
Sra. alcaldesa, no nos ha indicado en qué fecha va a ser publicada la revista y nos ha solicitado
qué es lo que consideramos que queremos publicar por pafte de los grupos Polít icos. épiensa Ud.
editar un nuevo no de la revista municipal? iva a contar con los grupos polít icos de la oposición
para la elaboración de la misma?
2.- Hemos redactado, tanto en plenos como en escritos, el estado de insalubridad, suciedad y
dejadez de diversos solares de Cadrete. No hemos recibido respuesta por escrito a nuestras
demandas, ni tampoco hemos visto ningún cambio en los solares en cuestión. éHa reclamado ya
a los propietarios de los solares el adecentamiento de dichos espacios? éVa a instar a los
propietarios al vallado y l impieza de los solares?
3.- El espacio de las barbacoas, a día de hoy, aparece cerrado a cal y canto (o mejor, a valla de
hierro y candado) para el uso y disfrute de los vecinos de Cadrete. El Ayto. se ha dedicado a
cerrarlo y ha puesto carteles avisando que .........para la uti l ización de las barbacoas hay que hacer
un escrito previo de solicitud del espacio para disponer de autorización para usarlo.
Informamos al Concejal de obras del mal uso que se estaba haciendo de este espacio, ya que no
había información a los usuarios de cuándo y el modo en que debe de usarse dichos
elementos, ya que no hay información a los vecinos de las fechas en las que no se puede
hacer fuego y de cómo se deben de usar las barbacoas.
Y lo que nos encontramos es que las han cerrado con una verja y con candado, y eue cuando
queramos usarlas tenemos los vecinos que prever con suficiente antelación para hacer el escrito
de petición y la concesión de la autorización.
Nos parece que la polít ica de este Ayto. de la prohibición y el cerramiento no es la más adecuada,
sino que como indicamos al concejal, lo que debería de hacer el Ayto. es informar y educar al
ciudadano, no poner trabas.
En estos momentos las barbacoas están bien (salvo los desperfectos en los ladril los de pavés
rotos y que son un peligro) y que seguirán bien, pues el impedimento del uso normal de un
espacio como este hace que nadie vaya a pasar un rato de una manera improvisada un domingo
cualouiera.
Las cosas de este Ayto., primero se gastan las perras en hacerlas. Después se las gastan en
adecuarlas a la normativa. Y después las cierran porque se usan. éO es porque las usan
inmigrantes con más asiduidad que otros vecinos?
Parece que las quejas últimamente eran estas, que gentes no nacidas en Cadrete hacían un uso
"abusivo" del espacio. éConsidera que esta medida que ha impuesto va a permitir el mejor uso de
las barbacoas? é no cree que con esta medida lo que se hace es impedir el uso de este espacio a
los vecinos que no puedan acudir a rellenar el formulario con el t iempo suficiente en horario de
mañana en el Ayto. porque están trabajando, o se les ocurre el domingo por la mañana que han
recibido a unos familiares y amigos y deciden comer en dicho espacio? éQuién irá a abrir los
candados cuando se requiera por el vecino responsable, que acuda al Ayto. a rellenar el
formulario, y quien lo cerrará después? lrecibirá alguna compensación económica por el trabajo
fuera del horario laboral de entre semana, y extraordinario, el trabajador que le toque? élos
equipos de l impieza del Ayto. de Cadrete irán a recoger los cubos de basura en el entorno de las
barbacoas? Le recuerdo que anteriormente la Iimpieza de los cubos no era eficaz ni adecuada,

es la basura ía varios días en el la emoresa de recoqida de basuras no
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baja los camiones hasta allí.
4.- Piensa el concejal de Deportes de este Ayto. uti l izar el espacio hurtado al parque lineal para
usarlo como campo de fútbol, que fue l impiado por las máquinas de la DPZ con un coste de
7.000.000€, y que actualmente solo cría yerbas y no lo uti l iza nadie, a pesar de la gran demanda
que parece que tenía dicho campo. ¿piensa organizar algún equipo adecuado a la categoría del
espacio y dimensiones del campo? En otra ocasión se le uti l izó como p¡sta para los quads, ha
pensado el concejal otros usos diferentes para amortizar el dinero que nos costó la limpieza de
dicho espacio y la pérdida de un trozo de soto en el río que nos permitiera disfrutar de dicha zona
verde?
5.- La calle Muñoz Fernández, antigua acequia en el costado del Centro Socio Cultural de
Cadrete, Desde hace más de una semana, en dicha calle, estuvo un caballo parado, el t¡empo
suficiente para que hiciera sus necesidades allí mismo. Ya que la calle es mun¡cipal y cuya
limpieza es competencia del Ayto. rogamos que se l impie de la misma manera que el resto de Ias
calles de Cadrete, pues es lamentable que durante una semana los excrementos estuvieran allí
sin recoger y que el agua de l luvia finalmente se esté encargando de la disolución y l impieza de
las mismas.
6.- éQué licencia de obras se ha concedido a la empresa que está abriendo zanjas en la avda. de
Taragoza desde la rotonda hasta la C/ San Gregorio? éQué obra se está ejecutando?

7.- éCuántas personas se han apuntado hasta la fecha para el servicio de comidas a personas
discapacitadas?

1. En primer lugar quiero darles las gracias a los abuelos por invitar a los concejales de la
oposición a la fiesta de ayer. Las anter¡ores Juntas se l imitaban a invitar al equipo de gobierno,
pero estos han sido valientes, parece ser que las cosas están cambiando en el municipio.

2. Se aprobó una partida presupuestaria para hacer alguna actuación en la calle Rio Jiloca, esto
me lo han preguntado algunos vecinos, ¿esto va a l levar contribuciones especiales?

3. Quiero darle la enhorabuena a la persona que tuvo la idea de cambiar el logotipo de los
deportistas de Cadrete, aquello que ponía Ayuntamiento de Cadrete, ahora pone Cadrete sólo.

4. Pregunta a la compañera de Chunta qué ocurrió en la lunta del Huerva que se celebró el 27 de
marzo y qué ocurrió en la visita a los técnicos de la Confederación, como representante del
Ayuntamiento de Cadrete.

5. A la Sra. Alcaldesa, si el colectivo Huerva Vivo tiene permiso para poner la bandera y el escudo
de Cadrete en su página web.
6. El horario de los plenos que ahora parece ser que tanto la compañera de Chunta está muy
preocupada con la moción de urgencia de los compañeros del PAR, el otro día en la Junta de
Portavoces el único portavoz que votó de cambiar el día y no la hora fui yo.

7. Me gustaría también conocer, como ha preguntado la compañera de Chunta, que la promotora
de asuntos sociales que antes se l lamaba agente de desarrollo local, me gustaría conocerlo.

8. No he tenido respuesta a la pregunta de cuánto nos ha costado el pleito con el asunto de
AQUAGEST.
9. Ruega a los concejales del PP y a la Sra. Alcaldesa también que si convoca el pleno a las 10,
esténaquíalasl0ynoalasl0ycuarto,pordeferenciaalosconcejalesdelaoposic iónyalos
asistentes.

1. Ante la falta de dialogo y transparencia en esta primera pafte de la legislatura y
considerándonos desinformados de todas las decisiones que se toman en este ayuntamiento aún
gobernando en minoría. Solicitamos: que se forme una mesa de contratación donde estemos
representados todos los grupos políticos que forman esta corporación de una manera ponderada.

Rogamos que para fluidez del Pleno sean los concejales delegados de cada área los que
respondan a las preguntas planteadas en cada Pleno.

2, Siempre hemos manifestado nuestro desacuerdo en la gestión y organización de las
zonas infanti les y de recreo. Pensamos que se podría ampliar la zona a la que da servicio del bar
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manifestar que existe un abandono en cuanto a la gestión de las zonas deportivas y de recreo,
por lo que Solicitamos: que, desde el bar del pabellón, se acondicione una salida al exterior
pudiendo ser con la instalación de una terraza, que les permitiera dar mejor y mayor servicio. así
mismo, pensamos que se podría l legar a nuevos acuerdos para que la concesión del bar fuera
ligada a la gestión de la zona (pistas y barbacoas).
Rogamos que el solar que se encuentra en la calle Miguel Servet, enfrente del colegio, que en su
día se procedió a su l impieza y que en estos momentos se encuentra l leno de suciedad y de
hierbas, vuelvan a l impiarlo antes de que la suciedad llegué a más.
3. Rogarnos igualmente que se proceda al desbroce y retirada de elementos insalubres que
se encuentran en el cauce del río en la zona que discurre entre el puente, guardería y parque
infanti l, dado su angustioso estado.
4. Rogamos que el parquin situada en los bajos del ayuntamiento sea destinado para el uso
de los ciudadanos que vengan a realizar gestiones a este ayuntamiento.
5. Rogamos al Concejal de Deportes nos responda porque se destinan 900 € al equipo
Sporting de Cadrete cuando dicho equipo no tiene nada que ver con el pueblo.

6. Rogamos que en las próximas contrataciones cuando se trate de contratar personal no
cualif icado se tengan en cuenta a la gente del pueblo que se encuentra desempleada.
7. Rogamos se proceda a la l impieza y esta se realice habitualmente de la zona de las
barbacoas y los alrededores ya que se encuentran llenos de excrementos de perros, botellas
vacías y cristales rotos. Ya ha habido algún niño que se ha cortado con uno de los cristales.
8. Rogamos y exigimos una sería regulación del funcionamiento de las pistas de pádel: en
ellas se juega gratis porque las pistas permanecen siempre abiertas, en ellas se juega al
bádminton, se patina e incluso se juega al futbol. En la ordenanza se aprobó, además de cobrar
200 € al mes por abrir y cerrar las pistas, también la persona encargada tenía que controlar el
acceso y el buen uso de las mismas y verif icar que uno de los jugadores que está en la pista sea
el que realizó la reserva. En la realidad, nadie se persona en las pistas para realizar esta labor.

1. Dada su posición sobre el camino que une la zona de Santa Fe con la zona del casco
urbano de Cadrete y puesto que nos ha transmitido que debido a su coste en diversos estudios o
proyectos que sobre el mismo se han realizado, nos gustaría conocer dichos proyectos así como
el coste de estas posibles obras y las distintas alternativas que se han dado por parte de los
profesionales correspondientes para l levar a cabo dichas obras.
2. Nos gustaría que nos aclarara la tardanza en contestar a nuestras solicitudes de fecha de
entrada 2 DE MARZO DE2OL2, el Grupo PAR solicito los siguientes documentos:
. Todos los escritos remitidos a la Confederación Hidrográfica del Ebro así como las
respuestas o alegaciones de dicho organismo a este ayuntamiento. Y hasta la fecha no lo hemos
recibido.
. Relación detallada de todos los gastos que se realizaron durante el ejercicio económico
2011en la Concejalía de Deportes. Y lo hemos recibido el pasado jueves 26 de abril de2O!2.
. Relación detallada de todos los gastos que se realizaron durante el ejercicio económico
2011 en la Concejalía de Cultura. Igualmente lo recibimos el día 26 de abril de 2012.
. Relación de todas las dietas, gastos de locomoción, representación y protocolo si los
hubiera cobrados, Da M.a Angeles Campillos, como alcaldesa de Cadrete y también lo recibimos el
mismo jueves.
r Facturas detalladas de todas las líneas de teléfonos móviles que tienen en su poder los
Concejales de equipo de gobierno y la alcaldesa; que igualmente recibimos el mismo día.
3. También nos gustaría que nos respondiera porque en los Despachos de los dist¡ntos
Grupos Políticos seguimos sin acceso a Internet, teléfono y sin tener los medios más básicos y
necesarios para poder desarrollar nuestro trabajo de servicio hacía los ciudadanos de este
municipio y nuestra labor de oposición.
4. Queremos saber cual va a ser la prioridad que se va a tener en cuenta a la hora de
comenzar las obras del Carri l Bici que aparecen en los presupuestos para el ejercicio económico
del  año 2012.
5. AL CONCEJAL DE DEPORTES Ie
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EL, a que cantidad corresponde el 10 o/o de los beneficios del gimnasio, que es el tanto por ciento
que tiene que abonar el encargado del gimnasio a este ayuntamiento.
6. También nos gustaría que nos informará de cuantos usos ha habido en las pistas de
pádel desde que entro en vigor la normativa que en su día el Grupo PAR no acepto. Ha
transcurrido el primer trimestre y nos gustaría conocer el uso que ha habido de las mismas,

7. A la CONCEJALA DE BIENESTAR acerca del Comedor Social, la primera normativa se
aprobó en el últ imo pleno de la legislatura pasada, le queremos preguntar si t iene algo en común
esta normativa con la que se va a l levar a cabo en la actualidad.

8. A la CONCEJALA DE CULTURA a pesar de que nos ha l legado la documentación
correspondiente a los gastos de cultura y deporte muy tarde hemos constatado que se
entremezclan partidas de deporte con cultura. Se destinan partidas de cultura para actividades no
culturales.

Para dar contestación a la cuestión planteada sobre las barbacoas, lo que se ha hecho es con el
fin de que haya un control mayor en ese espacio y que los usuarios se responsabil icen de la
uti l ización. No se trata de restringir el uso sino de facil i tarlo.

Informa sobre la puesta en marcha del servicio municipal de comidas para mayores, en el que
desde el Ayuntamiento se ha puesto mucha ilusión. Muchas personas mayores han venido a
interesarse por é1, aungue inicialmente interesadas se apuntaron siete personas, iniciamos el
serv¡cio con dos y esperamos que la demanda aumente.

Pensamos que este servicio es de gran ayuda para las personas mayores ya que les puede
perm¡tir que permanezcan más tiempo en sus hogares que es lo que realmente quieren ellos.

Contesta a D. luan Jesús Gracia respecto de la partida presupuestaria para este servicio, le dice
que es necesaria porque es el Ayuntamiento quien paga a la empresa, aunque este servicio sea
abonado mensualmente al Ayuntamiento por los usuarios. Es decir, esta partida de gasto es
necesaria pero está equil ibrada con los ingresos de los usuarios,

1. Matiza que no tenemos un campo de futbol que nos haya costado siete millones ejecutar, ya
no gustaría tenerlo.
2. Respecto de la obra que se está haciendo en la entrada de Cadrete se trata de una licenc¡a que
tiene Drolimsa para conectar eléctricamente su edificio con un transformador, t iene permiso ya
desde hace bastante tiempo para poner placas fotovoltaicas.

3. Respecto de las barbacoas, añade a lo explicado por el Concejal de Obras, no es misión de
este Ayuntamiento educar a los ciudadanos y no se pretende en ningún caso impedir que las
cosas se usen. Pero se ha observado, que en estos dos o tres meses anteriores, se está haciendo
un mal uso de estas instalaciones y lo que queremos es que los vecinos las uti l icen, pero lo que
no se puede consentir es que dejen toda la zona llena de suciedad, cristales y además que se
ocupen todas las zonas, pistas, zonas verdes, etc... por personas que la mayor parte de los casos
durante los fines de semana, que no son ni vecinos del municipio y que impiden a nuestros
propios vecinos hacer uso de esas instalaciones. Así el Ayuntamiento se ha vlsto obligado a
adoptar una medida para favorecer que nuestros propios vecinos puedan uti l izar las instalaciones,
por eso se requiere una autorización que se dará a cualquier vecino que así lo pida, pidiéndole
una fianza para la l lave. Se abrirán durante estos días de las fiestas para que los vecinos las
puedan uti l izar de forma permanente, Pero no queremos que se vuelvan a producir esos casi
guetos que se producían todos los fines de semana, en las barbacoas, en las pistas etc... Se han
estudiado diferentes fórmulas gestión, considerándose que la adoptada era la menos exigente
económicamente.
Respecto de la revista municipal, no hemos hecho ninguna todavía, porque como todos saben no
hacemos revista todos los meses, se hace cada tres o cuatro meses, pues cuando llegue el
momento de hacerla, se hará con las exigencias que se plantearon en los plenos anteriores.

Respecto de la insalubridad de los solares, seguimos reclamando que los solares se vallen y se
limpien de acuerdo con los procedimientos oportunos.
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Y no habiendo másasuntos quetratar, la Presidencia levantó la sesión, de lo que doyfe.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, EL SECRETARIO,

María Ángeles Campil los Viñas Miguel Rodríguez de la Rubia y Sánchez de Molina
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Respecto de la calle Rio l i loca ya se ha introducido la partida en el presupuesto que se financia,
en parte, con contribuciones especiales, siendo el mismo trato dado a la calle san Gregorio, que
tampoco es cierto que pagasen ellos todo, una parte la pagaron ellos, otra fue con cargo a
subvenciones y otra parte la aporta el Ayuntamiento. Después de las fiestas habrá una reunión
con los propietarios afectados para explicarles el plan de ejecución y financiación de la obra.
Desde luego Huerva Vivo no tiene autorización para el uso del escudo y banderas del municipio,
como no lo tiene ningún tipo de asociación, ni colectivo y si lo está haciendo, ya que creo que la
concejala de Chunta forma parte de esta asociación, le pide que dejen de uti l izar la bandera y el
escudo municioal en esta asociación.
Respecto de Ia web, dice no saber porque aparecen las fotos de ahora, pues porque
probablemente no habrá fotografías anteriores. No ha sido nunca intención del equipo de
gobierno ni que la web, ni que la revista sean partidistas. Dice entender que a los Concejales de
la oposición les molesta que se cuente que se ponen en marcha edificios o servicios públicos,
porque ellos no son los que gobiernan en ese momento. Pero cree que deben indicarse los
servicios de que se dispone porque además es que los vecinos de siempre sabemos estas cosas,
pero tenemos mucha población nueva que a veces desconocen hasta que hay guardería.

Respecto de la pregunta realizada por el concejal del PSOE sobre su representación en el
organismo de cuenca, parece ser que se ha celebrado una reunión, pero sin embargo como vocal
en dicha entidad no fue convocada y por eso no asistió. Por ello ruega al Ayuntamiento que si se
la convoca a través del Ayuntamiento, se le haga llegar cada convocatoria.
Sobre el permiso para la uti l ización de la bandera y el escudo del municipio de Cadrete por la
asociación Huerva Vivo, dice que será por alguna actividad que hayan realizado en Cadrete, no
obstante, si se ha hecho un uso indebido, será eliminado de la página web.

Aclara, respecto de la reunión del organismo de cuenca, que estuvo en ella por ser miembro del
órgano, pero no representación del Ayuntamiento de Cadrete, sino en representación de todos los
Ayuntamientos afectados en la cuenca del Huerva.


