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BORRADOR DE ACTA 

ORGANO PLENO FECHA 04/07/2012 
HORA DE 

COMIENZO 
20,00 

SESIÓN ORDINARIA CONVOCATORIA PRIMERA 
HORA DE 

FINALIZACIÓN 
21,150 

MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN 

ASISTENTES AUSENTES 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU 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 ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

NINGUNO 

SECRETARIO D. MIGUEL RODRÍGUEZ DE LA RUBIA Y SÁNCHEZ DE MOLINA 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Aprobación del borrador del acta de la sesión de 2 de mayo de 2012. 

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

3.- Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de 
guardería infantil dependiente del Ayuntamiento de Cadrete. 

4.- Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del precio público por el servicio de comedor 
de la guardería municipal. 

5.- Adjudicación del contrato de gestión del servicio público de abastecimiento de agua y 
saneamiento. 

6.- Información de Alcaldía. 

7.- Mociones de los Grupos Políticos. 

8.- Ruegos y preguntas. 

 

 

1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 2 DE MAYO DE 2012 

La Sra. Alcaldesa pregunta si alguien desea formular alguna alegación al borrador del acta de la 
sesión de 2 de mayo de 2012. 
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INTERVENCIONES 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

Falta por recoger en el acta la contestación del Grupo Municipal CHA al Concejal del Grupo PSOE, 
contestando al Sr. Viñas sobre si hice o no hice la pregunta de… “si tiene propiedades en las Vales 
de Cadrete” y su respuesta afirmativa, (que faltaba en el acta de la sesión de 7 de Marzo) y la 
respuesta afirmativa y reconocimiento del Sr. Viñas cuando verificó que efectivamente se había 
hecho la pregunta por nuestra parte y había sido recogida en el acta salvo su contestación “SI”. 
Ruego sea recogido finalmente en el acta dicha aclaración. 

No se nos dio contestación por parte del Concejal de Deportes, a la pregunta sobre si piensa dar 
uso al espacio abierto como campo de futbol en la zona del parque lineal detrás del colegio, y que 
ahora está comido por las yerbas, para usarlo en algún momento para el fin que fue concebido o 
para otros usos deportivos al aire libre, ya que en caso contrario vemos que hemos despilfarrado 
7.000€ de las arcas municipales que nuestros vecinos han pagado por la limpieza del espacio 
para al final nada de nada. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Dice a la Sra. Mercader que el acta se refiere a lo que se habló en esa sesión, a lo que se acordó, 
no se refiere a lo que no se dijo. No obstante, se escuchará de nuevo la grabación y se corregirá 
en el sentido propuesto respecto de la intervención omitida, no así respecto del resto de 
afirmaciones. En tal sentido, somete a votación el borrador del acta con las rectificaciones 
propuestas, con el siguiente resultado: 

VOTACIÓN 

A FAVOR: 9 

PP 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª RAQUEL MORENO PALACIOS 

D. JOSE MARCO LAZARO 

PAR 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

D.ª LUCIA REMIREZ MUNILLA 

D.ª BEATRIZ MORENO MAÑES 

EN CONTRA: 1 PSOE D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

ABSTENCIÓN: 1 CHA D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación, el Pleno del Ayuntamiento aprueba el borrador del acta de la 
sesión de 2 de mayo de 2012 con la corrección propuesta por la Sra. Mercader Jiménez. 

 

 

2.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 

Se da cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía dictadas desde la última sesión ordinaria 
celebrada: 

Nº 119/2012, de 27 de abril.- Concesión de licencia de ocupación de un edificio de 13 
viviendas, local, garajes y trasteros. 
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Nº 120/2012, de 27 de abril.- Concesión de licencia urbanística de obras mayores para 
acondicionamiento de local. 

Nº 121/2012, de 30 de abril.- Adjudicación de la explotación del kiosco-bar del parque de Las 
Colinas. 

Nº 122/2012, de 30 de abril.- Adjudicación de la explotación del kiosco-bar del parque de 
Sisallete. 

Nº 123, de 30 de abril.- Aprobación de factura. 

Nº 124, de 4 de mayo.- Reconocimiento del derecho de reintegro a favor de la Dirección 

Provincial de Instituto Aragonés de Empleo. 

Nº 125, de 4 de mayo.- Autorización de la cancelación y devolución de aval bancario. 

Nº 126, de 4 de mayo.- Reconocimiento del derecho a percibir una indemnización por daños 
sufridos. 

Nº 127, de 7 de mayo.- Desestimación de recurso de reposición. 

Nº 128, de 7 de mayo.- Inclusión en el padrón municipal de habitantes y aceptación de cambios 
de domicilio dentro del municipio. 

Nº 129, de 7 de mayo.- Declaración de la ejecución subsidiaria de las obras de urbanización de 
la zona verde de la UR-6 del PGOU de Cadrete. 

Nº 130, de 8 de mayo.- Invitación a tres empresas para la ejecución de las obras de finalización 
de la urbanización de la zona verde de la UR-6 del PGOU de Cadrete. 

Nº 131, de 8 de mayo.- Contratación de la dirección de las obras de finalización de la 
urbanización de la zona verde de la UR-6 del PGOU de Cadrete. 

Nº 132, de 8 de mayo.- Aprobación de certificación de obras. 

Nº 133, de 9 de mayo.- Inicio de expediente de contratación y convocatoria de licitación. 

Nº 134, de 9 de mayo.- Aprobación de las bases para la contratación, en régimen laboral 
temporal, de dos operarios de servicios múltiples. 

Nº 135, de 14 de mayo.- Otorgamiento de número a parcela sita en calle Cortes de Aragón. 

Nº 136, de 14 de mayo.- Concesión de bonificación en recibos de agua y alcantarillado. 

Nº 137, de 14 de mayo.- Concesión de bonificación en recibos de agua y alcantarillado. 

Nº 138, de 15 de mayo.- Aprobación de factura. 

Nº 139, de 15 de mayo.- Requerimiento para presentación de documentación. 

Nº 140, de 17 de mayo.- Baja en el servicio municipal de guardería infantil. 

Nº 141, de 18 de mayo.- Aprobación de facturas y certificación. 

Nº 142, de 21 de mayo.- Concesión de licencia para la colocación de un toldo. 

Nº 143, de 21 de mayo.- Adjudicación del contrato menor del servicio de mantenimiento y 
control de los equipos de desinfección y filtración de las piscinas municipales, temporada 2012. 

Nº 144, de 21 de mayo.- Declaración de aprobados en proceso selectivo para la contratación de 
dos operarios de servicios múltiples. 

Nº 145, de 22 de mayo.- Concesión de plazo para pago de importe reclamado en concepto de 
responsabilidad. 

Nº 146, de 23 de mayo.- Numeración oficial de edificio construido sobre las parcelas C1, C2 y 
C3 de la UR-5 del PGOU de Cadrete. 

Nº 147, de 23 de mayo.- Adjudicación de las obras de finalización de la urbanización de la zona 
verde de la UR-6 del PGOU de Cadrete. 

Nº 148, de 24 de mayo.- Baja en registro municipal de animales potencialmente peligrosos. 

Nº 149, de 24 de mayo.- Aprobación del padrón fiscal de la tasa por prestación del servicio de 
agua potable, alcantarillado y canon de saneamiento del 2º trimestre de 2012. 

Nº 150, de 24 de mayo.- Aceptación de la inclusión en la convocatoria de la Agencia Provincial 
de Planeamiento y Desarrollo Municipal para asistencia técnica a municipios de la provincia de 
Zaragoza. 

Nº 151, de 24 de mayo.- Concesión de bonificación en recibos de agua y alcantarillado. 

Nº 152, de 24 de mayo.- Concesión de bonificación en recibos de agua y alcantarillado. 
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Nº 153, de 24 de mayo.- Adjudicación del contrato menor de suministro de rejilla recta 
rebosadero para instalar en las piscinas municipales. 

Nº 154, de 25 de mayo.- Adjudicación del contrato menor del servicios de explotación del bar 
de las piscinas municipales, temporada 2012. 

Nº 155, de 25 de mayo.- Adjudicación del contrato menor de suministro de productos químicos 
para el mantenimiento de las piscinas municipales, temporada 2012. 

Nº 156, de 25 de mayo.- Informe sobre autorización de actividad solicitada. 

Nº 157, de 28 de mayo.- Invitación a tres empresas para la realización del levantamiento de un 

plano topográfico de la calle Río Jiloca. 

Nº 158, de 28 de mayo.- Invitación a tres empresas para la realización del levantamiento de un 
plano topográfico de la calle Tenor Fleta, Plaza de Aragón y calle Doctor Bonafonte. 

Nº 159, de 28 de mayo.- Denegación de licencia para la tenencia de animal potencialmente 
peligroso. 

Nº 160, de 31 de mayo.- Aprobación de facturas y certificación. 

Nº 161, de 31 de mayo.- Concesión de licencia para una reserva de paso a través de la acera 
con badén para acceso a garaje. 

Nº 162, de 31 de mayo.- Concesión de tarjeta de estacionamiento para personas 
discapacitadas. 

Nº 163, de 31 de mayo.- Denegación de tarjeta de estacionamiento para personas 
discapacitadas. 

Nº 164, de 4 de junio.- Inclusión en el padrón municipal de habitantes y aceptación de cambios 
de domicilio dentro del municipio. 

Nº 165, de 6 de junio.- Adjudicación del contrato de suministro de un sistema de alarma para 
la Escuela infantil de primer ciclo “Arco Iris” y del servicio de mantenimiento y asistencia del 
mismo. 

Nº 166, de 7 de junio.- Aprobación de certificación de obras. 

Nº 167, de 7 de junio.- Baja en guardería municipal y devolución de fianza. 

Nº 168, de 7 de junio.- Concesión de licencia para la tenencia de animal potencialmente 
peligroso. 

Nº 169, de 7 de junio.- Aceptación de renuncia a licencia concedida para la ocupación temporal 
de un huerto de ocio municipal y concesión de dicha ocupación a otro solicitante. 

Nº 170, de 7 de junio.- Adjudicación del contrato para el levantamiento de un plano topográfico 
de la calle Tenor Fleta, Plaza de Aragón y calle Doctor Bonafonte. 

Nº 171, de 7 de junio.- Adjudicación del contrato para el levantamiento de un plano topográfico 
de la calle Río Jiloca. 

Nº 172, de 7 de junio.- Inicio de expediente para la contratación del suministro de 
contenedores, recogida y transporte de residuos desde el lugar de almacenamiento en el término 
municipal de Cadrete hasta vertederos autorizados. 

Nº 173, de 12 de junio.- Requerimiento para propietarios de viviendas sitas en calle Sos del 
Rey Católico, número 3. 

Nº 174, de 13 de junio.- Reconocimiento del derecho de reintegro a favor de la Diputación 
Provincial de Zaragoza. 

Nº 175, de 13 de junio.- Autorización de la cancelación y devolución de aval bancario. 

Nº 176, de 14 de junio.- Aprobación del expediente de modificación presupuestaria nº 3 sobre 
el presupuesto del ejercicio 2012. 

Nº 177, de 14 de junio.- Concesión de una licencia para reserva de paso a través de la acera 
con badén. 

Nº 178, de 14 de junio.- Baja en la guardería municipal. 

Nº 179, de 15 de junio.- Denegación de solicitudes presentadas y requerimiento para 
acreditación de posesión de documentación. 

Nº 180, de 15 de junio.- Compensación de deuda. 

Nº 181, de 15 de junio.- Compensación de deuda. 
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Nº 182, de 18 de junio.- Aprobación del plan de seguridad y salud de las obras de 
“urbanización de la zona verde de la UR-6 del PGOU de Cadrete”. 

Nº 183, de 18 de junio.- Delegación para la celebración de un matrimonio civil. 

Nº 184, de 18 de junio.- Concesión de tarjeta de estacionamiento para personas 
discapacitadas. 

Nº 185, de 19 de junio.- Concesión de licencia para la tenencia de animal potencialmente 
peligroso. 

Nº 186, de 20 de junio.- Numeración del edificio construido en la calle Picasso, número 5, y en 

la calle Francisco de Goya, s/nº. 

Nº 187, de 21 de junio.- Aprobación de facturas. 

Nº 188, de 21 de junio.- Concesión de licencia para el inicio y funcionamiento de actividad. 

Nº 189, de 21 de junio.- Autorización excepcional para prolongar el horario de apertura de 
cafetería. 

Nº 190, de 25 de junio.- Delegación para la celebración de un matrimonio civil. 

Nº 191, de 25 de junio.- Baja en guardería municipal e incautación de fianza depositada. 

Nº 192, de 26 de junio.- Baja en guardería municipal e incautación de fianza depositada. 

Nº 193, de 26 de junio.- Baja en guardería municipal e incautación de fianza. 

Nº 194, de 26 de junio.- Baja en guardería municipal e incautación de fianza. 

Nº 195, de 26 de junio.- Concesión de licencia para una reserva de paso a través de la acera 
con badén. 

Nº 196, de 26 de junio.- Bajas de oficio en el padrón municipal de habitantes. 

Nº 197, de 27 de junio.- Baja en la guardería municipal para el curso 2012-2013 y devolución 
de fianza. 

Nº 198, de 27 de junio.- Cambio de titularidad de licencia de actividad.  

Nº 199, de 29 de junio.- Convocatoria pleno de 4 de julio de 2012. 

Concluida la lectura, la Corporación manifiesta quedar enterada. 

 

 

3 MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍA INFANTIL DEPENDIENTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE CADRETE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA 

Asistentes: 

María Ángeles Campillos Viñas  

María Aránzazu Virto Cacho  

María Ángeles Mercader Jiménez  

Miguel Rodríguez de la Rubia y Sánchez de Molina 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 

Realizada la tramitación establecida, visto el informe de Secretaría de fecha 18 de junio de 2012, 
y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y atendiendo a 
la Providencia de Alcaldía de fecha 18 de junio de 2012 y al estudio técnico-económico del coste 
del servicio. 

Esta Comisión considera que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las Normas 
legales citadas anteriormente y que las tarifas y cuotas fijadas en la Ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa se ajustan a los costes previsibles derivados de la prestación del servicio público de 
guardería, y se propone, con lo votos favorables del GPM PP y la abstención del CPM CHA, al 
Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
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ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE GUARDERÍA INFANTIL DEPENDIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CADRETE, con la 
redacción que a continuación se recoge: 

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza se fija en 78,00 € mensuales para los niños 
cuyos padres o tutores se encuentren empadronados en Cadrete y entren a partir de las 9:00 
horas. Para los niños cuyos padres o tutores se encuentren empadronados en Cadrete y entren a 
antes de las 9:00 horas, la tarifa queda fijada en 87,00 € mensuales. 

2. Para los niños en los que no concurra la circunstancia de que sus padres o tutores se 
encuentren empadronados en Cadrete, la cuantía de la tasa queda fijada en 135 € mensuales. 

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del 
mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por 
plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear 
las reclamaciones que estimen oportunas. 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en 
el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

CUARTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir los documentos relacionados con 
este asunto. 

INTERVENCIONES 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

En lo que se va a cobrar por la guardería, y según la misma alcaldesa nos ha informado, que este 
incremento viene dado por déficit que tiene este servicio, es decir… hay unos sueldos que pagar 
al personal de la guardería y con los ingresos no se cubren, ahora bien ¿cuál es el déficit que 
tiene este servicio? Porque es una cosa que no hemos discutido ni valorado. Porque por ejemplo, 
si el déficit fuera de 5.000€ al año, y dado que esto es un servicio del ayto hacia sus vecinos, no 
estaría de más que ahorráramos dinero de otras partidas presupuestarias o simplemente 
repartiéramos las cargas, ejemplo   ya que subvenciona con 20.000€ a un equipo de futbol sala, 
¿Qué cuantos miembros son, 8….10..? dele solo 15.000€ y conseguiremos que la prestación del 
servicio de guardería no sea tan  caro.(o los autobuses que van fuera del municipio, que también 
hay que valorarlo) 

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

Pregunta por la subida real del precio respecto del curso pasado. ¿Puede darse el caso de que se 
queden sin plaza niños empadronados en beneficio de algún niño no empadronado? 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

La Escuela Infantil municipal de primer ciclo “Arco Iris”, conocida coloquialmente como la 
Guardería, es una de la competencias impropias que no corresponde asumir a los ayuntamientos 
sino al Gobierno autonómico; pero que por las demandas vecinales y la necesidad constatada por 
el Ayuntamiento que yo  ya presidía, de conciliar vida laboral y familiar de los padres de niños 
pequeños, hemos asumido con las condiciones que desde su creación en abril de 2003 nos puso 
el Gobierno de Aragón. Se financia en parte con las aportaciones de los usuarios, y en parte con 
las aportaciones de las administraciones municipal y autonómica. 

Si bien la partida presupuestaria del Gobierno autonómico en 2012 para Guarderías es la misma 
que en 2011, como se reparte entre más guarderías o más aulas por ampliación de las ya 
existentes,  nos toca menos dinero tal y como ya hemos firmado en el convenio a mitad de mayo. 
Pasamos de 124.872 euros en 2011 a 99.000 euros en 2012 para financiar los costes del 

personal educativo, o sea una merma de un 20%. 

Ese es el motivo de que hoy traigamos a Pleno la modificación de la Tasa por prestación del 
servicio de guardería infantil con el fin de que parte de esa minoración en la financiación del 
gobierno autonómico la asuman los usuarios del centro. Hay que resaltar que esta tasa no se ha 
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modificado desde 2008, que el incremento que se plantea está entorno al IPC (el 1,9%) o menos, 
estamos hablando de pagar al mes 1 euro más que ahora los que entran después de las 9 o sea 
pasamos de 77 a 78 euros al mes; ,2 euros más los que entran antes de las 9 de la mañana  
pasando de 85 a 87 y de 3 euros para los que no están empadronados en el municipio.  Y además 
hay que tener en cuenta también que la Educación Infantil de Primer ciclo no es obligatoria, que 
está pensada para permitir la conciliación de la vida laboral y familiar de los padres que trabajan 
y, por lo tanto, unos niños tan pequeños si sus padres no trabajan con quien mejor están es con 
ellos, y si tienen necesidad de ir a la guardería tan pequeñitos es porque trabajan ambos con lo 

cual es normal que asuman ellos un poco más de ese coste. 

Aplicamos por tanto, el principio del beneficio que es más justo, de tal forma que sean los 
usuarios beneficiados por este servicio quienes lo paguen en mayor medida y no se incrementen 
déficits que debamos pagar a costa de los impuestos de todos los vecinos por no ser este un 
servicio de uso general. 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

Pregunta cuánto supondrá en la recaudación total esta subida y ¿por qué no se les aplica más 
subida a los que no están empadronados en Cadrete? 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Contesta diciendo que si hay en la actualidad aproximadamente setenta niños, aunque unos 
entran a unas horas y otros a otras, se podría calcular un incremento de recaudación de unos 
1.500 € en el curso escolar. 

Y respecto de la segunda pregunta afirma que están ya pagando 135 € frente a 78 €, aunque 
realmente no empadronados hay uno o dos. 

Contesta al Sr. Viñas Gimeno que esa posibilidad no se da porque aún quedan plazas libres para 
los niños de Cadrete. 

Sometido a votación, el resultado es el siguiente: 

VOTACIÓN 

A FAVOR: 10 

PP 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª RAQUEL MORENO PALACIOS 

D. JOSE MARCO LAZARO 

PAR 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

D.ª LUCIA REMIREZ MUNILLA 

D.ª BEATRIZ MORENO MAÑES 

PSOE D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

ABSTENCIÓN: 1 CHA D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación, se acuerda aprobar la  modificación de la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de guardería infantil dependiente deL 
Ayuntamiento de Cadrete. 

 

 

 



 
AYUNTAMIENTO DE CADRETE 

 

SECRETARÍA 

PLENO Sesión ordinaria 2 de mayo de 2012 Página 8 de 39 

 

4. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR 
EL SERVICIO DE COMEDOR DE LA GUARDERÍA MUNICIPAL 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA 

Asistentes: 

María Ángeles Campillos Viñas 

María Aránzazu Virto Cacho 

María Ángeles Mercader Jiménez 

Miguel Rodríguez de la Rubia y Sánchez de Molina 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 

Realizada la tramitación establecida, visto el informe de Secretaría de fecha 14 de junio de 2012, 
y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y atendiendo a 
la Providencia de Alcaldía de fecha 14 de junio de 2012 y al estudio técnico-económico del coste 
del servicio de comedor de la guardería municipal. 

Esta Comisión considera que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las Normas 
legales citadas anteriormente y que las tarifas y cuotas fijadas en la Ordenanza fiscal reguladora 
del precio público se ajustan a los costes previsibles derivados de la prestación del servicio 
público de comedor de la guardería municipal, y se propone, con lo votos favorables del GPM PP y 
la abstención del CPM CHA, al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del precio público por El 
servicio de comedor de la guardería municipal, con la redacción que a continuación se recoge: 

Artículo 4. 

Se aplican las siguientes tarifas por la utilización del comedor de la guardería municipal:  

- Utilización del servicio mes completo: 103 €/mes 

- Utilización del servicio por día: 5,50 €/día. 

Lactantes: 

- Utilización del servicio mes completo: 57 €/mes 

- Utilización del servicio por día: 3,50 €/día. 

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del 
mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por 

plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear 
las reclamaciones que estimen oportunas. 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en 
el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

CUARTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir los documentos relacionados con 
este asunto. 

INTERVENCIONES 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Los argumentos explicados en el punto anterior son de aplicación a la modificación del precio 
público del comedor de la Guardería, pero además en este caso concreto, el coste del comedor no 
lo ha financiado en ningún momento el Gobierno de Aragón ni respecto de la comida ni tampoco 
del personal auxiliar. Deben ser por tanto los usuarios quienes lo asuman. Estamos hablando de 
volver al precio de comedor que se fijó ya en 2003 y que se mantuvo hasta 2010, año en que se 
consiguió una buena oferta económica en el contrato del catering y lo que hicimos fue rebajar el 
precio del comedor trasladando el beneficio económico del contrato a los usuarios. 

Posteriormente se vio que a los niños esa comida no les gustaba tanto y los padres que utilizaban 
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el servicio nos comunicaron que preferían pagar más y que sus hijos comiesen mejor. Así que 
cuando concluyó el contrato volvimos a la empresa anterior en septiembre de 2011, y por tanto 
ahora hay que adaptar el precio para el próximo curso que empezará en septiembre. El precio 
que fijamos es 103 euros el mismo que hemos tenido desde el año  2003 al 2010. 

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

Igual que en el punto anterior pregunta por la subida real del precio respecto del curso pasado. 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

Solamente se sube el IPC, correcto, ¿por qué el IBI no ha subido el IPC? Nos ha subido el IBI un 

12%, hemos bajado un 5% el sueldo de los funcionarios pero no hemos bajado nada lo que nos 
cuestan las asesorías, otro sitio de donde podemos recortar para no tener que tomar estas 
medidas. 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

Dice a la Sra. Alcaldesa que en el 2010 no eran Concejales, y por tanto nada tiene que decir, pero 
sugiere que no se proponga otra bajada en 2013, que si que estarán en el Ayuntamiento, cuando 
se acerquen las elecciones. 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

Pregunta porque se sube el precio mensual y, sin embargo, no se sube el precio diario, que 
parece que debería ser más caro. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Contesta al Sr. Viñas Gimeno que el precio del año pasado era de 89 €. 

Dice a la Sra. Mercader Jiménez que el IBI debe dejarse para ruegos y preguntas y tratar aquí 
exclusivamente el asunto del precio público del comedor de la escuela infantil que es lo que 
estamos debatiendo ahora. 

Contesta al Sr. Fatás Campillos que si sube el precio diario de la comida de lactantes, sin 
embargo, no se sube el precio diario de la comida normal porque está ajustado a los costes. 

Sometido a votación, el resultado es el siguiente: 

VOTACIÓN 

A FAVOR: 10 

PP 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª RAQUEL MORENO PALACIOS 

D. JOSE MARCO LAZARO 

PAR 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

D.ª LUCIA REMIREZ MUNILLA 

D.ª BEATRIZ MORENO MAÑES 

PSOE D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

ABSTENCIÓN: 1 CHA D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación, se acuerda aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal 

reguladora del Precio Público por el servicio de comedor de la Guardería Municipal. 
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5.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA 

Asistentes: 

María Ángeles Campillos Viñas  

María Aránzazu Virto Cacho  

María Ángeles Mercader Jiménez  

Miguel Rodríguez de la Rubia y Sánchez de Molina 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 

Vistos los siguientes ANTECEDENTES DE HECHO 

1. Por Pleno del Ayuntamiento, se señaló e informó la necesidad de realizar la contratación de la 
gestión del servicio público de abastecimiento de agua y saneamiento mediante la modalidad de 
concesión, expresando su justificación Dar servicio a la población del municipio de conformidad 
con el expediente de constitución del servicio público previamente aprobado y con el reglamento 
del servicio y el anteproyecto de explotación. 

2. Dada la característica de la gestión del servicio público que se pretende en este Ayuntamiento, 
por el Pleno del Ayuntamiento, se considera como procedimiento más adecuado el procedimiento 
abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación. 

3. Con fecha 1 de diciembre de 2011 se emitió informe de Intervención sobre el porcentaje que 
supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente. 

4. Con fecha 1 de diciembre de 2011 se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación 
aplicable, el procedimiento a seguir y el órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato. 

5. Con fecha 21 de diciembre de 2011, por el Pleno del Ayuntamiento se aprobó iniciar el 
expediente para la contratación referenciada motivando la necesidad e idoneidad de la 
contratación propuesta. 

6. Con fecha 10 de febrero de 2012, se incorporó al expediente el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que ha de regir la adjudicación del contrato. 

7. Mediante acuerdo plenario de fecha 22 de febrero de 2012 se aprobó el expediente y el Pliego 
de Cláusulas Administrativas para la adjudicación de la gestión del servicio público de Servicio de 
abastecimiento de agua y saneamiento mediante la modalidad de concesión, por procedimiento 
abierto oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación. Asimismo se 
procedió a autorizar el gasto que supone la adjudicación del mismo. 

8. Con fecha 1 de marzo de 2012 se publicó anuncio de licitación por plazo de veinte días 
naturales en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y en el Perfil de contratante del órgano 
de contratación, a fin de que los interesados presentaran sus proposiciones. 

9. Durante la licitación se presentaron las proposiciones que constan en el expediente. 

10. Con fechas 26 de mayo de 2012, 25 de abril de 2012 y 7 de mayo de 2012 se constituyó la 
Mesa de contratación, órgano competente para la valoración de las proposiciones, y ésta realizó 
propuesta de adjudicación a favor de Aquagest PTFA, S.A. 

11. Se requirió al licitador que presento la oferta económicamente más ventajosa para que 
presentara la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y constituyera la garantía definitiva, y además 
que dispone de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato. 

12. Con fecha 29 de mayo de 2012, el licitador Aquagest PTFA, S.A., constituyó garantía 
definitiva por importe de 150.000,00 euros euros y presentó los documentos justificativos 
exigidos. 

Esta Comisión considera que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las Normas 
legales, y propone, con lo votos favorables del GPM PP y del CPM CHA, al Pleno de la Corporación 
la adopción del siguiente 

ACUERDO: 
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PRIMERO. Adjudicar a la empresa Aquagest PTFA, S.A., el contrato de gestión de servicio 
público, mediante la modalidad de concesión, de abastecimiento de agua y saneamiento, por 
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación. 

SEGUNDO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios y 
autorizar la devolución de la garantía provisional por ellos prestada. 

TERCERO. Notificar a Aquagest PTFA, S.A., adjudicatario del contrato, el presente Acuerdo y 
citarle para la firma del contrato que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Cadrete a las doce horas 
del día 16 de julio de 2012. 

CUARTO. Publicar la formalización del contrato de gestión del servicio público de abastecimiento 
de agua y saneamiento en el Perfil de contratante, y publicar anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza en el plazo de cuarenta y ocho días a contar desde la fecha del presente 
acuerdo. 

QUINTO. Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

SEXTO. Remitir a la Cámara de Cuentas de Aragón una copia certificada del documento en el que 
se hubiere formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente en que se derive, 
siempre que la cuantía del contrato exceda de 600.000 euros. Todo ello, dentro de los tres meses 
siguientes a la formalización del contrato. 

INTERVENCIONES 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

Se han cumplido correctamente los requisitos de la licitación pública. 

Para nosotros, que no somos partidarios de dejar en manos privadas lo que tendría que ser 
público, y manejarlo directamente el Ayto. nos parece una barbaridad que se le adjudique este 
contrato por un período de 15 años. Propongo que la Sra. alcaldesa valore el tiempo que lleva 
esta empresa explotando el servicio de abastecimiento de aguas y se incluya como tiempo de 
explotación de este contrato, porque es la misma empresa. ¿Qué quiero decir? Pues que si llevan 
ya cuatro años explotando el servicio el contrato se le adjudique por once años. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Dice a la Sra. Mercader que eso que plantea es imposible, porque el pliego de cláusulas, que 
especifica claramente la duración del contrato, debe ser respetado. Si Vd., dice a la Sra. 
Mercader, quería que así fuese, debió decirlo con carácter previo, en el momento en que el Pleno 
aprobó el pliego, ahora el contrato ya está adjudicado y es ley del mismo, tanto el contrato como 
el pliego. Si quisiéramos cambiarlo nos exigirían daños y perjuicios por la modificación unilateral 
de las condiciones del contrato. 

Respecto a lo que plantea de la prestación del servicio por parte del Ayuntamiento, realmente, 
dice, el Ayuntamiento carece de personal cualificado para poder prestar este servicio. Es 
precisamente por los graves problemas que sufríamos, por la falta de capacitación del personal 
para gestionar un servicio tan complejo como el que tenemos aquí, es por lo que se optó por la 
gestión indirecta mediante concesión administrativa del servicio. 

Además, de hecho, a pesar de las deficiencias, que las hay y trabajaremos para corregirlas, el 
servicio está mucho mejor atendido que cuando se gestionaba directamente por el propio 
personal del Ayuntamiento. 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

Sra. Alcaldesa, dice, le recuerdo que eran tres empresas las que se presentaron y una de ellas 
era AQUAGEST, es decir no sabiendo que empresa iba a quedarse no podíamos acortar el plazo 
con carácter previo, pero una vez que lo sabemos, si podemos restarle a AQUAGEST como 

adjudicataria los cuatro años que lleva prestando el servicio. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Las licitaciones administrativas son públicas, con unas condiciones que se establecen en unos 
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pliegos que deben ser aprobados, con carácter previo a la licitación, y no pueden ser modificados. 
No se pueden cambiar las reglas del juego cuando el Ayuntamiento quiera, eso es una 
arbitrariedad y una falta de garantía. Esto sería un acuerdo nulo de pleno derecho por el que 
tendríamos que indemnizar a la empresa. 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

Muestra su desacuerdo con el hecho de que no se haya contado con nadie del municipio, hay 
empresarios capacitados con los que no se ha contado. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Dice al Sr. Gracia Utrilla que eso que dice no es cierto, porque la licitación ha sido pública, por 
procedimiento abierto, publicado, y además le consta que han venido personas del municipio a 
interesarse y que finalmente no han presentado su propuesta porque no les habrá interesado. 

Sometido a votación, el resultado es el siguiente: 

VOTACIÓN 

A FAVOR: 10 

PP 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª RAQUEL MORENO PALACIOS 

D. JOSE MARCO LAZARO 

PAR 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

D.ª LUCIA REMIREZ MUNILLA 

D.ª BEATRIZ MORENO MAÑES 

PSOE D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

EN CONTRA: 1 CHA D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación, se acuerda aprobar adjudicación del contrato de gestión del 
servicio público de abastecimiento de agua y saneamiento a la empresa AQUAGEST. 

 

 

6.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA 

1.- SUBVENCIONES: 
►   Plan extraordinario de apoyo al empleo de la Diputación Provincial de Zaragoza (subvención 

17.402,00 euros): el 24 de mayo comenzaron a prestar sus servicios los dos operarios 
contratados con cargo al Plan que son Vicente Mendoza que obtuvo 69.6 puntos y Jesús Clemente 
con 64,6 puntos.  El contrato dura hasta el día 23 de noviembre de 2012. 
Próximamente con cargo también a este plan convocaremos una plaza para limpieza de edificios 
públicos y espacios públicos para 6 meses de forma que comience su trabajo con el curso escolar. 
Subvenciones concedidas: 
►   Se ha firmado un Convenio con el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y 

Deporte  del Gobierno de Aragón para la financiación del personal educativo de la Escuela 
infantil de primer ciclo (guardería municipal) durante el ejercicio 2012.  Nos financian 
99.000,00 euros, frente a los 124.800 euros del ejercicio 2011 lo que supone una merma de 
25.800 euros que representan un 20%. La partida del Gobierno autonómico para estas 

escuelas es la misma del 2011 pero hay que dar cobertura a nuevas guarderías o a más 
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aulas en las ya existentes. 
►  Con cargo al PIEL 2012 (Plan de infraestructuras y equipamientos locales) de la DPZ nos han 

concedido las siguientes subvenciones: 
-  60.000,00 euros para las obras de “Construcción de vestuarios en las piscinas 

municipales” (presupuesto de la obra 89.868,80 euros) y 
- 46.775,98 euros para las obras de “Construcción de módulo de servicios adaptados y 

pérgola en las piscinas municipales (presupuesto de la obra 74.423,00 euros). 
►  Nos han incluido en la convocatoria de la Agencia Provincial de Planeamiento y 

Desarrollo Municipal para asistencia técnica a municipios de la provincia de Zaragoza 
para la realización de un “estudio para la ordenación del tráfico y movilidad en el casco antiguo y 
para la implantación de un carril bici” (importe 9.440,00 euros). 
Subvenciones solicitadas: 
►  A DPZ (Cultura y Patrimonio): 

-  dentro del Circuito de Artes Escénicas y Musicales año 2012, varias 
actuaciones por un importe total de 11.740,34 euros (DPZ aporta 3.522,10 euros). 

- subvención para la adquisición de libros para la biblioteca municipal, por 
importe de 4.000,00 euros. 

- dentro de la convocatoria del Plan de equipamiento e inversiones en archivos 
municipales para 2012, una subvención por importe de 961,70 euros para la 
instalación de un deshumidificador y de un termohidrógrafo en el archivo histórico 
municipal. 

- dentro de la convocatoria del Plan de fomento de actividades culturales en los 
municipios de la provincia de Zaragoza para el año 2012, una subvención de 
16.067,95 euros para la realización de diversas actividades culturales. 

- dentro de la convocatoria de Ayudas para restauración de bienes inmuebles y 
bienes muebles histórico-artísticos de propiedad municipal, subvención para 
las obras de “consolidación y restauración del recinto inferior del Castillo de Cadrete”, 
que tienen un presupuesto de 99.361,28 euros. 

►  Se ha enviado a DPZ (Cultura y Patrimonio- Servicio de Restauración), solicitud para participar 

en el convenio que se suscriba entre ésta, las Diócesis correspondientes y los 

Ayuntamiento para la restauración de bienes inmuebles, bienes muebles y órganos de 
interés histórico-artístico propiedad de la Iglesia católica.  Las obras que se pretenden 
incluir son la restauración del interior de la iglesia parroquial en concreto el suelo, que tienen un 
presupuesto de 158.129,56 euros y la restauración del retablo situado detrás del altar del Santo 
Cristo. 
►  También se ha solicitado la actuación de la Banda de música de la DPZ para finales de año 

y se realizarán diversas actividades dentro del Programa de Juventud Provincia Joven de la 
DPZ, año 2012. 
►  A DPZ (Bienestar Social y Desarrollo): 

- Dentro de la convocatoria del Plan de guarderías y ludotecas, subvención para el 
acondicionamiento (instalación de aire acondicionado en 2 aulas) y equipamiento de la 
guardería municipal (presupuesto de 13.790,15 euros para el que se ha pedido una 
subvención de 12.000,00 euros). 

- dentro de la convocatoria del Plan de mejoras de centros escolares rurales para 
el ejercicio 2012, una subvención por importe 10.784,02 euros para la realización 
de mejoras en el Colegio público de Cadrete. 

- dentro del Plan de fomento e infraestructuras para el desarrollo local, una 
subvención por importe de 44.934,40 euros, para las obras de “urbanización de la 
calle Río Jiloca, 1ª fase”. 

►  A DPZ (Presidencia), subvención para las obras de “remodelación y ampliación de aceras de 

la calle Tenor Fleta”, que tienen un presupuesto de 49.034,05 euros. 
►  A DPZ (Cooperación e Infraestructuras), dentro de la convocatoria del Plan de desarrollo 

de los planes de acción de las Agendas 21 locales para el ejercicio 2012, subvención por importe 
de 8.500,00 euros para el “mantenimiento del servicio ampliado y mejorado de autobús de 
Cadrete”. 
2.-CONTRATACIONES 
Se han adjudicado los siguientes contratos: 

-  Explotación del servicio del bar de las piscinas municipales para la temporada 2012 
por un importe de 12.449,00. 

- Levantamiento de plano topográfico de las calles Tenor Fleta, Plaza de Aragón y 
Doctor Bonafonte. 
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- Levantamiento de plano topográfico de la calle Río Jiloca. 
- Redacción del proyecto de actividad para punto limpio municipal.  

3.- PUESTA EN MARCHA DEL PUNTO LIMPIO 
En el mes de junio se ha iniciado la puesta en marcha de un punto limpio en Cadrete, en principio 
dirigido a la eliminación de residuos vegetales procedentes de jardines domésticos y escombros 
de obras menores que se realizan en el municipio, ahora ya se recogen además muebles, y que 
poco a poco irá ampliando el tipo de residuos que en él podrán depositar los vecinos y 
propietarios de inmuebles de Cadrete. 

Este punto está ubicado en la calle Corona de Aragón en el terreno exterior del almacén municipal 
y su horario de apertura es de 10 a 14 horas sábados y de 16 a 19h los martes. 
ES gratuito y en él pueden depositarse residuos de carácter doméstico por los titulares de 
propiedades en Cadrete que estén dados de alta en el padrón de basura municipal o bien por las 
empresas que les realicen esos trabajos que generan residuos de carácter doméstico. 
Estábamos estudiando ya la puesta en marcha de este servicio, pero lo cierto es que los 
acontecimientos se precipitaron como consecuencia de la no admisión en Vertedero de los 
contenedores que desde hace años teníamos colocados en varios puntos de las urbanizaciones del 
pueblo,  por el mal uso que se hacía de ellos seguramente por personas ajenas incluso al 
municipio ya que en ellos no se depositaban sólo restos vegetales de jardines que era para lo que 
estaban allí colocados  sino que se echaban escombros , ruedas, plásticos, latas de pintura, 
electrodomésticos, envases con residuos incluso contaminantes…. 
Ante esta situación optamos por apresurar la puesta en marcha de este servicio necesario para 
un pueblo moderno y respetuoso con el medio ambiente.  A la vez se están preparando las bases 
para la licitación de  la gestión de este servicio, que poco a poco estoy segura de que irá a más y 
a mejor, y que supondrá además un importante ahorro a las arcas municipales dando además un 
servicio más completo a los propietarios de Cadrete.  
Los contenedores que teníamos hasta ahora nos venían costando 70.000 euros al año. 
4.- RESPECTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES que se han desarrollado en los últimos 
meses hay que destacar el buen desarrollo de las fiestas de mayo y desde aquí agradezco a la 
comisión y a todas las personas que colaboran desinteresadamente en la preparación de todos los 
actos su trabajo y dedicación. 
 La celebración de la noche de San Juan en cambio,  tuvo menor afluencia de vecinos este año 
por la coincidencia con un importante partido de nuestra selección española de fútbol vencedora 
de la Eurocopa el pasado domingo a la que desde aquí felicito, y además porque en la zona de 
Santa Fé la asociación de vecinos de Santa Fé organizó una jornada con el fin de reivindicar la 
consolidación del Monasterio de Santa Fe y encontrar una posible solución al deterioro del 
monumento y a su uso público.  
Desde aquí felicito a esta Asociación de vecinos de Santa Fe y también a la Asociación de amigos 
del Monasterio de Santa Fé. Fue un a jornada repleta de actos y muy participativa en la que lo 
más reseñable, como dijo el Presidente de esta asociación, es la unidad de todos dirigida a un fin: 
la puesta en valor y el uso de este monumento. Y cuando digo TODOS son todos los vecinos, de 
Cadrete, Cuarte, y de Zaragoza, y también sus ayuntamientos respaldando por unanimidad de 
todos sus grupos políticos este fin, también los expertos y sabios en este tema como Héctor 
Giménez , Ruíz de Temiño, o Teodoro Ríos….y las propietarias. 
-También celebramos  un  encuentro de ajedrez el 27 de mayo, y el final del curso escolar de la 
escuela de jota y de las actividades deportivas  el 3 de junio donde pudimos ver la evolución de 
los niños y jóvenes en las diferentes disciplinas, y de la Escuela de Adultos el 30 de mayo con 
diferentes actividades y concursos, y con la inauguración de una exposición de todos los trabajos 
realizados por los alumnos de la escuela. 
El  domingo 17 tuvo lugar la excursión a Tarazona con el fin de poder ver la catedral restaurada y 
abierta hace pocos meses al público. 
Además la Parroquia organizó un acto solidario a favor de Manos Unidas el 24 de junio que 
resultó también muy entrañable y comenzó con una comida solidaria y diferentes actuaciones por 
la tarde. 

La tarde del día 28 los niños visitaron el Parque de atracciones de Zaragoza y al día siguiente 
pudieron ver una película al aire libre en el Parque de Las colinas.  
Y el sábado 30 de junio tuvo lugar el Encuentro de las Asociaciones de Mujeres de la Ribera del 
Huerva en Botorrita. 
Además durante el mes de mayo se realizó un taller con los padres de hijos adolescentes para 
facilitarles pautas para afrontar mejor las situaciones que se plantean en esta etapa con los hijos. 
5.- ACTIVIDADES DE VERANO 
Se ha puesto en marcha el Campus de verano a partir del 20 de junio hasta el 31 de julio. 
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Además se sondeará a los padres para ver si lo solicitamos también para la primera semana de 
septiembre dado que este año el inicio del curso escolar en educación infantil segundo ciclo y 
primaria se retrasa al lunes 10 de septiembre. 
También se está disputando el torneo de verano de futbol sala.  
6.- El servicio de comida para mayores que lleva funcionando dos meses ha aumentado el 
número de usuarios. 
7.- Y también el Secretario está ultimando el pliego de cláusulas para licitar la gestión del 
gimnasio municipal, que es un contrato que nos había caducado y que además considero que 

podemos mejorar después de la experiencia adquirida del uso de esta instalación pero sin perder 
de vista tampoco la realidad de la ampliación de la oferta actual en poblaciones del entorno que 
entra en competencia directa con el nuestro. 
Pretendemos que la instalación permanezca abierta pero que se mejore el rendimiento económico 
para el municipio. 
8.- Y también está ultimando el Secretario una Ordenanza general para el otorgamiento de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, que regule mejor su concesión así como 
los mecanismos de control del dinero público concedido que deben cumplir aquellos colectivos 
sociales que opten a ellas trasladando a la misma las exigencias más rigurosas de la legislación 
general estatal en este tema. 
9.- También anuncio que dado el cambio en la política de becas de comedor del Gobierno 
autonómico que ha supuesto la concesión directa por el mismo de las becas de comedor a los 
alumnos, en vez de suscribir convenios con los ayuntamientos como se hacía antes para financiar 
a partes iguales el comedor,  vamos a esperar un poco a ver cómo evolucionan las peticiones 
realizadas por padres de nuestro colegio a principios de junio, para sacar nuestra propia 
convocatoria ya veremos en qué porcentajes, nunca al 100%,(hay que tener en cuenta que entre 
que la Consejería no pagará la mitad de la beca como antes  y el incremento del precio de 
comedor para el próximo curso  por el coste de una beca que demos ahora antes dábamos 3 
becas) y que será compatible con las becas parciales del gobierno de Aragón. Todo esto 
suponiendo que familias con auténtica necesidad de beca de comedor para sus hijos se queden 
sin ella por falta de presupuesto de la Consejería del Gobierno de Aragón. 
10.-En relación con el Colegio de Cadrete tengo que decir que en estos días después de 
numerosas conversaciones y visitas a diferentes responsables de la Consejería de Educación, se 
están ejecutando las peticiones de mejora de las instalaciones del colegio que he venido 
solicitándoles en este último semestre; en concreto se ha cerrado el espacio que se usaba para 
aula de psicomotricidad en la planta de infantil con el fin de poder usarla el próximo curso para 
un curso de infantil, y también se está ampliando la pavimentación de hormigón en el recreo de 
primaria con el fin de mantener más limpio el colegio y que los niños no se embarren y no se 
manchen tanto de arena. 
También el ayuntamiento hemos colaborado en las mejoras realizando la separación por tabique 
móvil en las tazas del baño de chicos del piso superior para dar más intimidad al usuario, y 
durante el verano ampliaremos los sanitarios del baño del recreo de primaria. 
Con estas obras quedarán resueltas las necesidades de nuestro colegio para los nuevos alumnos 
del próximo curso que por ahora son 30, y según el inspector de zona se harán dos grupos de 1º 
de Infantil. 
Según me comentó la Concejala de Educación y diversos vecinos del municipio, la actuación 
musical que los niños  de los diferentes cursos  así como los profesores prepararon como fiesta de 
fin de curso, que por primera vez se celebró en el pabellón la mañana del 19 de junio fue muy 
amena y participativa ya que pudieron ver toda la actuación los padres y familiares de los niños 
que pudieron asistir a diferencia de otros años porque no caben todos en el salón de actos del 
colegio. 

 

 

7.- MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS. 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CHUNTA ARAGONESISTA PARA LA MODIFICACIÓN 
DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE ESPACIOS MUNICIPALES 

La buena voluntad de las personas, los valores compartidos, las misiones y las ganas de prestar 
un servicio a la sociedad son características comunes de todas las organizaciones no lucrativas. 
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A menudo la necesidad de dinero para funcionar, ya sea para la supervivencia de la entidad o 
para poner en marcha nuevos proyectos, se convierte en una preocupación para los dirigentes de 
las organizaciones.  

Las necesidades económicas de las asociaciones no lucrativas devienen casi siempre en que su 
financiación se realiza a través de los fondos propios de las cuotas de socios o de las 
subvenciones, que en estos momentos del estado de la economía del país es bastante precario.  

Es por ello que las instituciones, como nuestro Ayto., debe de hacer un esfuerzo para potenciar 
en lo que pueda dichas instituciones, ya que el objetivo de la administración, en este caso 

nuestro Ayto., debe marcarse como objetivo el apoyo a cualquier iniciativa de dinamización que 
exista en nuestro municipio, venga de instituciones locales o foráneas, y que permitan difundir la 
cultura, el deporte, la participación en cualquier área que sea interesante para nuestros vecinos.  

Dicho esto, y observando la propia ordenanza fiscal n° 24, en la que se refiere a la tasa por 
utilización de locales de propiedad municipal, en su arto 10.1) Utilización para actividades sin 
ánimo de lucro: 300 ¡hora, consideramos que el Ayto. debería de hacer un esfuerzo para derogar 
dicha tasa, contribuyendo con ello a que instituciones sin ánimo de lucro y con escasa 
financiación, puedan tener acceso a la utilización de espacios municipales de Cadrete y que 
puedan prestar un servicio a los vecinos, de manera gratuita, y que puedan contribuir a la 
contribución de la propagación de la cultura y la participación ciudadana. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

1. Se elimine, en su art.10 1.) el texto "Utilización para actividades sin ánimo de lucro: 30€/hora.  

2. Para garantizar el buen uso del local y el cumplimiento de las determinaciones y normativas de 
uso, así como la correcta reposición del dominio público, pueda exigirse una fianza que sea 
devuelta a la entidad cuando finalice la actividad. 

INTERVENCIONES 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Plantea la siguiente, 

ENMIENDA TRANSACCIONAL A LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GPM CHA PARA EL 
PLENO ORDINARIO DE 4 DE JULIO DE 2012 RESPECTO DE LA MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA FISCAL Nº 24 DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE ESPACIOS MUNICIPALES. 

El GPM CHA propone la derogación del artículo 10.1 que establece como tarifa por la utilización 
para actividades sin ánimo de lucro: 30,9 €/hora, en el entendimiento de que el Ayuntamiento 
debería hacer un esfuerzo, contribuyendo a que las asociaciones sin ánimo de lucro y con escasa 
financiación puedan tener acceso a la utilización de los espacios municipales y que puedan prestar 
un servicio a los vecinos de forma gratuita contribuyendo a la propagación de la cultura y la 
participación ciudadana. 

EL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL POPULAR comparte la motivación expuesta por el GPM CHA en 
su totalidad, sin embargo, cree oportuno observar que, dado el elevado coste que supone la 
utilización de los espacios municipales por los ciudadanos, la derogación indiscriminada de la tasa 
no parece justa, porque implica que esos costes se pagarán con los impuestos de todos los 
vecinos sin atender a la existencia o no de beneficios para la comunidad. 

Por todo ello propone que para alcanzar los mismos fines que se pretenden, en lugar de modificar 
el artículo 10 en el que se establece la tarifa, se modifique el artículo 2 referido a las exenciones, 
ampliándose la exención actual que afecta a las Asociaciones y Clubs inscritos en el Registro 
municipal de asociaciones vecinales, a todas aquellas asociaciones sin ánimo de lucro que realicen 
actividades en beneficio de los vecinos de Cadrete. 

Por tanto se propone al GPM CHA que modifique el punto 1 de la propuesta de resolución en el 
sentido siguiente: 

Donde dice: 1.- Se elimine,  en su artículo 10.1 el texto “utilización para actividades sin ánimo de 
lucro: 30,9 €/hora”. 

Diga: 1- Que se introduzca un apartado 3 al artículo 2 de la Ordenanza fiscal n.º 24 reguladora 
de la Tasa por utilización de espacios municipales con el siguiente texto: También están exentos 
del pago de la presente tasa todas las aquellas asociaciones sin ánimo de lucro que realicen 
actividades en beneficio de los vecinos de Cadrete. 
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D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

Acepta que se incorpore la enmienda propuesta por el GPM Popular y que se vote con la 
modificación del número. 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

Dice que no le parece justo que cualquier asociación pague lo mismo, puesto que no es lo mismo 
que sea de Cadrete a que no lo sea. Éstos últimos deberían pagar más. 

Tampoco le parece justo que en cualquier reunión de estas haya banderas políticas, si se trata de 
asociaciones sin ánimo de lucro, ¿qué pintan banderas políticas? 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

Que yo sepa, dice, ninguna asociación sin ánimo de lucro que haya hecho reuniones en los locales 
municipales, en este caso Huerva Vivo, ha puesto ninguna bandera política. 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

Dice que es peligroso, si se dejan utilizar los espacios municipales de forma gratuita, pueden 
venir todas las asociaciones de Zaragoza a realizar aquí sus actividades. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Aclara que se está hablando de utilizar espacios públicos para charlas que son el salón de actos 
del Centro Sociocultural o bien el local social de la plaza de Aragón. Y, estamos hablando de 
asociaciones sin ánimo de lucro que realicen actividades en beneficio de los vecinos de Cadrete, 
por ejemplo, Manos Unidas, Cáritas, Donantes de Sangre, y otras. 

TEXTO DE LA MOCIÓN QUE SE SOMETE A VOTACIÓN 

La buena voluntad de las personas, los valores compartidos, las misiones y las ganas de prestar 
un servicio a la sociedad son características comunes de todas las organizaciones no lucrativas. 

A menudo la necesidad de dinero para funcionar, ya sea para la supervivencia de la entidad o 
para poner en marcha nuevos proyectos, se convierte en una preocupación para los dirigentes de 
las organizaciones.  

Las necesidades económicas de las asociaciones no lucrativas devienen casi siempre en que su 
financiación se realiza a través de los fondos propios de las cuotas de socios o de las 
subvenciones, que en estos momentos del estado de la economía del país es bastante precario.  

Es por ello que las instituciones, como nuestro Ayto., debe de hacer un esfuerzo para potenciar 
en lo que pueda dichas instituciones, ya que el objetivo de la administración, en este caso 
nuestro Ayto., debe marcarse como objetivo el apoyo a cualquier iniciativa de dinamización que 
exista en nuestro municipio, venga de instituciones locales o foráneas, y que permitan difundir la 
cultura, el deporte, la participación en cualquier área que sea interesante para nuestros vecinos.  

Dicho esto, y observando la propia ordenanza fiscal n° 24, en la que se refiere a la tasa por 
utilización de locales de propiedad municipal, en su arto 10.1) Utilización para actividades sin 
ánimo de lucro: 300 hora, consideramos que el Ayto, debería de hacer un esfuerzo para derogar 
dicha tasa, contribuyendo con ello a que instituciones sin ánimo de lucro y con escasa 
financiación, puedan tener acceso a la utilización de espacios municipales de Cadrete y que 
puedan prestar un servicio a los vecinos, de manera gratuita, y que puedan contribuir a la 
contribución de la propagación de la cultura y la participación ciudadana. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

1. Que se introduzca un apartado 3 al artículo 2 de la Ordenanza fiscal nº 24 reguladora de la 
Tasa por utilización de espacios municipales con el siguiente texto: También están exentos del 
pago de la presente tasa todas las aquellas asociaciones sin ánimo de lucro que realicen 
actividades en beneficio de los vecinos de Cadrete.  

2. Para garantizar el buen uso del local y el cumplimiento de las determinaciones y normativas de 
uso, así como la correcta reposición del dominio público, pueda exigirse una fianza que sea 

devuelta a la entidad cuando finalice la actividad. 
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Sometida a votación, el resultado es el siguiente: 

VOTACIÓN 

A FAVOR: 11 

PP 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª RAQUEL MORENO PALACIOS 

D. JOSE MARCO LAZARO 

PAR 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

D.ª LUCIA REMIREZ MUNILLA 

D.ª BEATRIZ MORENO MAÑES 

PSOE D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

CHA D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación, se acuerda aprobar la moción del GPM CHA sobre modificación 
de la ordenanza fiscal de la tasa por utilización de espacios municipales. 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CHUNTA ARAGONESISTA LA RED DE TRENES DE 
CERCANÍAS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA 

Disponer de una auténtica red de cercanías ferroviarias en Zaragoza y su área metropolitana 
supondría un avance fundamental para conseguir un sistema de transportes sostenible e 
intermodal. Las cercanías ferroviarias son un medio de transporte seguro, de gran capacidad, 
sostenible, rápido y accesible que puede y debe contribuir decisivamente a la vertebración 
territorial aragonesa. 

En el marco del convenio suscrito por el Ministerio de Fomento, el Gobierno de Aragón y el 
Ayuntamiento de Zaragoza, la Sociedad Zaragoza Alta Velocidad (ZAV), S.A. acordó impulsar (por 
primera vez en Aragón) una red de cercanías ferroviarias de Zaragoza de la que un primer tramo, 
entre las estaciones de Casetas, Utebo, Delicias, El Portillo y Miraflores entró en servicio en junio 
de 2008 con el inicio de la EXPO. 

No se han cumplido las previsiones ni de las actuaciones comprometidas por el Ministerio de 
Fomento en su calendario, ni las acordadas en el Plan Intermodal de Transportes y de Movilidad 
Sostenible de Zaragoza, para los horizontes 2010 Y 2015, ni de la ampliación y derivaciones de la 
línea inicial ni de la construcción de las estaciones de Tenor Fleta, Plaza, AVE Ronda Sur, Las 
Fuentes o Cuarte de Huerva, y mejora o adaptación de las de Miraflores, Cogullada, Cabañas de 
Ebro, Pedrola, Cadrete o María de Huerva. 

Sin embargo, la puesta en funcionamiento de la Estación de Goya (inaugurada en abril con 80 

trenes sumando cercanías y regionales) es un primer paso fundamental por ser la rótula esencial 
para la intermodalidad del transporte público no sólo del área metropolitana sino de todo Aragón. 
En sólo semanas se ha duplicado el número de usuarios. Su centralidad garantizará la conexión 
entre las cercanías, los trenes regionales, el tranvía y el bus urbano e interurbano. 

Hay que ser conscientes de que hay otros 11 sistemas de cercanías en España, ya consolidados 
desde hace muchos años. Oscilan entre las 12 estaciones de Cádiz y las más de 100 de Madrid y 
Barcelona (Zaragoza tiene 5) y que frente a los 16 km de la única mini-línea aragonesa, las hay 
de hasta 337 y 447 km. El número de usuarios diarios va en consonancia con esas realidades tan 
distintas. Por eso resulta fundamental el cierre de un modelo y un mapa que deje fijada la red 
definitiva del sistema de cercanías en Aragón, con independencia del momento en que -en su 
caso- se lleven a cabo las previstas transferencias de la gestión de esos servicios a las 
Comunidades Autónomas. 

Por todo ello el grupo Municipal de Chunta Aragonesista de Cadrete presenta al pleno para su 
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debate la siguiente: 

PROPUESTA DE RESOLUCION 

El pleno de Cadrete, consciente de la importancia de la intermodalidad del transporte para la 
sostenibilidad e integración del mismo y la vertebración territorial aragonesa, acuerda: 

1.-Defender la consolidación y ampliación de las cercanías ferroviarias en el área metropolitana 
de Zaragoza, mediante la integración tarifaria entre el autobús, el tranvía y el cercanías, 
extendiéndolo en una primera fase hasta Plaza y Arcosur, Alagón, El Burgo y Zuera y estudiando 
la instalación de apeaderos de acceso a los numerosos polígonos industriales del entorno.  

2.- Solicitar al Gobierno de Aragón que se sume al Protocolo de Colaboración firmado entre el 
Ayuntamiento de Zaragoza y el Ministerio de Fomento y RENFE, que le permita al Departamento 
de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes participar en las decisiones y -en su caso- 
explotación del sistema de cercanías de Zaragoza y su área metropolitana; y en consecuencia su 
consolidación, ampliación y expansión en línea con lo acordado por el Consorcio de Transportes 
del Área de Zaragoza en su Plan Intermodal de Transportes y de Movilidad Sostenible.  

3.-Apostar por un modelo de cercanías ferroviarias para Aragón que se plantee como objetivo a 
medio plazo extender las cercanías ferroviarias hasta Gallur por el Oeste, hasta Caspe por el Este, 
hasta Huesca por el Norte, hasta Cariñena por el Sur, hasta Ricla-La Almunia (o Calatayud) por el 
SW, y hasta Sariñena y Monzón por el NE. 

INTERVENCIONES 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

La moción que nos presenta ante este Pleno, Chunta Aragonesista, está cargada de buenas 
intenciones, y las buenas intenciones son más efectivas cuando más coherentes son. 

Y lo digo porque ustedes con su grupo político apoyan al gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza 
con IU, y fue un hecho notorio y cargado de buenas intenciones el que en diciembre de 2011, el 
entonces Ministro de Fomento y el Alcalde de Zaragoza  firmaron un protocolo de colaboración 
para impulsar un plan de infraestructuras ferroviarias de cercanías para la ciudad de Zaragoza, 
que comprendía la elaboración de estudios técnicos y económicos que contemplaran los 
programas de renovación de activos, para la mejora de la red de infraestructuras ferroviarias de 
cercanías. 

Estas actuaciones previstas en el protocolo incluirían, por un lado; estudios de mejora, 
equipamiento, modernización (mejora de andenes) e integración de estaciones en su entorno 
urbano (accesos a estaciones), así como estudios de viabilidad de intercarnbiadore. de modos de 
transporte (cercanías- tranvía - autobús) y aparcamientos de disuasión. 

El pasado 3 de abril, la Ministra de Fomento, Ana Pastor inauguraba la nueva estación de 
cercanías de Zaraqoza-Goya" cuya construcción ha supuesto una inversión superior a 44 millones 
de euros, que ha sido sufragada por el Ministerio a  través de Adif.  

A partir del 4 de abril, con la integración de 'Goya en la red ferroviaria de Aragón, se modifican 
los servicios de Cercanías y Media Distancia convencional, a su paso por Zaragoza, y de esta 
forma, se produce una reestructuración del servicio, tanto en los trenes de media distancia, como 
en los de cercanías.  

El Alcalde de Zaragoza y también Senador del Reino de España el Sr. Belloch formuló 
recientemente una pregunta ante la Cámara Alta y la respuesta del Ministerio fue que se tiene 
previsto estudiar una nueva línea de Cercanías en Zaragoza entre Villanueva de Gállego y Zuera, 
cuya alegación de estos Ayuntamientos al Proyecto del Plan lntermodal fue hecha en 2008 y tras 
cuatro años sin respuesta del gobierno anterior es de agradecer que ahora al SR. Belloch le 
responda, el nuevo Gobierno, sobre las intenciones de Adif interesada en efectuar estas 
ampliaciones. 

Los años de bonanza económica que hemos vivido han sido años en el olvido, años en los que el 
Plan Intermodal ha dormido el sueño de los justos, y es ahora en un momento tan delicado para 
la economía de nuestro país, cuando ustedes despiertan para reivindicar lo que todos ya 
sabíamos y hemos reivindicado desde 2006. 

Sin quitarles la razón, que comparto, no caigamos en falsas demagogias, porque es ahora cuando 
los representantes políticos debemos estar con los pies en la tierra, más que nunca, y también, 
más que nunca, medir cada palabra que decimos y cada reivindicación que apoyamos. 
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Todos querríamos que el tren llegara hasta la puerta de nuestra casa, pero hay que entender que 
un modelo de cercanías que llegue a Caspe, a Huesca, Sariñena o Monzón, es algo más que un 
cercanías, y en la actualidad se llama Media Distancia. 

La DGA ahora está estudiando el informe elaborado por RENFE para llevar a cabo la integración 
tarifaria del Cercanías y se está evaluando su coste, como ustedes saben ésta es una cuestión 
también esencial. 

Debemos tener en cuenta, que este tema se iba a abordar desde una sesión del "Consorcio de 
Transportes" y ha sido el propio Ayuntamiento de Zaragoza, el que ha puesto excusas para ir 

retrasando esta situación. 

Nos parece bien esta moción, vamos a apoyarla. No tenemos muy claro el beneficio que podría 
reportarnos a Cadrete, por la lejanía que hay de la antigua estación a nuestro casco. Nos parece 
bien cualquier tipo de movilidad, pero quizá sea más eficaz seguir mejorando las líneas de 
transporte que están teniendo importantes crecimientos de usuarios (del orden de un 14,4% en 
días laborables y de un 16% en sábados y un 10,1 % en domingos y festivos). Apelamos a su 
coherencia así, y por ello le pido que esta moción que usted plantea ahora aquí,CHA la plantee 
también en el Ayuntamiento de Zaragoza. 

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

Dice a la Sra. Alcaldesa que si en el poco tiempo que lleva gobernando el Partido Popular ha 
hecho tantas cosas, como sigan un poco mas de tiempo igual ponen una lanzadera a Cadrete. 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

El Grupo Municipal del PAR también se muestra a favor de esta moción, que lo que pretende es la 
vertebración territorial aragonesa e incluso de todo el territorio español, pero nos gustaría 
también estar un poco por la vertebración de Cadrete y por solucionar el problema que tenemos 
con el autobús en Cadrete, todos los días de Sisallete a Colinas. Ya que a nosotros, dice, en los 
Plenos nos gusta estar en las cosas municipales. 

Sometido a votación, el resultado es el siguiente: 

VOTACIÓN 

A FAVOR: 11 

PP 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª RAQUEL MORENO PALACIOS 

D. JOSE MARCO LAZARO 

PAR 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

D.ª LUCIA REMIREZ MUNILLA 

D.ª BEATRIZ MORENO MAÑES 

PSOE D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

CHA D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación, se aprueba la moción presentada por el GPM CHA sobre la red 
de trenes de cercanías de la provincia de Zaragoza. 
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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CHUNTA ARAGONESISTA EN DEFENSA DE LOS 
PEQUEÑOS MUNICIPIOS 

Dentro de su política de recortes, el Gobierno central, ha aprobado el Plan Nacional de Reformas, 
que se ha remitido a la Unión Europea como parte de su Programa de Estabilidad 2012-2015. Ese 
Plan incluye un Proyecto para "racionalizar el número de Entidades Locales y sus competencias", 
dentro del apartado de "ELIMINACIÓN DE DUPLICIDADES Y CLARIFICACION DE COMPETENCIAS 
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS".  

Efectivamente -como dice el citado Plan- las Entidades Locales han ido asumiendo a lo largo del 
tiempo competencias impropias, con cargas presupuestarias elevadas y un alto gasto corriente 
que ha desembocado en un problema estructural de financiación, derivando en elevadas tasas de 
morosidad que afectan gravemente a la liquidez e incluso viabilidad de las PYMES.  

El Objetivo de "delimitar las competencias de la Administración Local, eliminar duplicidades y 
garantizar una financiación sostenible de las Entidades Locales" puede ser compartido por todas 
ellas. Sin embargo, las medidas propuestas dejan fuera de la "racionalización y eliminación de 
duplicidades" el necesario debate sobre la obsoleta infraestructura de muchos ministerios que, 
habiendo transferido casi todas sus competencias a las Comunidades Autónomas, siguen 
manteniendo casi todo su estructura burocrática.  

Pero aún resultan más cuestionable los argumentos para concluir que la mayoría de las 8.116 
entidades locales del Estado "disponen de una escasa capacidad de gestión, debido a su 

atomización y pequeño tamaño", equiparando "pequeño tamaño a incapacidad". 
Como consecuencia de ese análisis errado se propone la Agrupación de municipios "de modo que 
sólo tengan la consideración de municipio los que alcancen un umbral determinado de población", 
que se estudia establecer en 5.000 habitantes. En Aragón afectaría a 707 de los 731 municipios, 
ya que solo 24 municipios tienen más de 5.000 habitantes (según el Padrón Municipal de 1 de 
enero de 2011): 14 en la provincia de Zaragoza, 7 municipios en la de Huesca, y 3 en la de 
Teruel, 

Esa línea argumental se ve contradicha por varias razones: 

Constitucional, porque vulnera la autonomía local. 

Estatutario, porque vulnera el Estatuto de Autonomía de Aragón y sus competencias sobre 
política municipal y ordenación del territorio. 

Económico y social, porque según las cifras dadas por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Locales: 

Los municipios pequeños reciben menos beneficios directos del Estado que los grandes, no solo 
porque no les enriquece la presencia de sus empleados públicos, sino porque de los Fondos de 
Participación de Tributos reciben por habitante 150 euros al año, frente a los 511 euros de 
Barcelona o los 366 de Madrid.  

Los pequeños gestionan mejor sus servicios y tienen un gasto corriente de 781 euros por 
habitante, frente a los 1.116 de Madrid o los 1.083 de Barcelona.  

Los pequeños generan más actividad productiva porque dedican a inversiones 580 euros por 
habitante, frente a los 232 que dedica Madrid.  

Los pequeños permiten a las PYMES disponer de mayor liquidez porque su deuda viva en 2009 
era de 269 euros por habitante, frente a los 2.071 euros de Madrid. Entre los 6.810 municipios 
menores de 5.000 habitantes (seis millones de habitantes) tenían ese año 1.600 M€ de deuda y 
solamente Madrid (algo más de tres millones de habitantes) ya tenía más de cuatro veces: 6.700 
M€.  

Si pretendemos mejorar la liquidez de las PYMES, reducir el gasto corriente y la deuda pública y 
fomentar el ejercicio de las competencias con una financiación adecuada, es necesario tomar 
medidas bien distintas a las diseñadas por el Plan del Gobierno central, en concreto, la media de 
"reducción de Ayuntamientos" generaría un sobrecoste en gasto y en deuda pública a corto y 
medio plazo y una pérdida real de empleo, habitantes y calidad de vida en el medio rural.  

En todo caso, el Gobierno central debería plantearse un Plan de intervención en el Ayuntamiento 
de Madrid por ser el ejemplo más sobresaliente de todo el Estado en lo que a mala gestión 
económica se refiere. 

Por todo ello el grupo Municipal de Chunta Aragonesista de Cadrete presenta al pleno para su 
debate la siguiente:  
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PROPUESTA DE RESOLUCION 

1- Mostrar su rechazo a cualquier medida legislativa que obligue a la agrupación de municipios, 
por ser estos las administraciones locales más viables económica, política y socialmente para el 
medio rural y para los intereses generales.  

2- Instar al Gobierno de Aragón a que, en el ámbito de sus competencias, garantice que no se 
agruparán ni suprimirán municipios sin la voluntad favorable de los mismos, en defensa del 
Estatuto de Autonomía de Aragón y de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de 
Aragón.  

3- Instar al Gobierno central para que establezca medidas de "racionalización de la 
administración pública" reduciendo el gasto corriente de los Ministerios cuyas competencias ya 
ostentan las Comunidades Autónomas.  

4- Comunicar en todo su contenido este acuerdo al Gobierno Central y al Gobierno de Aragón, así 
como a las instituciones de la Unión Europea que deben analizar el Plan Nacional de Reformas a 
que hacemos referencia. 

INTERVENCIONES 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

La moción que nos plantea en este caso que el GPM del Partido Popular del Ayuntamiento de  
Cadrete compartimos en el fondo aunque no en la  forma de plantearla, y le explico primero el 
porqué de esas malas formas en su moción, para entrar después en el fondo que es lo realmente 
importante. 

No nos parece correcto que por escrito en la moción se ataque duramente a una institución que 
no es causante de esta modificación como ustedes hacen en el párrafo final respecto del 
Ayuntamiento de Madrid.  Supongo que lo hacen por ser del PP  o por quien es su alcaldesa, pero 
nos parece francamente de muy mal gusto atacar a una entidad compañera en la Federación 
Española de Municipios, que repito no es quien pretende esta modificación. Podríamos decir lo 
mismo de Ayuntamientos mucho más próximos al nuestro en los que ustedes como CHA 
participan apoyando a sus gobernantes, pero no lo vamos a hacer porque no creo que atacar a 
otro Ayuntamiento sea el camino para conseguir lo que pide en la moción. 

Más bien al contrario, creo que debemos ir de la mano todos los municipios juntos para que la 
reforma de la Ley de bases de Régimen Local  no perjudique a la autonomía municipal  de 
nuestros ayuntamientos, y en definitiva a nuestros vecinos que es a quienes nos debemos los 
responsables públicos, y francamente creo que la prestación de muchos  servicios desde otros 
municipios no beneficiaría en absoluto a los  vecinos de Cadrete. 

Entrando ya en el fondo de la cuestión le diré que tanto presidenta del Gobierno de Aragón Luisa 
Fernanda Rudi, como el Consejero de Política Territorial Antonio Suárez, como el PAR que 
también forma parte del Gobierno de Aragón, han manifestado por activa y por pasiva su 
oposición a una agrupación forzosa de municipios en Aragón por ser contraria a la Constitución, El 
Estatuto de Autonomía, a la autonomía municipal y máxime teniendo en cuenta la idiosincrasia de 
los pueblos aragoneses muy pequeños en su mayor parte, y así se lo han trasladado al Gobierno 
central y al Señor Rajoy y es lo mismo que pensamos los concejales del PP de Cadrete. 

En este sentido, le comunico por las diferentes reuniones que hemos tenido con el Consejero de 
Política Territorial y con la Federación Aragonesa de Municipios sobre este tema, que PP y PAR 
están trabajando en una reordenación y clarificación de competencias  de las administraciones 
públicas aragonesas para evitar duplicidades y por lo tanto costes a los ciudadanos en la 
prestación de los servicios, y esto estoy segura de que esto nos parecerá bien a todos ,  y cuando 
esto esté preparado se llevará a los demás grupos políticos de las Cortes de Aragón para 
consensuarlo. 

El mismo rechazo a una agrupación forzosa de municipios se ha manifestado por el Presidente de 
la FAMCP, Carlos Boné. 

Pero es que además desde la FAMCP en la que participo, estamos  trabajando también en este 
tema preparando un documento con todos los partidos políticos incluido CHA, que ordene las 
competencias de las diferentes administraciones aragonesas  y ya se han tenido varias reuniones 
y hay principios de acuerdo  importantes. 

Creo que los municipios administramos en general los recursos mucho mejor que otras 
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instituciones y que por la cercanía a los vecinos debemos ser quienes prestemos muchos 
servicios. Lo que si debemos hacer es rebajar las estructuras administrativas y optimizar los 
recursos. 

Por lo tanto, votaremos a favor de la moción  si bien nos gustaría que enmendase el texto 
suprimiendo el párrafo final que dice” En todo caso, El Gobierno central…. “ 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

Acepta la enmienda y que se suprima el texto final que dice: En todo caso, el Gobierno central 
debería plantearse un Plan de intervención en el Ayuntamiento de Madrid por ser el ejemplo más 
sobresaliente de todo el Estado en lo que a mala gestión económica se refiere. 

Sometido a votación sin el texto reseñado, el resultado es el siguiente: 

VOTACIÓN 

A FAVOR: 11 

PP 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª RAQUEL MORENO PALACIOS 

D. JOSE MARCO LAZARO 

PAR 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

D.ª LUCIA REMIREZ MUNILLA 

D.ª BEATRIZ MORENO MAÑES 

PSOE D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

CHA D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación, se aprueba la moción presentada por el GPM CHA en defensa de 
los pequeños municipios. 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CHUNTA ARAGONESISTA  CONTRA LA 
DECLARACIÓN DE OBRA DE INTERÉS AUTONÓMICO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DE 
ARAGÓN, EL CENTRO DE PROCESO DE DATOS DE LA PLANTA DE ENAGAS ZARAGOZA 

En fechas recientes, el gobierno de Aragón, ha declarado OBRA DE INTERÉS AUTONÓMICO el 
CENTRO DE PROCESO DE DATOS que parece que han construido en dicha planta.  

La Asociación Vecinos Santa Fe de Huerva realizó en el 2008 interposición de una demanda 
contra la planta de Gas Enagas, a la que luego se sumaron los ayuntamientos de Cuarte y 
Cadrete.  

Dicha sentencia fue favorable a la asociación y a los ayuntamientos en primera instancia a finales 
de 2011, respirando con fuerza todos entendiendo que la sentencia emitida recogió 
perfectamente la situación legal de la instalación de la planta en un sitio inadecuado y no 
cumpliendo con la Ley que marca la distancia mínima de una planta de estas características a una 
población habitada, en este caso a los vecinos de Cuarte, Cadrete y Barrio de Santa Fé 
(Zaragoza).  

Esperando en estos momentos la resolución de las alegaciones que hubiese presentado ante la 
justicia la entidad ENAGAS, nos encontramos con esta declaración de BIEN DE INTERÉS 
AUTONÓMICO por la máxima entidad aragonesa, el Gobierno de Aragón, y debemos de 
considerar que el Gobierno de Aragón no ha tenido en cuenta el interés de los vecinos de 
Cadrete, Cuarte y Barrio de Santa Fé (Zaragoza), que vemos que de esta manera se ha atentado 
gravemente a nuestros intereses, derechos y a nuestra seguridad, pues esto marca un 
espaldarazo a la construcción de dicha planta que como dice la Sentencia Judicial no cumple con 
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la distancia a núcleo habitado, y vemos peligrar entonces cualquier otra resolución que se 
adoptase en nuestro favor, pues de esta manera la planta se afianza en el territorio y difícilmente 
será trasladada a otro lugar.  

Debemos de considerar además que el ayuntamiento de Zaragoza no ha dado licencia de 
actividad para la planta E NAGAS , ni nos consta que hayan dado licencia para la instalación de un 
Centro de Proceso de Datos de esas características, y que por lo tanto dicha planta no puede 
funcionar para el fin para el que fue construida.  

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

El Pleno del Ayuntamiento de Cadrete manifiesta su RECHAZO, contra la disposición del Gobierno 
de Aragón de declarar OBRA DE INTERÉS AUTONÓMICO al proyecto de construcción y puesta en 
producción del Centro de Proceso de Datos en la planta de ENAGAS sita frente a los municipios de 
Cuarte, Cadrete y Barrio de Santa Fe (Zaragoza). 

INTERVENCIONES 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Esta misma mañana he recibido información del Gobierno de Aragón que había pedido acerca de 
este tema, y me han trasmitido que la declaración de obra de interés autonómico no se refiere a 
la planta que se encuentra situada enfrente de Santa fe, en la confluencia entre Cuarte de 
Huerva, Cadrete y Zaragoza, sino que se refiere a una estación que se encuentra en la nacional II 
Madrid-Barcelona en el kilómetro 306. Por tanto, con esta nueva información, no procede el 
planteamiento de la moción, sino pedir información detallada por escrito a la Consejería de 
Industria e Innovación para que por escrito nos aclare el alcance de este acuerdo. 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

La información que teníamos hasta este momento era inadecuada y agradecemos a la Alcaldesa 
de Cadrete que nos haya proporcionado la información que ha traído aquí, por tanto aceptamos 

retirar la moción y que se solicite información a la Consejería dicha. 

Queda retirada la moción 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CHUNTA ARAGONESISTA PARA LA INCLUSIÓN EN 
EL MUNICIPAL DEL VIARIO EL CAMINOS SIERRA DE GUARA 

Con esta moción que presentamos queremos facilitar a los vecinos residentes en el Camino Sierra 
de Guara la razón de existir ante el resto de ciudadanos, que cualquier persona que quiera saber 
dónde está dicha calle pueda hacerlo, ya que en estos momentos para la localización de dicho 
camino solo puedes saberlo cuando físicamente estás allí y te fijas en la placa que hayal principio 
del camino o por la referencia catastral de alguna propiedad que se vaya a consultar. 

Es importante que los vecinos puedan ser localizados por diferentes medios, uno de ellos es el 
callejero municipal, que en estos momentos está digitalizado, y de esta manera cualquier servicio 
público, taxis, ambulancias, bomberos  etc. podría localizar este camino para cumplir un servicio. 

En la resolución de la Junta de Gobierno de fecha 4 de septiembre de 2006 se resolvió dar el 
nombre de Camino Sierra de Guara a dos vías rústicas con referencia catastral 
50066A001090220000ZB y 50066A001090240000ZG, y en dicha junta se especifica que no 
existía en el Callejero de la localidad dicha calle, pues bien, demos finalmente visibilidad en el 
Callejero a dicha vía pública para el beneficio de todos los vecinos de Cadrete y otros que tengan 
necesidad de localizarla. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

1. Se incluya en el registro municipal del viario de Cadrete el Camino Sierra de Guara, para que 
cualquier ciudadano pueda localizar dicho camino en nuestro mapa digital viario. 

2. Se inste a las instituciones, en este caso al Catastro, para que conste en él, no sólo el nº de 
referencia catastral de las parcelas de los vecinos de dicho sector sino que además incluya el 
término Camino Sierra de Guara. 
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INTERVENCIONES 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

En esa calle vivirán aproximadamente 12 o 14 vecinos, es una calle en muy mal estado y sin 
servicios, es posible que no este dentro del PGOU, pero también se les podría hacer algún 
pequeño arreglo. Son vecinos y tienen el mismo derecho que los demás. Igual que se ha peleado 
por otras calles que se haga por esta también. 

Estos vecinos han manifestado que el Ayuntamiento no les ha dado ninguna facilidad y no se 
referían a no pagar. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Esa zona está en el PGOU como una zona susceptible de ser urbanizada y tener todos los 
servicios, pero es una calle privada, y por ello son sus propietarios los que deben acometer las 
obras de urbanización. El Ayuntamiento no tiene inconveniente en que, como han hecho otros 
muchos vecinos en otras zonas del municipio, estos acometan las obras de urbanización de su 

calle. Esto sería lo deseable dado que viven habitualmente varias personas. 

Ahora bien, respecto de la queja que usted nos cuenta, no consta en el Ayuntamiento, que yo 
sepa, ninguna solicitud de estos vecinos para urbanizar, con lo que dificilmente habremos 
dificultado su urbanización, a no ser que se refieran a que el ayuntamiento deba costear esas 
obras, cosa que creo no debemos hacer por ser calle privada y para evitar agravios con vecinos 
de otras zonas que se lo han pagado con mucho sacrificio. 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

Opina que con lo que va a tardar en desarrollarse ahora el PGOU, se deberían buscar soluciones 
para estos vecinos, para darles los servicios más básicos. En otras zonas y otros casos 
particulares se les está dando. Ahora bien, no pedimos privilegios económicos para nadie. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Es injusto que el Ayuntamiento urbanice a costa de todos, cuando el resto de los vecinos lo han 
hecho a su costa, tal y como determina la legislación urbanística. 

Sometido a votación, el resultado es el siguiente: 

VOTACIÓN 

A FAVOR: 11 

PP 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª RAQUEL MORENO PALACIOS 

D. JOSE MARCO LAZARO 

PAR 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

D.ª LUCIA REMIREZ MUNILLA 

D.ª BEATRIZ MORENO MAÑES 

PSOE D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

CHA D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación, se aprueba la moción presentada por el GPM CHA para la 
inclusión en el municipal del viario el camino Sierra de Guara. 
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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA SOLICITAR LA DEROGACIÓN DEL 
REAL DECRETO LEY 14/2012, DE 20 DE ABRIL, DE MEDIDAS URGENTES DE 
RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, QUE MODIFICA LA 
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN Y LA LOMLOU SOBRE TASAS UNIVERSITARIAS 

La comunidad educativa ha asistido con consternación a los recortes educativos recogidos en los 
presupuestos generales del Estado y en las medidas adicionales de recorte de 3000 millones de 
euros. 

Una de las consecuencias es la subida más alta de tasas universitarias de nuestra historia. Esto 
supone un incremento de la PRIMERA MATRÍCULA del 66%. la segunda matrícula cubrirá entre el 
30% y el 40% del coste real. Lo que supone un incremento en la SEGUNDA MATRICULA del 45%. 
y en la tercera matrícula entre el 65% y el 75%. El incremento en TERCERA MATRICULA PUEDE 
LLEGAR A SUBIR UN 100% Y la cuarta matrícula entre el 90% y el 100% del coste real de las 
enseñanzas. La cuarta matrícula sube un 200% respecto a su precio actual. Para el resto de 
Másteres. los no habilitantes para el ejercicio de una profesión. la primera matrícula cubrirá entre 
el 20% y el 50 % del coste real. y entre el 20% y el 75 % de los costes a partir de la segunda 
matrícula. 

En la enseñanza superior, el recortazo pasa sin lugar a dudas por la subida de las tasas y la 
reducción de la oferta de titulaciones, puntos que constituyen obsesiones permanentes del 
Ministro de Educación. 

Es el Gobierno Central quien establece una horquilla del coste de los créditos a través del Consejo 
de Coordinación Universitaria. y a partir de ella finalmente cada autonomía establece el coste 
para sus universidades. En los últimos 5 años esas subidas no habían superado el 17% y ahora 
de un curso para otro rondan el 66% solo para la primera matricula. lo que va a provocar un gran 
incremento de la desigualdad. Van a ser los hijos de las familias con menos recursos los que van 
a sufrir más las consecuencias: menos ayudas. y matrículas universitarias más caras, factores 
que unidos al recorte en becas que ya se ha  generado por parte del ministerio, va a aumentar 
mucho la desigualdad. 

Esta situación abre una quiebra importante en un sistema de igualdad de oportunidades, sistema 
que propugnamos desde el Grupo Socialista. No es consecuencia de imperativo económico 
ineludible. sino de una opción ideológica clara. 

Muchas familias. y en concreto muchos jóvenes. se van a ver privados del acceso a la 
Universidad. Consideramos necesario equilibrar las cuentas y tender hacia una minoración del 
déficit. pero sin poner en riesgo el modelo social. 

Al contrario de lo manifestado por la Presidenta del Gobierno de Aragón. Luisa Fernanda Rudi, 
resulta totalmente imposible que los servicios públicos aragoneses puedan mantener los mismos 
parámetros de calidad si las aportaciones presupuestarias disminuyen en tal magnitud como la 
que se pone de relieve en el Real Decreto. 

Por ello. el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Cadrete presenta para su debate y aprobación la 
siguiente 

MOCIÓN 

1. Instar al Gobierno de Aragón a rechazar estas subidas en el Consejo de Política Universitaria. 

2. Instar al Gobierno de Aragón a optar por la parte más baja de la horquilla de subidas de las 
tasa universitarias que en ningún caso debe ser superior al IPC. 

3. Instar al Gobierno de Aragón a consultar a las universidades los representantes de Estudiantes 
y los agentes sociales sobre el establecimiento de precios públicos de la matrícula universitaria. 

INTERVENCIONES 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

Recientemente, en nuestro país, la consejera de Educación presentó unas líneas estratégicas en 
educación que suponen un ataque frontal a la escuela pública en recortes de personal y medios y 
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que ha sido respondida con rotundidad con una respuesta social en movilizaciones, actos de 
protesta y encierros, es por esto que el grupo Municipal de CHA en Cadrete muestra su rechazo a 
los recortes que plantea el Gobierno de Aragón y el de España. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Mire usted: los socialistas siempre igual, con la misma actitud irresponsable de siempre, con su 
demagogia y con sus mentiras. 

Parecen olvidarse de que ustedes gobernaban este país hasta hace 6 meses y que los  
responsables del gobierno, Sr. Zapatero y Sr. Rubalcaba, han tenido gran culpa de lo que ahora  
sufrimos en recortes, por su incompetencia manifiesta en la gestión de una situación de grave  
crisis económica en la que en vez de hacer las reformas necesarias para salir cuanto antes del  
problema, han dejado pasar más de tres años para empezar a tomar mediadas, y eso porque  
se las impuso la Unión europea, pero es que además en esos años se dedicaron a hacer todo lo  
contario de lo que había que hacer, a generar déficit como han hecho con sus derroches, cuando  
debían haber ajustado sus gastos a los ingresos reales del Estado. 

Las cifras del 6 que dijo el gobierno socialista, al 8,5% de déficit real del estado que nos dijo 
suponen casi 30.000 millones de euros más de recortes, y en eso esta el sr Rajoy, en recortar lo 
que ustedes han despilfarrado y que ahora estamos sufriendo con ajustes durísimos todos los 
españoles. Esa es la herencia de la mala gestión socialista. 

Al Sr. Rajoy no le gusta aplicar estos duros tratamientos pero es lo que toca. 

Las tasas universitarias suben lo mismo que el año pasado el 3,6%. No hagan demagogia, así se  
ha acordado con la Universidad de Zaragoza. 

La enseñanza universitaria no es obligatoria ni gratuita y estamos pagando todos los  
aragoneses el 85% del coste real de las matrículas, por lo tanto podremos exigir que paguen  
más a quienes no hayan aprobado en 4 ocasiones una asignatura, que es lo que sube más  
cuando hablamos de 3 o 4 matrícula. 

Nadie que quiera estudiar una carrera se va a quedar sin hacerlo por falta de recursos porque  
para eso están las becas, así que no sean alarmistas ni mentirosos. 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

Opina que los discursos están llenos de demagogia, pues del déficit son todos culpables, unas 
comunidades estaban gobernadas por el PSOE, otras por el PP. Reivindica la actuación del PAR en 
la Comunidad Autónoma de Aragón. 

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

Dice a la Sra. Alcaldesa que ustedes dicen una cosa por la mañana y otra por la tarde. Referente 
al déficit, remite a la Sra. Alcaldesa a sus compañeros de Madrid, de Murcia y de la Comunidad 
Valenciana, que cooperaron e gran medida en la creación de la desviación del déficit. Hasta que 
salió la Comunidad de Madrid diciendo que se había equivocado y que las cifras que había dado 
no eran las definitivas. Y respecto de los 30.000 millones, pues serán 23.000 de tu excompañero 
Rodrigo Rato y 7.000 de la Comunidad de Madrid, no hacen falta muchos más. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Contesta al Sr. Viñas diciendo que ustedes han hecho barbaridades y no han sabido gestionar una 
crisis con medidas que tendrían que haberse adoptado en 2008, y como resultado  en 2012 
estamos como estamos. A nadie le gustan los recortes, pero la realidad de las tasas universitarias 
es que han subido lo mismo que subieron el año pasado, el 3,6 %. 

Sometido a votación, el resultado es el siguiente: 
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VOTACIÓN 

EN CONTRA: 5 PP 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª RAQUEL MORENO PALACIOS 

D. JOSE MARCO LAZARO 

A FAVOR: 6 

PAR 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

D.ª LUCIA REMIREZ MUNILLA 

D.ª BEATRIZ MORENO MAÑES 

PSOE D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

CHA D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación, se aprueba la moción presentada por el GPM PSOE para solicitar 
la derogación del Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de 
racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que modifica la Ley Orgánica de 
educación y la LOMLOU sobre tasas universitarias. 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA SOLICITAR LA DEROGACIÓN DEL 
REAL DECRETO LEY 14/2012, DE 20 DE ABRIL, DE MEDIDAS URGENTES DE 
RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, QUE MODIFICA LA 
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN Y LA LOMLOU 

La comunidad educativa ha asistido con consternación a los recortes educativos recogidos en los 
PGE 2012 Y en las medidas adicionales de recorte de 3.000 millones de euros. Estas medidas 

tienen repercusiones directas sobre los ratios. el número de profesores y la desaparición de 
programas de cooperación con las CCAA esenciales como el programa Educa 3 para la promoción 
del primer ciclo de Educación infantil de O a 3 años en las CCAA y el programa Escuela 2.0 que 
supone un avance sin precedentes en la introducción de las TICs en la enseñanza y en los centros 
escolares en todo el país. La desaparición de estos programas tiene graves consecuencias y 
supone una regresión educativa importante. Pero más aún. las consecuencias de estas medidas. 
recogidas en el RD de 20 de Abril de 2012 que modifica la Ley orgánica de Educación. suponen 
una situación de claro deterioro de las condiciones de ratios y número de profesores con un claro 
perjuicio para el alumnado y la calidad de la educación. 

Esta reforma anunciada por el Gobierno del PP supone un ataque a la médula del propio sistema 
educativo. al que hay que añadir las 3 oleadas de recortes en diciembre. PGE 2012 Y los 3.000 
millones de euros adicionales en transferencias a las CC.AA para Educación. Todas ellas suponen 
un retroceso sin precedentes en materia educativa en la historia de la democracia. Asimismo. el 
Real Decreto publicado el sábado día 21 de abril incluye algunas de la reformas en la LOMLOU y 
la LOE para lograrlo. 

La principal consecuencia es una drástica reducción del número de profesores, con lo que habrá 
disponibles menos desdobles menos clases de refuerzo. y una atención menor a las familias y al 
propio alumno. 

Por otro. se eliminará el límite máximo de horas semanales de clase que imparten los docentes, 
fijando un mínimo de 25 horas en primaria (ahora este era el máximo) y de 20 horas en 
secundaria (la horquilla iba de 18 a 21 horas). La jornada laboral del profesorado seguirá siendo 
la misma. si bien tendrán menos tiempo para desarrollar otras actividades de refuerzo, preparar 
clases, atender a las familias, corregir exámenes y disminuirá el rendimiento del profesorado al 
incrementarse la carga lectiva diaria. El R D Ley aumenta el margen legal de estudiantes por aula 
que supone pasar en Primaria de 27 a 30 alumnos  y en Educación Secundaria Obligatoria de 30 
a 36 alumnos. 



 
AYUNTAMIENTO DE CADRETE 

 

SECRETARÍA 

PLENO Sesión ordinaria 2 de mayo de 2012 Página 29 de 39 

 

Estas condiciones van a suponer una clara merma de la calidad educativa, generando 
consecuencias sobre tas tasas de abandono escolar, los resultados académicos. la atención a la 
diversidad y el deterioro sobre el derecho a la educación. pero también tendrán consecuencias 
que nos harán más débiles como Estado ante un cambio de modelo de crecimiento económico 
que nos alejará de una salida adecuada a la crisis. 

Se está produciendo una quiebra importante en un sistema de igualdad de oportunidades, 
sistema que propugnamos desde el Grupo Socialista. Asimismo. se está poniendo en cuestión el 
sistema de escuela pública. No es consecuencia de imperativo económico ineludible. sino de una 

opción ideológica clara. 

Consideramos necesario equilibrar las cuentas y tender hacia una minoración del déficit. pero sin 
poner en riesgo el modelo social. Al contrario de lo manifestado por la Presidenta del Gobierno de 
Aragón. Luisa Fernanda Rudi, resulta totalmente imposible que los servicios públicos aragoneses 
puedan mantener los mismos parámetros de calidad si las aportaciones presupuestarias 
disminuyen en tal magnitud como la que se pone de relieve en el Real Decreto. 

Por ello. el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Cadrete presenta para su debate y aprobación la 
siguiente  

MOCIÓN 

1. Instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma a rechazar las medidas recogidas en el RD 20 
de Abril de 2012 que buscan reducir 3.000 millones de euros en educación en las transferencias a 
las CC.AA mediante la modificación de la LOE y la LOMLOU  

2. Instar al Gobierno de España a dialogar con las fuerzas políticas, Comunidad Educativa, 
Federación Española de Municipios y en la Conferencia Sectorial de Educación con las 
comunidades autónomas para alcanzar un gran acuerdo que permita garantizar el derecho 
efectivo a la educación y a la calidad en la prestación de su servicio. 

INTERVENCIONES 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

Consideramos que un país avanzado no puede entender la educación como un privilegio 
reservado a una minoría o encomendado a un grupo social o ideológico. La educación no es un 
negocio, es un derecho universal. Todo ello solo lo representa la escuela pública, gratuita y laica, 
que es la casa de la integración y la culturalidad, donde la ciudadanía es formada en su 
pluralidad. El próximo viernes día 6 invito a los ciudadanos de Cadrete y a la Corporación a la 
charla que hemos organizado con este tema en el Centro Socio-Cultural y que nos preocupa 
sobremanera lo que se está haciendo en este sentido. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Se reitera no lo manifestado en la moción anterior. Lo que ha planteado el Ministerio de 
Educación son medidas de ajuste, sugerencias a las Comunidades Autónomas para ahorrar. En el 
caso de Aragón la aplicación es voluntaria y ya se ha hecho un plan de ajuste y de austeridad y 
de contención del gasto que no hace necesario aplicar la mayoría de estas sugerencias a las que 
Ud. alude. 

En el caso nuestro se nos han hecho unas obras para acondicionar nuestras instalaciones pese a 
que el 85 % del presupuesto había quedado comprometido con instalaciones que el empezaron 
con el Gobierno anterior, pero que no habían pagado. 

En el caso de Aragón, reitera no es necesario aprobar todas estas medidas que se sugieren desde 
el Estado. 

Sometido a votación, el resultado es el siguiente: 
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VOTACIÓN 

EN CONTRA: 5 PP 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª RAQUEL MORENO PALACIOS 

D. JOSE MARCO LAZARO 

A FAVOR: 6 

PAR 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

D.ª LUCIA REMIREZ MUNILLA 

D.ª BEATRIZ MORENO MAÑES 

PSOE D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

CHA D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación, se aprueba la moción presentada por el GPM Socialista para 
solicitar la derogación del Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de 
racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que modifica la Ley Orgánica de 
educación y la LOMLOU. 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA SOLICITAR LA DEROGACIÓN DEL 
REAL DECRETO LEY 16/2012 DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD DE SUS PRESTACIONES 

El Sistema Nacional de Salud, creado con la Ley General de Sanidad de  1986, es una conquista 
de la sociedad española. 

El modelo de sanidad creado a partir de entonces ha basado su desarrollo en los principios de 

universalidad, equidad, calidad, cohesión y lucha frente a las desigualdades en salud, habiendo 
conseguido avances sanitarios de gran magnitud que han situado a la sanidad española entre las 
primeras del mundo desarrollado.  

Una clave relevante que explica el enorme avance de nuestro sistema sanitario público radica en 
su carácter de sistema ampliamente descentralizado que ha permitido que las Comunidades 
Autónomas desarrollen servicios regionales de salud que han respondido de manera satisfactoria 
a las necesidades sanitarias de la población. 

El Sistema Nacional de Salud español dispone de profesionales sanitarios altamente cualificados 
sin cuya implicación e involucración con los objetivos sanitarios no hubiera sido posible alcanzar 
los niveles de calidad logrados en la Sanidad durante estos años. 

Los ciudadanos han apreciado el desarrollo del Sistema Nacional de Salud y su capacidad de dar 
respuesta a las necesidades socio sanitarias en base a la importante labor desarrollada desde el 
ámbito institucional de nuestra Comunidad Autónoma; de hecho la sanidad pública regional y el 
conjunto del Sistema Nacional de Salud han sido tradicionalmente el servicio público mejor 
valorado por la población. 

La caída de ingresos en todas las administraciones a causa de la crisis económica ha condicionado 
la adopción de medidas de control del gasto y de austeridad que permitan contribuir a la 
sostenibilidad económica de nuestra sanidad pública. 

Entre 2010 Y 2011 el Gobierno de España adoptó conjuntamente con las Comunidades 
Autónomas un conjunto de acciones que permitieron rebajar de manera importante los gastos 
sanitarios en ámbitos que no afectaron ni la calidad de las prestaciones ni los derechos de la 
ciudadanía. 

En esos acuerdos, nuestra comunidad Autónoma jugó un papel activo y protagonista. Fueron 
medidas de control del gasto farmacéutico, medidas de gestión centralizada de compras. medidas 
de coordinación institucional y otras que permitieron asegurar austeridad sin afectar derechos ni 



 
AYUNTAMIENTO DE CADRETE 

 

SECRETARÍA 

PLENO Sesión ordinaria 2 de mayo de 2012 Página 31 de 39 

 

calidad. 

Sin embargo. el acceso del PP al Gobierno de España ha tenido como consecuencia la caída de la 
confianza de la población española sobre la sanidad pública y su aparición como una de las 
mayores preocupaciones de los ciudadanos. 

El Gobierno del Sr. Rajoy ha generado una enorme preocupación social al afirmar que la sanidad 
española no es sostenible y plantear una reforma del Sistema Nacional de Salud. que ha tocado 
elementos esenciales del modelo al acabar con la universalización de la sanidad por razón de 
ciudadanía y sustituirlo por un modelo de aseguramiento ligado a la seguridad social. Un modelo 

en el que quién no esté incluido, tendría que demostrar no disponer de ingresos suficientes para 
adquirir la condición de asegurado. 

La sanidad deja de ser pública, universal y gratuita para todos los ciudadanos y se convierte en 
una sanidad solo para los asegurados y la beneficencia. 

Esta modificación retrotrae al sistema sanitario a un modelo de aseguramiento similar al vigente 
en los años setenta y principios de los ochenta; antes de la aprobación de la Ley General de 
sanidad de 1986. 

Se vuelve a una situación similar al sistema insolidario que existía en España en los años 70. 
Junto a ello. la decisión de romper la cartera de prestaciones con carteras complementarias abre 
la puerta al copago de muchas prestaciones por las que hasta ahora no había que pagar. 

Por primera vez. los pensionistas van a tener que pagar por las medicinas que precisan un 10% 
de los medicamentos que les recete el médico y las personas en activo van a tener que pagar 
también. al menos. un 25% más de lo que pagan ahora, pasando del 40% al 50% del precio.  

Muchos ciudadanos que hasta ahora no tenían que pagar por el transporte sanitario no urgente. 
ahora tendrán que pagar por ello. y así. se abre la puerta a nuevos copagos sanitarios con el 
cambio normativo que el Gobierno ha realizado publicando el Real Decreto Ley 16/2012 en lo que 
supone un auténtico Decretazo aprobado unilateralmente sin diálogo ni consenso. 

El sistema nacional de salud puede ser sostenible sin realizar recortes en las prestaciones, sin 
mermar la calidad y sin implantar el copago sanitario. 

Una sanidad pública de calidad es un bien irrenunciable y una política fundamental para la 
equidad y la cohesión. 

Se está produciendo una quiebra importante en un sistema de igualdad de oportunidades, 
sistema que propugnamos desde el Grupo Socialista. No es consecuencia de imperativo 
económico ineludible, sino de una opción ideológica clara. 

Consideramos necesario equilibrar las cuentas y tender hacia una minoración del déficit, pero sin 
poner en riesgo el modelo social. Al contrario de lo manifestado por la Presidenta del Gobierno de 
Aragón, Luisa Fernanda Rudi, resulta totalmente imposible que los servicios públicos aragoneses 
puedan mantener los mismos parámetros de calidad si las aportaciones presupuestarias 
disminuyen en tal magnitud como la que se pone de relieve en el Real Decreto. 

Por ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Cadrete presenta para su debate y aprobación la 
siguiente  

MOCIÓN 

1. El Ayuntamiento de Cadrete solicita la derogación del Real Decreto Ley 16/2012, de medidas 
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y 
seguridad de sus prestaciones. 

2. El Ayuntamiento de Cadrete insta al Gobierno de España a dialogar con las fuerzas políticas, 
agentes sociales y Comunidades Autónomas para alcanzar un gran acuerdo que permita 
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud manteniendo los principios establecidos 
en la Ley General de Sanidad de 1986. 

INTERVENCIONES 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

Estamos viendo ya los efectos en los recortes sanitarios, en el personal, en los servicios en 

hospitales y en la atención a los ciudadanos. Es una auténtica vergüenza social lo que estamos 
viendo y padeciendo, y con ello abocando a la privatización de los servicios sanitarios y perdiendo 
derechos sociales reconocidos y ganados a pulso desde hace muchos años por nuestros mayores. 
Es un momento histórico de retroceso. La sanidad es de todos, defendamos pues una sanidad 
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pública y de calidad, no solo para unos pocos. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Dice que se retrotrae al tema a lo dicho en el Pleno anterior en el que ya se trató esta cuestión. 
Es un hecho claro y constatado que la sanidad arrastraba una deuda de más de 15.000 millones 
de euros, problema que existe desde hace varios años, y si esta situación no se arregla la sanidad 
tal y como la conocemos, no podrá subsistir. Ustedes han estado en el gobierno y han podido 
acometer una reforma en profundidad de la sanidad y no lo han hecho. 

El PP está en ello, pero es que el sistema de salud con las deudas acumuladas se iba a la quiebra. 
Es muy bonito decir que es un derecho constitucional y que tenemos todos derecho, pero es que 
hay que pagar el gasto farmacéutico, a los médicos, las intervenciones, a los hospitales, y eso no 
se paga con derechos constitucionalmente reconocidos, se paga con dinero y el dinero se dota en 
presupuestos, y si no hay ingresos hay menos dinero. La deuda en gasto sanitario está haciendo 
una bola cada vez mayor, va creciendo el déficit en sanidad, y así el sistema tal y como lo 
conocemos no será sostenible. 

Lo que se pretende con esta reforma es evitar precisamente este crac del sistema sanitario, que 
siga existiendo aunque tengamos que hacer algún ajuste. 

Ya les dije en el pleno anterior que es fácil oponerse a los recortes, pero ya en el 2006 empezó a  
generarse este inmenso desfase, y no se ha acometido su reforma. 

Reitera al portavoz del GPM PSOE que de nuevo incurre en la incoherencia, porque la última 
ministra de sanidad socialista Trinidad Jiménez se manifestó en favor de establecer el copago de 
los servicios sanitarios, lo mismo Ramón Jáuregui y lo mismo el Julián García Vargas. 

Están ustedes metiendo un miedo a la sociedad que no es tal, eso es demagogia, y son los menos 
legitimados para emitir este tipo de juicios, porque ustedes han tenido responsabilidades de 
gobierno en los últimos 8 años  y no han hecho nada. 

No es cierto que el sistema no sea universal, precisamente para garantizar que así sea, lo que se 
ha modificado han los criterios aplicables los extranjeros para los que se han establecido los 
mismos criterios que a nosotros nos exigen cuando vamos a otro país. Así los extranjeros que 
utilicen nuestros servicios sanitarios, se les atenderá, pero el gasto de esa atención sanitaria lo 
pagará su país de origen, igual que sucede con los españoles en el extranjero. 

Es cierto que se han establecido incremento en el reparto de los medicamentos con una finalidad 
especialmente disuasoria y respecto de Aragón pues el presupuesto en sanidad se ha 
incrementado respecto del año pasado, pero es que están haciendo un ajuste en cuanto a la 
gestión de compras y en cuanto a la gestión hospitalaria. 

Claro que se va a notar, pero esto está motivado por no adoptar las políticas necesarias en los 
momentos que corresponde. 

Por todo ello el GPM PP votará en contra de esta moción, igual que lo hizo en el pleno anterior 
respecto de la moción presentada por el GPM CHA. 

Sometido a votación, el resultado es el siguiente: 

VOTACIÓN 

EN CONTRA: 5 PP 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª RAQUEL MORENO PALACIOS 

D. JOSE MARCO LAZARO 

A FAVOR: 6 

PAR 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

D.ª LUCIA REMIREZ MUNILLA 

D.ª BEATRIZ MORENO MAÑES 

PSOE D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 
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CHA D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación, se aprueba la moción presentada por el GPM Socialista para 

solicitar la derogación del Real Decreto Ley 14/2012, de medidas para garantizar la sostenibilidad 
del sistema nacional de salud y seguridad de sus prestaciones. 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA CON MOTIVO DEL ANUNCIO DEL 
GOBIERNO DE ESPAÑA DE REFORMA DE LA LEY 2/2010 DE SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA E INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 

Ante la intención manifiesta del actual Gobierno de España de reformar la Ley 2/2010 Salud 
Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo. en términos claramente 
restrictivos y de eliminación de derechos, más de 140 organizaciones de mujeres, colectivos en 
defensa de la sanidad y entidades sociales. se han unido bajo el manifiesto "Decidir nos hace 
libres" que apuesta claramente por el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre la 
interrupción de su embarazo como parte fundamental de los Derechos Humanos de las Mujeres, 
porque el ejercicio de este derecho no puede ser regulado por el Código Penal. 

Una vez más el Gobierno del PP. ante la ineficacia de su política económica. ha optado por aplicar 
su política ideológica más conservadora, recortando los derechos de las mujeres. Una pérdida de 
derechos que supondría un riesgo para la salud y la vida de las mujeres, omitiendo la obligación 
del Estado de acuerdo a la normativa europea e internacional. de refrendar la protección y 
seguridad jurídica en materia de derechos sexuales y reproductivos. 

El derecho a decidir de las mujeres sobre sus cuerpos y sus vidas está enfrentado con el prototipo 
de feminidad que discrimina a las mujeres y que pretende imponer el Gobierno con esta 
anunciada reforma. 

Con esta moción seguimos las recientes recomendaciones que Naciones Unidas ha realizado a 
España. con ocasión de la revisión del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), donde reconoce los derechos al trabajo, educación, 
seguridad social y el derecho a garantizar el más alto nivel posible de salud, incluyendo la salud  
mental, sexual y reproductiva, sin discriminación alguna. En ellas Naciones Unidas recomienda  a 
nuestro Estado/España garantizar la plena aplicación de la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de 
2010 en todo el territorio nacional y la adopción de un procedimiento básico común a todas las 
comunidades para garantizar un acceso equitativo a la interrupción voluntaria del embarazo; para 
asegurar que el ejercicio de la objeción de conciencia por parte de médicos y de otros miembros 
del personal sanitario. no constituya un obstáculo para las mujeres que quieran poner fin a un 
embarazo. 

Por todo ello, este Ayuntamiento de Cadrete aprueba la siguiente moción y dará traslado de ella 
al Gobierno de la Nación:  

Este Ayuntamiento se une al manifiesto "Decidir nos hace libres" elaborado por la Plataforma 
Estatal en Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos que agrupa a más de 140  
organizaciones sociales y de mujeres. Y promoverá activamente, a través de los medios de  
comunicación locales y con actividades, su difusión. 

Exige al Gobierno de la Nación el mantenimiento de la ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud  
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, así como la garantía de que  
las mujeres puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. 

INTERVENCIONES 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

El gobierno del PP no ha dejado de atacar los derechos de los trabajadores, y en especial de los 
más desfavorecidos, desde su toma del poder: Reforma Laboral, aumento de impuestos sobre las 
nóminas, introducción de repago de medicamentos para los jubilados, etc. Por si no fuera poco, 
pretende también recortar nuestras libertades como con la propuesta para criminalizar las 
protestas pacíficas, o la posible vuelta de la prohibición y criminalización del aborto. 

Es un paso atrás en los derechos de las mujeres, pero el PP impone en este caso su política más 
conservadora, haciendo que la población femenina no pueda decidir sobre su propio cuerpo con 



 
AYUNTAMIENTO DE CADRETE 

 

SECRETARÍA 

PLENO Sesión ordinaria 2 de mayo de 2012 Página 34 de 39 

 

garantías y libertad. 

El caso más dramático será, no solo para las mujeres en general, sino para la población 
inmigrante, así cuando entre en vigor la Ley el 1 de Septiembre, las inmigrantes sin papeles 
perderán el derecho a un aborto de forma gratuita en las 14 primeras semanas (tal como 
establece la ley 2010), pudiendo sólo acceder a ella por motivos terapéuticos. Con ello esperan 
ahorrar al menos 500 millones de Euros, a costa de los más desprotegidos, 4 mujeres 
inmigrantes de cada 10 mujeres que solicitan un aborto. Incrementaremos con ello los problemas 
sanitarios de la población más desfavorecida. El precio del aborto se sitúa entre los 300 y 350€ y 

abocaremos a la exclusión social por incapacidad económica de muchas mujeres en una delicada 
situación económica, que incrementará las situaciones sociales que arrastran, haciendo con ello 
caer en circuitos no seguros a estas mujeres. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Ya está el partido socialista "poniéndose la venda antes de la herida". Lo están haciendo con 
todo, manipulando a los ciudadanos con sus manifestaciones preventivas. De momento no 
sabemos más que lo que el ministro Gallardón ha dicho: "Que igual que es insuficiente una 
legislación que se limita a proteger la vida del no nacido mediante la tipificación penal del aborto 
y que no presta atención a la situación de la mujer, también es absolutamente insuficiente la 
propuesta de una legislación que se limite a la despenalización del aborto sin remover los 
obstáculos reales que impiden a la mujer su derecho de ser madre, abandonando la protección 
del concebido”. 

Una cosa es que se utilice el aborto como un método anticonceptivo. Y otra cosa es que se impida 
a una mujer poner fin a un embarazo con grave riesgo para su salud, debido a una violación ó 
con graves deficiencias físicas ó psíquicas del feto. 

¿Esto les parece mal? ¿Están en contra de que se remuevan los obstáculos reales que impidan 
que una mujer, que decida ser madre en lugar de abortar, pueda serlo, tal como proponía el 
ministro? ¿No amplía eso su capacidad de decisión, en un sentido u otro? 

En nuestro programa electoral decíamos "la maternidad debe estar protegida y apoyada. 
Promoveremos  una ley de protección de la maternidad con medidas de apoyo a las mujeres 
embarazadas, especialmente a las que se encuentran en situaciones de dificultad. Impulsaremos 
redes' de apoyo a la maternidad. Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto 
para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las  menores". 

Esas son las manifestaciones programáticas del Partido Popular que tanto les inquietan: el 
programa  electoral y esas, a su juicio incendiarias, declaraciones del ministro. 

De momento lo que sabemos, es lo comentado anteriormente, y que recuperaremos la 
"necesidad" de que las menores cuenten con el conocimiento y apoyo paterno para abortar. Y que 
también se tendrá en cuenta una sentencia del Tribunal Constitucional de 1985 que el PSOE obvió 
que dictó que la despenalización del aborto no podía ir contra los derechos del no nacido que 
contempla la Constitución. "Siempre el concebido y no nacido es sujeto de protección jurídica". 

Hasta fin de año no está prevista la reforma: Ésta fijará una serie de supuestos en los que el 

aborto estará despenalizado en vez de la actual ley de plazos temporales dentro de los cuales se 
puede abortar sin consideración a ninguna otra cuestión. 

El que haya legislaciones Europeas con sistemas de plazo no es un argumento jurídico ni moral. 

La reforma va a ser parcial pero importante, porque hay cosas que hay que cambiar, porque hay 
que tener en cuenta la jurisprudencia que reconoce derechos jurídicos al no nacido, siendo el 
mayor de estos, y fundamento de cualesquiera otros, el derecho a la vida. 

La ley actualmente en vigor fue aprobada sin consenso y con la opinión desfavorable de los 
órganos consultivos, con una fuerte división en el Consejo del Poder Judicial y el informe contrario 
del Consejo Fiscal que consideró Inconstitucional fijar el aborto como un derecho. 

Sexualidad y Aborto, ¿Es Cuestión de Salud ó es Cuestión de Derechos? En su manifiesto "Decidir 
nos hace libres" hablan de recorte de libertad y autonomía de las mujeres. La libertad sexual no 
implica la eliminación del concebido. Naciones Unidas ha afirmado rotundamente que "En ningún 
caso se debe promover el aborto como método anticonceptivo". 

Yo en ningún caso siento vulnerados mis derechos por una reforma donde al no nacido también 
se le reconozcan derechos. Esta es la prueba de que defendemos los derechos individuales, los 
derechos de los demás tienen como límite los del no nacido. 
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que  "todo individuo tiene derecho a 
la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona". 

Ustedes suelen citar la Declaración, en este caso, parece que el derecho a la vida no les importa 
tanto. 

Con respecto al aborto de menores de edad otro de los apartados delicados de la ley, tenemos 
que decir que el aumento de estos nos habla de un fracaso de las políticas educativas y de 
prevención del partido socialista, que perjudica directamente a las mujeres 'menores.  

Toda mejora de la situación actual pasa  por la educación en la sexualidad y afectividad  a 

tiempo. Con claridad y naturalidad, respondiendo a las demandas de los menores en cada 
momento de su desarrollo. 

La reforma de la ley de salud Sexual, reproductiva y de interrupción del embarazo, en ningún 
caso va a menoscabar los derechos de la mujer sino todo lo contrario, dándole la posibilidad de 
poder elegir de verdad lo que quiera hacer, con el apoyo de la Sociedad y sus gobernantes, 
ninguna mujer deberá verse obligada a renunciar a la maternidad por un conflicto familiar, laboral 
ó social. 

Porque estarán conmigo en que a ninguna mujer le gusta abortar y quedan afectadas muchas 
veces de por vida. Por todo ello, el GPM PP votará en contra de esta moción. 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

Dirigiéndose a la Sra. Alcaldesa dice que están utilizando los mismos argumentos que en los años 
ochenta cuando se propuso la ley del aborto, pensaban que abortaría todo el mundo. Se trata de 
regular las cosas consecuentemente. ¿Desde cuándo las mujeres no han podido parir? Es muy 
fuerte que se retire de las prestaciones de la Seguridad Social, y esta decisión cueste dinero. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Dirigiéndose a la Sra. Mercader le dice que otra vez se está poniendo la venda antes que la 
herida. ¿Quién ha dicho que esta prestación se va a quitar de la Seguridad Social, que va a 
tenerse que pagar por abortar? Eso ni lo ha dicho el ministro, ni lo he dicho yo. Lo que el ministro 
propone es apoyar a aquellas mujeres que decidan ser madres. 

Sometido a votación, el resultado es el siguiente: 

VOTACIÓN 

EN CONTRA: 5 PP 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª RAQUEL MORENO PALACIOS 

D. JOSE MARCO LAZARO 

A FAVOR: 6 

PAR 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

D.ª LUCIA REMIREZ MUNILLA 

D.ª BEATRIZ MORENO MAÑES 

PSOE D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

CHA D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación, se aprueba la moción presentada por el GPM Socialista con 
motivo del anuncio del Gobierno de España de reforma de la Ley 2/2010 de salud sexual y 
reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. 
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9.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS POR EL GPM PSOE 

Se han retirado de las urbanizaciones los contenedores de basura, creo que los vecinos de estas 
zonas pagan algún suplemento por estos contenedores. Si es así ¿se les va a quitar ese 
complemento por no tener esos contendores? 

¿Por qué no se determina que en verano la basura no se saque hasta pasadas las nueve de la 

noche? 

Tenemos a unos dos kilómetros y medio una fábrica de armas y explosivos, ¿tenemos algún plan 
de emergencia por si ocurriese algún accidente? 

En el último pleno presenté una moción sobre el IBI, yo creo que es normal que en Cadrete 
paguemos de contribución más que en las zonas bien de Zaragoza, por eso solicité que se 
redujese el tanto por ciento que cobra el Ayuntamiento 0,57 pase al mínimo establecido por la 
Ley que es el 0,4 %. En el año 2000 se cobraba el 0,4 % y la valoración catastral se hizo en el 
año 2007 cuando los valores inmobiliarios estaban más altos, hoy completamente 
desproporcionados, por eso hoy deberíamos bajar el tipo al 0,4 %. Además teniendo en cuenta 
que la Sra. Alcaldesa siempre que habla del Ayuntamiento de Cadrete dice que las cosas se han 
hecho muy bien y que vamos muy bien, sería lógico que esto lo trasladásemos a los vecinos. 

RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GPM CHA 

• Quisiera aclarar que la votación de abstención en el Acta, y que tanto revuelo ha 
causado en el Grupo Popular, es sencillamente porque, a pesar de que la alcaldía haya aceptado 
la revisión del audio del pleno para verificar lo que estamos diciendo no se ha contestado a la 
segunda parte, la pregunta al Concejal de Deportes sobre el campo de futbol detrás del colegio y 
el cual no se usa para nada. 

• Envié una solicitud al Sindicato de Riegos de Cadrete, como Titular representante del 
Ayto en dicha entidad,  para que se me facilite el documento sobre los estatutos y ordenanzas. 
Sra. Alcaldesa, ha recibido ya el Ayto de Cadrete dichos documentos. Hace ya un mes que hice la 
petición y aún estoy esperando. 

• ¿Ha sido facilitado en algún momento desde la construcción de la planta de Enagás por 

parte de esta empresa a nuestro ayuntamiento, algún protocolo de actuación de Emergencia y 
evacuación  de la planta en caso de un accidente grave, explosión etc. y las poblaciones 
circundantes a ella?  

• La calle Pablo Serrano, recientemente ejecutada la obra de dicha calle en la que fueron 
invertidos 50.000€ ha sido finalizada ya, pero los remates ejecutados en dicha calle dejan mucho 
que desear. ¿Va a exigir el Ayto de Cadrete que los remates entre el vial y la finalización de las 
paredes que sujetan el monte sean reparadas y rematadas convenientemente?  

• ¿Nos puede informar la Sra. alcaldesa al Pleno sobre las cuentas de la Mancomunidad de 
aguas Cuarte-Cadrete y Mª de Huerva?  

• La C/ Pablo Serrano, entre la C/ Pilar Lorengar y la zona nueva recientemente arreglada 
este año, tiene unas graves deficiencias, como es la aparición de un gran socavón producido por 
el fallo del terreno en una cueva, que antiguamente servía de casa, y que está situada bajo la 
calle Pablo Serrano, el terreno está fallando apareciendo grietas importantes en las propiedades 
aledañas a la sima, además esto se suma al estado en el que está el vallado de la calle (que no 
ofrece ninguna seguridad) y como se encuentra el talud sobre los solares que están bajo la calle, 
que presentan riesgo de desplome como en la zona donde se ha actuado al principio de la calle y 
se ha hecho la obra de consolidación del talud. ¿va a hacer algo al respecto el Ayto. de Cadrete 
en esta zona? 

• ¿Se ha terminado ya la obra del Castillo de Cadrete? ¿Ha dado ya el visto bueno el Ayto. 
de Cadrete a la obra? ¿Se va a poner alguna señalización para su visita? ¿Se tiene previsto ya 
como se va a realizar la visita del monumento? 

• La empresa Aquagest es la encargada de la limpieza del alcantarillado de las calles, 
recientemente pasaron y echaron un poco de agua a presión en algunas alcantarillas, pero no 
ejecutaron su limpieza integral retirando los materiales que se pudren en ellas y que dan un olor 
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insoportable con el calor que hace en estas fechas ¿va a exigir el Ayto. de Cadrete a dicha 
empresa que ejecuten el trabajo de limpieza como deben de hacerlo? 

• ¿Ha ejecutado ya la empresa Aquagest la limpieza de los tanques de tormentas que 
prometieron hacer para evitar el que haya un vertido de aguas negras en el puente de Cadrete de 
la Avda. de Zaragoza? ¿Va a exigir el Ayto de Cadrete al Gobierno de Aragón que la empresa que 
debe de ejecutar esta limpieza lo haga ya en serio? El estado del río Huerva es deplorable, los 
vertidos que se han hecho de estas aguas negras han incrementado el estado ruinoso de su 
cauce ¿ha exigido ya el Ayto de Cadrete a la CHE la limpieza y adecuación de las riberas del río, 

que son competencia suya? 

• Agradecer al Ayto. de Cadrete el que finalmente, y después de cinco años de 
reivindicaciones y espera por parte de nuestro grupo Municipal, los grupos políticos por fin 
tengamos los medios mínimos necesarios para ejecutar nuestro trabajo en el Ayto., como son un 
puesto de ordenador y conexión a internet. 

RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS POR EL GPM PAR 

Intervención de D. Juan Jesús Gracia Utrilla: 

Después de dos horas y treinta y cinco minutos tratando problemas nacionales, pasamos a tratar 
los temas de Cadrete que es lo que nos interesa a todos los que estamos aquí, quizá debería 
cambiarse el orden del día y empezar por los ruegos y preguntas. 

Formulará, dice, un ruego-pregunta porque lo que quiere hacer es un balance de los que están en 
el equipo de gobierno: 

 La Concejala de Cultura no llega al aprobado, no tiene nuevas ideas, se ha limitado a sota, 
caballo y rey, tiene una actitud que parece que va con el freno de mano echado. 

 El Concejal de Deportes, igual que su compañera se limita a lo imprescindible. El campo de 
futbol está abandonado, el pádel empezó muy fuerte pero ha ido perdiendo fuerza aunque 
ahora funciona, el gimnasio que es punto y aparte. El otro día tuvo una charla con el 
encargado del gimnasio, al que le dijo que como es posible que en el contrato firmado con 
el Ayuntamiento figure que debe abonar el 10 % de las cuotas al Ayuntamiento, y sin 
embargo no ha realizado ningún ingreso, se enfadó y le amenazó. Algo no funciona y dice 
querer que se aclare. 

 El Concejal de Obras D. José Marco, sin embargo, le ha sorprendido gratamente, persona 
muy activa y muy preocupada por sus responsabilidades, con gran ímpetu. 

 La Concejal de Bienestar Social, también es tachada de muy justita, con los dos abuelitos 
y las dos comiditas, le parece que debería hacer alguna cosa más. 

 La Sra. Alcaldesa, dice que sabe que todo esto lo pagará personalmente como es habitual. 
Después de este año, la fluidez que tenemos con la Sra. Alcaldesa y el resto de Concejales 
es nula, quitando los plenos y las comisiones, no hay diálogo alguno. Fuera de lo que es el 
Ayuntamiento no se nos invita a nada, no se nos avisa para nada. Hace poco en la reunión 
de Santa Fe estaban con miembros de la Asociación de Vecinos y nos hicieron una 
invitación, cuando le dijeron porque no había ido, les tuvo que contestar que a él nadie le 
había dicho nada y le dijeron que le habían dicho a la Sra. Alcaldesa que hiciera extensiva 
la invitación a todos los Concejales. En las fiestas también le parece bien que se les avise 
para que vayan a misa a la procesión y demás, pero también les gustaría ser invitados a 
repartir los bocadillos de jamón. 

Respecto de las mociones presentada por el GPM PAR en el pleno y que han sido aprobadas 
recrimina a la Alcaldesa que no las ejecuta, por lo que afirma que no presentarán más mociones. 
Por ejemplo, la de solares abandonados, la limpieza del rio, la falta de interés del Ayuntamiento 
hacia las empresas, cursos de formación, que se adecuen los kioscos y se hagan contratos más 
largos, comenzar el soterramiento de contenedores, control de los perros sueltos. También, dice, 
les gustaría que se organizase un club de juventud y una comisión de cultura. Esto es lo que 
interesa al municipio y no otras cosas. 

Para finalizar formula los siguientes ruegos: 

Para que el caso urbano sea más accesible en la zona  nueva proponemos que se señalicen o se 
informe mejor en las siguientes calles: en la esquina del camino Olivares con la calle Madrid, allí 
no hay ninguna señalización; la calle Santo Cristo con Miguel Servet y la esquina de Gascón y 
Marín debería reorganizarse. 

Incide nuevamente en la realización de un anteproyecto acerca del camino que une Santa Fe con 
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Cadrete, que se estudie o bien por la orilla del monte, o bien por la vega. 

También recuerda a la Sra. Alcaldesa que en otros plenos se ha aprobado ya las marquesinas, 
vendrá el invierno y esas paradas de autobús están muy desprotegidas. 

En el Pabellón les gustaría que la zona del bar se cerrase porque en invierno sino no se puede 
usar, ya que no se puede ampliar a la zona de fuera, por lo menos que dentro se esté bien. 

Intervención de D. Francisco Javier Fatás Campillos: 

Respecto de la recogida de podas y el hecho de haber quitado los contenedores grandes, ahora 
estos restos se están echando en los contendores pequeños. A la larga habrá un problema con la 

empresa que recoge la basura. Respecto del pago que se hacía en las urbanizaciones, habéis 
dicho que se hacía por los contenedores, pero yo creo que era por la recogida de la poda. 

En la creación del punto limpio, dice, que le gustaría que se tuviera en cuenta que se pueda 
recoger los envases de fitosanitarios. 

Para la agricultura también vendría muy bien poner una toma de agua donde se pudieran llenar 
cubas para fitosanitarios. 

En cuanto a las becas de comedor, opina que se debería tener en cuenta que a lo mejor sería 
más adecuado dar otro tipo de ayudas, por ejemplo a una familia que ninguno de los padres 
trabaja, podrían no quedarse en el colegio a comer y obtener otro tipo de ayuda. También sería 
bueno potenciar que los niños pudieran llevar su comida al colegio. 

En el tema de subvenciones, le gustaría que se tuviera en cuenta a todas las asociaciones que 
están en Cadrete, porque a algunas no se les da ayuda. 

Dice que echó de menos a algún miembro del equipo de gobierno en un acto que se celebró en 
María de Huerva en el que se premiaron a varios niños de Cadrete que juegan al futbol en ese 
municipio, entre otras cosas porque aquí no tiene ningún sitio donde jugar. 

RESPUESTAS DADAS POR LA SRA. ALCALDESA 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GPM PSOE 

A la pregunta formulada por el Sr. Viñas respecto del pago de los contenedores de los Planes 
Especiales, contesta que efectivamente ya se ha solicitado a la DPZ que lo tenga en cuenta para 
el próximo trimestre. Corrige al Concejal de GPM PAR en el sentido de que esta tarifa de 5,77 
euros al trimestre es por los contendores, no por los restos de poda. 

Respecto de la propuesta de horario para sacar la basura y así evitar olores en verano, afirma 
que le parece bien. 

Respecto a la fábrica de explosivos y la planta de Enagás, nosotros no tenemos conocimiento de 
que exista ningún plan de emergencia, aunque realizaremos las gestiones oportunas para que nos 
informen si existe alguno. 

En cuanto al IBI, ya hemos explicado otras veces que la valoración catastral fue excesiva por el 
momento en que se realizó (pues las referencias fueron de ventas realizadas en 2006). El 
Concejal Sr. Viñas plantea que el tipo se rebaje de 0,57 a 0,4, pero no se puede hacer una rebaja 
sin saber económicamente cómo nos afecta, pues aunque se ha hecho una fuerte rebaja del 
gasto, los ingresos se han mermado muchísimo, aproximadamente un 60 % por la caída de los 
ingresos derivados de la actividad urbanística. Así lo que sostiene fundamentalmente el 
funcionamiento de los servicios es el IBI. Por ello una rebaja sin saber en que va afectar a los 
servicios que prestamos sería, no sólo nulo, sino irresponsable. Si se hiciera como propone el 

concejal socialista tendría que decirme de qué servicios se piensa prescindir, a qué personal se va 
a despedir o qué es lo que hay que hacer, porque muchas  facturas y nóminas no se podrían 
pagar. Debemos ser todos responsables en este tema, se están realizando los estudios de la 
repercusión de una minoración de tipos, y los primeros interesados somos el equipo de gobierno 
porque el PP también llevábamos una rebaja del IBI en nuestro programa electoral, y cuando 
estén concluidos se someterán a la decisión de este pleno, para que se aplique en 2013. 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GPM CHA 

Respecto de las cuentas de la mancomunidad de aguas, dice, tengo los mismos documentos que 
Ud. 

Por lo que se refiere a las deficiencias del servicio de abastecimiento de agua, también vamos a 
reclamarles que cumplan los términos del contrato. Se han enviado tanto al Gobierno de Aragón, 
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como a la Confederación Hidrográfica del Ebro, para la limpieza del rio y tenemos pendiente una 
cita con el presidente de la CHE, pero como los presupuestos del Gobierno Central se aprobaron 
la semana pasada, pienso que a partir de ahora ya si que podrán darnos una respuesta; y al 
Instituto Aragonés del Agua para que se limpien los tanques de tormentas. 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GPM PAR 

Respecto de la señalización de calles, me tomo nota para que se proceda a su estudio y en su 
caso corrección de los defectos que existan. 

En cuanto al balance del equipo de gobierno que realiza el PAR, respeta su opinión, pero este 
balance negativo que hace de casi todos, lo que hace es motivarnos para trabajar más y mejor en 
el futuro, y felicito al Concejal de Obras por su trabajo. Pero cuando dice que lo pagará 
personalmente, se está Ud. equivocando, pues nunca le he hecho a Ud. pagar personalmente 
nada, usted se toma todo de forma muy personal. 

Todo el mundo está invitado a participar en la Comisión de Fiestas y el portavoz del Par ha estado 
en la Comisión, nosotros no tenemos que avisar a la gente para que venga a preparar bocadillos, 
el que quiere lo hace voluntariamente. 

Respecto del diálogo pues hemos hablado de algunas cuestiones, no hemos llegado a acuerdos de 
gobierno ni de presupuestos, pero en otros hemos hablado con todos. Ahora bien, sus peticiones 
de realización de obras, cuestan dinero y habrá que acometerlas poco a poco, pero hay que tener 
en cuenta la realidad de lo que pedimos, pues los recursos en estos momentos son pocos. 

Las marquesinas donde se puedan colocar se colocarán, pero todo esto cuesta dinero y todo no 
se puede hacer, hay que priorizar. En los kioscos alguno se ha mejorado algo. 

Respecto de la recogida de envases de fitosanitarios, es una buena idea. 

Las becas de comedor son ayudas de carácter económico para personas que lo necesitan, no 
comparte el criterio del GPM PAR de que sean para los que trabajan, porque en los momentos 
que estamos habrá que ayudar en todo lo que se pueda a los más necesitados. Lo que está 
pasando es que hay niños que la única comida que hacen decente al día es la que hacen en el 
Colegio. 

Respecto de la invitación de la asociación de vecinos de Santa fe, aclara que fue invitada para 
participar en una mesa ella sola, y nada le dijeron de que se hiciera extensible esta invitación a 
nadie más. No obstante, para aclarar la verdad, le pide que diga quién ha sido el que le ha dicho 
que me pidieron que invitara a todos los concejales. 

 

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

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, EL SECRETARIO, 

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

 

 


