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MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN 

ASISTENTES AUSENTES 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª SUSANA DELMAS JÚLVEZ 

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 Convenio Marco de colaboración entre la Diputación Provincial de Zaragoza y 
los ayuntamientos de la provincia que se adhieran para la encomienda de gestión de obras y 
actuaciones a realizar por el servicio de recursos agrarios en los caminos y vías rurales de los 
mismos. 

 

1.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO DE APROBACIÓN DEL CONVENIO MARCO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA Y LOS 
AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA QUE SE ADHIERAN PARA LA ENCOMIENDA DE 
GESTIÓN DE OBRAS Y ACTUACIONES A REALIZAR POR EL SERVICIO DE RECURSOS 
AGRARIOS EN LOS CAMINOS Y VÍAS RURALES DE LOS MISMOS. 

PROPUESTA DE ALCALDÍA 

Visto el CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
ZARAGOZA Y LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA QUE SE ADHIERAN PARA LA ENCOMIENDA 
DE GESTIÓN DE OBRAS Y ACTUACIONES A REALIZAR POR EL SERVICIO DE RECURSOS 
AGRARIOS EN LOS CAMINOS Y VÍAS RURALES DE LOS MISMOS. 

Siendo necesario reparar una buena parte de los caminos de este municipio de Cadrete, propongo 
al Pleno del Ayuntamiento, la adopción, por mayoría absoluta de sus miembros, de acuerdo con el 
artículo 47 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, del siguiente 
ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar por mayoría absoluta de sus miembros, de acuerdo con el artículo 47 de la 
Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la encomienda de gestión 
genérica a favor de la Diputación Provincial de Zaragoza, para el arreglo de caminos en el término 
municipal de Cadrete para el supuesto en el que la Diputación Provincial de Zaragoza vaya a 
actuar en algún camino concreto del Ayuntamiento, dando por supuesto que la Diputación 



Provincial de Zaragoza no puede realizar el arreglo de todos los caminos del municipio cuya 
conservación y policía corresponden al Ayuntamiento de Cadrete, por lo que esta encomienda de 
gestión servirá para los caminos que tras el procedimiento pertinente, y tras la firma del convenio 
marco que también se aprueba, realice la Diputación Provincial de Zaragoza. 

SEGUNDO.- Firmar el Convenio Marco de colaboración entre la Diputación Provincial de Zaragoza 
y los Ayuntamientos de la Provincia que se adhieran para la encomienda de gestión de obras y 
actuaciones a realizar por el Servicio de Recursos Agrarios en los caminos y vías rurales de los 
mismos. 

TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa María Ángeles Campillos Viñas para la firma de cuantos 
documentos sean precisos para llevar a cabo el presente acuerdo. 

INTERVENCIONES 

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

El Convenio dice que el Ayuntamiento deberá hacer una relación de caminos y solicitará a la 
Diputación Provincial de Zaragoza que los incluya en su inventario. ¿Quiere esto decir que los 
caminos del Ayuntamiento de Cadrete pasarán a ser de la Diputación Provincial? 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Contesta que no es así: la Diputación pide que los Ayuntamientos elaboren una ficha de cada 
camino donde conste todas sus características y sobre todo de quien es la propiedad de cada 
camino 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

En primer lugar, quería hacer unas alegaciones a la convocatoria del Pleno. En este sentido, de 
nuevo no se trae a aprobación el borrador del acta de la última sesión plenaria celebrada, por lo 
que manifiesta su completo desacuerdo y rechazo. 

En segundo lugar, según la propuesta que nos plantea la Alcaldía, en el punto primero del 
acuerdo, significa que el Ayuntamiento de Cadrete se quita una competencia que es suya y se la 
da a la Diputación Provincial. Esto no es más que empezar a dividir y desmembrar las 
competencias municipales en favor de las Diputaciones. Es una fórmula empleada por los políticos 
del PP para quitar competencias a los Ayuntamientos y hacer que la gestión de los mismos se 
externalice y se liquiden un buen número de Ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes. 

Señora Alcaldesa, como la política de Chunta Aragonesista defiende el que no se reste a los 
Ayuntamientos sus competencias y que hagamos la cama a la política del PP en cuanto a la fusión 
de Ayuntamiento con la excusa de los recortes, del ahorro, de las privatizaciones de 
competencias municipales, no vamos a apoyar este despropósito que en este caso es sólo el 
principio de una cascada de leyes para vaciar de contenido las competencias municipales. 

Tenemos además la desgracia de que somos los únicos aragoneses vecinos y vecinas del área 
metropolitana de Zaragoza y los vecinos de la capital que no tenemos una comarca definida, la 
comarca 33, que a ustedes parece que no les interesa. Han votado contra ello y por tanto 
entendemos que la gestión de los diversos servicios que deberían de hacerse mediante las 
comarcas, como en el resto de Aragón no mediante las Diputaciones. Es una lástima que no 
podamos acogernos a lo que dice el artículo 87 de la 7/1999 de 9 de abril de Administración Local 
de Aragón donde prioriza la asistencia que hacen las comarcas allí donde están reguladas. En 
todo Aragón, menos en Zaragoza capital y su área metropolitana en la que debería haberse 
formado la comarca 33. Es por esto, el desmembramiento de las competencias municipales, por 
lo que no apoyaremos esta propuesta. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Respeta su opinión, pero en absoluto comparte nada de lo que está diciendo. Aquí no se trata de 
quitar competencias a nadie. Las competencias sobre los caminos rurales seguirán siendo del 
Ayuntamiento. Esta actividad de reparación de caminos hasta ahora ya lo venía haciendo la 
Diputación Provincial, pero ahora se ha instrumentado un nuevo procedimiento para la utilización 
de la maquinaria de la Diputación Provincial a través de un Convenio de Colaboración. No hay 
nada más. Lo importante es que los caminos estén bien, se arreglen y con un coste mínimo para 



nuestros vecinos. 

Ahora bien, interroga a la Sra. Mercader ¿por qué le parece a usted que el ejercicio de 
competencias por la Diputación Provincial es malo y sin embargo que las realice la comarca es 
bueno? Su propia argumentación es contradictoria en sí misma. 

Hay viviendas (de primera residencia) en zonas rústicas que son los que más sufren que estos 
caminos estén mal. 

En cualquier caso, el GPM Popular va a aprobar esta propuesta. 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

Dice a la Sra. Alcaldesa que ya que está peleando por zonas en las que viven personas, que si 
asegura que va a dar prioridad a las calles en las que viven personas, el GPM PAR votará que sí. 
Hablo, dice, de la calle Sierra de Guara, Camino Ahí de cara y Camino del Molino. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Aclara, como ya lo ha hecho en otros Plenos, que Camino Ahí de cara y Camino del Molino son 
caminos municipales y por lo tanto se actuará, pero la Calle Sierra de Guara es una calle 
particular y ya se ha avanzado que la Diputación en ningún caso actuará en caminos privados. 

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 SUSANA DELMAS JÚLVEZ 

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, el Pleno de la Corporación acordó aprobar la encomienda de 
gestión genérica a favor de la Diputación Provincial de Zaragoza, para el arreglo de caminos en el 
término municipal de Cadrete y la firma del Convenio Marco de colaboración entre la Diputación 
Provincial de Zaragoza y los Ayuntamientos de la Provincia que se adhieran para la encomienda 
de gestión de obras y actuaciones a realizar por el Servicio de Recursos Agrarios en los caminos y 
vías rurales de los mismos, en los términos en que figura en el expediente. 

 

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 

 


