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1. Aprobación del presupuesto municipal del ejercicio 2014. 

 

 

1.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2014 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CUENTAS 

Asistentes:  Grupo 

Político 

Votos 

ponderados 
Presidenta  María Ángeles Campillos Viñas  PP  
Vocales  María Aránzazu Virto Cacho PP 5 
 Francisco Javier Fatás Campillos PAR 4 
 María Ángeles Mercader Jiménez CHA 1 

Expediente número 1276/2013 de Aprobación del Presupuesto municipal del ejercicio 2014 

Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico 2014, así 
como, sus Bases de Ejecución y la plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 160 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), y el artículo 18 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

Visto y conocido el contenido del informe emitido por la Secretaría-Intervención y tras deliberación de 
esta Comisión Informativa de Hacienda y Cuentas emite dictamen favorable con los votos a favor del 
Grupo Municipal Partido Popular y la abstención del Grupo Municipal Partido Aragonés y Grupo Municipal 
de Chunta Aragonesista y propone al Pleno la adopción de los siguientes 

ACUERDOS: 

Primero. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Cadrete, para el ejercicio 
económico 2014, junto con sus Bases de Ejecución. 



El resumen por capítulos es el siguiente: 

 

 Estado de Gastos Presupuesto  
Capítulo Descripción 2014 2013 %  

1 GASTOS DE PERSONAL 1.036.225,40  987.080,73 4,98% 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.805.847,50  1.838.131,50 -1,76% 

3 GASTOS FINANCIEROS 31.000,00  52.000,00 -40,38% 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 57.400,00  54.900,00 4,55% 

5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 0,00  0,00 0,00% 

6 INVERSIONES REALES 833.564,39  960.352,49 -13,20% 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.000,00  13.000,00 -15,38% 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00  0,00 0,00% 

9 PASIVOS FINANCIEROS 185.000,00  155.000,00 19,35% 

 Total Gastos 3.960.037,29 4.060.464,72  -2,47% 

 

 Estado de Ingresos Presupuesto  
Capítulo Descripción 2014 2013  % 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 2.220.900,11 2.158.855,87  2,87% 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 30.000,00 30.000,00  0,00% 

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS ING. 757.136,23 836.677,93  -9,51% 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 759.461,40 598.436,31  26,91% 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 62.086,55 59.086,55  5,08% 

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00  0,00% 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 130.453,00 377.408,06  -65,43% 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00  0,00% 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00  0,00% 

 Total Ingresos 3.960.037,29 4.060.464,72 -2,47% 

 

Segundo. Exponer al público el Presupuesto General para el 2014, las Bases de Ejecución y plantilla de 
personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. 

Tercero. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna 
reclamación. 

Cuarto. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, a la Dirección General de Administración 
Local y Política Territorial del Gobierno de Aragón. 

INTERVENCIONES 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Dice que el Presupuesto para 2014 ya se vio en la Comisión de Hacienda y Cuentas, resaltando como 
más importantes las siguientes cuestiones: 

El Presupuesto de 2014, asciende a 3.960.037,29 €, lo que supone una rebaja respecto del de 2013 del 
2,47%. En él seguimos la misma línea de los últimos seis años de contención del gasto, priorizando el 
mantenimiento de todos los servicios públicos que disfrutamos, así como las necesidades sociales de los 
Cadretinos. 

Es un presupuesto austero y transparente, y no se descuida la importancia social del mismo. No son las 
cuentas que nos gustarían, pero estamos convencidos de que son las mejores que podemos hacer, 
atendiendo a la estabilidad presupuestaria y una estimación realista de los recursos. 

Priorizamos en el presupuesto el Estado del Bienestar y las Políticas Sociales. 

Mantenemos, por tanto, todos los servicios vinculados a la atención de mayores, cuidado de niños, 

educación, deporte y se incrementan de forma importante las partidas destinadas a ayudas sociales para 
atender las necesidades de quienes peor lo están pasando. En concreto en un 17% las partidas de Becas 
de comedor (de 9.000 a 10.500€) para niños de nuestro colegio y de transferencias a familias pasa de 
6.000€  a 7.000€, y en un 66% la partida de ayudas de alimentos que se creó el año pasado. 

Y todo ello teniendo en cuenta que contamos además con la partida de ayudas de urgencia que se 



reparten desde la Mancomunidad subvencionada por el IASS del Gobierno de Aragón. 

Hay que destacar también los 69.000 € que se destinan al Convenio de Transportes con el Consorcio de 
Transportes de Zaragoza para financiar los recorridos en las urbanizaciones de las líneas de bus con 
Zaragoza, y que además a lo largo del 2014 implantará diferentes tipos de abonos que generarán  
importantes beneficios para los usuarios frecuentes del transporte público porque representarán ahorros 
respeto del billete diario que oscilan entre el 20 y el 35%. 

Además 20.000€ a la escuela de adultos y partidas importantes también para el mantenimiento  de 
actividades educativas (Colegio, Guardería…), servicios sociales y actividades deportivas. 

Seguimos, rebajando el gasto corriente y a pesar de la disminución del presupuesto, del incremento en 
las partidas de gasto social, y de que las subvenciones de otras administraciones pensamos que 
mantendrán la línea restrictiva de años anteriores, aun así las Inversiones ascienden a 833.564,39€, lo 
que representa una disminución de un 13%. Al no disponer de recursos económicos para hacer todo lo 
que necesitamos, y como además el equipo de gobierno , consciente de los apuros de muchas familias y 
empresas, no quiere subir los impuestos sino todo lo contrario, hemos tenido que priorizar los proyectos 
que nos parecían más importantes para este año, y fruto de ello y de las conversaciones con todos los 
Grupos Políticos en 2014 destinamos una parte importante de nuestros recursos: 

 a mejorar las calles en los casos en que peor se encuentran, en concreto 167.900€ van a estos 
fines, como la C/Constitución, Doctor Bonafonte, etc 

 a terminar el nuevo edificio de vestuarios y bar de las piscinas, así como a remodelar el viejo 
edificio para nuevos usos,  

 a la pasarela sobre el Huerva junto a la Guardería que conectará la zona deportiva con el Colegio, 

 a continuar el proyecto iniciado en  la urbanización Los Olivares con una pista de skate, y 
ajardinamiento en el entorno de la pista polideportiva, 46.500, 

 También terminaremos el frontón (143.000 €) ya que después de diversas vicisitudes con la 
subvención original que se anuló por falta de recursos del Gobierno de Aragón en 2012, hemos 
conseguido recuperarla para 2014, en concreto son 60.453€. 

 También damos el primer paso para un gran proyecto que nos ocupará varios años como es la 
adquisición de terrenos para hacer un Campo de Futbol (90.000€) para nuestros niños, una 
reivindicación largamente demandada y que ha sido aplazada muchas veces por la prioridad de 
otros proyectos. Pensamos que ya ha llegado el momento de hacer realidad este importante 
equipamiento deportivo. Es un proyecto importante y por su cuantía nos ocupará varios años. 

 Para mejorar los desprendimientos del camino del monte que va hacia Santa Fe 90.000€. 

 A comenzar el carril bici (36.000€) 

 Alumbrado público 30.000€. 

 A mejorar Parques y Zonas Verdes 87.000€. 

También quiero decir que se están concluyendo las obras del ensanche del acceso rodado al Sisallete y 
diversas mejoras que se están haciendo en Olivares junto al Monasterio consistentes en pavimentación, 
colocación de reductores de velocidad y señalización para preservar un espacio para los peatones con 
bolardos y colocación de varias farolas que mejorarán mucho la seguridad vial y el entorno urbano. 

Próximamente también quiero anunciar que comenzarán las obras de mejora del acceso a Santa Fe, en 
la parte que corresponde al término municipal de Zaragoza a las que se comprometió el Ayuntamiento 
hace diez años como contraprestación porque el Ayuntamiento de Cadrete accedió a que se conectasen 
las tuberías de vertido que dan servicio a los vecinos de Zaragoza a nuestra red. Después de tener que 
acudir a los Tribunales para hacerles cumplir este acuerdo dos veces, por fin ayer se celebró la mesa 
para la contratación de esta obra. ¡Más vale tarde que nunca¡ y creo que los vecinos de esa zona 
agradecerán tener un acceso más digno y seguro. 

Ha sido complicado pues hacer este presupuesto, y hemos tratado sobre todo de mantener los servicios 
sociales y los servicios públicos que ya disfrutamos y como decía antes , seguimos en la línea que 
mantenemos desde hace varios años de no subir los tributos. No es el momento de subir los impuestos a 
nadie con las dificultades que sufren familias, empresas y autónomos. Al contrario hay que rebajarlos en 
la mediad de lo posible, y esa es la política que estamos aplicando desde el gobierno municipal en estos 
últimos años. Ya saben que hace unos meses solicitamos que el Estado rebajara el 20% los valores 
catastrales del IBI, pues en el momento en que se hizo la valoración (2006)nos encontrábamos en el 

punto más alto de la burbuja inmobiliaria, y ya puedo anunciar que se aprobó la semana pasada, se 
publicó en el Boletín Oficial del Estado, la aprobación por el Ministerio de Hacienda de la rebaja de los 
valores. Además, quiero anunciar que estamos estudiando la posibilidad, y cuando se nos faciliten las 



cifras completas de las nuevas obras o edificaciones que no habían sido incorporadas hasta ahora 
podremos tomar la decisión, de aplicar una rebaja en el tipo impositivo que junto con la rebaja de los 
valores catastrales,  representará un ahorro mayor en el recibo del IBI para todos los contribuyentes. 

Informo además de que estos propietarios que han realizado estas altas en sus inmuebles en los últimos 
meses, no serán sancionados y tendrán facilidades para pagar sus liquidaciones, siempre que soliciten 
los aplazamientos que consideren necesarios de forma individualizada cuando reciban las notificaciones. 
Hemos realizado las gestiones oportunas para que así sea con la DPZ. No obstante, próximamente 
recibirán en sus casas una carta informándoles sobre este asunto. 

Y de la deuda municipal contraída como consecuencia de inversiones realizadas en años anteriores está 
en torno al 51% de los ingresos corrientes, cuando la Ley permite que este porcentaje sea de hasta el 
110%. Y, en concreto, a principios de año 2014 es de 1.873.238€ y cuando terminemos 2014 será 
1.658.000€, por lo que habremos rebajado la deuda del Ayuntamiento del 51% al 42%. Este año 
pagaremos la penúltima anualidad del pabellón polideportivo, la duodécima anualidad de la ampliación 
de las tuberías de impulsión de agua desde Cuarte, que también era a quince años, la sexta anualidad 
de este edificio y podremos además amortizar más capital si siguen bajando los tipos de interés, todo lo 
cual redundará en beneficio de los cadretinos. 

Quiero resaltar que la situación económica del ayuntamiento es buena porque estamos haciendo los 
ajustes económicos necesarios  para no tener dificultades, lo que nos va a generar un remanente de 
tesorería muy por encima de 1.000.000€ a falta de contabilizar los últimos datos de 2013, mejor por, 
tanto, que el del 2012, y no tendremos problemas. El ahorro neto de 2013  rondará los 881.567,31€. Y 
la estabilidad presupuestaria, del 13,9€ %, superando también la de 2012. 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

Expone: 

El presupuesto municipal de este año 2014 trae varias novedades, la primera es la inclusión de una 
partida presupuestaria de 29.000€ como sueldo del alcalde, que como todo el mundo sabe, es el sueldo, 
pero falta la seguridad social que va en otro capítulo presupuestario y el IRPF que teniendo en cuenta la 
cantidad no es menos de un 21%, o sea 6.000€, que también como es habitual va en otra partida 
presupuestaria. 

Luego si sumamos sueldo, 29.000€, seguridad social 9.000€ más 6.000€ de IRPF nos da un total de 
coste del alcalde 45.000€. NO los 29.000 que se reflejan en el presupuesto, porque si tomáis como 
ejemplo, de la plantilla de personal el sueldo del Secretario municipal, que son 49.000€, están incluidas 

todas las detracciones por IRPF y Seguridad Social. 

Luego, ya que esta alcaldesa le ha vendido a este municipio que el alcalde no le costaba dinero al 
pueblo, no veo el por qué  incluir ahora una partida presupuestaria de sueldo de altos cargos, máxime 
cuando esta concejal ya advirtió a este Pleno que no se debía de suprimir, como se hizo en su momento, 
el sueldo del alcalde, ¿y quién lo suprimió? El equipo de Gobierno formado por el Partido Popular y el 
Partido Aragonés Regionalista, o sea el PAR. 

Claro, era fácil decidir si se suprimía el sueldo del alcalde, ya que era un beneficio para el pueblo, puesto 
que, como un cargo público no puede cobrar dos sueldos de la administración, la Sra. alcaldesa optó por 
cobrar el sueldo de Diputada provincial, cargo que compaginaba con el de alcaldesa de Cadrete, y cuya 
cuantía era de 53.000€. Claramente superior al de alcalde, pero esto no es todo, porque para que los 
que nos escuchan lo entiendan, el sueldo de Diputado Provincial tiene dos componentes, uno es el 
sueldo que es el que tributa a efectos fiscales a Hacienda, y si no me equivoco son 28.000€. El resto son 
dietas, prebendas y francachelas, de los Diputados provinciales, con lo cual están exentas de tributación 
a la Hacienda Pública, con lo cual no se crean Uds. que por cobrar el sueldo de Diputado, que es más 
elevado, paga más impuestos, sino todo lo contrario, paga menos impuestos que el sueldo del alcalde. 
Luego la elección era obvia, cobro el sueldo de Diputado, y vendo al pueblo de Cadrete que el alcalde no 
cobra sueldo. ¡Vaya desfachatez! 

Yo siempre he dicho y mantenido, que los que desempeñan cargos públicos deberían de tener un sueldo 
acorde a la labor que desempeñan y las responsabilidades que ostenten, con lo cual si en estos 
presupuestos de sueldo del alcalde hubiera figurado una cantidad de 15.000€ no me quejaría, porque es 
lo que se cobra en el desempleo con el límite máximo, luego, si cobrando 1.200€ mensuales como 
desempleado, aunque sea el alcalde, ha tenido bastante, por qué poner 29.000€? Creo que sería una 
cantidad más acorde 1.200€ mensuales o en su defecto regirnos por la Ley de Administración Local de 
Aragón, que dice muy claramente que las retribuciones serán por asistencia a órganos colegiados, pero 
el Partido Aragonés y el Partido Popular y el Partido Socialista de este ayuntamiento decidieron que se 
diera una asignación por partido político, con lo cual los concejales de este Ayuntamiento nos libramos 



de la tributación a Hacienda, y para los concejales con responsabilidades de gobierno una retribución de 
400€ mensuales por delegaciones de alcaldía. Que si tributan a la Hacienda Pública y que supongo que 
se les hará la correspondiente retención de IRPF, con lo cual si el Partido Popular, el PAR y el PSOE 
votaron en este pleno esta modalidad de retribuciones, no basta solo con traer en los presupuestos una 
partida presupuestaria para el sueldo del alcalde, sino que se tiene que traer a pleno de forma separada, 
la forma de retribución de los concejales de este ayuntamiento. O sea, para que nos enteremos todos, 
existe un acuerdo plenario donde se establece las retribuciones de los concejales y grupos políticos, por 
lo tanto para que el concejal Mª Ángeles Campillos, en su función de alcalde pueda recibir estos 48.000€ 

que hemos hablado que nos va a costar, tiene que traer a pleno la forma de retribución de los concejales 
otra vez, que es la manera de cambiar el anterior acuerdo plenario. 

Con esto quiero decir que, independientemente de que se aprueben o no estos presupuestos, donde 
viene incluida la partida presupuestaria para el alcalde, tráiganos usted a pleno Sra. Alcaldesa, la nueva 
forma de retribución de los concejales, ya cobra Ud. 400€, que más quiere. Yo no cobro nada, y no me 
quejo. 

Y ahora me hablaréis que esto es demagogia, la demagogia es vender al pueblo que el alcalde no cobra 
sueldo, de las arcas municipales, sin embargo lo que no se le dice al pueblo, como yo acabo de relatar, 
es de donde sale el dinero, pues muy sencillo, de los presupuestos del Gobierno de Aragón, que hace las 
correspondientes transferencias a las Diputaciones. SI, no sale del IBI, sale del IRPF que pagan a 
Hacienda todo el que cobra un sueldo en este país, porque ya lo vemos todos los días que los Bárcenas y 
compañía no solo no pagaban, sino que el Sr. Ministro de Hacienda del PP en papel de perdonavidas, les 
ha beneficiado con una amnistía fiscal. ¡Muy bonito! 

Pero quiero que en este ayuntamiento se enteren bien, que los que suprimieron el sueldo del alcalde fue 
el Partido Aragonés Regionalista y el Partido Popular, y los que subieron el IBI 300%, y me quedo corta, 
fueron el Partido Aragonés Regionalista y el Partido Popular. 

Y no me digan los Señores del Partido Aragonés Regionalista que ellos no fueron puesto que no estaban, 
porque parece ser que se les olvida que representan a un partido político, que es el Partido Aragonés 
Regionalista, que según el Sr. Biel es el partido de Centro por excelencia, cuya tesis doctoral más 
significativa del Sr. Biel es que pueden gobernar con la derecha y con la izquierda, entendiendo por 
izquierda el PSOE, que como todo el mundo sabe que de Socialistas no tienen nada, son como Biel, 
gobiernan con el PAR cuando les apetece, y entendiéndose como derecha el PP, que también gobiernan 
con el PSOE cuando las circunstancias así lo aconsejan, y cuando digo gobernar me refiero a tener 
cargos institucionales, por poner un ejemplo, aquí en Cadrete gobierna el PP, porque son los que tienen 
los cargos institucionales, el PAR no gobierna, porque no tienen cargos institucionales. 

Y esto ¿por qué lo digo? Pues porque en la última sesión de Pleno de los presupuestos, el Sr. Concejal 
del Grupo Socialista se quejaba amargamente de que ya sabía el resultado de la votación de los 
presupuestos, porque alegaba que por la abstención de la Chunta era como si Chunta apoyara los 
presupuestos municipales, cuando todo el mundo sabe que no es así. Pero, políticamente había que 
vender que la Chunta apoyaba al PP. 

Pero todavía tengo algo más que deciros, Chunta Aragonesista se reunió dos veces con los concejales de 
la oposición para debatir sobre el Pleno de investidura después de las últimas elecciones, en la primera 
reunión lo que se trató fue que había que quitar la alcaldía, no al Partido Popular, sino a Mª Ángeles 
Campillos, con lo cual, sin que nadie lo dijera, la opción era quitamos a Mª Ángeles Campillos  y 
ponemos a Juanje, a lo cual Chunta Aragonesista si accedió, siempre y cuando la Alcaldía recayera en 
Chunta Aragonesista. 

Ante la negativa del PAR lo que entendimos fue, que la cuestión no era el beneficio para el pueblo, sino 
el quítate tú, que me pongo yo, que también es aplicable para mí, porque igual que lo digo yo lo podéis 
decir vosotros. 

Y en la segunda reunión lo que se trató fue como gobernaría el PP en solitario, y los Sres. concejales del 
Grupo PAR expusieron que de ninguna de las maneras había que votar negativamente los presupuestos, 
ya que como ellos sabían, se le hace un poquito más difícil al alcalde gobernar, y llevan dos años 
quejándose que mire Ud. que los presupuestos han sido aprobados, pues aquí tenéis los presupuestos, 
con un sueldo del alcalde al que antes nos hemos referido, una compra de unos terrenos para un campo 
de fútbol, que como todos sabéis no es que no sea necesario, tampoco es el momento, y además 

habiendo tenido terreno suficiente el Ayuntamiento lo vendió. ¿Y en qué se ha notado la venta de 
terrenos? En este mausoleo faraónico, donde no funciona ni la calefacción. Si hay alguna cosa más 
indicádmela. Por cierto, la aprobación de este mausoleo es obra del PAR y del PP. 

Luego tenemos, dentro de las partidas presupuestarias significativas, la famosa subvención al Sindicato 
de Riegos de Cadrete, estaría bueno que se lo diéramos a Cuarte, donde curioso, la partida 



presupuestaria ha bajado de 13.000 a 11.000€ tirados, no sabemos cómo, nadie nos ha dado 
explicaciones por qué se ha rebajado esta partida presupuestaria, a lo mejor se me ocurre, que en un 
acto de clarividencia, la Sra. Alcaldesa al ver la mala gestión que realiza el Sindicato de su patrimonio, 
les ha querido penalizar, ya que venden naves industriales a precios irrisorios, que aun estando en época 
de crisis alguien habría dado algo más de dinero, claro no siendo el presidente del Sindicato de Riegos, y 
seguimos sin comprender por qué se subvenciona a esta entidad siendo que tienen patrimonio, porque 
se nos alegó que se les dio la subvención porque no tenían dinero para el asfaltado de las acequias, que 
encima vendieron. ¡Inaudito! ¿Puede ser una campaña electoral? 

Esto solo son unas pinceladas de lo que a nuestro juicio vemos lo más grave en este presupuesto, 
teniendo en cuenta que el despilfarro no es que aumente, es que no cesa. La Sra. Alcaldesa ya nos ha 
dicho que son unos presupuestos austeros, que se está ahorrando en lapiceros, en gomas de borrar, en 
grapas, que era lo que venía previsto en el plan de austeridad. Pero si repasáis los presupuestos en 
gasoil, luz, teléfono, mantenimiento, maquinaria, cestas de navidad, fondos de representación, vinos 
para hacer la pascua, subvenciones futboleras, alquileres financieros, sigue en aumento, no hay ahorro. 

Y ahora vamos a pasar al capítulo de ingresos, llevo 7 años como Concejal en este ayuntamiento, el 
primer día que tomé posesión de mi cargo de Concejal pedí los padrones de los impuestos y servicios, e 
independientemente del tiempo que se tardó en facilitar, a los seis meses dije en este pleno y a la Sra. 
Alcaldesa todas las ocasiones que pude, que los padrones no se correspondían con la realidad, faltaba 
IBI, muchísimas más facturas de basuras, y no digamos del agua, es un despiporre, lo hemos 
comprobado en el último Pleno. 

Lo cual indicaba la nula y mala gestión en la recaudación en este Ayuntamiento Y me podéis decir, si a 
toro pasado, pues quiero que sepáis que en el anterior mandato, a través de la Junta de Gobierno, se 
daba cuenta de los nuevos vecinos que llevaban años sin pagar basuras y el Ayuntamiento se lo 
reclamaba, con lo cual se incrementó el ingreso por este concepto. Y ahora, a través de una empresa 
privada, nos han informado de los IBIs que tampoco se facturaban, además de diversas irregularidades, 
que como todo el mundo sabe, todos cometemos hasta que nos pillan. 

Lo grave sería encontrar en dicha documentación que algún concejal de este Ayuntamiento no pagaba 
IBI, digo grave, no sé si alguno no paga el IBI; lo desconozco, lo que si sé es el incivismo de algún 
concejal de este Ayuntamiento que aparca encima de la acera cuando le pasa por el arco del triunfo. Hay 
mucha gente que lo hace, pero no son concejales, y lo mínimo que le podemos exigir a un concejal de 
nuestro ayuntamiento es que cumpla las normas que él mismo ha desarrollado, y si no, cambiemos el 
reglamento de tráfico y permitamos circular por donde nos apetezca, aparcar donde nos venga mejor y 
hacer con las señales lo que mejor nos plazca. 

Y por último, como en el último pleno, donde describí como si fuera un partido de fútbol entre 
terratenientes y el Pueblo de Cadrete, están los famosos 53.000€ de alquiler de unos solares que son 
innecesarios, que ya es tirar dinero. Lo único que me reconforta es que si este Ayuntamiento ha hecho 
bien la gestión administrativa del pago de dicho alquiler, los particulares tendrán la obligación de 
declarar los ingresos a la Hacienda pública, o en su defecto esta se lo reclamará. Con lo cual parte, y 
espero que sea mucha, de lo que el Ayuntamiento les paga, lo tendrán que pagar en impuestos directos, 
y lo que se refiere a la empresa tendrá que ingresar el IVA correspondiente. Espero que en ese caso el 
Ayuntamiento no les pague el IVA, ya que fue un acuerdo plenario con una cantidad cerrada, donde no 
figuraba IVA, y que Uds. aprobaron todos. 

Así que espero, yo recomiendo a este Pleno que se retiren estos presupuestos y se elaboren unos 
presupuestos más acordes con la realidad, y acabemos de una vez por todas con los despilfarros de esta 
administración pública. 

Esto es todo. Tampoco me he extendido mucho teniendo en cuenta que solo hay un punto en el orden 
del día de hoy. 

D. JUAN JESÚS GRACIA UTRILLA 

Dice: 

Yo quisiera agradecer a todos los Concejales el hecho de adelantar la hora fijada para el Pleno, porque 
por motivos laborales era difícil. 

También agradece a la Sra. Alcaldesa que muchas de las peticiones formuladas han sido reflejadas en el 
presupuesto. Lo que sucede es que debido a que si no nos deja colaborar, participar en el Gobierno, 
pues no podremos aprobar los presupuestos. Lo sentimos mucho. 

  



D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

Argumenta: 

En el primer borrador entregado, la Alcaldesa me puso un caramelo en los labios porque recogía muchas 
de las partidas que nosotros solicitamos que se incluyeran el año pasado: gastos sociales, necesidades 
en el Colegio, el campo de futbol, la peatonalización de la calle Doctor Bonafonte, se organizó un día del 
árbol, se recoge una partida para acondicionar las laderas del monte que unen el casco viejo con el 
Sisallete. 

Pero en la segunda reunión, parece ser que por presiones o por indicaciones, o solicitudes de algún 
Grupo Político, por ejemplo la partida que iba destinada al campo de futbol de 180.000€ se quedó en 
90.000€, se habían incluido unas partidas que le habían sugerido otros grupos. No me pareció mal, pero 
ahora, en estos momentos que Cadrete tiene tantos recursos como gastos realiza, el Grupo Socialista no 
quiere entrar en el mercadeo de si incluyes esto aquí, te voy a consentir esto allá, si me pones esta 
partida aquí, te voy a acondicionar tu sueldo. 

También ha habido, según comentarios de mostrador, que algún Grupo Político le había pedido a la 
Alcaldesa alguna Concejalía, si esa Concejalía es la de asistir a las familias más necesitadas de Cadrete, 
de verdad, hacer política con la necesidad de la gente me parece… 

Como las partidas que nosotros pedíamos se han reducido muchísimo y no vamos a entrar en el 
mercadeo, votaremos no a los presupuestos. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Responde: 

Como ustedes mismos han dicho en sus intervenciones, he  tratado de recoger las peticiones de todos 
los Grupos políticos municipales, aunque en algunos casos eran contradictorias, como por ejemplo el 
campo de fútbol, que es una reivindicación importante, cuando nuestros niños se están yendo a jugar a 
equipos de fuera porque no tienen en su pueblo un campo de fútbol. Hasta ahora se ha ido retrasando 
este proyecto por la realización de otras inversiones que considerábamos más útiles para atender las 
necesidades básicas de los vecinos, pero pensamos que ya es hora de que se inicie su realización que 
además nos ocupará varios años. Hemos debido, no obstante, rebajar nuestra aspiración inicial en esta 
partida (180.000€) para poder recoger las peticiones de otros Grupos. 

Al Grupo PAR se le han recogido prácticamente todas las peticiones, pero algunas de ellas no nos 
parecían adecuadas. 

CHA no ha querido ni hablar de partidas presupuestarias, pues ponía para ello una serie de condiciones, 
que algunas podían ser aceptadas, pero otras no, en concreto la de impugnar judicialmente el acuerdo 
del Sindicato de Riegos por no publicarse la convocatoria en el BOP.  No creemos que ésta sea la forma 
de hacer las cosas, somos partidarios de llegar a un acuerdo con el Sindicato de Riegos. Pienso que 
alguna actuación del Sindicato de Riegos tendría que haberse hecho de otra forma, o por lo menos, no 
es como a mi me gusta hacer las cosas. Pero interponer un pleito contra ellos por cuestiones meramente 
formales tampoco es la solución, porque prefiero llegar a acuerdos y no utilizar la vía judicial, pues una 
mala negociación es mejor que un buen pleito. Por lo tanto esta petición de CHA era inaceptable. 

Al final con todas las modificaciones que hemos realizado en el proyecto inicial para recoger sus 
peticiones ningún grupo de la oposición ha quedado contento. En cambio el Grupo Popular ha renunciado 
a muchas de sus aspiraciones iniciales para conseguir un consenso, pero este no ha sido posible. 

Aquí, tengo la sensación, de que los grupos de la oposición están intentando torpedear la acción de 

gobierno municipal, con una excusa u otra, y a pesar de haberles recogido prácticamente todas sus 
peticiones para el presupuesto, al menos a los dos grupos, ( PSOE y PAR) que nos las han hecho llegar. 

 Casi todas las cosas que ha dicho la Concejala de CHA, más que demagógicas como suelen ser todas 
sus intervenciones, muchas son absolutamente inciertas. Se ha referido al sueldo de la Alcaldía, diciendo 
muchas inexactitudes, la cantidad que aparece consignada 29.000€ es el sueldo bruto, teniendo que 
retenerse y deducirse de ellas la Seguridad Social y el Impuesto sobre la Renta que paga el asalariado 
no la empresa. ¿Considera que es mucho? Pues le aseguro que la responsabilidad y dedicación a este 
ayuntamiento y a sus vecinos también es muy elevada. En cualquier caso si yo hubiera dicho 15.000€, 
usted hubiera dicho 7.000. Además todos sabemos que siempre hay gente que está alrededor del poder 
público con motivos poco altruistas. Y aunque yo no estaré nunca al albur de esa gente porque no es mi 
forma de ser, pienso que este Ayuntamiento por su tamaño y complejidad para estar bien gestionado 
requiere una dedicación exclusiva del Alcalde y no sería bueno que tuviera que compatibilizarlo con un 
trabajo fuera de la Administración. Respecto de las cifras que usted ha dado de mi periodo en la 



Diputación Provincial, tampoco son así; pero por sus afirmaciones  parece que tenga usted contactos en 
el CNI, en la guardia Civil … que le ponen al día de todos aspectos de la vida de los concejales. 

Respecto de la subvención del sindicato de riegos, debo repetir otra vez que fue un acuerdo que se 
aprobó por unanimidad de todos los Grupos Políticos del Ayuntamiento cuando se realizó el primer 
proyecto de entubado de acequias porque en esa época, anterior al PGOU de Cadrete, el Sindicato no 
tenía recursos económicos, y una parte del dinero la puso el Gobierno de Aragón y la otra parte la puso 
el Ayuntamiento. Como no podíamos ponerla de golpe porque la cuantía era elevada, se acordó pagar 
las anualidades del préstamo que pidió el sindicato. El hecho de que la cantidad consignada sea inferior 

es porque los tipos de interés han bajado. 

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

Dice: 

Se está hablando mucho del sueldo de la Alcaldesa, de las horas, pero es que  muchas veces se acude a 
la Alcaldía a las diez de la noche, a las tres de la mañana. No me parece mal el sueldo, lo que me parece 
mal es el mercadeo que ha habido entre los Grupos dame de aquí, dame de allá, yo no sé si sería capaz 
de decir cuánto vale estar las veinticuatro horas pendiente de que te suene el móvil. 

No habiendo más intervenciones, se somete a votación, con el siguiente resultado: 

VOTACIÓN 

A FAVOR: 5 PP 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

D.ª MARÍA ARANZAZU VIRTO CACHO 

D. DAVID GRACIA SILVA 

D.ª SUSANA DELMAS JULVEZ 

D. JOSE MARCO LAZARO 

EN CONTRA: 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, el Pleno del Ayuntamiento RECHAZA el proyecto de presupuesto para el 
ejercicio 2014 propuesto por la Alcaldía y Dictaminado por la Comisión Especial de Hacienda y Cuentas. 

 

 

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 
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