
ACTA 

ORGANO PLENO FECHA 30/07/2013 HORA DE COMIENZO 20,00 

SESIÓN ORDINARIA CONVOCATORIA PRIMERA 
HORA DE 

FINALIZACIÓN 
23,15 

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 JULVEZ 

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 celebrada el día 5 de junio de 2013. 

2. Dación de cuenta de las resoluciones de la Alcaldía dictadas desde el último Pleno ordinario. 

3. Modificación de créditos nº 4 del Presupuesto de 2013. 

4. Modificación de la Ordenanza fiscal nº 18 de la tasa por utilización de los servicios del pabellón 
municipal de deportes. 

5. Imposición y ordenación de las contribuciones especiales por las obras de “urbanización de la calle Río 
Jiloca, fase II, separata 2”. 

6. Informes de Intervención del cumplimiento de las obligaciones de pago. 

7. Modificación de la Ordenanza reguladora de los huertos de ocio. 

8. Cesión temporal del aparcamiento de la UR-07 del PGOU de Cadrete. 

9. Aprobación del programa de las fiestas patronales de septiembre 2013. 

10. Información de la Alcaldía. 

11. Aprobación del Plan de racionalización del  

12. Mociones de los Grupos Políticos. 

13. Ruegos y preguntas. 

 

  



 

1.- APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 5 DE JULIO DE 
2013 

La Sra. Alcaldesa pregunta si alguien desea formular alguna alegación al borrador del acta de la sesión 
de 5 de julio de 2013. 

INTERVENCIONES 

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

VOTACIÓN 

A FAVOR: 11 

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 

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 aprueba el borrador del acta de la sesión de 
5 de julio de 2013. 

 

 

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 325, de 3 de junio.- Informe favorable para la realización de prueba ciclista. 

Nº 326, de 3 de junio.- Adjudicación de las obras de “mejora del alumbrado público de la Plaza de 
Aragón”. 

Nº 327, de 3 de junio.- Concesión de licencia para la colocación de mesas y sillas. 

Nº 328, de 3 de junio- Aprobación de la certificación nº 2 correspondiente a las obras de 
“aparcamiento al aire libre en la parcela de equipamiento del área residencial El Sisallete”. 

Nº 329, de 3 de junio.- Concesión de licencia para badén y reserva de paso. 

Nº 330, de 3 de junio.- Concesión de licencia para badén y reserva de paso. 

Nº 331, de 3 de junio.- Denegación de autorización para vertido de aguas residuales. 

Nº 332, de 3 de junio.- Liquidación del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y tasa de 
obras y requerimiento de pago. 

Nº 333, de 3 de junio.- Concesión del fraccionamiento del pago de deuda tributaria. 

Nº 334, de 3 de junio.- Concesión del fraccionamiento del pago de deuda tributaria. 

Nº 335, de 3 de junio.- Concesión del fraccionamiento del pago de deuda tributaria. 

Nº 336, de 3 de junio.- Concesión del fraccionamiento del pago de deuda tributaria. 



Nº 337, de 3 de junio.- Concesión del fraccionamiento del pago de deuda tributaria. 

Nº 338, de 3 de junio.- Concesión del fraccionamiento del pago de deuda tributaria. 

Nº 339, de 4 de junio.- Comparecencia en procedimiento para delimitación de la iglesia y puerta 
principal del Monasterio de Santa Fé de Huerva (Zaragoza) y de su entorno de protección. 

Nº 340, de 4 de junio.- Delegación para la celebración de matrimonio civil. 

Nº 341, de 4 de junio.- Requerimiento de ejecución de aval. 

Nº 342, de 4 de junio.- Requerimiento de ejecución de aval. 

Nº 343, de 4 de junio.- Requerimiento de ejecución de aval. 

Nº 344, de 4 de junio.- Concesión de licencia urbanística de obras menores. 

Nº 345, de 4 de junio.- Aprobación del expediente de modificación presupuestaria nº 1 sobre el 
presupuesto de 2013. 

Nº 346, de 5 de junio.- Liquidación de las tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo y 
requerimiento de pago. 

Nº 347, de 5 de junio.- Aprobación de las liquidaciones practicadas por el servicio social de comida del 
mes de mayo y requerimiento de pago. 

Nº 348, de 6 de junio.- Aprobación del acta de precios contradictorios nº 1 de las obras de “reforma 
de pavimentación y supresión de barreras arquitectónicas en la calle Tenor Fleta”. 

Nº 349, de 6 de junio.- Liquidación de la tasa por licencia ambiental y requerimiento de pago. 

Nº 350, de 6 de junio.- Liquidación de la tasa por transmisión y cambio de titularidad de licencia 
ambiental y requerimiento de pago. 

Nº 351, de 7 de junio.- Declaración de aprobados en proceso selectivo. 

Nº 352, de 10 de junio.- Ampliación de licencia concedida para la colocación de mesas y sillas. 

Nº 353, de 11 de junio.- Aprobación de facturas. 

Nº 354, de 13 de junio.- Concesión de licencia urbanística de obras mayores para ejecución de dos 
nuevas aulas en el Colegio público. 

Nº 355, de 13 de junio.- Desestimación de solicitud formulada. 

Nº 356, de 13 de junio.- Baja en la guardería municipal. 

Nº 357, de 13 de junio.- Aprobación de la certificación nº 1 de las obras de “edificio de servicios en las 
piscinas municipales de Cadrete, fases I y II”. 

Nº 358, de 13 de junio.- Autorización a Comunidad de propietarios para pintar franja. 

Nº 359, de 14 de junio.- Comunicación de la Administración competente para la autorización de la 
celebración de marcha cicloturista BTT.  

Nº 360, de 17 de junio.- Adjudicación del contrato de las obras de “derivación individual y cuadro de 
seccionamiento para la pista polideportiva en las calles Olivares, Muel y Lechón”. 

Nº 361, de 20 de junio.- Aprobación de liquidación y declaración de compensación de deuda no 
tributaria. 

Nº 362, de 21 de junio.- Adjudicación del suministro e instalación de dos marquesinas-autobús. 

Nº 363, de 21 de junio.- Delegación para la celebración de matrimonio civil. 

Nº 364, de 21 de junio.- Contestación a “Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.” sobre escrito relativo a 
alumbrado del sector Venta Manolita. 

Nº 365, de 21 de junio.- Estimación de solicitud de bonificación en recibos de agua y alcantarillado por 
ser mayor de 65 años. 

Nº 366, de 21 de junio.- Baja en la guardería municipal e incautación de fianza. 

Nº 367, de 21 de junio.- Concesión de licencia urbanística de obras menores y liquidación del 
impuesto correspondiente. 

Nº 368, de 21 de junio.- Liquidación del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y 
requerimiento de pago. 

Nº 369, de 21 de junio.- Liquidación de la tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo y 
requerimiento de pago. 

Nº 370, de 21 de junio.- Liquidación de la tasa de licencia ambiental y requerimiento de pago. 



Nº 371, de 24 de junio.- Reconocimiento de trienio a personal municipal. 

Nº 372, de 24 de junio.- Admisión a trámite de solicitud de licencia ambiental de actividad clasificada. 

Nº 373, de 24 de junio.- Aprobación del acta de precios nuevos nº 1 de las obras de “peatonalización 
de la Plaza de Aragón y primer tramo de la calle Tenor Fleta”. 

Nº 374, de 24 de junio.- Revocación de resolución nº 366. 

Nº 375, de 24 de junio.- Baja en guardería municipal e incautación de fianza. 

Nº 376, de 24 de junio.- Reconocimiento del derecho de reintegro a favor de Diputación Provincial de 
Zaragoza. 

Nº 377, de 24 de junio.- Asignación de gratificaciones a operarios municipales. 

Nº 378, de 25 de junio.- Concesión de ayuda sanitaria a personal municipal. 

Nº 379, de 26 de junio.- Reconocimiento de trienio a personal municipal. 

Nº 380, de 27 de junio.- Inclusión en el padrón municipal de habitantes de varias personas y 
aceptación de cambios de domicilio dentro del municipio. 

Nº 381, de 27 de junio.- Dar por cumplida la obligación y por ejecutado a satisfacción del 
Ayuntamiento aval constituido. 

Nº 382, de 27 de junio.- Dar por cumplida la obligación y por ejecutado a satisfacción del 
Ayuntamiento aval constituido. 

Nº 383, de 27 de junio.- Toma de conocimiento de la transmisión y cambio de titularidad de licencia 
ambiental de actividad clasificada. 

Nº 384, de 27 de junio.- Desestimación de solicitud formulada por Administración Concursal. 

Nº 385, de 28 de junio.- Anulada. 

Nº 386, de 28 de junio.- Concesión de ayuda emergencia social. 

Nº 387, de 28 de junio. - Contratación del servicio de coordinación de seguridad y salud en las obras 
de “restauración del Retablo mayor de la iglesia parroquial”. 

Nº 388, de 1 de julio.- Aprobación del servicio social de comidas del mes de junio y requerimiento de 
pago. 

Nº 389, de 1 de julio.- Aprobación de la evaluación de riesgos en el trabajo de las obras de 
“restauración del Retablo mayor de la iglesia parroquial”. 

Nº 390, de 2 de julio.- Aprobación de facturas. 

Nº 391, de 2 de julio.- Liquidación de la tasa por transmisión y cambio de titularidad de licencia 
ambiental y requerimiento de pago. 

Nº 392, de 3 de julio.- Concesión del fraccionamiento de pago de deuda tributaria. 

Nº 393, de 4 de julio.- Denegación de autorización para la tenencia de dos caballos. 

Nº 394, de 4 de julio.- Aprobación de la separata nº 2, fase II, de las obras de “urbanización de la 
calle Río Jiloca”. 

Nº 395, de 8 de julio.- Concesión de licencia urbanística de obras mayores para construcción de una 
nave industrial y liquidación de la tasa e impuesto correspondientes. 

Nº 396, de 8 de julio.- Inicio de procedimiento sancionador. 

Nº 397, de 8 de julio.- Inadmisión de documentación presentada y requerimiento para solicitar licencia 
de apertura y licencia urbanística de obras. 

Nº 398, de 9 de julio.- Dar por cumplida la obligación y por ejecutado a satisfacción del Ayuntamiento 
aval bancario depositado. 

Nº 399, de 10 de julio.- Aprobación de facturas. 

Nº 400, de 10 de julio.- Aprobación del proyecto de ejecución de las obras de “mejora de acceso a la 
urbanización El Sisallete”. 

Nº 401, de 10 de julio.- Aprobación de la certificación nº 1 correspondiente a las obras de 
“peatonalización de la Plaza de Aragón y primer tramo de la calle Tenor Fleta”. 

Nº 402, de 11 de julio.- Liquidación de tasa por otorgamiento de licencia urbanística e impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras y requerimiento de pago. 

Nº 403, de 12 de julio.- Delegación para la celebración de matrimonio civil. 



Nº 404, de 16 de julio.- Informe sobre procedencia de autorización de actividad solicitada. 

Nº 405, de 16 de julio.- aprobación de la certificación nº 2 de las obras de “edificio de servicios en las 
piscinas municipales, fases I y II, vestuarios y pérgola”. 

Nº 406, de 18 de julio.- Aprobación de factura. 

Nº 407, de 19 de julio.- Información para el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. 

Nº 408, de 19 de julio.- Inicio de expediente para la adjudicación del contrato de servicios de 
espectáculos musicales y otros durante las fiestas patronales de septiembre 2013. 

Nº 409, de 19 de julio.- Concesión de reserva de espacio en la vía pública para prohibición de 

aparcamiento. 

Nº 410, de 19 de julio.- Inclusión en el padrón municipal de habitantes de varias personas y 
aceptación de cambios de domicilio dentro del municipio. 

Nº 411, de 19 de julio.- Aprobación del expediente para la adjudicación del contrato de servicios de 
espectáculos musicales y otros durante las fiestas patronales de septiembre 2013, aprobación del pliego 
de cláusulas administrativas e invitación a empresas. 

Nº 412, de 22 de julio.- Aprobación facturas. 

Nº 413, de 25 de julio.- Convocatoria pleno ordinario de 30 de julio. 

Concluida la lectura, la Corporación manifiesta quedar enterada. 

 

 

 

3. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 4 DEL PRESUPUESTO DE 2013 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CUENTAS 

 

Asistentes:  Votos ponderados  
Presidenta  María Ángeles Campillos Viñas   
Vocales  María Aránzazu Virto Cacho 5 

 Lucía Remírez Munilla 4 
 María Ángeles Mercader Jiménez 1 
 Rodolfo Viñas Gimeno 1 

 

Expediente número 4 (772/2013) de Modificación Presupuestaria del ejercicio 2013. 

De conformidad con el artículo 177 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, la Alcaldía ha formulado la 
Modificación Presupuestaria número 4 (772/2013) de este ejercicio 2013. 

Los términos en los que se plantea el proyecto son los siguientes:  

Mejora del acceso a la Urbanización del Sisallete 

Modificación Aplicación  Vinc. Denominación Importe 

Suplemento de crédito 155 60102 1.6 Ensanche acceso urb. Sisallete 78.903,69 

Ampliación de 
previsiones iniciales 

87000  Remanente de tesorería para gastos 
generales 

78.903,69 

    Total  78.903,69 



Vistos los informes de intervención y de estabilidad presupuestaria favorables emitidos por la Secretaría 
– Intervención, esta Comisión Informativa de Hacienda y Cuentas, por unanimidad de sus miembros, 
somete al Pleno de la Corporación, el siguiente: 

DICTAMEN: 

Primero: Aprobar el expediente número 4 (772/2013) de Modificación Presupuestaria del ejercicio 
2013. 

Segundo: Exponer al público, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia por plazo de 15 
días, a efectos de reclamaciones. 

Tercero: Si no se presentaran reclamaciones, el presente acuerdo será elevado a definitivo. 

INTERVENCIONES 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

La Alcaldesa explica la motivación del expediente de modificación de créditos número 4 del ejercicio 
2013, que se financiará con cargo al remanente de tesorería para gastos generales derivado de la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2012. 

Se somete a votación con el siguiente resultado: 

VOTACIÓN 

A FAVOR: 11 

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 

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 queda aprobado el expediente de modificación de créditos número 4 del 
presupuesto del ejercicio de 2013, en los propios términos propuestos en el Dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda y Cuentas 

 

  



4. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 18 DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DEL PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CUENTAS 

Asistentes:  Votos ponderados  
Presidenta  María Ángeles Campillos Viñas   
Vocales  María Aránzazu Virto Cacho 5 
 Beatriz Moreno Mañes 4 
 María Ángeles Mercader Jiménez 1 
 Rodolfo Viñas Gimeno 1 

Expte. 765/2013 

Realizada la tramitación establecida, visto el informe de Secretaría de fecha 8 de julio de 2013, 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 8 de julio de 2013, esta Comisión Informativa de Hacienda y Cuentas emite el 
siguiente dictamen favorable. 

DICTAMEN 

Esta Comisión, por unanimidad de sus miembros, 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 utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local y de la prestación de servicios públicos, 
y se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por UTILIZACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DEL PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES, con la redacción que a continuación se 
recoge: 

Artículo 2. Hecho imponible 

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización de la pista deportiva y, en general las 
instalaciones que constituyen el inmueble conocido como Pabellón Municipal de Deportes, así como la 
asistencia a clases con monitores deportivos. 

Artículo 7. Cuota tributaria 

b) Matrícula por participación en las actividades deportivas: 

ACTIVIDADES DURACIÓN CURSO ESCOLAR: OCTUBRE A MAYO 

 
EMPADRONADOS NO EMPADRONADOS 

ACTIVIDADES 
1 HORA 

(SESIÓN) 
SEMANAL 

2 HORAS 
(SESIÓN) 
SEMANAL 

1 HORA 
(SESIÓN) 
SEMANAL 

2 HORAS 
(SESIÓN) 
SEMANAL 

AJEDREZ, BALONCESTO, BATUCA, FÚTBOL-
SALA, GIMN. RITMICA, KARATE, PATINAJE 
ARTISTICO Y SIMILARES 

39,00 78,00 56,00 112,00 

TENIS ESCOLAR 105,00 
 

150,00 
 

TENIS ADULTOS 107,50 215,00 122,50 245,00 

YOGA ESPALDA SANA Y SIMILARES 105,00 
 

120,00 
 

GIMNASIA MANTENIMIENTO Y SIMILARES 
 

78,00 
 

90,00 

 



ACTIVIDADES DURACIÓN CURSO ESCOLAR: ENERO A MAYO 

 
EMPADRONADOS NO EMPADRONADOS 

ACTIVIDADES 
1 HORA 

(SESIÓN) 
SEMANAL 

2 HORAS 
(SESIÓN) 
SEMANAL 

1 HORA 
(SESIÓN) 
SEMANAL 

2 HORAS 
(SESIÓN) 
SEMANAL 

AJEDREZ, BALONCESTO, BATUUCA, FÚTBOL-
SALA, GIMN. RITMICA, KARATE, PATINAJE 
ARTISTICO Y SIMILARES 

25,00 50,00 36,00 72,00 

TENIS ESCOLAR 70,00 
 

95,00 
 

TENIS ADULTOS 71,00 150,00 80,00 155,00 

YOGA ESPALDA SANA Y SIMILARES 75,00 
 

80,00 
 

GIMNASIA MANTENIMIENTO Y SIMILARES 
 

50,00 
 

60,00 

ACTIVIDADES CON CARÁCTER TRIMESTRAL 

 
EMPADRONADOS NO EMPADRONADOS 

ACTIVIDADES 
1 HORA 

(SESIÓN) 
SEMANAL 

2 HORAS 
(SESIÓN) 
SEMANAL 

1 HORA 
(SESIÓN) 
SEMANAL 

2 HORAS 
(SESIÓN) 
SEMANAL 

PADEL ESCOLAR 69,00 
 

110,00 
 

PADEL ADULTOS 75,00 
 

120,00 
 

KARATE KICK BOXING Y SIMILARES 
ADULTOS  

45,00 
 

60,00 

Artículo 8. Bonificaciones 

5. Aquellos usuarios que abonen sus cuotas por actividades anuales en el mes de octubre, de una sola 
vez, tendrán una bonificación por actividad de 4 euros si es de dos sesiones semanales y de 2 euros si 
es de una sesión semanal. 

Estas bonificaciones por pronto pago son compatibles con el resto de bonificaciones que se regulan en 
esta ordenanza. 

Artículo 11. Abono de las matrículas por participación en las actividades deportivas 

1. Las matrículas por participación en las actividades deportivas comprenderán todo el periodo al que se 
refieren independientemente de que el usuario asista o no a la actividad, no pudiendo en ningún caso 
prorratear su importe en función de la asistencia, ni solicitar devolución de cantidad alguna aunque se 
cause baja en la actividad.  

2. Los usuarios de las actividades que tengan como duración el curso escolar podrán formalizar la 
matrícula exclusivamente para el periodo comprendido entre octubre y mayo o para el periodo 
comprendido entre enero y mayo. En el caso de las actividades de carácter trimestral el periodo en todo 
caso comprenderá el trimestre completo. 

3. Los abonos de las matrículas podrán realizarse mediante domiciliación bancaria o en efectivo en las 
oficinas municipales.  

4. En las actividades de duración trimestral, los recibos emitidos por el Ayuntamiento deberán ser 
abonados en la primera semana del trimestre en que se desarrolle la actividad. 

5. Los abonos de las matrículas por participación en las actividades deportivas que tengan como 
duración el curso escolar se podrán realizar de forma fraccionada en dos partes iguales que deberán ser 
satisfechas una en la primera semana del mes de noviembre y la otra en la primera semana del mes de 
febrero.  



6. El abono de la matrícula por la realización de actividades deportivas de enero a mayo será único, y se 
realizará en la primera semana de febrero, o en la primera semana siguiente a la fecha de su 
incorporación al curso si fuese posterior a dicha fecha. 

7. En caso de impago de alguno de los recibos emitidos por el Ayuntamiento en el plazo concedido para 
ello, se comunicará al Coordinador de Deportes, al encargado del Pabellón Municipal de Deportes y al 
monitor de la actividad de que se trata para que impidan la participación del usuario en la actividad, sin 
perjuicio de la utilización de la vía de apremio para el cobro de las cantidades adeudadas. 

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. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

Pregunta porque en alguna actividad se ha incrementado hasta un 30% el precio respecto al año 
pasado. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

La que más se ha subido ha sido la actividad de “espalda sana” y es porque el coste de la profesora es 
muy elevado. El curos pasado para incentivar su práctica se estableció un precio subvencionado, pero a 
la larga esto no se puede mantener, por lo que se ha igualado a actividades semejantes como el yoga. 
La profesora cuesta 40€ cada sesión y los usuarios pagan 10€ al mes. 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

Manifiesta que según el cálculo realizado por él, al menos por esta actividad de “espalda sana” se 
ingresa más dinero del que cuesta el monitor. En el desconocimiento de si en el resto de actividades 
sucede lo mismo, en esta al menos dice que el coste es inferior a la recaudación. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Se trata de que más o menos las actividades similares tengan precios similares, aunque el número de 
usuarios por actividad, e incluso por sesión, si hay diferentes horarios como es el caso de la actividad de 
espalda sana,  sea variable.  Es imposible que la recaudación y el coste sean idénticos actividad por 
actividad, porque depende del número de usuarios, del coste del monitor,  de los beneficios fiscales, 
costes de recaudación etc… Lo más que podemos hacer es aproximarnos a que los ingresos por el 
conjunto de las actividades cubran si es posible, los gastos de monitores, y a que actividades 
homogéneas tengan tarifas similares. Además, la línea del equipo de gobierno ha sido siempre 
subvencionar más las actividades de niños, jóvenes y jubilados que las  de adultos. 

Se somete a votación con el siguiente resultado: 

  



VOTACIÓN 

A FAVOR: 7 

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 

CHA  D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

PSOE D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

ABSTENCIÓN: 4 PAR 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

D.ª LUCIA REMIREZ MUNILLA 

D.ª BEATRIZ MORENO MAÑES  

ACUERDO 

En consecuencia con la votación queda aprobado el expediente de modificación de la Ordenanza fiscal 
número 18 reguladora de la tasa por la utilización de los servicios del Pabellón Municipal de Deportes, en 
los propios términos propuestos en el Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Cuentas 

 

 

5. IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LAS OBRAS DE 
“URBANIZACIÓN DE LA CALLE RÍO JILOCA, FASE II, SEPARATA 2”. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CUENTAS 

Asistentes:  Votos ponderados  
Presidenta  María Ángeles Campillos Viñas   
Vocales  María Aránzazu Virto Cacho 5 
 Beatriz Moreno Mañes 4 
 María Ángeles Mercader Jiménez 1 
 Rodolfo Viñas Gimeno 1 

DICTAMEN SOBRE IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA 
"OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE RÍO JILOCA DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LAS ERAS. 

FASE II. (SEPARATA Nº 2)" 

Expte. 756/2013 

Incoado expediente por este Ayuntamiento para la imposición y ordenación de contribuciones especiales 
de las “OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE RÍO JILOCA DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LAS ERAS. 
FASE II. (Separata nº 2)", y vistos los informes emitidos por el Servicio Técnico Municipal, por la 
Intervención, y por el Secretario de esta Corporación, esta Comisión de Hacienda y Cuentas, con el voto 

favorable de los Grupos Políticos Municipales Popular y de Chunta Aragonesista y la abstención de los 
Grupos Políticos Municipales del Partido Aragonés y Socialista propone al Pleno de la Corporación la 
adopción del siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. Imponer contribuciones especiales para la financiación de las "OBRAS DE URBANIZACIÓN DE 
LA CALLE RÍO JILOCA DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LAS ERAS, FASE II, (Separata nº 2)", cuyo hecho 
imponible está constituido por la obtención de un beneficio o aumento de valor de los bienes afectos a 
las "OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE RÍO JILOCA DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LAS ERAS, FASE 



II, (Separata nº 2)". 

SEGUNDO. Proceder a la determinación y ordenación del Tributo concreto de acuerdo a lo siguiente: 

— El coste previsto de las "OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE RÍO JILOCA DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL LAS ERAS, FASE II, (Separata nº 2)" se fija en 74.114,30 euros y el coste soportado por el 
Ayuntamiento en 7.411,43 euros. 

— Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en 66.702,87 euros, equivalente al 10% del coste 
soportado. El coste total presupuestado de las "OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE RÍO JILOCA DEL 
POLÍGONO INDUSTRIAL LAS ERAS, FASE II, (Separata nº 2)" tendrá carácter de mera previsión. Si el 

coste real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquel a efectos del cálculo de las cuotas 
correspondientes. 

— Aplicar como módulo de reparto exclusivamente el metro lineal de fachada. 

TERCERO. Aprobar la relación de los sujetos beneficiados por las "OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA 
CALLE RÍO JILOCA DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LAS ERAS, FASE II, (Separata nº 2)" y establecer la 
cantidad que los mismos deberán abonar a esta Entidad, que aparece en el expediente como Anexos I y 
II.  

Nº BENEFICIARIO 
REF. 

CATASTRAL 
UNIDADES % 

CUOTA 
RESULTANTE 

1 GIMENO GIL, ANTONIO Y OTROS 9820922 10,50 4,136% 2.758,92 

2 MONTAÑES LOPEZ, RAUL 9820923 10,50 4,136% 2.758,92 

3 MAPISER 9820921 10,50 4,136% 2.758,92 

4 LATORRE GIL, M-SOCORRO 9720918 10,50 4,136% 2.758,92 

5 VICENTE VELA, JOSE 9720919 10,50 4,136% 2.758,92 

6 GRACIA PUENTE, JOSE MARIA 9720920 11,06 4,357% 2.906,07 

7 BENITO RAMON, MIGUEL ANGEL 9720921 14,28 5,625% 3.752,13 

8 ARCA C.B. 9720902 15,58 6,137% 4.093,72 

9 SEGURA OLMOS, JOSE MARIA 9720926 15,58 6,137% 4.093,72 

10 SOLER SOLER, FRANCISCO 9720925 17,93 7,063% 4.711,19 

11 AYUNTAMIENTO DE CADRETE 9720916 126,93 50,000% 33.351,44 

 
SUMA TOTAL 

 
253,86 

 
66.702,87 

CUARTO. Exponer y publicar el acuerdo provisional íntegro en el tablón de anuncios de la Entidad y en 

el Boletín Oficial de la Provincia, respectivamente, durante treinta días como mínimo, dentro de los 
cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas. 

Durante dicho período los propietarios o titulares afectados podrán constituirse en Asociación 
administrativa de contribuyentes, según lo dispuesto en el artículo 36.2 de la TRLHL. 

INTERVENCIONES 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

Quiere que quede constancia de que el Grupo Municipal del PAR sigue considerando que esta obra es 
innecesaria y desde luego no debería haberse priorizado por cuanto hay necesidades en el municipio 
mucho más apremiantes. Por todo ello este Grupo se abstendrá en la votación. 

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

Dice que no quiere repetirse pero ya dijo en su día que esta obra no es de las cosas más beneficiosas 
para el municipio, pues un polígono que está al lado del cementerio, que más tarde o más temprano 



tendrá que desaparecer de esa ubicación, hacer gastos en él es innecesario en este momento. 

Se somete a votación con el siguiente resultado: 

VOTACIÓN 

A FAVOR: 6 

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 

CHA D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

ABSTENCIÓN: 5 

PSOE D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

PAR  

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

D.ª LUCIA REMIREZ MUNILLA 

D.ª BEATRIZ MORENO MAÑES 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación queda aprobado el expediente de Imposición y ordenación de 
contribuciones especiales por las obras de urbanización de la calle Río Jiloca del Polígono Industrial Las 
Eras, Fase II, (Separata nº 2), en los propios términos propuestos en el Dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda y Cuentas. 

 

 

6. INFORMES DE INTERVENCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO. 

Se da cuenta de los informes realizados por la Intervención Municipal sobre cumplimiento de las 
obligaciones de pago correspondiente al ejercicio 2012 y primer trimestre del ejercicio 2013 que se 
transcriben a continuación: 

Se detalla en los documentos anexos a estos informes una relación de las obligaciones de la Entidad 
Local, en las que se especifican el número y cuantía de las obligaciones pendientes en las que se esté 
incumpliendo el plazo. 

Los documentos anexos son los siguientes: 

a. Pagos realizados en el trimestre. 

b. Intereses de demora pagados en el trimestre. 

c. Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre. 

d. Facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales, al final de cada trimestre natural, 
hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se 
hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación.  

Los importes totales de cada documento anexo son los que se detallan a continuación: 

PRIMER TRIMESTRE DE 2012 

Pagos realizados en el trimestre 

Periodo medio de pago 13,35 



Periodo medio de pago excedido 17,02 

Nº de pagos realizados dentro del periodo legal de pago 412 

Importe de pagos realizados dentro del periodo legal de pago 681.426,49 

Nº de pagos realizados fuera del periodo legal de pago 85 

Importe de pagos realizados fuera del periodo legal de pago 52.294,43 

Intereses de demora pagados en el trimestre 

Nº de intereses de demora pagados en el trimestre 0 

Importe de intereses de demora pagados en el trimestre 0 

Facturas pendientes de pago al final del trimestre 

Periodo medio del pendiente de pago 18,96 

Periodo medio del pendiente de pago excedido 33,13 

Nº de pendientes de pago dentro del periodo legal de pago a final del trimestre 97 

Importe de pendientes de pago dentro del periodo legal de pago a final del 
trimestre 

82.206,45 

Nº de pendientes de pago fuera del periodo legal de pago a final del trimestre 1 

Importe de pendientes de pago fuera del periodo legal de pago a final del 
trimestre 

7.115,68 

Facturas pendientes de reconocimiento al final del trimestre con más de 3 meses 

Periodo medio operaciones pendientes de reconocer 0 

Número pendiente de reconocimiento 0 

Importe pendiente de reconocimiento 0 

Los importes totales de cada documento anexo son los que se detallan a continuación: 

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012 

Pagos realizados en el trimestre 

Periodo medio de pago 15,46 

Periodo medio de pago excedido 18,43 

Nº de pagos realizados dentro del periodo legal de pago 455 

Importe de pagos realizados dentro del periodo legal de pago 399.286,98 

Nº de pagos realizados fuera del periodo legal de pago 71 

Importe de pagos realizados fuera del periodo legal de pago 36.375,26 

Intereses de demora pagados en el trimestre 

Nº de intereses de demora pagados en el trimestre 0 

Importe de intereses de demora pagados en el trimestre 0 

Facturas pendientes de pago al final del trimestre 

Periodo medio del pendiente de pago 25,60 

Periodo medio del pendiente de pago excedido 50,50 

Nº de pendientes de pago dentro del periodo legal de pago a final del trimestre 92 

Importe de pendientes de pago dentro del periodo legal de pago a final del 

trimestre 

48.195,99 

Nº de pendientes de pago fuera del periodo legal de pago a final del trimestre 14 



Importe de pendientes de pago fuera del periodo legal de pago a final del 

trimestre 

6.610,77 

Facturas pendientes de reconocimiento al final del trimestre con más de 3 meses 

Periodo medio operaciones pendientes de reconocer 124,86 

Número pendiente de reconocimiento 5 

Importe pendiente de reconocimiento 2.478,32 

Los importes totales de cada documento anexo son los que se detallan a continuación: 

TERCER TRIMESTRE DE 2012 

Pagos realizados en el trimestre 

Periodo medio de pago 26,23 

Periodo medio de pago excedido 13,63 

Nº de pagos realizados dentro del periodo legal de pago 349 

Importe de pagos realizados dentro del periodo legal de pago 180.239,09 

Nº de pagos realizados fuera del periodo legal de pago 93 

Importe de pagos realizados fuera del periodo legal de pago 65.873,93 

Intereses de demora pagados en el trimestre 

Nº de intereses de demora pagados en el trimestre 0 

Importe de intereses de demora pagados en el trimestre 0 

Facturas pendientes de pago al final del trimestre 

Periodo medio del pendiente de pago 24,31 

Periodo medio del pendiente de pago excedido 40,93 

Nº de pendientes de pago dentro del periodo legal de pago a final del trimestre 128 

Importe de pendientes de pago dentro del periodo legal de pago a final del 

trimestre 

99.694,37 

Nº de pendientes de pago fuera del periodo legal de pago a final del trimestre 18 

Importe de pendientes de pago fuera del periodo legal de pago a final del 

trimestre 

16.575,93 

Facturas pendientes de reconocimiento al final del trimestre con más de 3 meses 

Periodo medio operaciones pendientes de reconocer 105,53 

Número pendiente de reconocimiento 2 

Importe pendiente de reconocimiento 5.239,64 

Los importes totales de cada documento anexo son los que se detallan a continuación: 

CUARTO TRIMESTRE DE 2012 

Pagos realizados en el trimestre 

Periodo medio de pago 21,51 

Periodo medio de pago excedido 16,64 

Nº de pagos realizados dentro del periodo legal de pago 521 



Importe de pagos realizados dentro del periodo legal de pago 360.951,69 

Nº de pagos realizados fuera del periodo legal de pago 92 

Importe de pagos realizados fuera del periodo legal de pago 51.776,03 

Intereses de demora pagados en el trimestre 

Nº de intereses de demora pagados en el trimestre 0 

Importe de intereses de demora pagados en el trimestre 0 

Facturas pendientes de pago al final del trimestre 

Periodo medio del pendiente de pago 16,00 

Periodo medio del pendiente de pago excedido 129,81 

Nº de pendientes de pago dentro del periodo legal de pago a final del trimestre 85 

Importe de pendientes de pago dentro del periodo legal de pago a final del 

trimestre 

137.552,84 

Nº de pendientes de pago fuera del periodo legal de pago a final del trimestre 9 

Importe de pendientes de pago fuera del periodo legal de pago a final del 

trimestre 

2.395,06 

Facturas pendientes de reconocimiento al final del trimestre con más de 3 meses 

Periodo medio operaciones pendientes de reconocer 0,00 

Número pendiente de reconocimiento 0 

Importe pendiente de reconocimiento 0,00 

Los importes totales de cada documento anexo son los que se detallan a continuación: 

PRIMER TRIMESTRE DE 2013 

Pagos realizados en el trimestre 

Periodo medio de pago 10,80 

Periodo medio de pago excedido 32,12 

Nº de pagos realizados dentro del periodo legal de pago 434 

Importe de pagos realizados dentro del periodo legal de pago 779.252,37 

Nº de pagos realizados fuera del periodo legal de pago 49 

Importe de pagos realizados fuera del periodo legal de pago 47.803,63 

Intereses de demora pagados en el trimestre 

Nº de intereses de demora pagados en el trimestre 0 

Importe de intereses de demora pagados en el trimestre 0 

Facturas pendientes de pago al final del trimestre 

Periodo medio del pendiente de pago 30,62 

Periodo medio del pendiente de pago excedido 18,31 

Nº de pendientes de pago dentro del periodo legal de pago a final del trimestre 49 

Importe de pendientes de pago dentro del periodo legal de pago a final del 

trimestre 

22.097,93 



Nº de pendientes de pago fuera del periodo legal de pago a final del trimestre 13 

Importe de pendientes de pago fuera del periodo legal de pago a final del 

trimestre 

13.299,08 

Facturas pendientes de reconocimiento al final del trimestre con más de 3 meses 

Periodo medio operaciones pendientes de reconocer 0 

Número pendiente de reconocimiento 0 

Importe pendiente de reconocimiento 0 
 

INTERVENCIONES 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMÉNEZ 

¿Por qué estos informes de intervención no fueron incluidos en la comisión de hacienda y cuentas del 
pasado día 25 de julio? Hubiera sido muy interesante debatirlo en la mesa de la comisión. 

En dichos informes falta por incluir el 3º trimestre del 2012, y se nos incluye el 1º trimestre del 2013 un 
poco desbarajustado en el orden de presentación de informes. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Contesta a la Sra. Mercader que no se llevaron a Comisión porque no había nada que dictaminar. Aquí 
no se vota nada simplemente el Secretario-Interventor informa del cumplimiento de las obligaciones de 
pago, y ha quedado muy claro que la situación económica del Ayuntamiento es buena, y que estamos 
cumpliendo ampliamente con nuestras obligaciones de pago. 

 

 

7. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LOS HUERTOS DE OCIO. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ASUNTOS GENERALES 

Asistentes:  Votos ponderados  
Presidenta  María Ángeles Campillos Viñas   

Vocales  María Aránzazu Virto Cacho 5 
 Beatriz Moreno Mañes 4 
 María Ángeles Mercader Jiménez 1 
 Rodolfo Viñas Gimeno 1 

Visto el informe de secretaría, sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para la 
aprobación de la modificación de la ordenanza municipal reguladora del uso de los huertos de ocio 
municipales de Cadrete. 

Visto el proyecto elaborado por los Servicios Municipales de Cadrete, de modificación de la Ordenanza 
municipal reguladora del uso de los huertos de ocio municipales de Cadrete, solicitado por Providencia 
de Alcaldía. 

Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, en virtud de los 
artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se 
propone al mismo, por unanimidad de los miembros que componen la Comisión, la adopción del 
siguiente  

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal reguladora del uso de los 
huertos de ocio municipales de Cadrete, con la redacción que a continuación se recoge: 

Artículo 12. Procedimiento para la concesión de licencias 



9. Aquellas personas que por menor valoración de sus solicitudes, no hubieran sido beneficiarias de la 
adjudicación de algún huerto de ocio, pasarán a integrar una bolsa de suplentes, en función de la 
valoración que hubiesen obtenido en la fase de instrucción. 

En los casos de renuncia o pérdida del derecho otorgado a través de la concesión de la licencia de 
ocupación para el uso y disfrute de los huertos de ocio, se realizará un llamamiento al siguiente 
candidato según el orden que ocupara en la bolsa referida. 

La vigencia de la bolsa se mantendrá durante el período de tres años, o en caso de convocarse, antes de 
este plazo, nuevo procedimiento de adjudicación de huertos, hasta tanto se constituya nueva bolsa 

derivada del mismo. 

Artículo 13. Temporalidad de las licencias 

3. La vigencia de las licencias será como máximo de tres años, no pudiéndose acordar la prórroga de las 
mismas. 

Artículo 22. Horarios 

1. El uso de maquinaria o aparatos que generen ruido por los beneficiarios de las licencias sólo podrá 
realizarse dentro de los horarios establecidos para evitar molestias. 

4. Los usuarios de los huertos deberán atenerse de forma estricta a los horarios establecidos, pudiendo 
ser causa de revocación de la correspondiente licencia el incumplimiento reiterado de aquéllos. 

SEGUNDO. Someter dicha modificación de la Ordenanza municipal a información pública y audiencia de 
los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que 
serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado 
plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. 

TERCERO. Facultar a la Sra. Alcaldesa para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados 
con este asunto. 

INTERVENCIONES 

No hay intervenciones. 

Se somete a votación con el siguiente resultado: 

VOTACIÓN 

A FAVOR: 11 

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 

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 queda aprobado el expediente de modificación de la Ordenanza 
reguladora del uso de los huertos de ocio del municipio de Cadrete, en los propios términos propuestos 



en el Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales. 

 

8. CESIÓN TEMPORAL DEL APARCAMIENTO DE LA UR-07 DEL PGOU DE CADRETE. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ASUNTOS GENERALES 

Asistentes:  Votos ponderados  
Presidenta  María Ángeles Campillos Viñas   
Vocales  María Aránzazu Virto Cacho 5 
 Beatriz Moreno Mañes 4 
 María Ángeles Mercader Jiménez 1 
 Rodolfo Viñas Gimeno 1 

Considerando que con fecha , por parte de la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución UR-07 
del PGOU de Cadrete, se ofreció a este Ayuntamiento la posibilidad de ceder de forma temporal, por un 
plazo de cinco años, en precario, renovable tácitamente por anualidades si no media denuncia por 
escrito de cualquiera de las partes con un plazo mínimo de preaviso de tres meses, todos los terrenos 
diáfanos comprendidos en la UR-07 de Cadrete con la exclusiva finalidad de que los terrenos sean 
destinados a estacionamiento público y gratuito, sin perjuicio de que ocasionalmente el Ayuntamiento 
pueda permitir otros usos totales o parciales, de breve duración, que no contradigan la esencia de la 
cesión ni puedan ocasionar daños o perjuicios a la propiedad o a los propietarios colindantes. 

Considerando que se emitió informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a 
seguir en relación con la aceptación de la cesión. 

Considerando que se emitió informe de los Servicios Técnicos en relación a la idoneidad de la aceptación 
de la cesión del bien descrito anteriormente. 

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría esta Comisión con el 
voto a favor de todos los asistentes, salvo el de Dª María Ángeles Mercader Jiménez que vota en contra, 
se propone al Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. Aceptar la cesión del bien todos los terrenos diáfanos comprendidos en la UR-07 de Cadrete, 
propiedad de la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución UR-07 del PGOU de Cadrete, por 
plazo de cinco años, en precario, renovable tácitamente por anualidades si no media denuncia por 
escrito de cualquiera de las partes con un plazo mínimo de preaviso de tres meses., con la exclusiva 
finalidad de que los terrenos sean destinados a estacionamiento público y gratuito, sin perjuicio de que 
ocasionalmente el Ayuntamiento pueda permitir otros usos totales o parciales, de breve duración, que 
no contradigan la esencia de la cesión ni puedan ocasionar daños o perjuicios a la propiedad o a los 
propietarios colindantes. 

SEGUNDO. Transcurrido el plazo de la cesión o extinguida ésta, los bienes revertirán al propietario, 
Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución UR-07 del PGOU de Cadrete, con todos sus 
componentes y accesorios. 

TERCERO. Notificar el presente acuerdo al propietario, a fin de que se formalice la cesión en documento 

civil, que se suscribirá por la Presidencia de la Entidad y Junta de Compensación de la Unidad de 
Ejecución UR-07 del PGOU de Cadrete. 

CUARTO. El presente Acuerdo, y el correspondiente Convenio, se inscribirán en el Registro de la 
Propiedad y se anotarán el Inventario de bienes de la Entidad en el apartado correspondiente. 

INTERVENCIONES 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMÉNEZ 

En su propuesta se nos dice que el solar de la Junta de Compensación de la UR-7 se nos cede, por un 
período de cinco años, a cambio de que les paguemos el IBI de ese período, que supone 10.607,12€ al 
año, o sea  53.035,60€, más el coste de limpieza y adecuación del terreno, (de momento menos mal 



que han limpiado la mayor parte de los montones de escombros acumulados desde hace ya varios años 
en dicho solar), pero al ayuntamiento de Cadrete le costará algo de dinero de las arcas municipales para 
la adecuación que Uds. quieran hacer, y además nos comprometemos a no obligarles a vallar dicho 
solar. 

Pues bien, creemos que no es función de este ayuntamiento pagar el IBI de todos aquellas Juntas de 
Compensación que, a partir de esta propuesta, se les ocurra ofrecer al ayuntamiento tan 
generosamente, porque al final pagaremos el IBI de todo el mundo a cambio de cedernos sus solares 
por un tiempo limitado, hasta que las cosas les vayan mejor y puedan especular con sus terrenos. 

El ayuntamiento de Cadrete no necesita más aparcamientos en dicho sector, la UR-6 que está al lado, ya 
lo tiene a pesar de nuestras alegaciones al respecto de dicho aparcamiento, y no se llena nunca. 
Espacios de equipamientos no nos faltan en dicho sector, así que no vemos la necesidad de invertir estos 
53.000€ de lo que recaudamos a nuestros ciudadanos para pagarles el IBI a una empresa promotora y 
tres propietarios particulares. 

Lo que me parece de todas maneras inadmisible es el título con el que se trae a pleno este punto del 
orden del día, y ¿por qué se dice cesión temporal del aparcamiento? ¿es que esto es un aparcamiento? 
No, no es un aparcamiento, es un grupo de solares con dueños concretos que, como no pueden 
especular con ellos, y el mantenimiento de la propiedad les cuesta dinero se les ha ocurrido la mejor 
idea de hacernos una cesión en precario, eso sí, esto significa que nosotros corremos con los gastos 
como ya hemos explicado anteriormente, y según vimos en la comisión tanto PP, PAR y PSOE consideran 
de interés general gastar recursos económicos para el mantenimiento de las fincas de los terratenientes. 
Con lo cual ¿qué diferencia hay en este ayuntamiento en que gobierne el PP-PAR o el PSOE?  Que el PP y 
el PAR defiende a los terratenientes no es nada nuevo, pero que sea el PSOE el que ha traído al 
Ayuntamiento esta propuesta es indicativo de lo que ocurre en la política española, que PP y PSOE es lo 
mismo, defienden el capital. ¿Y por qué digo esto? Porque todavía hay gente en este pueblo que después 
de las últimas elecciones creen que tenían que haber pactado PAR CHUNTA y PSOE para sacar de la 
alcaldía al PP. 

Con este ejemplo de hoy, y los anteriores en materias importantes, podemos darnos cuenta que es lo 
mismo, la línea política de estos tres partidos es la misma, luego lo único que se podría pretender por 
parte del PAR es quítate tú que me pongo yo. Considero inaceptable que se destinen recursos de este 
ayuntamiento para este tipo de cacicadas, y teniendo en cuenta que lo vais a aprobar y que la duración 
es de cinco años, la próxima corporación municipal elegida en las próximas elecciones podrá revisar esta 
disposición municipal. De todas maneras se podía emplear este dinero en la compra de la nave industrial 
que tiene necesidad imperiosa de vender la comunidad de regantes de Cadrete, cuando menos serviría 
para hacer patrimonio municipal. 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

Dice a la Sra. Mercader que se alegra de no haber pactado con ella y le recuerda que es ella quien le 
aprueba los presupuestos a la Alcaldía, no es ni el PSOE ni el PAR. 

Considera que, aun siendo beneficioso para el Ayuntamiento poder disponer de estos terrenos mientras 
no se urbanicen, es excesivo lo que supone al Ayuntamiento abonar el IBI de estos terrenos a sus 
propietarios, si pudiera rebajarse esta contraprestación pues sería más beneficios para el municipio. 

Dice también a la Alcaldía que podría perdonarle también el IBI dado que la gente entra al baño de su 
local ubicado en la plaza. En compensación del beneficio para el pueblo que supone la utilización del 
baño de su local. 

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

Manifiesta que como bien ha dicho la Sra. Mercader, fue el Grupo Político Socialista el que traja por 
primera vez esta propuesta al Pleno. Cadrete necesita un sitio donde dejar los coches. Cada vez es más 
difícil aparcar, todos queremos llegar con el coche hasta la puerta misma de dónde vamos. También 
puede servir para el mercadillo. También para la realización de actos durante las Fiestas. Si otras Juntas 
de Compensación quisieran hacer lo mismo, el Ayuntamiento lo valorará en función de la ubicación del 
suelo y el beneficio que reporte a los vecinos del municipio. 

Entiende que la temporalidad es más preocupante, porque los vecinos se acostumbraran a la utilización 
de estos terrenos y cuando venza la cesión se echará de menos su uso. 



El IBI, en Cadrete los valores catastrales están muy elevados. Pero, también sabemos, que se están 
dando pasos para que en los próximos años se pague menos IBI, luego esta contraprestación en los 
próximos años se reducirá. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

En relación con las intervenciones realizadas dice: 

El IBI de este año de estos terrenos, es 10.607€ correspondientes al año completo. Este importe 
naturalmente se prorrateará en función de la parte de año que podamos disponer del suelo en función 
del mes en que se  firme el convenio. Para el 2014 el importe no será el que dice la concejala de CHA 
sino inferior, porque el Estado rebajará un 20% los valores catastrales de los Ayuntamientos que lo 
soliciten (y el de Cadrete lo ha hecho) y cumplan con las condiciones impuestas (que hayan transcurrido 
más de cinco años desde la última valoración, que estén recogidos todos los objetos tributarios, que el 
municipio sea viable económicamente, etc…) y en Cadrete lo cumplimos todo hasta hoy. Además  darán 
un plazo hasta marzo de 2014 para que el Ayuntamiento pueda modificar también su tipo impositivo. De 
modo que, como el Ayuntamiento de Cadrete cumple todas las condiciones impuestas, probablemente el 
importe de IBI será más reducido en los próximos años y quedará muy lejos de las abultadas cifras que 
dice la concejala de CHA. 

Respecto de lo demás, opina igual que el Sr. Viñas, los terrenos están muy bien ubicados para los 
distintos usos que pueda darle el Ayuntamiento en beneficio de todos los vecinos. Es una oportunidad 
que interesa a las dos partes, ayuntamiento y propietarios. 

Se somete a votación con el siguiente resultado: 

VOTACIÓN 

A FAVOR: 6 
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 

PSOE D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

ABSTENCIÓN: 4 PAR  

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

D.ª LUCIA REMIREZ MUNILLA 

D.ª BEATRIZ MORENO MAÑES  

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

ACUERDO 

En consecuencia con la votación queda aprobado el expediente para aceptar la cesión temporal del 
aparcamiento de la UR-07 del PGOU de Cadrete, en los propios términos propuestos en el Dictamen de 
la Comisión Informativa de Asuntos Generales. 

 

9. APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE LAS FIESTAS PATRONALES DE SEPTIEMBRE 2013. 

PROPUESTA DE ALCALDÍA 

Visto el programa de las Fiestas en honor del Santo Cristo de Cadrete que se celebrarán los días 8, 9, 
12, 13, 14, 15 y 16 de septiembre de 2012, elaborado por la Comisión de Fiestas y la Concejalía 
Delegada de Festejos, en el que figura que los días 15 y 16 de septiembre se celebrarán festejos 
taurinos tradicionales consistentes en encierros y toros embolados y hallado conforme, someto a la 



consideración del Pleno de la Corporación el programa de las Fiestas en honor del Santo Cristo de 
Cadrete, proponiendo la adopción el siguiente, 

ACUERDO 

ÚNICO. Aprobar el programa de las Fiestas en honor del Santo Cristo de Cadrete que se celebrarán 
los días 8, 9, 12, 13, 14, 15 y 16 de septiembre de 2012, elaborado por la Comisión de Fiestas y la 
Concejalía Delegada de Festejos, en el que figura que los días 15 y 16 de septiembre se celebrarán 
festejos taurinos tradicionales consistentes en encierros y toros embolados.  

 

INTERVENCIONES 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMÉNEZ 

En la reunión que tuvieron la Sra. Alcaldesa y la Concejal de festejos con el promotor de las fiestas que 
nos va a organizar los actos musicales e infantiles asistió también el sr. José Luis Lasuén 

¿Por qué estuvo en dicha reunión el Sr. José Luis Lasuén, miembro de la comisión de fiestas de Cadrete, 
cuando dicha comisión no ha nombrado a ningún representante  para estar presente en las reuniones 
que el Ayto de Cadrete tenga con los promotores de fiestas o empresas que desarrollen alguna actividad 
en dicho programa? 

¿Tiene cargo o función D. José Luis Lasuén en el equipo de Gobierno del ayuntamiento de Cadrete que 
haga imprescindible su presencia en dicha reunión? Salvo que estaba en su candidatura en las 
elecciones del 2011…no se me ocurre otro. 

¿Convocó la Sra. alcaldesa al resto de participantes en la comisión de fiestas de Cadrete para que 
pudieran estar presentes en dicha reunión, para aportar ideas o enterarse de lo que en esa mesa se 
estaba negociando, en este caso la contratación de una empresa para la relación de espectáculos 
musicales de las fiestas con un presupuesto de 32.972,50€? 

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

Felicita a la Concejala de Festejos, porque el año pasado, a su predecesora le reproché que trajera el 

programa de fiestas al Pleno cuando los programas ya estaban repartidos entre los vecinos. También le 
pregunta cuánto costará la realización de estos actos programados. 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

Da las gracias a la Concejala de Festejos y le desea que salga todo muy bien y haga muy buen tiempo. 

Se somete a votación con el siguiente resultado: 

VOTACIÓN 

A FAVOR: 11 

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 

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 queda aprobado el programa de las fiestas en honor del Santo Cristo de 
Cadrete de este año 2013, en los propios términos de la propuesta de la Alcaldía. 

 

 

10.- INFORMACIÓN DE ALCALDÍA 

ACTIVIDADES 

Algunas actividades, por causas meteorológicas, han debido ser suspendidas, como las proyecciones de 
cine, pero se irán celebrando en los próximos días. También, en la festividad de San Juan no se pudieron 
encender ninguna de las dos hogueras por el viento. La bibliopiscina también ha comenzado su actividad 
en la piscina a partir del 24 de junio y en esta fecha también se realizó una excursión al parque de 
atracciones con un grupo muy importante de niños y padres. 

Durante este mes de julio también se han celebrado los cursillos de natación y el campus de verano y 
alguna visita guiada al Castillo. 

El pasado 15 de junio se ha celebrado la jornada organizada por la Asociación de Vecinos de Santa Fe 
con la finalidad de promover la restauración del monasterio de Santa Fe. 

SUBVENCIONES 

DPZ (Cultura y Patrimonio)- 7.200,00 euros dentro de la convocatoria de ayudas al Circuito de artes 
escénicas y musicales 2013. 

DPZ- 2.346,40 euros dentro de la convocatoria de ayudas a bibliotecas municipales, para mobiliario y 
publicaciones. 

CONTRATACIONES en el mes de junio: 

El día 3, la ejecución de las obras de “mejora del alumbrado público de la Plaza de Aragón”, con 
“Montajes eléctricos Gajón, S.L.”, por 7.788,47 euros y 1.635,58 euros de IVA. 

El día 17, la ejecución de las obras de “derivación individual y cuadro de seccionamiento para la pista 
polideportiva en las calles Olivares, Muel y Lechón”, con “Montajes eléctricos Gajón, S.L.”, por 1.014,15 
euros y 212,97 euros de IVA. 

El día 21, el suministro e instalación de “dos marquesinas-autobús a ubicar en el camino de Cuarte”, con 
“Forjas Casado”, por 1.615,00 euros y 339,15 euros de IVA. 

El día 28, la prestación del servicio de coordinación de seguridad y salud en las obras de “restauración 
del Retablo mayor de la iglesia parroquial”, con Encarnación Abansés Sanz, por 500,00 euros y 105,00 
euros de IVA. 

La limpieza de solares en el municipio va a buen ritmo. Se han ya muchos aunque todavía quedan 
algunos. El Ayuntamiento ha debido realizar zonas de corta fuegos en parcelas privadas que no lo han 
hecho de forma voluntaria. 

Se ha iniciado de obras de ampliación de dos aulas en el Colegio público. 

Ha recaído Sentencia contencioso-administrativa en apelación formulada por Isabel Casado Revuelta, 
que ha resultado favorable al Ayuntamiento. 

 

 

11. APROBACIÓN DEL PLAN DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO CORRIENTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE CADRETE. 

APROBACIÓN DE LA URGENCIA 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Justifica la aprobación del Plan en este momento porque los planes de subvenciones del Gobierno de 



Aragón a los municipios incorporan, en la actualidad, todos ellos, como requisito para poder participar en 
las convocatorias, que los Ayuntamientos tengan aprobado y en vigor un plan de racionalización del 
gasto corriente. 

En este momento y con gran premura el Ayuntamiento de Cadrete desea concurrir a un plan de 
subvenciones para material de transporte, con la finalidad de poder ampliar el número de marquesinas 
de espera del autobús. Y por ello, se hace necesario tener aprobado este Plan. 

VOTACIÓN 

A FAVOR: 11 

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 

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 queda aprobado INCLUIR para su debate y votación en esta sesión el  
Plan de Racionalización del Gasto Corriente del Ayuntamiento de Cadrete. 

PROPUESTA DE ALCALDÍA 

La Constitución Española establece, en su artículo 103.1, que la Administración Pública debe servir con 
objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia… En el mismo 
sentido, el artículo 62 del Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 
de abril señala que la Administración Pública ajustará su actividad a los principios de eficacia, eficiencia, 
racionalización,… 

Sobre la base de estos criterios de actuación, y en el actual contexto económico y social, en el que 
muchas Administraciones Públicas están inmersas en grandes desequilibrios económicos y 
presupuestarios, el Ayuntamiento de Cadrete inició en el año 2008 una política de contención y 
racionalización del gasto. Como parte de esta política, se considera hoy necesario plasmar algunas 
medidas concretas destinadas a lograr una utilización eficiente de los recursos públicos en un Plan.  

Para conseguir estos objetivos señalados, el Plan propone iniciativas que incidan en la reducción del 
gasto en operaciones corrientes. En consecuencia, se abordan aspectos relacionados con el gasto en 
bienes corrientes y servicios e inversiones (Capítulo II y Capítulo VI del Presupuesto del Ayuntamiento 
de Cadrete), entre los que pueden destacarse medidas referidas a la adquisición y el uso racional del 
material y del equipamiento, así como el no llevar a cabo ningún tipo de inversión  que suponga un 
endeudamiento. 

Por todo ello, propongo al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar el Plan de racionalización del gasto corriente del el Ayuntamiento de Cadrete. 

SEGUNDO. Que se dé traslado del mismo a todos los cargos y empleados del Ayuntamiento con el fin de 
que se cumplan las medidas en él contenidas. 

  



INTERVENCIONES 

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

Aclara para que sea corregido que en el punto 6 y en el punto 9 dice exactamente lo mismo: “Quedará 
prohibida la reproducción total o parcial de libros y las fotocopias de carácter particular”. 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMÉNEZ 

Dice considerar que esta propuesta es un brindis al sol. Sin embargo, lo realmente grave es que el 
propio Ayuntamiento se autolimite con las medidas relativas al gasto de capital, cual es la supresión de 
todas las inversiones, si no tenemos los terrenos al 100%. 

En cuanto al punto 4 con respecto a los trabajadores y todas las cuestiones que se relacionan con ellos 
¿se ha llevado este Plan a la representación sindical? ¿Cuál ha sido su informe? 

Estas medidas pueden entenderse en Corporaciones de gran tamaño, por cuanto estas medidas 
supondrán un gran ahorro, pero en instituciones pequeñas… 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

No se ha llevado a la representación sindical, por cuanto nada tienen que decir, al no tratarse de materia 
laboral objeto de  negociación. Eso sí, son recomendaciones, y cada trabajador en su puesto de trabajo 
deberá tratar de ser eficiente y cumplir las medidas que se proponen con el fin de ahorrar recursos a los 
vecinos. 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

Pregunta respecto del punto 6 que dice que quedará prohibida la reproducción total o parcial de libros y 
las fotocopias de carácter particular, ¿esto se aplicará también a las asociaciones? 

Otra cuestión a tener en cuenta es que en el antiguo Ayuntamiento hay muchas veces que se dejan 
encendidas las luces toda la noche. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

No afecta a las asociaciones. Las asociaciones de Cadrete tienen derecho a ello y de forma gratuita, 
según la ordenanza fiscal correspondiente. 

Con respecto a la segunda cuestión se intentará poner los medios para que eso no pase, y precisamente 
es lo que se persigue con este plan, informar a todos los trabajadores para que eviten consumos 
innecesarios en el ámbito de su puesto de trabajo. El ahorro es cosa de todos, y cuanto más nos 
impliquemos en ello, mejor será el resultado. 

Se somete a votación con el siguiente resultado: 

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 JULVEZ 

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 queda aprobado el Plan de Racionalización del Gasto Corriente del 

Ayuntamiento de Cadrete, en los propios términos propuestos por la Alcaldía. 

 

 

12.- MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CHUNTA ARAGONESISTA PARA LA ERRADICACIÓN DEL 
USO INDISCRIMINADO DE HERBICIDAS EN EL MUNICIPIO DE CADRETE 

El glifosato, un nocivo herbicida, en los parques y jardines numerosos estudios demuestran los efectos 
nocivos producidos por el glifosato, un potente herbicida. La Unión Europea desaconseja su uso. Pese a 
esto el Ayuntamiento de Cadrete continúa usando el glifosato para fumigar parques y jardines y viales 
de la localidad poniendo en serio peligro la salud pública. 

Pese a la gran cantidad de estudios que demuestran los efectos nocivos del glifosato y las 
recomendaciones del Parlamente Europeo, este producto es utilizado habitualmente en nuestro 
municipio. 

El glifosato es un herbicida no selectivo desarrollado para eliminación de hierbas y de arbustos. Es un 
herbicida total. Se puede aplicar a las hojas, inyectarse a troncos y tallos. El glifosato es creación de la 
multinacional Monsanto, la misma empresa que creó, entre otras cosas el Agente Naranja, las Dioxinas o 
los OMG (Organismos  Modificados Genéticamente). 

En diciembre de 2008, la revista científica Chemical Research in Toxicology (Investigación Química en 
Toxicología) publicó un estudio, en el que constató que el herbicida Roundup®, cuyo principio activo es 
el glifosato, es letal para las células humanas. Según el trabajo, "a dosis  muy por debajo de las 
recomendadas para su utilización estimulan la muerte de las células de embriones humanos, lo que 
podría provocar malformaciones, abortos, problemas hormonales, genitales o de reproducción, además 
de distintos tipos de cánceres". 

Desde el Parlamento Europeo se estableció en 2009 la Directiva Marco para el uso sostenible de los 
plaguicidas. Dicha directiva expresa que "En lugares, como parques y jardines públicos, campos de 
deportes y áreas de recreo, áreas escolares y de juego infantil, así como en las inmediaciones de centros 
de asistencia sanitaria, los riesgos derivados de la exposición a los plaguicidas son grandes. En esos 
lugares debe minimizarse o prohibirse la utilización de plaguicidas". 

El Ayuntamiento de Cadrete les da la espalda y se continúa utilizando este herbicida para eliminar  las 
malas hierbas en zonas de uso público como parques y jardines, sulfata las calles de Cadrete donde 
viven los vecinos sin previo aviso, y sin la protección adecuada a los trabajadores municipales que 
ejecutan la sulfatación. 

Igualmente los servicios de mantenimiento de carreteras autonómico y estatal utilizan grandes 
cantidades para matar la vegetación de las cunetas. 

Ecologistas en Acción ya dio la alarma hace un tiempo en el Ayuntamiento de Huesca, recogiendo 
nuestro grupo Municipal de Huesca una iniciativa para su prohibición, así como también nosotros en 
Cadrete hacemos lo mismo, ya que hemos constatado que se está utilizando el producto Roundup®, 
prohibido su uso desde el año 2.000, para desbrozar químicamente en nuestro municipio, incumpliendo 
dichas prohibiciones establecidas en el Parlamento Europeo. 

Apoyamos también la alternativa que los ecologistas plantean para sustituir a este producto. "Por 
métodos no contaminantes, que no dañen la salud ni el medio ambiente, como por ejemplo los métodos 
mecánicos (desbrozadoras) y térmicos (quemadores) que aplican la mayoría de los países de la Unión 

Europea". 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

1. Chunta Aragonesista de Cadrete propone la prohibición del uso de herbicidas en todo el término 
municipal de Cadrete, sobre todo en las zonas de uso público y sus cercanías, en el entorno de la 
guardería y el colegio, parques públicos y piscinas y su sustitución por métodos no contaminantes, que 
no dañen la salud ni el medio ambiente, como por ejemplo los métodos mecánicos (desbrozadoras) y 



térmicos (quemadores) que aplican la mayoría de los países de la Unión Europea. 

INTERVENCIONES 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

El Grupo Municipal del PAR va a estar por apoyar la Directiva Marco que dice que se debe hacer un uso 
sostenible de los plaguicidas pero en ningún caso por su prohibición. Los glifosatos no están en ningún 
caso prohibidos. 

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

Dice desconocer los productos que utilizan los trabajadores del Ayuntamiento para sulfatar, si son 
productos prohibidos no quedará más remedio que impedir que se utilicen. Ahora bien por lo que se 
refiere a la propuesta de utilizar quemadores, desde luego es peligroso utilizarlos. Estamos intentando la 
limpieza de solares para evitar incendios, no vamos a ir a provocarlos. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Recrimina a la Sra. Mercader que realiza afirmaciones en la moción respecto del Ayuntamiento que no 
son ciertas (el Roundup no se utiliza nunca ni en los parques, ni en la guardería, ni en el colegio, ni en 
las piscinas, lugares  en los que se quitan hierbas a mano, o se usan productos muy ecológicos y que no 
son nocivos para la salud de las personas. El Roundup sólo se utiliza en caminos, en taludes etc…). 
Además su uso no está prohibido, si así fuera el Ayuntamiento no lo utilizaría, ni tampoco se vendería. 

Le dice que dio esta noticia en el Periódico de Aragón el 22 de julio, lo que provocó que la asociación de 
empresarios vendedores de productos fitosanitarios a nivel nacional se dirigiera al Ayuntamiento 
mediante email diciendo que esa información no era cierta. En este sentido la Alcaldía da lectura al 
comunicado citado, que resumidamente dice que el Parlamento Europeo nunca ha prohibido el uso de 
plaguicidas. El Real Decreto 1311/2012 que transpone la Directiva Europea que regula el uso de los 
productos fitosanitarios dispone que estos productos puedan ser usados en áreas de recreo, campos de 
deporte, jardines públicos o domésticos, etc… 

La eliminación de las malas hierbas  con la azada o desbrozadora como propone, podría estar bien si no 
tuviéramos la cantidad de metros cuadrados de parque que tenemos, en nuestro caso esos métodos 
resultan inviables y muy costosos en tiempo y en dinero, y no creo que a los vecinos de Cadrete les 
gustase que por esos costes tuviésemos que recaudar más impuestos.  

Además si estos productos no se pudieran utilizar como usted dice,  tampoco se comercializarían. En 
todo caso el Grupo Municipal Popular votará en contra de la moción. 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

Dice que ha sido testigo de cómo los trabajadores municipales usan este producto y no es la forma 
selectiva que la Alcaldía ha descrito. 

No da mayor crédito a lo dicho por la asociación referida porque naturalmente estos defenderán sus 
propios intereses. 

Dice que si accedería a cambiar la palabra prohibición por no utilización y eliminar los quemadores 
térmicos por otros medios. 

Recuerda al Pleno que el artículo 24 de la Ordenanza reguladora del uso de los huertos de ocio 
municipales dice: “se evitará en la medida de lo posible, la utilización de productos químicos que puedan 
contaminar el terreno, tales como fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, y demás abonos químicos que 
sean dañinos para el suelo, así como para los propios cultivos. No se podrán utilizar productos de 
limpieza u otros que contaminen el suelo. Igualmente queda terminantemente prohibido, realizar 
cualquier vertido de productos contaminantes sobre la tierra, que puedan provocar un daño grave al 
suelo. En tales casos, se podrá originar una responsabilidad, incluso penal, del responsable del vertido.” 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

Afirma que el Grupo Municipal del PAR si únicamente se dice que se haga un uso sostenible y 
responsable de los plaguicidas y que los aplicadores lleven un equipamiento adecuado, votará a favor. 

Ahora bien, dice, que se debe evitar en todo caso asustar a la población. 



D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

Propone la siguiente redacción de la propuesta de resolución: 

Chunta Aragonesista de Cadrete propone el no utilización de herbicidas en todo el término municipal de 
Cadrete, sobre todo en las zonas de uso público y sus cercanías, en el entorno de la guardería y el 
colegio, parques públicos y piscinas y su sustitución por métodos no contaminantes, que no dañen la 
salud ni el medio ambiente, como por ejemplo los métodos mecánicos (desbrozadoras). 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

La propuesta de cambio realmente no modifica aquellos aspectos por los que el Grupo Municipal Popular 
no aprobaría esta moción, porque todos aquellos aspectos que no son ciertos como el uso en la 
guardería, la piscina, etc… Dice que comparte la idea del uso sostenible y responsable, pero no la 
prohibición y la creación de la alarma social. 

Dando el debate por concluido, se somete a votación con el siguiente resultado: 

VOTACIÓN 

EN CONTRA: 9 

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 

PAR 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

D.ª LUCIA REMIREZ MUNILLA 

D.ª BEATRIZ MORENO MAÑES 

ABSTENCIÓN: 1 PSOE D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

A FAVOR: 1 CHA D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación la moción del Grupo Municipal de  Chunta Aragonesista sobre la 
erradicación del uso indiscriminado de herbicidas en el municipio de Cadrete queda rechazada por el 
Pleno de la Corporación. 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CHUNTA ARAGONESISTA PARA TRASLADAR LA 
UBICACIÓN DEL MERCADILLO DE FRUTA Y OTROS PRODUCTOS DE LOS MARTES 

El emplazamiento del mercadillo de frutas y otros productos que se ubica los martes en el solar 
municipal  del final de la C/ Santo Cristo de Cadrete está muy a desmano de casi todo el casco urbano 
de Cadrete. 

Las personas  mayores han  dejado de acudir a el por las dificultades  que tienen en su acceso y 
posteriormente en el acarreo de los productos a sus casas. 

Dicho mercadillo cuando estaba ubicado en la plaza de Aragón hace años, así como en el Rolladero, era 
un espacio más concurrido y más accesible a muchos más ciudadanos de Cadrete, dando vida a una 
parte del escaso comercio que hay en nuestra localidad. 

Para potenciar dicho comercio podemos utilizar otro espacio municipal mucho mejor en su acceso tanto 
a pie como en vehículos, para los usuarios del mercadillo, la plataforma de aparcamiento  sita en la C/ 
Miguel Servet, y el uso sería el de una vez a la semana, con lo cual no impediría el uso final de dicho 
aparcamiento y se acercaría un poco más el comercio de proximidad a los vecinos. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

1. Se habilite el mercadillo semanal de frutas y otros productos en el espacio de la plataforma  de 



aparcamientos de la C/ Miguel Servet de Cadrete, para fomentar y facilitar a los vecinos el comercio 
semanal que lleva tantos años dando servicio en Cadrete. 

INTERVENCIONES 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

Recuerda a la Sra. Concejala de Chunta que para haber votado en contra de la construcción del 
aparcamiento, pronto le ha dado utilidad. Además, para que no aparquen coches el día de mercado 
habría que estar pendiente muy temprano, porque de otro modo la gente no quitará los coches. 

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

Coincide con la opinión del portavoz del PAR, de que será difícil conseguir que los ciudadanos quiten los 
coches. Pero podría acercarse mucho utilizando los terrenos de la UR-7. Además no parece adecuado 
que el mercadillo se sitúe en la puerta del Colegio. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Si se traslada el mercadillo tendrá que hacerse para que vaya a un sitio mejor, y la plataforma de 
aparcamientos de la zona del colegio no nos parece el sitio más adecuado por varias razones.   Primero 
porque no está más cerca del casco antiguo que ahora salvo de la calle Pascual Galindo, segundo porque 
el acceso con vehículos afectaría al Colegio, tercero porque siendo un aparcamiento, los usuarios no 
quitarán sus vehículos para la colocación del mercadillo. 

Coincidiendo con lo dicho por el Concejal del Grupo PSOE, si se traslada a los terrenos de la UR-7 que 
están mucho más cerca de todo el casco antiguo, ni cercanía al Colegio etc…, pues bien, pero en otro 
caso no se ve la ventaja del cambio respecto a la ubicación actual. 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

Efectivamente se muestra en contra del aparcamiento de la UR-6 pero una vez hecho pues que sirva 
para algo útil y por otra parte tampoco se conocía el generoso ofrecimiento de los terrenos de la UR-7. 

Replica a PP y PSOE que encuentra lógico que prefieran la UR-7, por cuanto lo acaban de aprobar. 

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

Dice que no le gusta el sitio propuesto porque los vecinos tendrían que levantarse para quitar los coches 
y porque supondrá un peligro de tráfico para el Colegio. 

Sometida a votación, el resultado es el siguiente: 

VOTACIÓN 

EN CONTRA: 10 

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 

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 

A FAVOR: 1 CHA  D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

  



ACUERDO 

En consecuencia con la votación la moción del Grupo Municipal de Chunta Aragonesista sobre el cambio 
de ubicación del mercadillo de fruta y otros productos de los martes queda rechazada por el Pleno de la 
Corporación. 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CHUNTA ARAGONESISTA PARA LA CREACIÓN DE UN 
CATÁLOGO DE ÁRBOLES SINGULARES DE CADRETE Y SU CONSERVACIÓN 

Cadrete es una población rural, muy cerca de la gran ciudad pero que conserva sus orígenes y 
tradiciones, hasta no hace muchos años la agricultura era uno de los pilares de la economía de los 
vecinos de Cadrete, y junto con la ganadería ha hecho que el paisaje de Cadrete y su entorno, un 
paisaje poco valorado, pero que alberga una flora excepcional, especializada en sobrevivir en un sustrato 
especialmente extremo, haya sido modelado por el hombre para dotarse de alimento, agua y los bienes 
más necesarios para su supervivencia. 

El paisaje de los yesos es poco estimado en Aragón, despertando incluso posturas  y comentarios 
despectivos, siempre claro, desde el desconocimiento del mismo. 

El medio gipsícola (del griego gypsos, yeso), es poco propicio al asentamiento humano, a la vegetación 
frondosa y al verdor, porque es un medio exigente, riguroso y selectivo. Un medio sólo apto para los 
mejor adaptados. 

La relación con el entorno ha hecho que el hombre, a lo largo de los siglos, haya roturado las tierras y 
plantado en su espacio diferentes especies vegetales, tanto para obtener alimento como materiales que 
ha necesitado para crear las viviendas donde se ha cobijado, las ropas que ha usado, y los útiles 
necesarios para el desarrollo de los trabajos artesanos y relacionados con la agricultura, la ganadería y 
artesanía, fuente de sus ingresos. 

Para ello el hombre ha domesticado las plantas y las ha moldeado con la selección natural en ocasiones 
y en otras con la selección más elaborada, pensada y experimentada y con el tiempo necesario de 
generaciones para su transformación en las diferentes especies vegetales que tenemos hoy en día. 

Unas de esas plantas han sido los árboles, tanto para la obtención de frutos, madera, ramas y hojas 
para el ganado etc, el hombre ha plantado en las orillas de sus huertos y riberas de los ríos aquellos 
árboles que le daban sombra o aquellos que le han proporcionado la madera, como materia   prima tan 
útiles y necesaria para sus herramientas. 

Es por ello que en nuestra localidad hay ciertos árboles que fueron plantados por nuestros antepasados 
específicos para aquellos usos que creyeron necesarios, y que hoy en día, pasados  muchos  años,  nos  
dan  no  solo  las  materias primas  para  las que fueron concebidos, y que ahora en nuestra sociedad ya 
no necesitamos de la misma manera, pero sí para que nos den belleza, sombra y conocimiento de medio 
en el que vivimos y podamos recordar y conservar para las generaciones venideras. 

Hay en nuestro pueblo no pocos ejemplares de especies de árboles que podemos clasificar como 
singulares, por su rareza al encontrarse en una localización extraña de su procedencia natural, como por 
su antigüedad o singularidad, tanto en espacios públicos como privados. 

Debemos y tenemos la obligación de transmitir a las nuevas generaciones los conocimientos necesarios 
sobre nuestro entorno más inmediato, estamos rodeados de naturaleza, muy peculiar y especial, ya que 
es único en Europa, los medios gipsícolas son casi exclusivos de la Península Ibérica, y en Aragón 
poseemos las mejores representaciones de estos medios, por lo que tenemos la responsabilidad de 
conservarlos y de estudiarlos, y que mejor método para nuestros hijos que un paseo por su hábitat 
aprendiendo de modo directo y natural las especies vegetales que se desarrollan en nuestro entorno y la 
preocupación de nuestro ayuntamiento por  su  conservación desarrollo y difusión de aquellos tesoros 
que esconde nuestro término municipal. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

1. La creación de un catálogo de árboles singulares de Cadrete, su catalogación, clasificación, ubicación 
y preocupación por el entorno en el que viven y se desarrollan, señalización para hacer un mapa de 
localización y poder crear rutas de visita, marcación y trabajo sobre el patrimonio de flora vegetal y de 
árboles singulares de nuestra localidad. 

  



INTERVENCIONES 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

Por un lado que no usemos ni fungicidas ni herbicidas, por otro lado que mantengamos no sé qué tipo de 
árboles, también en suelo privado incluso. El Grupo Municipal del PAR no está en absoluto de acuerdo 
con la catalogación si es para realizar prohibiciones posteriores, y menos en suelo privado. Sobre suelo 
público que se catalogue lo que se quiera y si es con voluntarios mucho mejor. Pero sobre suelo privado, 
en absoluto. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Catalogar los árboles está bien. Sin embargo, no tenemos personal capacitado ni cualificado para ello, 
por lo tanto si supone un coste, pensamos que hay cuestiones más importantes que esta en las que 
gastar los recursos municipales. Se podría hacer con la ayuda de técnicos expertos dela DPZ si los hay, 
para que sea gratuito.  

Ahora bien, para el grupo popular no debería suponer una restricción a los particulares en el ámbito de 

su propiedad. Y si así fuera, en todo caso se les daría audiencia para que manifiesten cuanto crean 
conveniente a sus derechos. Y si se muestran contrarios a la catalogación de algún ejemplar de su 
propiedad, el grupo popular estimara sus alegaciones y no procederá a catalogar ese ejemplar. En esos 
términos y con esas condiciones aprobaríamos la moción,  de otra forma no. 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

Contesta al Grupo Municipal del PAR que la catalogación en el ámbito privado es viable. Contesta al 
Grupo Municipal Popular que Chunta Aragonesista pondrá y gestionará al voluntariado experto en la 
materia. 

Sometida a votación, el resultado es el siguiente: 

VOTACIÓN 

A FAVOR: 7 

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 

CHA  D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ  

PSOE D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

EN CONTRA: 4 PAR 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

D.ª LUCIA REMIREZ MUNILLA 

D.ª BEATRIZ MORENO MAÑES 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación la moción del Grupo Municipal de  Chunta Aragonesista sobre la 
creación de un catálogo de árboles singulares de Cadrete y su conservación queda aprobada por el Pleno 
de la Corporación. 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CHUNTA ARAGONESISTA PARA EXIGIR A LA 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO LA REGULACIÓN DEL NIVEL DE CONTENCIÓN DE 
AVENIDAS DEL PANTANO DE LAS TORCAS 

Asistimos con la impotencia y el sufrimiento a las inclemencias a las que nos está sometiendo la 
climatología en este año 2013. El año pasado fue bien distinto, ya que la sequía era  la imperante en la 



estadística climatológica y sufrimos la falta de agua en nuestro río  y pantanos reguladores e hizo que la 
campaña de riego fuera insufrible para quienes viven  y participan del uso del agua para sus campos, y 
sin embargo este año parece que se hayan desatado todas las furias meteorológicas y padecemos de 
todo lo contrario, de un gran exceso de agua que nuestro pantano de las Torcas no da abasto a recoger 
y le es imposible de almacenar. 

Los datos de los SAIH del Ebro son preocupantes desde hace ya varios meses, ya que el nivel que  de 
regulación  del pantano  de las  Torcas está desde  hace ya un tiempo en límites peligrosos,  porque no 
se está regulando el nivel del pantano para que tenga una capacidad de contención de avenidas que 

garantice una buena gestión de los riesgos de las avenidas y del mantenimiento de niveles óptimos para 
el uso del agua de riego aguas abajo de la presa, y se está primando más el almacenamiento de agua 
hasta los máximos niveles de capacidad que la seguridad de las personas que vivimos en las orillas del 
Huerva. 

Los niveles arrojados en el último mes, datos extraídos del SAIH del Ebro, a fecha 1 de Junio 2013 están 
entre el 98% y el 100,4% que se registraba el pasado día 25 de este mes de Junio 2013, y durante el 
mes de Julio los niveles no han bajado del 99%. Datos y niveles preocupantes, ya que el nivel de 
contención de avenidas que debería de estar regulándose en el pantano de las Torcas debe de 
corresponder al 80% de su capacidad, y desde luego hace ya unos meses que está muy por encima de 
dicha cifra. 

Consideramos que la población de Cadrete, así como el resto de las poblaciones de la cuenca, desde la 
salida del Pantano de las Torcas, están en serio peligro, ya que es bien conocido que el pantano de las 
Torcas tiene una falla en el terreno que hace que sea muy peligroso el almacenamiento excesivo de 
agua, y la presión a la que está sometido el muro de la compuerta del pantano es muy preocupante. 

La  administración y control  de dichos niveles  de contención corresponden a la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, y como vemos claramente  están incumpliendo de manera consciente y 
peligrosa dicha administración, poniendo en serio peligro a los vecinos de todas las poblaciones de la 
Ribera del Huerva. Debemos de recordar que la avenida del Huerva de Abril de 2003 tiene las mismas 
características climatológicas que se están dando en este año 2013, abundantes lluvias y tormentas con 
gran volumen de agua que recoger, sabemos que el río Huerva es un río en el que de manera 
sistemática tiene estados de sequía y de avenidas, y que esas avenidas tienen cadencias que se cumplen 
regularmente, como las avenidas con período de retorno de cada cinco, diez, veinticinco, cien o cada 
quinientos años. 

Las crecidas del Huerva han sido espectaculares en ciertos momentos de la historia. En el Catálogo 
Nacional de Inundaciones Históricas del Ministerio del Interior (2008), existen referencias de algunos 
episodios registrados en esta cuenca, la riada del 2003 fué tan solo un período de 10 años, una riada 
pequeña, (hemos cumplido ya ese período, con lo que estamos cerca de otro período de crecida del río, 
acercándonos ya al de 25 años). La ocupación urbanística de la llanura de inundación del río, verdadera 
contaminación en sus orillas, es una de las causas por las que la preocupación de los ayuntamientos es 
más acuciante, ya que de manera lasciva se permite la urbanización de las zonas inundables y luego nos 
lamentamos de que en ciertos períodos históricos el río nos roba lo que hemos ocupado 
conscientemente, robándole las orillas y espacios de inundación. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

1. Exigir a la Confederación Hidrográfica del Ebro el cumplimiento de la correcta gestión del pantano de 
las Torcas en cuanto al mantenimiento de los niveles de contención de avenidas, que no deben de 
exceder en el almacenaje de agua del 80%, para poder regular la capacidad de absorción de una 
avenida extraordinaria y poder mantener niveles óptimos de almacenamiento de agua para los riegos. 

INTERVENCIONES 

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

En primer lugar, por supuesto que la seguridad de las personas prima sobre todas las cosas. Sobre los 
datos concretos que ha dado la Concejala de Chunta. A día de hoy la cota del embalse de las Torcas de 
623,97, a las 7 de la tarde, y a día 24 de julio esta cota era de 624,37 esto significa que la cota del 
embalse ha bajado 60 centímetros. El volumen embalsado a 4 de julio era de 6,685 hectómetros, a día 
de hoy 6,384 hectómetros; el 4 de julio estaba al 100,12 % y el día de hoy a las 7 de la tarde está al 
95,73%. La cota y el volumen no han bajado muchísimo, pero si tenemos en cuenta la cantidad de 
tormentas que ha habido durante los últimos días, yo creo que la gestión que ha habido por la 
Confederación Hidrográfica del Ebro ha sido muy buena. 



La capacidad máxima del embalse de las Torcas es 6,5 hectómetros. La Sra. Mercader estará de acuerdo 
que se deberá dejar 1,5 hectómetros en años de sequía para garantizar la vida de la flora y la fauna del 
embalse. Y ahora pide el desembalse del 20%. También estará de acuerdo con el caudal ecológico (130 
litros por segundo durante 365 días son 4,5 hectómetros para caudal ecológico); además 1,3 
hectómetros del desembalse solicitado y 1,5 hectómetros para garantizar la vida de la flora y la fauna, 
esto da 6,9 hectómetro y el embalse tiene 6,5 como he dicho, dónde se garantiza el agua para uso de 
riego que aquí se pedía. 

En la avenida del 2003, el 20% que solicita de desembalse que son un poco más de un hectómetro, que 

se sobrepasaron todos los sistemas de medición, por el Huerva bajaron unos 200 metros por segundo. 
Si en aquel momento el embalse hubiera estado vacío sólo se hubiera retrasado durante 5 o 6 horas la 
avenida. 

Ahora bien, yo apoyaría esta moción si estuviese vinculada al recrecimiento de Las Torcas. 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

Dice que el Grupo Municipal del PAR también va a votar en contra de esta moción. La Sra. Concejala de 
Chunta por un lado dice que el año pasado estaba seco, por otro lado dice no quiere llenarlo a día de 
hoy. Es verdad que en los meses de mayo y abril la CHE mantuvo el pantano en niveles más bajos de los 
que tiene ahora. El pantano lo ha ido llenando no al ritmo que bajaba el agua, porque ha estado bajando 
muchísima agua por el Huerva y la ha dejado pasar. 

En efecto con la capacidad que hay en el pantano de las Torcas es imposible dar gusto a todos, mejor es 
imposible dar gusto a nadie, porque no hay capacidad para nada. La única solución que hay es exigirle a 
la CHE que realice las obras de recrecimiento de este pantano. No necesitan el recrecimiento solo los 
agricultores, lo necesitamos toda la sociedad que vivimos en esta ribera del Huerva. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Dice que ha quedado suficientemente explicado por los Concejales de PSOE y PAR que han intervenido 
antes que lo necesario es realizar  el recrecimiento de Las Torcas. Ya el Grupo Municipal Popular lo ha 
manifestado en este Pleno en diversas ocasiones en los últimos años. Porque desde este embalse con su 
capacidad actual,  la laminación de avenidas para prevenir riesgos es prácticamente imposible dada su 
escasa capacidad. Con un pantano más grande laminaríamos los riesgos con mayor capacidad, y además 
almacenaríamos más agua para todos los usos, el  de riego, el caudal ecológico…Eso sería bueno para el 
Rio y para todos los habitantes de la cuenca del Huerva. 

Los técnicos de Confederación son los primeros que son muy conscientes de las necesidades de 
regulación de avenidas y de la responsabilidad que asumen con los desembalses, por ello opina que hay 
que dejarlos trabajar. Las condiciones climatológicas de este año han sido excepcionales y la capacidad 
de laminación de este embalse es muy pequeña. 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

Agradece al Sr. Concejal del PSOE que esté de acuerdo en que la seguridad prima sobre todo, pero con 
el resto de su intervención no lo defiende. Afirma que no se está pidiendo nada que la CHE no esté 
obligada a hacer por ley. Dice que el Sr Viñas también cuestiona la climatología del año 2003. Si el 
pantano hubiera estado vacío sólo se hubiera retrasado la avenida? También es posible que se hubieran 
reducido los desastres que sucedieron. No obstante, le dice que como es trabajador de la CHE, su 
opinión es cuestionable. 

Al Sr. Fatás le dice que el hecho de que se presente en el mes de julio es porque se ha ido presentando 
por los Ayuntamientos y en este ha sido ahora. El primero en el que se presentó fue en el Ayuntamiento 
de Tosos, que conscientes del riesgo la aprobaron por unanimidad. También le dice que efectivamente 
hay otras soluciones, recrezcan ustedes el pantano de Mezalocha del cual son ustedes los regantes los 
propietarios. 

Sra. Alcaldesa le dice: confiar en los técnicos de la CHE, viendo como hacen las limpiezas y su trabajo en 
general? 

En definitiva, dice que considera mucho más importante la seguridad de los vecinos de la ribera que 
ninguna otra cuestión. 

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

Referente a la seguridad, es lo primero a lo que se ha referido, pero también ha dicho que con esa 



capacidad de embalse poco se puede hacer salvo retrasar. Son los agricultores los que pagan ¿les queda 
agua? Y por último le dice a la Sra. Mercader que lamentablemente no trabaja para la CHE. También le 
dice que la moción afirma que existe una falla en el pantano de Las Torcas, si esto fuera cierto, ello si 
que sería un problema. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Dice que no quiere cerrar esta intervención sin agradecer una vez más a la CHE la realización de la 
limpieza del rio, sin la cual probablemente hubiera habido desbordamientos esta primavera debido a las 
abundantes lluvias. Es verdad que es su obligación pero no obstante agradece la disposición con que lo 
han hecho. Y siendo como son muy conscientes de sus responsabilidades también en la cuestión que 
ahora nos ocupa sabrán abordarla adecuadamente. 

Sometida el texto modificado a votación, el resultado es el siguiente: 

VOTACIÓN 

ABSTENCIÓN: 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: 5 

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 

A FAVOR: 1 CHA D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación la moción del Grupo Municipal de Chunta Aragonesista para exigir a la 
Confederación Hidrográfica del Ebro la regulación del nivel de contención de avenidas del pantano de Las 
Torcas queda rechazada por el Pleno de la Corporación. 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CHUNTA ARAGONESISTA PARA QUE ARAGÓN Y CADRETE 
SEAN DECLARADOS TERRITORIO LIBRE DE FRACKING 

La técnica del fracking es una técnica de extracción de gases no convencionales que se encuentran en 
rocas subterráneas poco porosas y poco permeables y consiste en romper la roca mediante explosiones 
y en inyectar a presión toneladas de agua, arena y productos químicos, algunos altamente biotóxicos". A 
esto hay que añadir que para llevar a cabo esta técnica se necesita un elevado consumo de agua y se 
trata de un método que produce importantes daños para la salud y al medio ambiente, a través de la 
contaminación tanto de las aguas subterráneas como del aire con sustancias químicas, metales pesados 
e incluso partículas radiactivas, en su mayor parte compuestos tóxicos e incluso cancerígenos. 

"Las Cortes  de Aragón, conscientes de la amenaza para la salud, el clima y el medio ambiente de la 
fractura hidráulica como método para la extracción de gases no convencionales, instaron al Gobierno de 
Aragón a declarar Aragón territorio libre de fracking". 

Dentro de Aragón, a la provincia de Zaragoza le afectarían los permisos solicitados denominados  Helios, 
Atlas, Kepler, Copérnico y Aquiles, que se corresponderían con cuadrículas ubicadas en las comarcas de 
Bajo Aragón-Caspe, Monegros, Ribera Baja del Ebro, Campo de Belchite, Ribera Alta, Campo de Borja, 
Cinco Villas y Zaragoza. 

Mientras en Francia, Irlanda, Canadá, Australia, Bulgaria o Sudáfrica se prohíbe el «fracking» o se 
establecen moratorias y suspensiones, en el Estado español está proliferando su desarrollo con un 
enorme oscurantismo en la concesión de numerosos permisos por todo el territorio. Tras su desarrollo 
inicial en Euskadi y Cantabria, ahora las comunidades autónomas con más proyectos son Andalucía, 



Castilla y León y Aragón. 

En el caso concreto de Cadrete nos envuelve por completo el término de Zaragoza, con lo que las 
actuaciones y permisos que se den al respecto no respetarán las fronteras territoriales de dichos 
términos municipales, afectándonos dicha contaminación biotóxica. 

Por todo lo  anterior el Grupo Municipal de CHA en Cadrete presenta, para su debate y aprobación por el 
pleno municipal, la siguiente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

1. El pleno del  ayuntamiento de Cadrete se declara en contra de la técnica del fracking y exige al 

Gobierno de Aragón que declare a todo el territorio aragonés y por tanto nuestro término municipal, 
como territorio libre de fracking, por considerar que este técnica para la extracción de gases no 
convencionales es una clara amenaza para la salud, el clima y el medio ambiente. 

INTERVENCIONES 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

Dice que quiere comentarle a la compañera de CHA que todas estas cosas que no tiene nada que ver con 
Cadrete no le encuentra ningún sentido que se traten en el Pleno 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMÉNEZ 

Al Grupo PAR está claro que ninguna cuestión que le afecte directamente le importa nada, se ponen las 
orejeras y no salen de la visión de su pueblo. 

Sometida a votación, el resultado es el siguiente: 

VOTACIÓN 

A FAVOR: 6 
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 

CHA D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

ABSTENCIÓN: 5 
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 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación la moción del Grupo Municipal de  Chunta Aragonesista sobre la 
erradicación del uso indiscriminado de herbicidas en el municipio de Cadrete queda aprobada por el 
Pleno de la Corporación. 

SOLICITUD AL GOBIERNO DE ARAGÓN PARA QUE LA VERIEDAD DE UVA DENOMINADA 
“MIGUEL DEL ARCO” SEA CATALOGADA COMO UVA DE MESA 

Habiendo tenido conocimiento por parte de algunos de nuestros vecinos y en concreto aquellos que 
entre sus actividades agrícolas se encuentra el cultivo de la variedad de uva denominado "Miguel de 
Arco" y cuya producción en nuestro municipio es exclusiva  como uva de mesa, parece ser que desde el 
departamento de agricultura del Gobierno de Aragón  les están creando una problemática alegando que 
es una uva para la elaboración de vino. 
No siendo así en nuestro municipio y teniendo en cuenta que desde tiempo inmemorial se viene 
produciendo esta variedad  de uva en nuestros campos con destino a los mercados como uva de mesa, 



por todo lo expuesto anteriormente, 

SOLICITO al Pleno de este Ayuntamiento que se inicien los trámites oportunos para que el 
Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón incluya en su catálogo de uvas de mesa la 
producida en nuestras huertas con la denominación "Miguel del Arco". 

INTERVENCIONES 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

Este tema ya surgió hace un año y pico y ya desde el Ayuntamiento se gestionó, incluso se trató en 
algún Pleno. Nuestro Grupo está a favor. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Efectivamente como dicen este tema ya se ha tratado en el Ayuntamiento porque el Gobierno de Aragón 
mandó a varios agricultores de Cadrete un escrito en el que se ponía de manifiesto que estaban 
incumpliendo la normativa, ya que se trata de una uva de vino, no de mesa, y los afectados no tienen 
derechos de cultivo de uva de vino. Así para poder mantener las cepas han debido justificar que su 
comercialización es para uva de mesa. 

Este tema está en estudio por el Gobierno de Aragón y probablemente durará todavía un par de años 
más, el objetivo es que está uva pueda ser considerada también uva de mesa. 

Nuestro Grupo estará de acuerdo con esta moción, dice, porque el hecho de que la apoyemos será 
bueno para la catalogación que pretendemos. 

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 SUSANA DELMAS JULVEZ 

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 

CHA  D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

PSOE D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación la moción del Grupo Municipal Socialista sobre solicitud al Gobierno de 
Aragón para que la veriedad de uva denominada “Miguel del Arco” sea catalogada como uva de mesa 
queda aprobada por el Pleno de la Corporación. 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA QUE EL CARDO DE CADRETE PUEDA 
ESTAR DENTRO DE LA LISTA DE ALIMENTOS DE ARAGÓN CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

El cardo de Cadrete es sin duda el producto más característico de nuestra huerta, siendo una verdura 
muy típica en tiempos tan entrañables para todos como la navidad, pero también durante todo el 
invierno. 

Con el paso de los años ha ido evolucionando el sistema tanto de siembra como de su cultivo y posterior 
recolecta. 

Las condiciones naturales del territorio aragonés han sido siempre propicias para la producción de 
buenos alimentos de ahí que Aragón haya gozado desde la antigüedad de gran fama por sus 



elaboraciones agroalimentarias, el buen pan de Aragón, los vinos, las frutas y hortalizas, el jamón o el 
ternasco y el aceite y los dulces han llegado hasta nuestros días gracias también al buen hacer de sus 
elaboradores, que han sabido traspasar de generación en generación una sabiduría tan rica como 
ancestral. 

La tierra aragonesa ha hecho pues una gran aportación gastronómica pero también económica y social al 
desarrollo de la comunidad. Aragón no sería lo mismo sin sus planicies cerealistas, sin sus viñedos, sin 
su vacuno, las ovejas trashumantes, el señorío de los olivares, las piaras turolenses y esas huertas 
llenas de buenas frutas y verduras. 

Así pues, la naturaleza, la tradición y la constante actualización de conocimientos y procesos constituyen 
los pilares fundamentales  de los alimentos de Aragón que hoy disfrutamos, y al frente de ellos, el 
excepcional ejemplo de las denominaciones de origen protegidas y marcas de calidad certificada desde la 
más antigua cariñena a la más reciente cebolla de Fuentes, o las que se encuentran en proceso de 
constitución como carne de vacuno de montañas de Aragón, azafrán del Jiloca y carne de cerdo de 
Teruel, y de la veteranía a la novedad, el amplio abanico de productos acogidos bajo nombres tan 
singulares como campo de Borja, jamón de Teruel, melocotón de Calanda, Somontano, Calatayud, aceite 
del Bajo Aragón, ternasco de Aragón, aceite sierra del Moncayo y cebolla de Fuentes de Ebro, también 
en las denominaciones esparrago de Navarra y cava exhibe Aragón su potencial alimentario y su calidad 
así como en las menciones de vinos de la tierra Valdejalón, Bajo Aragón, Valle del Cinca, Ribera del 
Jiloca, Ribera del Gallego, Cinco Villas y Ribera del Queiles, y por último, su amplia expresión de sabores 
y ruralidad, todas las producciones artesanas del gran territorio que es Aragón. 

Por todo lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta que es un producto agrícola cuya singularidad 
se debe a los factores de producción propios de un medio geográfico en el que se produce transforma y 
elabora (suelo, clima y métodos de trabajo) 

SOLICITO al pleno del Ayuntamiento se inicien junto con los productores, de otra manera no puede ser, 
ya que tienen que ser ellos los solicitantes, los tramites y toda la documentación necesaria para que en 
un futuro el cardo de Cadrete, puede estar dentro de la larga lista de alimentos de Aragón con 
denominación de origen. 

INTERVENCIONES 

D. FRANCISCO JAVIER FATAS CAMPILLOS 

Esta cuestión también se ha hablado ya, habría que realizar una delimitación geográfica. Apoyaremos la 
propuesta dice aunque quizá haya algún camino intermedio más fácil que obtener directamente la 
denominación de origen. 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Manifiesta que quienes inicien los trámites deben ser los productores desde luego. Si ellos están de 
acuerdo, el Ayuntamiento apoyará la propuesta. No cree que el Ayuntamiento pueda unilateralmente 
imponer a los productores que asuman las exigencias que implica tener denominación de origen. 

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 SUSANA DELMAS JULVEZ 

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 

CHA  D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 



PSOE D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación la moción del Grupo Municipal Socialista para que el cardo de Cadrete 

pueda estar dentro de la lista de alimentos de Aragón con denominación de origen queda aprobada por 
el Pleno de la Corporación. 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA QUE SE ASIGNE UN SEGUNDO MÉDICO AL 
CONSULTORIO MÉDICO DE CADRETE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Ayuntamiento de Cadrete lleva ya varios años reivindicando por sí mismo o a través del Consejo de 
Salud de María de Huerva, la creación de una segunda plaza de médico para el Consultorio médico de 
Cadrete. 

Esta reivindicación está fundada en el número de cartillas sanitarias que tiene a su cargo el médico de 
nuestro Consultorio, que no sólo excede ya la ratio determinada por el Gobierno de Aragón, sino que 
además supone una carga de trabajo que condiciona la calidad del servicio. 

Agradecemos las mejoras que se han conseguido en el Centro de Salud tras estos años, pero en este 
momento consideramos prioritario que se descargue de trabajo al médico en atención a conseguir una 
mejor calidad del servicio. 

Los servicios médicos públicos son básicos y esenciales en cualquier lugar y un derecho constitucional de 
todos los españoles y si realmente el Gobierno de Aragón tiene voluntad de prestar una mayor atención 
al mundo rural para fijar personas en todo el territorio aragonés y así evitar la despoblación, deberían 
primar estos servicios en los lugares en que, como Cadrete, se dan estas circunstancias. 

Por estas razones el Grupo municipal Popular propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del 
siguiente  

ACUERDO 

PRIMERO. Solicitar al Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón que cree y cubra una 

segunda plaza de médico de familia para el Consultorio Médico de Cadrete. 

SEGUNDO. Que se traslade este acuerdo al Consejo de Salud de Zona de María de Huerva para su 
conocimiento y efectos. 

INTERVENCIONES 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

Muestra su actitud favorable a la aprobación, aunque ve triste que la Alcaldía tenga que presentar una 

moción al Pleno, para que el Gobierno de Aragón, que es gobernado por su partido, le escuche. 

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 SUSANA DELMAS JULVEZ 

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 

CHA  D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 



PSOE D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

ACUERDO 

En consecuencia con la votación la moción del Grupo Municipal Popular para que se asigne un segundo 

médico al Consultorio Médico de Cadrete queda aprobada por el Pleno de la Corporación. 

 

 

13.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS POR EL GPM CHA 

D.ª MARÍA ÁNGELES MERCADER JIMENEZ 

Preguntas: 

1- ¿Cuándo nos va a contestar el ayuntamiento de Cadrete al Recurso de reposición sobre el acuerdo de 
Pleno de fecha 9 de Enero de 2013, con registro de entrada de fecha 7 febrero de 2013 para la Revisión 
de oficio de la Adopción del acuerdo del acuerdo de levantamiento de la suspensión de la aprobación 
definitiva del Plan Parcial del Suelo Urbanizable no delimitado “La Noguera” y las actuaciones 

administrativas derivadas de dicha publicación? a día de hoy no se nos ha dado respuesta a ello. ¿Va a 
darnos el mismo silencio administrativo que a los vecinos de dicho sector que alegaron contra el acuerdo 
de Pleno de fecha 26 de Julio de 2012? 

2- Convocatoria de las reuniones para la redacción del reglamento orgánico municipal y la ordenanza 
cívica. ¿Cuándo va a disponer de tiempo la Sra. alcaldesa para hacer dichas reuniones? Con la 
ordenanza cívica era ya muy fácil, pues teníamos ya nuestra propuesta cerrada para llevarla a la 
comisión, cuando Ud. cambió de nuevo las barajas del juego y eliminó su propia propuesta municipal 
para cambiarlas por la ordenanza cívica de la ciudad de Huesca, teniendo que rehacer de nuevo todo el 
trabajo ya hecho. ¿cree Ud. que una ordenanza de una ciudad tan importante como Huesca frente a 
Cadrete se nos ajustará? Lo digo por sus críticas constantes cuando nosotros proponemos algo a este 
pleno, ya que las propuestas de grandes ciudades no le gustan habitualmente para ser adaptadas. 

3- Incorporación de remanentes de tesorería urbanización UR-6, modificación nº1 presupuesto 2013 por 
valor de 126.085’77€. 

No se ha informado en la comisión de Hacienda ni en el Pleno. 

4- Obras de ampliación del colegio Qdrit en dos módulos de infantil y baños ¿cuánto va a costar la 
obra?¿cuándo comenzarán las obras? Y que tenga en cuenta que cuando se empezó a hacer la 
edificación del colegio ya nos quejamos y protestamos porque se hacía ya pequeño inicialmente, no ha 
tenido que pasar mucho tiempo para darnos la razón. Va a costar más la ampliación que el colegio. 

5- El acceso a la C/ Tenor Fleta, que acabamos de hacerlo peatonal, los ciudadanos no vemos la 
diferencia, pues los coches siguen accediendo a la plaza por Dr. Bonafonte, ya que no hay nada físico 
que lo impida y la señal que hay al principio de la calle no es respetada, con lo que solamente hemos 
adoquinado la calle para mejor circulación de vehículos, ¿va a tomar otras medidas para impedir 
físicamente el acceso a vehículos, salvo los propietarios de garajes y la carga y descarga a sus horas? 
Entendimos que habría un sistema de pilotes con mando a distancia para ello, pues una señal en una 
pared no es impedimento suficiente y se hubiera ahorrado la cofradía de pilotes para impedir el 
aparcamiento en la plaza, ya que son un obstáculo físico para los ciudadanos despistados y un obstáculo 
visual que da sensación de ahogo y constreñimiento a quien pasea por Tenor Fleta. 

Con respecto al acta de precios contradictorios nº1 de las obras de la Plaza Aragón nos sorprende que no 
se tuviera en cuenta la recogida de las aguas pluviales en alcantarilla, y sin embargo, algo tan 
importante como es el impedimento físico de acceso a la plaza no se haya tenido en cuenta. 

6- El ayuntamiento de Cadrete recibe un escrito de la empresa Avalon Zaragoza promociones, sobre el 
lamentable estado de las viviendas de la C/ Pilar Lorengar, Fco de Goya y Los Sitios de la que es 
propietaria, dicha empresa solicita al ayuntamiento de Cadrete que inste a los pocos ocupantes que 



quedan en el edificio al desalojo por el estado lamentable e  insalubre en el que se encuentra el edificio, 
y el Ayto. de Cadrete responde que no es quien para hacerlo, reconociendo el Ayto. la gravedad de dicha 
situación pero desestimando la petición. 

Ante la petición de la empresa Avalon de dicho desalojo ruego a la Sra. alcaldesa informe a dicha 
empresa de la obligación que tiene de mantener el edificio en condiciones de habitabilidad y salubridad, 
sobre todo si lo gestiona de forma empresarial, puesto que el ayuntamiento lo único que podría hacer es 
declararlo ruina o en precario, y de todas maneras es responsabilidad de la empresa acudir a los 
tribunales para que decreten el desahucio, si así lo estiman conveniente, o por si el edificio estuviese 

ocupado ilegalmente. 

7- Renovación de los puestos de trabajo  subvencionados por la DPZ. ¿por qué se pide hacer de nuevo 
todo el papeleo y trámite administrativo para el puesto de trabajo de empleado de servicios múltiples a 
los demandantes ya inscritos en la anterior convocatoria? Y no me diga que es que tienen que estar 
inscritos en el INEM, como jardineros, porque en la anterior oferta de trabajo ya se especifica que 
pueden ser empleados para limpieza de jardines entre otras cosas. No obstante hay un apartado cuya 
valoración es de 30 puntos para idoneidad del puesto de trabajo, los mismos que ya estaban inscritos en 
la anterior convocatoria deberían de pasar automáticamente a este concurso más los demandantes 
nuevos que si que deben de rellenar los documentos. 

8- Según me han informado en los últimos puestos de trabajo se ha contratado a gente que ya 
estuvieron contratados el año pasado ¿hay algo de cierto en esto? ¿no sería mejor que los que ya han 
sido contratados por un período fueran excluidos hasta que les volviera a tocar otra vez? Se trata de dar 
trabajo a parados de larga duración, y cumpliríamos con el objetivo marcado de dar oportunidad de un 
puesto de trabajo a más gente, ya aprobamos que fuesen en períodos de seis meses por lo mismo. 

Ruegos: 

1- Ruego sean revisadas las luces que iluminan el castillo de Cadrete, ya que ante las informaciones de 
vecinos que nos han alertado de que las luces en el castillo de Cadrete están mal orientadas, tanto para 
dignificar el monumento (hacen sombras) como las molestias por deslumbramientos que sufren los 
conductores cuando vienen desde Mª de Huerva, yo no lo tengo comprobado personalmente. 

Además revisen los focos que fueron puestos para la iluminación del castillo ya que algunos no funcionan 
y la instalación es completamente nueva. 

2- Ruego para la recogida de aguas pluviales de la Avda. de Zaragoza. En la Avda. de Zaragoza, 
cada vez que llueve fuerte se forman grandes charcos que hacen que los viandantes que circulan por las 
aceras se vean muchas veces completamente empapados por los vehículos que circulan por los viales, 
con el riesgo además para los propios vehículos por el efecto de aquaplaning en el tramo que hace 
vaguada en la Avenida. 

El sistema de recogida de las aguas pluviales está defectuoso y obsoleto, es por ello que se necesita una 
reforma en ellos, para desatascar y mejorar en lo posible la mayor evacuación de las aguas de lluvia, ya 
que los colectores de recogida de las mismas no cumplen adecuadamente. 

Solicitamos se informe a Diputación Provincial de dicho problema, en la competencia que le corresponda, 
para una actuación conjunta entre el ayuntamiento de Cadrete y Diputación. 

Por todo ello, ruega que se realice un estudio para la mejora de la recogida de las aguas pluviales de la 
Avda. de Zaragoza y se informe a Diputación Provincial de la necesidad de la reparación y mejora de 
dicha infraestructura para obtener subvenciones que nos permitan poder llevar a cabo esta propuesta. 

3- Ruego para la mejora del alumbrado público del casco urbano de Cadrete. La red de 
alumbrado público del Casco Histórico de Cadrete es bastante deficiente, en muchos lugares de nuestras 
calles, hace falta más iluminación, bien por el agotamiento de las propias bombillas de las farolas, que 
ya han cumplido en muchos casos con las horas óptimas de uso, como la falta de alguna farola en 
puntos concretos de la plaza Aragón, plaza del Rolladero, esquina de Tenor Fleta en la fachada del 
edificio del Centro Sociocultural etc. Por todo ello, ruega que se repasen los puntos de luz del Casco 
Antiguo de Cadrete para verificar la mejora en el alumbrado público de las calles, sustituyendo lámparas 
ya agotadas y añadiendo puntos de luz en aquellos lugares donde pueda mejorarse la visibilidad e 
iluminación por falta de farolas. 

  



RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS POR EL GPM PSOE 

D. RODOLFO VIÑAS GIMENO 

En el anterior Pleno ya comentó que el alumbrado del Castillo era deficiente, sigue exactamente igual. 
Respecto de las obras de la Plaza, las pilonas de delimitación son de dudoso gusto, no hubieran sido 
mejor unas jardineras, si se llevan las plantas no pasa nada se vuelven a poner, así en las fiestas se 
podrían quitar para dejar espacio y al terminar se pueden volver a poner. 
Hace cosa de un mes vino en la prensa que un Ministerio ponía a la venta los terrenos del antiguo 
cuartel de Cadrete, no hubiera sido bueno que el Ayuntamiento estudiase su compra 
El Gobierno de Aragón ha sacado una normativa sobre grandes eventos en qué medida puede 
afectarnos. 
Muestra su desacuerdo con la ubicación de los vestuarios de las piscinas. 
Pregunta a cerca de la incineradora de animales que se pretende ubicar en nuestro municipio y que salió 
a exposición pública. 

RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS POR EL GPM PAR 

D. JUAN JESUS GRACIA UTRILLA 

Dice que quiere agradecer a una Asociación de Cadrete que verano a verano realiza una actividad para 
niños y jóvenes en el Pirineo. Este año han sido 76 niños. Invita a la Concejala de Cultura a que se 
interese por esta actividad. 

RUEGOS 

• Rogamos que revisen las recogidas de los contenedores de basura, en el anterior pleno este grupo se 
refirio a la recogida de los contenedores de Basura orgánica pero ya que en este tiempo estival aumenta 
considerablemente el número de vecinos, vemos necesario que se aumente el servicio de recogida de 
todo tipo de contenedores: plástico, papel o vidrio. 

• Rogamos que ante las quejas de los vecinos por suciedad en las calles, se intensifique este servicio 
tanto en las calles del centro urbano como en otras. Y que se limpien todas las calles por igual. 

• Rogamos que antes de que empiecen las actividades deportivas, se aseguren y faciliten los curso de 
monitores y entrenadores a todos los jóvenes que se van a encargar de estas actividades. Esto ya se le 
solicito en Plenos anteriores y no tenemos constancia de si los jóvenes empadronados en Cadrete han 
podido acceder a dichos cursos. 

PREGUNTAS 

• Nos gustaría que nos respondiera sobre la redacción de los carteles de la plaza por la prohibición de 
jugar a la pelota, no creemos que sea la redacción correcta tratando se de un ayuntamiento: EL QUE 
ROMPE PAGA podría cambiarse. 

• ¿Cómo se va a regular la peatonalización de la plaza y la nueva ordenación vial del Casco Urbano ya 
que hay un gran descontento vecinal? 

• ¿Por qué se ha vuelto a abrir una zanja en la Calle Pascual Galindo, siendo que las obras para 
acondicionar las aceras ha sido acabada recientemente? Hacer y deshacer en cortos periodos de tiempo 
está siendo una tónica oficial. 

• Al CONCEJAL DE OBRAS: ¿Por qué no se han limpiado los laterales de algunas calles? 

• A la CONCEJAL DE BIENESTAR: Por enésima vez le preguntamos sobre las personas que hacen uso del 
servicio Comida sobre Ruedas, cuantas personas hacen uso de este servicio y que tal funciona. 

Por último quiere denunciar que la gente sigue echando basura en el barranco de las Almunias y al final 
de la calle Francisco de Goya. 

RESPUESTAS 

D.ª MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS 

Respecto del recurso en relación con el acuerdo del sector de la Noguera, no sé en este momento si se 
han hecho los informes técnicos oportunos para poderle contestar, en cualquier caso se hará lo antes 
posible. 

Respecto de ¿cuándo nos reuniremos para la Ordenanza de Convivencia Ciudadana o el Reglamento 



Orgánico? Yo le aseguro que aquí no paramos de trabajar. Una vez que pasen las vacaciones trataremos 
de retomar estas cuestiones. 

Respecto a la ampliación de las aulas del Colegio, al Ayuntamiento de Cadrete no le cuestan nada, es 
una obra del Gobierno de Aragón. Son dos aulas con aseo,  y han empezado ya las obras. Lo importante 
es que con estas aulas se completa la doble vía en educación infantil y se cubren ampliamente las 
necesidades de matriculación de los niños de Cadrete.. 

Respecto del paso de los vehículos por zonas peatonales y que los conductores no respetan las señales 
de tráfico, ese es un problema que sufrimos por la falta de civismo de muchas personas y por no tener 

policía local que ponga orden en la calle. Esperemos que la gente se vaya acostumbrando. Hubiera sido 
bueno tener una plaza sin ningún tipo de tráfico, pero eso es imposible, porque hay que dejar paso a 
fincas, y carga y descarga por la estrechez de la calles Doctor Bonafonte y San Juan. Se colocarán 
carteles avisadores también en la calle Doctor Bonafonte y en la zona del Consultorio Médico. Y después 
de un plazo prudente de avisos e información, también se avisará a la Guardia Civil para que obligue a la 
gente arespetar las normas de circulación. 

Respecto de la tubería  para recoger las  aguas pluviales junto a la calle San Juan, tengo que decir que 
solicitamos al Gobierno de Aragón a través de la Mancomunidad Central de Zaragoza una subvención 
para esta actuación de la Plaza de Aragón, y por el coste que tenía la obra, el coste de la tubería excedía 
de la cantidad que por número de habitantes nos correspondía, y por eso hubo que hacerlo en una 
partida independiente, para cuadrar las cifras de la subvención concedida por el número de habitantes. 

Respecto del problema del edificio de la calle Pilar Lorengar, el Ayuntamiento ha hecho lo que tenía que 
hacer. Es decir, requerir a los propietarios para que lo mantengan en las debidas condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato. 

Respecto del Plan de Empleo de la DPZ se ha sacado de nuevo porque ahora hay una plaza de limpieza 
de edificios y viales, por lo tanto las exigencias no son las mismas que para las dos plazas que se 
sacaron antes para operarios de servicios múltiples. En el otro supuesto, en el de operario de servicios 
múltiples,  como ya hicimos el año pasado y este año lo haremos también, cuando concluyan su contrato 
las personas que están ahora, tocará entrar a otra persona la siguiente de la lista en puntuación, pues 
en el Ayuntamiento lo que se pretende es dar esta posibilidad al mayor número de personas. Las bases 
tienen en cuenta los criterios que impone la DPZ que es q1uien otorga esta subvención, y la selección se 
realiza con objetividad plena, como se ha hecho siempre. Una vez que estas personas concluyan su 
trabajo se continuará con la lista. 

Respecto a la iluminación del Castillo en efecto no funciona bien, y se ha reclamado a la empresa 
constructora para que realice las modificaciones que sean procedentes. Respecto de las cuestiones del 
deslumbramiento, ya se mirarán, porque no queremos causar ningún perjuicio a los conductores. 

En cuanto a las aguas pluviales, pues sí, es cierto que en la avenida de Zaragoza el asfalto se va 
deteriorando y la recogida de aguas no es suficiente, habrá que ampliarlas y arreglarlas. Tomamos nota 
para los próximos presupuestos. 

Se está mejorando la iluminación de la Plaza de Aragón, pero tampoco somos partidarios de que exista 
un exceso de iluminación para que no suban los costes energéticos del ayuntamiento, que bastante han 
subido ya en los últimos años por el incremento de las tarifas eléctricas. 

Respecto de los terrenos del antiguo cuartel pues supongo que cuando salgan a licitación pública podrá 
pujar cualquiera. 

En cuanto a las piscinas, creo que los vestuarios debían ser remodelados  por el crecimiento de la 
población que hemos tenido desde su construcción, y por su antigüedad, y esto debía hacerse en un 
edificio más adecuado y más grande,  y la ubicación elegida es prácticamente la única posible además de 
estar más próxima y accesible al caso urbano, salvo que quiera cambiar las piscinas de sitio. 

Respecto de la incineradora de animales de compañía, efectivamente hay una empresa que ha solicitado 
su instalación en Cadrete, en concreto en el polígono Proalca y se está tramitando la licencia de 
actividad. 

Respecto de la recogida de basuras, tomamos nota para mejorar los puntos que nos indican. 

En cuanto los cursos para monitores, nosotros nunca nos hemos comprometido a organizar estos cursos. 

En cuanto al cartel de los porches del Ayuntamiento se hay puesto pensando en los niños y se ha 
utilizado un lenguaje que ellos entiendan bien. 

Las obras de Pascual Galindo se han hecho porque hay una avería y estaba entrando agua en una casa. 
Se ha tardado bastante tiempo en detectarla y se ha corregido lo antes posible. 

Respecto del uso del servicio de comida de mayores, tenemos dos usuarios, y aunque son pocas 



personas, funciona muy bien, es una ayuda para ellos,  y al Ayuntamiento tampoco le representa coste 
alguno, por eso consideramos que de momento no debe dejar de prestarse. 

 

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 

 


