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ACTA del CONSEJO CIUDADANO DE CADRETE 

 

Sesión: Ordinaria 

 
Fecha y lugar: 20 de septiembre.  

 
Hora: Inicio 19.30 h  Finalización: 21.20 h 

Presidente: Johann Fabio Rojas Lozano 

Asistentes:   
 

1. Rodolfo Viñas Gimeno (PSOE)   
2. Johann Fabio Rojas (ASP)  
3. Mª Ángeles Mercader (A Gardincha) Mª Jesús del Prado 
4. Juan Jesús Gracia (PAR y TREDECA)  
5. Mª Cruz Dueso Royo, de la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES AIC (CUARTE, CADRETE Y 

MARIA)  
6. Luis Quesada Club de Ajedrez 
7. Inma Monreal  CEIP Colegio Qadrit 
8. Carlos Ballarriga – Club Ciclista  Cadrete 
9. Juan Carlos López  - Club radiocontrol 
10. Narciso Samaniego – Asociación Vecinos Santa Fe de Huerva 
11. Dani Moreno – Club running Cadrete 
12. José Marteles –Sociedad de Cazadores 

 

Funciones de Secretaría : Eva Mª Calleja Turrión 
 
En fecha 30 de agosto, se convocó a las Asociaciones que forman el Consejo ya la Asociación de 
Vecinos Santa Fe a la sesión del 20 de septiembre, a la vez que se les invitaba a participar con 
propuestas y sugerencias a tratar en la Sesión. Las Asociaciones:  “ A Gardincha”, Asociación 
Vecinos Santa Fe de Huerva y el Club radiocontrol, presentaron sus propuestas. 

 
 
 

 

Reunidos los representantes de las Asociaciones y representantes de grupos políticos en la Sala 

de Juntas del Ayuntamiento, se les da la bienvenida por el Concejal de Participación Ciudadana 

Johann Fabio Rojas Lozano, y se aprueba el Acta anterior de la Sesión Celebrada en fecha 13 de 

junio. 

Mª Ángeles Mercader, en representación de A Gardincha, manifiesta que no ha recibido el escrito 

de fecha 30 de agosto, y que las propuestas las formuló “motu proprio”, y que se enteró de la 
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Sesión del Consejo por el email que se mandó desde el Ayuntamiento informando del Orden del 

Día. Se pide disculpas por el Concejal del  error. 

Se da paso, por el Concejal Sr Rojas a revisar las peticiones que se formularon en la última Sesión 

del Consejo. Se informa al Sr Quesada de que la “Carta de Servicios “ que solicitó, es mucho más 

compleja de lo que parece a simple vista, que requiere un alto presupuesto, personal para llevarla 

a cabo y desarrollarla, se indica también que en la página web está el listado de servicios que 

ofrece el Ayuntamiento, y que no obstante se mejorará. 

 

- Sobre los excrementos de los perros: Se informa por el Concejal Sr Rojas, que se va a 

redactar una Ordenanza que regule ese tema. Añade el alcalde que se pretende analizar 

el adn de los excrementos, e imponer multas para sancionar y disuadir a los dueños que 

realizan esas conductas. Previamente a la aprobación de la Ordenanza se dará cuenta al 

Consejo para que formule sus propuestas o las correcciones que estimen oportunas. 

- Pipican: Sobre la ampliación del pipican del Parque Lineal, manifiesta Johann Fabio que 

es suficientemente amplio y que el uso es suficiente, que no es necesaria su ampliación. 

La Sra Mercader, dice que se podría hacer otro en el otro extremo. El Sr Ballarriga propone 

que se ubique otro pipican en la zona de Galery por el otro extremo como decía la 

presidenta de A Gardincha. Se concluye que es factible y que se estudiará la solución por 

el Ayuntamiento. 

- Peatonalizar centro de Cadrete: Se informa de que se ha abierto convocatoria para 

peatonalizar las calles San Juan , San Lorenzo, Bonafonte, que se va a colocar un lector 

de matrícula para permitir exclusivamente el paso a los vecinos de los inmuebles. 

- Limpieza de la explanada Santo Cristo: Se comunica a los miembros del Consejo que se 

les ha escuchado y se ha procedido a su limpieza. 

 

Se da paso al siguiente punto del Orden del día, y el presidente del Consejo reparte a cada 

miembro el presupuesto municipal para el año que viene y lo explica. Mª Ángeles Mercader 

pregunta sobre la vinculación de las opiniones del Consejo en el presupuesto. Rodolfo Viñas 

explica que ante todo tiene que primar la coherencia, que reflejarán las propuestas más 

importantes y que el presupuesto es limitado, que ya se ha bajado el IBI y que con la merma de 

ingresos se puede hacer, lo que se puede hacer. La Sra Mercader añade “no nos engañemos, esto 

se debate y se decide en el Pleno, entonces para qué nos preguntan sobre el presupuesto”, el 

Alcalde subraya que se ha avanzado mucho en participación, que se ha dado traslado del mismo 

antes que otros años y a todos para que lo consulten. El Sr Rojas puntualiza que se puede 

participar en las inversiones, consultar y preguntar en qué se gasta o invierte en el municipio. Así 

mismo, les explica que si por ejemplo tenemos 10.000 € en la partida de mejora de parques y 

jardines, los Consejeros pueden proponer qué hacer en concreto en esa actuación, si pipican, 

columpios, etc. “Es más importante en qué nos gastamos el dinero que en qué partida lo 

incluimos” además, “el presupuesto aún está por aprobar” 

. 
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El Sr Quesada pregunta por el Consultorio Médico. Se le explica que el consultorio se va a construir 

para cubrir una necesidad urgente de Cadrete, y dar respuesta al crecimiento que ha 

experimentado el municipio en estos últimos años. El Alcade, le explica que hay días que incluso 

hay gente esperando fuera del consultorio porque no se cabe. Se explica al Consejo que el 

Consultorio se va a construir para cubrir necesidades a largo plazo, teniendo en cuenta el futuro 

incremento de población.  

Al hilo de lo anterior varios miembros del Consejo preguntan por las tarjetas sanitaras. El Sr Rojas, 

les informa de que se va a realizar una campaña de captación de nuevas tarjetas sanitarias, lo que 

permitirá mejores prestaciones médicas. Actualmente se informa por Sr Gracia que se tienen 700 

tarjetas menos de adultos que de empadronados, y 400 menos de niños, y que la gran mayoría de 

empadronados sin tarjeta se encuentra en la zona del Sisallete. 

 

-Escuela de participación ciudadana: El presidente del Consejo explica de qué se trata. Que estará 

en funcionamiento de octubre a enero de 2017, que explicará los mecanismos de participación 

ciudadana, y que contaremos con medios y plataformas del gobierno de Aragón. 

 

-Consulta de la Junta de Gobierno al Consejo sobre el uso y necesidades de la futura casa de la 

cultura.  Se informa al consejo que se va a realizar una consulta popular, pero que se hará una vez 

tengamos los terrenos y los mecanismo de participación. Mª Ángeles Mercader dice que si se 

podría usar la segunda planta del Ayuntamiento, le contesta el presidente que no , que se va a 

construir fuera, para albergar a todas las asociaciones, ya que en el edificio del Centro 

Sociocultural se ha quedado pequeño y más ahora que se pretende ampliar el espacio de la 

Biblioteca. 

 

- Lectura de la propuesta de la asociación A Gardincha , sobre la apertura en la web municipal de 

un espacio para el consejo ciudadano. El presidente  agradece la propuesta y se informa de que se 

está trabajando en ello, se publicarán las actas y el Reglamento del Consejo. 

 

-Lectura de las propuestas del Club Radiocontrol Cadrete sobre la avenida Juan Carlos I, 

alumbrado de led en el municipio  y el campo de fútbol. 

El presidente informa: 

1. Se van a quitar los maceteros porque se va a empezar con la mejora de la Avenida Juan 

Carlos I y se va a hacer un carril bici en dicha Avenida. El presidente del Club Ciclista 

manifiesta que solo con pintar el carril sería suficiente, pero por el Alcalde se comenta que 

es más seguro poner una franja de seguridad para los ciclistas entre el carril y la 

carretera.  

2. Se van a cambiar todas las luminarias del municipio, acaba de concluir el procedimiento 

de contratación que ha sido largo y complejo. 
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3. El campo de fútbol no es propiedad del Ayuntamiento. No va a ser utilizado ya, en ninguna 

ocasión, para quema de rastrojos. No se puede actuar, por tanto, en el campo, pero se 

ordenará que lo limpien. Ya se están vallando los terrenos. 

 

-Lectura de las propuestas de la Asociación de Vecinos Santa Fe: Arreglos y comunicación de viales 

y nuevas pasarelas, creación de un servicio de Policía, impulsar PGOU, impulsar rehabilitación del 

Monasterio, habilitar pipican cerrados, ajustes IBI. 

Se explica por el Presidente y el Alcalde que el arreglo del camino a Santa fe es muy buena idea, 

pero que su elevado coste, de expropiaciones, construcción…y todo lo que implicaría su 

adecuación, impide que se lleve a cabo con el presupuesto que cuenta en la actualidad el 

Ayuntamiento. Narciso Samaniego insiste en que es una petición que han hecho los vecinos de la 

zona desde hace años, y que por favor se tenga en cuenta para el siguiente presupuesto y dotar su 

arreglo, de partida presupuestaria. 

 Respecto a la solicitud de policía local: Se explica por el presidente que no alcanza el 

presupuesto. Que se necesitarían contratar al menos policías de mañana, de tarde, nocturnos 

y de rotación del servicio. Y eso a todas luces no se lo puede permitir un municipio como 

Cadrete, y que para tener a dos policías, no nos soluciona la situación de robos y seguridad 

ciudadana nocturna, que es a lo que se refiere el Sr Samaniego. 

 El Sr Samaniego insiste en que hay poca seguridad en su zona, y que si no es policía, bien se 

podrían colocar unas cámaras de seguridad por las calles. Le comenta al Concejal Sr Gracia 

que él lo llevaba en su programa, éste le contesta que se ha estudiado y se han pedido 

presupuestos, pero que no es tan sencillo porque hay zonas en las que no es posible poner 

cámaras, y que ante la misma problemática no se van a colocar en unas zonas sí y en otras 

no. Por Mª Ángeles Mercader se sugiere que si tanto problema hay en esas urbanizaciones 

que pongan seguridad privada. 

 Respecto a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, para contemplar las nuevas 

prioridades y usos urbanísticos del municipio, el Presidente contesta que tienen pensado 

revisar el PGOU para que los solares se ocupen por viviendas, invitando a los miembros del 

Consejo a que en al siguiente sesión traigan sus propuestas sobre las mejoras que pudieran 

realizarse en el PGOU. 

 Ajustes del IBI: Se aclara por parte del Presidente, que el IBI ya se ha ajustado al máximo por 

parte del Ayuntamiento, que ha bajado en torno a un 22% y que los valores catastrales de los 

inmuebles los determina el Gobierno de Aragón, no es competencia del Ayuntamiento. El Sr 

Samaniego insta al Ayuntamiento para defender su postura y luche para que el órgano 

competente adecúe esos valores catastrales a la realidad del momento, puesto que se 

establecieron en una época boyante y ayora no son en absoluto concordes con los precios y 

valores actuales. 

 Monasterio de Santa fe: El Alcalde manifiesta “podemos impulsar su rehabilitación tal como 

solicita la Asociación de Vecinos, pero ya saben que es de propiedad particular y se encuentra 
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ubicado en el término municipal de Zaragoza,; de hecho, la última reunión que tuvimos para 

tratar este tema no comparecieron ni el Ayuntamiento de Zaragoza ni los propietarios” 

 Habilitar pasarela peatonal sobre el río Huerva: El Alcalde comenta que es buena idea y 

realizable, pero ya para el presupuesto de 2018 

 El pipican, ya se ha comentado al principio de la reunión, que se estudiará ampliarlo y una 

nueva ubicación en el otro extremo del parque lineal. Respecto a este tema, comenta el 

Alcalde que aun así es un problema de educación, que se gastó el año pasado 3000 € en 

bolsas, y que la gente aun así, las roba quitándolas del pipican, y no las utiliza para los usos 

que está previsto. Al hilo de lo anterior, comenta el presidente del club ciclista que la papelera 

que se encuentra en el mirador, se debería quitar, que lo único que propicia es ensuciar la 

zona, con restos alrededor de la papelera, que tira mal la gente o que se vuelan con aire, que 

lo correcto sería que cada uno si va al monte que recogiera la propia basura que genera y todo 

estaría más limpio y cuidado. Todos los miembros del Consejo asienten a esta propuesta. 

 

Ruegos y preguntas: 

-Mª Ángeles Mercader: “ruego se puedan enterrar los cables de la bomba de agua del casco 

urbano de Cadrete” 

 

 

Con estas intervenciones se da por concluido la sesión, siendo las 9,20 h del día 20 de 

septiembre, y se cierra el acta.  

 


