ACTA del CONSEJO CIUDADANO DE CADRETE

Sesión: Ordinaria
Fecha y lugar: 21 de junio de 2018
Hora: Inicio 19.00 h Finalización: 21.00

h

Presidente: Johann Fabio Rojas Lozano
Asistentes:
Miembros del Consejo
1.
2.
3.
4.

Johann Fabio Rojas (Concejal ASP)
Mª Ángeles Mercader (A Gardincha)
Jose Mª Marteles (Sociedad de Cazadores (Marteles)
Pascual Pezonada (Asociación Tercera Edad)

 Asistentes
 Alberto Martinez y Luis Bosque (Partido Político Ciudadanos)
 Mª Ángeles Mercader (Partido Político Izquierda Unida)
Funciones de Secretaría : Eva Mª Calleja Turrión
- La Sra Mercader, como representante de Izquierda solicita que se
incluyan los puntos que se comentaron en ruegos y preguntas en la
sesión anterior, y que en el acta solo se nombran sin aportar su
contenido. Se acepta su propuesta incluyéndolas íntegramente
2º.- Respuesta a consultas y propuestas realizadas a la
Corporación en la sesión anterior
El presidente del Consejo informa que respecto a la carpa que se
monta en las fiestas, que se tratarán de adaptar los horarios.
Alberto Martínez en representación de CIUDADANOS comenta que
debían de terminar las discomóviles a las 12 de la noche para que se
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respete el descanso de los vecinos. Que no se pueden acabar las
discomóviles a las 6 de la mañana. Plantea otra opción como es que las
fiestas se repartan en tres fines de semana. Que en ningún momento ha
solicitado el cambio de lugar de la carpa, si no el cambio de horario.
Pezonada dice que toda la vida ha sido así y que es normal que haya
más ruido en las fiestas, que solo son unos días y ya está.
A Gardicha opina que repartir las fiestas en tres fines de semana es
complicado e inviable, aunque está de acuerdo en que se intente
respetar el sueño de los vecinos, y para lograrlo solicita que se busque
otro sitio, además recuerda que la carpa está montada en unos terrenos
que su promotor cedió por 5 años, por lo que este mes de septiembre
son las últimas fiestas en las que se puede montar la carpa allí.
Marteles apunta que se puede solicitar prorrogar la cesión.
Mercader le responde que el Ayuntamiento se tendrá que “buscar la
vida” si no hay acuerdo, y buscar otra opción.
- En respuesta al tema sobre el vandalismo sobre la estatua de
Abderramán, se informa por el presidente al Consejo, que siempre ha
habido vandalismo y lo sigue habiendo. Que el Ayuntamiento no puede
hacer nada al respecto puesto que no hay Policía Local en Cadrete, y
que confía en el buen civismo de la gente
- ¿Y la quema del camino Olivares? Dice Pezonada
- Alberto Martinez manifiesta que el vandalismo es algo que el
Ayuntamiento permite, y Johann F Rojas le contesta que no se puede
sancionar si no se tiene pruebas.
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Johann Fabio Rojas explica respecto al tema de la tala de árboles en
Proalca, que se talaron porque eran peligrosos ante las últimas rachas
fuertes de viento. Se ha considerado que entrañaban peligro y se tomó
la decisión de talarlos.
Martínez pregunta si ha habido algún informe técnico que haya
conluido talar masivamente tantos árboles, y Rojas contesta que se
estimó por parte del Ayuntamiento por el interés general, reuniendo a
las brigadas de jardines que informaron sobre este extremo, y no se
podaron masivamente.
Respecto al escrito presentado sobre la ORDENAZNA FISCAL Nº24,
se explica que dicho asunto se llevó a pleno y ya se votó
Respecto al soterramiento de contenedores, se explica al consejo que
se estudió el tema por la Junta de Gobierno, pero suponía un gasto
excesivo para el beneficio que podía conllevar.
Ciudadanos añade que en Zaragoza no dan resultado. Y Pezonada
comenta que no se están recogiendo las basuras en domingo
Mercadel, informa de que hay un contenedor al lado del río que se
tira al río.
Ciudadanos dice que sería buena idea se colocar un GPS en los
camiones del URBASER, para saber por dónde están pasando y
requerirles para que traten bien los contenedores. Manifiesta que estas
empresas funcionan por precio barato y como

no tienen control de

nadie y hacen lo que quieren por eso la solución sería presupuestar lo
que supone económicamente poner un GPS a los camiones y que se
cumplan días y paradas estipuladas, y también solicitar la renovación de
los contenedores, obligación que incumple la propia empresa contratada
actualmente al igual que no cumplen el lavado de contenedores que no
se hace, y ahora tampoco recogen los sábados y domingos.
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Respecto al tema de la guardería y matriculación de los niños de 2
años en el colegio, se explica que ya se debatió en el pleno este tema, y
se concluyó que así iba más “holgada” la guardería, y funcionaría mejor.
Mecader asegura que los niños de nueva incorporación no han podido
elegir, porque las nuevas incorporaciones no se han enterado. Johann le
c
En cuanto a la queja por los horarios deficientes de autobuses, el
presidente del Consejo informa que el Ayuntamiento lleva desde mayo
de 2017 en conversaciones con el Consorcio de Transportes, recogiendo
propuestas en el plan de movilidad para cambiar los horarios. Entran en
vigor a partir del 27 de junio.
RUEGOS Y PREGUNTAS
-Pezonada pregunta que si se podría hacer carg el Ayuntamiento de
los bonos de los jubilados, que fueran gratis. Ciudadanos dice que
apoya su propuesta pero siempre y cuando se cumplan unos mínimos
de ingresos. Y que según éstos se pueda conseguir el abono gratis o con
reducción
-Alberto

Martínez dice

que Ciudadanos propone

que para la

conciliación familiar, la guardería se gratuita para todos los vecinos
empadronados en Cadrete, siempre que tengan tarjeta sanitaria. Explica
que si la educación es gratuita y de calidad, la guardería como “Escuela
Infantil” debe ser gratuita independientemente del nivel de ingresos, en
pro de la educación y de la conciliación familiar.
Marteles y Rojas le contestan que la educación debe ser educación ,
y por supuesto que a partir de los 3 años debe ser gratuito, pero desde
los 0 a los 3 años, se cuida del menor, se le atiende, se le enseña a
comer,…pero no podemos hablar de “educación”. Los padres que
contratan el servicio de guardería es porque no los pueden tener con
ellos en casa porque trabajan, u otras circunstancias, no para que les
eduquen en la guardería, como sí sucede en el colegio, que su objetivo
es enseñar y educar a la infancia y adolescencia.
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Propuestas:
Johann R. informa de que el presupuesto se va debatir en
septiembre, solicitando a los miembros del consejo

que preparen

propuestas para ese tanto por ciento del presupuesto del que se puede
debatir. Que no han recibido ninguna propuesta en firme de inversiones
Responde Mercader que sí que se hicieron, pero que el Ayuntamiento
no las aceptó, como el camino al Monasterio de Santa Fe, …
Se informa al Consejo por el Presidente de que el Ayuntamiento está
desarrollando una plataforma de participación ciudadana, una web para
que todos los vecinos puedan participar en los asuntos que les interesan
on line, podrán proponer y votar otras propuestas…
Con estas intervenciones se da por concluida la sesión, siendo las
20,20 h del día 21 de junio de 2018
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