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ACTA del CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA DE CADRETE 

 

Sesión: Ordinaria 

 
Fecha y lugar: 27 de Septiembre de 2018.  

 
Hora: Inicio 19:30 horas  Finalización: 20:30 horas 

Presidente: Johann Fabio Rojas Lozano 

Asistentes:   
 

Miembros del Consejo 

1. Johann Fabio Rojas (Concejal ASP)  

2. Mª Jesús del Prado(Asociación Cultural “A Gardincha”) 

3. Mª Ángeles Campillos Viñas (Concejal PP) 

4. José Bellido Muniesa (Concejal PP) 

5. Pascual Pezonada (Asociación Tercera Edad) 

6. Juan Jesús Gracia Utrilla (Concejal PAR) 

7. Rubén Palenzuela García (Asociación de Vecinos Santa Fe, Cuarte y Cadrete). 

 

 

Funciones de Secretaría : Ana Isabel Mínguez Campos 

 

Johann Fabio agradece la asistencia a todos los presentes. 

 

1º.- Se aprueba el Acta de la Sesión Anterior.  

 

2º.- Respuestas a consultas y propuestas realizadas a la Corporación 

en la Sesión anterior. 

 

- El presidente informa con respecto a poner los bonos del autobús gratuitos 

para jubilados, que es algo que ya se estaba y si está estudiando con el 

Consorcio de Transportes, pero que las gestiones con el Consorcio son muy 

lentas, ya que para cambiar los nuevos horarios del autobús, estuvimos casi 

un año y medio, porque no depende solamente del Ayuntamiento, sino que 

ellos tienen que incluirlo dentro de su presupuesto. Que se sigue trabajando 
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en ello para que sea gratuito hasta cierto nivel de ingresos, y que desde el 

Ayuntamiento se incluirá una partida presupuestaria en el presupuesto del 

próximo año, pero que depende del Consorcio de Transportes. 

 

- La Sra. Campillos, pregunta que si es un bono distinto de los que ya 

existen, como los de las personas mayores de 65 años a lo que es 

contestada que sí que es un bono especial gratuito, hasta cierto nivel de 

ingresos. 

 

- Con respecto a la propuesta realizada por Ciudadanos, sobre que la 

Guardería Municipal fuese gratuita para todo el mundo, ya se le contestó en 

su día y se vuelve a decir lo mismo, que la Guardería Municipal es gratuita 

para el que realmente lo necesite, dado su situación económica y personal. 

 

- Se informa que ya está en marcha la Plataforma de Participación Ciudadana 

on line, que se va a realizar el mes de Octubre la formación del personal del 

Ayuntamiento y Concejales que van a gestionar esta plataforma, donde se 

podrán realizar propuestas, votaciones e iniciativas. 

 

3º.- Solicitud de propuestas para la elaboración de los presupuestos 

2019. 

No se ha recibido ninguna propuesta a día de hoy, ni de Asociaciones, ni 

Grupos Políticos … etc. Se vuelve a recalcar que estamos a tiempo todavía y 

abiertos a recibir las propuestas que sean. 

 

4º.- Ley 39/2015 (Art. 14) Derecho y obligación de relacionarse 

electrónicamente con las Administraciones Públicas.  

Se informa de que la ley obliga desde el 1 de Octubre de 2018 a 

comunicarse por Sede electrónica, y que las notificaciones que realiza el 

Ayuntamiento y todos los organismos oficiales ya no van a llegar en papel, si 

no que van a realizarse por Sede Electrónica. 
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- El Sr. Palenzuela pregunta que pasa con todas esas personas mayores, que 

no tienen internet ni ordenador en casa, ni saben ni siquiera utilizar un 

ordenador. 

 

- Se le dice que en el ayuntamiento existe un punto de acceso (ordenador) 

en la planta baja del Ayuntamiento a disposición de todos los ciudadanos 

y con asistencia técnica por parte del personal del Ayuntamiento. 

 

- Se informa a las Asociaciones y Grupos Políticos del procedimiento a 

seguir para conseguir el certificado digital de firma, y así poder presentar 

y recoger todas las notificaciones por Sede electrónica. 

 

5º.- Propuestas de las Asociación de la 3ª Edad y Pensionistas “ Tres 

de Mayo” de Cadrete. 

 

- El Sr. Pezonada comenta el tema de la avería con el aire acondicionado 

del local de la 3ª Edad. 

 

- Comenta también de cambiar los árboles que hay en Cadrete, que ni son 

árboles ni nada, a lo que le preguntan si es porque están secos o por qué 

motivo. 

 

- El Sr. Palenzuela comenta que los árboles que se han plantado en 

Cadrete, son ornamentales, no dan sombra, pone como por ejemplo la C/ 

Cortés de Aragón que si se plantasen moreras, darían mucha más 

sombra en verano, además que son árboles de crecimiento rápido y no 

necesitan mucho mantenimiento.  Hace mención a los Tilos de Avda. 

Zaragoza que están secos.  Se le contesta que se dará orden para su 

riego. 

 

- El Sr. Pezonada comenta que el camión de la basura no recoge los 

contenedores que no están llenos, que se limitan a levantar la tapa y si 

ven que no están llenos no los recogen. Que los contenedores están en 

muy mal estado porque los trabajadores de la basura los tratan mal. 
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- El Sr. Gracía  le contesta que el problema es de la empresa que realiza la 

recogida de basura Urbaser, y que no quiere vender contenedores. 

 

- La Sra. Campillos dice que no entiende porque Urbaser no quiere vender 

contenedores, porque siempre se les ha comprado a ellos y si no que se 

pidan presupuestos a otras empresas. 

 

- El Sr. Gracía contesta que los contenedores tienen que ser los de 

Urbaser, no pueden ser de otra empresa, para que los camiones de esta 

empresa puedan recoger la basura. 

 

- El Sr. Pezonada comenta el tema de los perros sueltos y que la gente no 

recoge las deposiciones de los perros.  Se le contesta que es un tema 

complicado, pues va en la educación y en la concienciación de las 

personas. Que se ponen bolsas en las papeleras especiales para 

deposiciones de los perros y que desaparecen el mismo día. Se puede 

estudiar poner más carteles por el municipio. 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

- El Sr. Palenzuela pregunta porque no se solicita que se pongan carteles 

en la carretera y autovía, tanto del Castillo como del Monasterío de Santa 

Fe, porque hay mucha gente que no los conoce. 

 

- El Sr. Rojas le contesta que se abrió un procedimiento y se solicitó por 

parte del Ayuntamiento a Turismo y a MOPU, a lo que nos contestaron 

que existen unos listados para ver si son Bienes de Interés Cultural y que 

van por un orden. 

 

- El Sr. Palenzuela también comenta que las fiestas que se realizan en la 

Carpa, y que este año que se pretendía realizar allí la comida de 

hermandad, aunque luego se trasladó al pabellón, se podía estudia 

realizar el asfaltado del suelo, ya que el que existe actualmente hace que 
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se llene todo de tierra y polvo.  Se le informa que este suelo es 

particular. 

 

- También hace mención que durante estas fiestas chicos jóvenes se han 

metido en casas totalmente en ruinas.  Desconoce si el Ayuntamiento 

tiene potestad para requerir a los propietarios de estas casas para que se 

tiren, o se pueden tirar directamente desde el Ayuntamiento y pasar 

posteriormente la factura a los propietarios.  Existen en el municipio 

muchas casas en ruina, que provocan peligro, suciedad, ratas y afean el 

aspecto estético del municipio como puede ser C/ Joaquín Costa y C/ El 

Castillo y solicita que se haga responsable a los propietarios de estas 

casas. 

 

- El Sr. Gracía comenta que la mayoría de las casas en ruinas pertenecen a 

los bancos, muchas al banco malo, y que desde el departamento de 

urbanismo del Ayuntamiento se requieren a todos los propietarios para 

que realicen el mantenimiento y limpieza de casas y solares.  Muchos de 

ellos no contestan. 

 

- El Sr. Palenzuela insiste en que si no se puede poner una denuncia ya 

que hay que cumplir con la normativa municipal y estos propietarios no 

la cumplen. 

 

- El Sr. Rojas contesta que desde el Ayuntamiento se les pone una sanción, 

pero que no se puede hacer otra cosa. 

 

- El Sr. Palenzuela contesta que es un tema que habrá que controlar 

puesto que es un riego para las persona y tal y como están las cosas este 

casco antiguo no va a mejorar.   Si no se hace nada, las casas que están 

al lado de estas no van a invertir ningún dinero en ellas ni podrán 

venderse y seguirán el mismo camino que estas otras. 
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- Comenta también que a los vecinos que viven en Santa Fe y vienen en 

numerosas ocasiones a Cadrete, al Colegio a los polígonos, el enlace de 

C/ Madrid con Cº de la Corona ha sido un acierto, y pregunta que si no se 

podría prologar la C/ Madrid con Cº de la Corona y hasta la C/ Pastriz. 

 

- El Sr. Gracía le comenta que es un problema, puesto que la C/ Madrid 

tiene un carril de 25 metros y luego llega a la C/ Pastiz que es una calle 

muy estrecha. 

 

- El Sr. Palenzuela comenta que en Cadrete existen muchas calles 

estrechas, porque han medido una acera (50 cm.) donde un carrito de 

bebe no cabe, además que están puestas las farolas, no entiende porque 

esto en su día se hizo así. Se podría hacer una calle con preferencia 

peatonal, como se ha hecho en el centro del pueblo para poder pasear, y 

que tenga una anchura para poder circular dos vehículos, y el autobús 

podría enlazar por esta calle desde Cuarte con el centro de Cadrete sin 

tener que ir por la autovía, para que la gente tuviera mejor acceso al 

autobús. 

 

- También hace mención que de un tiempo a esta parte en la zona de 

Santa Fe está habiendo actos vandálicos, se han dañado vehículos a los 

vecinos, una tapia, y se han puesto las correspondientes denuncias ante 

el puesto de la Guardia Civil de Casablanca. Hace poco han aparecido 

unas pintadas, que cree que pueden ser los chavales que los fines de 

semana vuelven de Zaragoza en el Buho-bus. Pregunta si el 

Ayuntamiento puede denunciar ante la Guardia Civil estos hechos, puesto 

que como no tenemos policía local, cosa que no puede entender, que no 

nos hayamos puesto de acuerdo con Cuarte o María de Huerva para 

poder tener una policía en común. 

 

- El Sr. Rojas le responde que mantener una policía para Cadrete 

exclusivamente, con dos agentes las 24 horas del día tiene un coste 

aproximado de un millón de euros anuales, y que se intentó llegar a un 
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acuerdo con María de Huerva para ponerla en común, pero María de 

Huerva no quiso compartirla. 

 

- El Sr. Pezonada comenta que si el centro de salud antiguo se puede 

utilizar para hacer algo para la juventud del pueblo. 

 

- El Sr. Rojas le contesta que hay varias propuestas para la utilización de 

este centro. 

 

Con estas intervenciones se da por concluida la sesión, siendo las 20:30 horas 

del día 27 de Septiembre de 2018, y se cierra el acta.  

 


