ACTA del CONSEJO CIUDADANO DE CADRETE
Sesión: Ordinaria
Fecha y lugar: 20 de septiembre.
Hora: Inicio 19.00 h Finalización:
Presidente: Rodolfo Viñas Gimeno
Asistentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rodolfo Viñas Gimeno (PSOE)
Mª Ángeles Mercader (A Gardincha) y Mª Jesús del Prado
Mª Jesús del Padro (A Gardincha)
Rubén Valenzuela– Asociación Vecinos Santa Fe de Huerva
José Marteles –Sociedad de Cazadores
Mª Ángeles Campillos

Funciones de Secretaría : Eva Mª Calleja Turrión

Reunidos los representantes de las Asociaciones y representantes de grupos políticos antes
mencionados en la Sala de Juntas del Ayuntamiento, se les da la bienvenida por el Alcalde, y
se aprueba el Acta anterior de la Sesión Celebrada en fecha 20 de marzo de 2017.

Orden del día:
1.- Aprobación de acta de la sesión anterior
Mercader en nombre de IU solicita que se adelante el punto 4 del orden del día: Cesión de
espacios públicos municipales, pide que estén exentos todos los vecinos de Cadrete que
quieren hacer cualquier cosa excepto que tengan ánimo de lucro.
El Alcalde lo ve complicado. Dice que en el Centro Sociocultural Abderramán cuando se
imparte una charla como Asociación no se le cobra pero si es grupo político ya es
complicado.
(19:15 h abandona por causas particulares Mª Ángeles Mercader la reunión)
2.- Respuesta a las consultas y propuestas realizadas a la corporación en la sesión anterior.
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Se entregan a cada asistente el documento con las respuestas a las consultas realizadas en la
sesión anterior.

3.- Solicitud de propuestas:
- Rubén Valenzuela en representación de Vecinos de Santa Fe solicita que se coloquen
carteles visibles tanto en la carretera como en la autovía, señalando la existencia del
Monasterio de Santa Fe, dado que la mayoría de la gente que no es de estos municipios, ni
sabe qué es ese edificio. Sería bueno para el turismo, y daría a conocer que es un bien de
interés cultural
-Joaquín Sancho expone que en la Calle del Castillo hace dos o tres años se soterró la luz, hay
un pilón en frente de la fábrica de cerámica “Keramol” metido unos 50 ó 60 cm.: “¿Se podría
quitar y soterrar ese trozo de cableado y también el que va desde el nº 2 de la calle Castillo
hasta la esquina con la calle San Jorge?. En esa misma calle hay un pilón de eléctricas, y
debajo habrá acumulado kilos de leña, solicitad por favor, que eso es un peligro y si se podría
quitar, desconoce si es público o privado pero hay cables encima y le parece un serio peligro.”
El Alcalde le contesta que lo mirarán los servicios municipales.
Mª Ángeles Campillos pregunta que cuándo se va a realizar la conexión de la calle Madrid con
el Camino la Corona, que está realizado el proyecto desde el 2014, y que solo quedaban unos
pocos propietarios para que cedieran el terreno. EL Alcalde le informa que con los pocos
propietarios que quedaban se ha iniciado procedimiento expropiatorio.
Rodolfo Viñas dice que en un principio creía que se refería a la conexión entre la calle Madrid
y la Adva. Zaragoza, informando a los consejeros que los propietarios del vial en cuestión
están indecisos y no se pronuncian sobre su cesión, manifestando que se les ha concedido un
plazo hasta el 4 de octubre.
Mª Ángeles Campillos recalca que ella se refiere a la conexión con el Camino la Corona, pero
que también es importante el otro, claro.
Otros temas: Jose Mª Marteles, insiste en que se cobra igual el agua en un local pequeño que
en una industria. Mª Ángeles Campillos y el resto de miembros dice que el pago es
proporcional respecto a la actividad que se ejerza no al tamaño del local.
Rodolfo manifiesta que si lo quiere modificar, que presente una propuesta para el próximo
Consejo.

Con estas intervenciones se da por concluido la sesión, siendo las 19:45 h del día 20 de
septiembre, y se cierra el acta.
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