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Política municipal 
La política es el arte de gobernar y dar leyes

conducentes a asegurar la buena marcha del
Estado y la tranquilidad y el bienestar de los ciu-
dadanos.

La polis griega era una ciudad donde los ciu-
dadanos defendían sus intereses con respecto a
otros vecinos. 

Con el imperio romano esta política se
defendía en el foro de la ciudad, donde se ponía de
manifiesto las directrices a seguir para alcanzar el
bien común.

Con esta breve explicación queremos poner
de manifiesto que nuestro foro es el ayuntamiento,
nuestra política defender los intereses de los
Cadretinos sin olvidar que todo ello hay que realizar-
lo con arreglo a las leyes, leyes que a todos tratan
por igual sin distinciones de riqueza, sexo, religión…

Desde el grupo municipal de Chunta
Aragonesista no reblaremos en aplicaros estos prin-
cipios para conseguir un Cadrete mejor para
nosotros y nuestros hijos.
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Análisis de los Presupuestos municipales para 2007
Sube un 36,79 % el gasto de perso-

nal, justificado por el incremento del
volumen de trabajo al ser un municipio
en expansión. Sin embargo al mismo
tiempo se están externalizando los ser-
vicios públicos: gestión de aguas,
polideportivo municipal, disciplina
urbanística, defensa jurídica, control
de obras públicas, asesoría urbanísti-
ca, arquitectónica y de caminos… 

La  Alcaldesa nos quiere convencer de que es
un presupuesto equilibrado entre ingresos y gas-
tos y que con la racionalización de los sistemas
de contratación el presupuesto quedará equili-
brado dentro de tres años.

Nosotros creemos que no, pues en los últimos
cuatro años de gestión sólo ha acumulado
déficits, y si a lo que se refiere la Alcaldesa al
hablar de equilibrio entre ingresos y gastos, es al
equilibrio entre servicios, personal y externaliza-
ciones diremos que no se equivoca. 

El presupuesto sólo alcanza para esto
y no queda dinero para inversiones
reales, por lo que para la construcción
del nuevo edificio del Ayuntamiento -
edificio que no necesitamos por dispo-
ner ya de uno- se precisa de un pre-
supuesto de 4.000.0000 de euros, que en
parte se financiará con el dinero que ya
se ha obtenido por la venta de solares
municipales y, otra parte, con un crédito

de 2.000.000 de euros a pagar en veinte años.

Si el equipo de gobierno se  preocupara real-
mente de una planificación y previsión acorde a las
necesidades actuales y futuras de la localidad, se
daría cuenta de que las necesidades de Cadrete
pasan por la creación de un centro de salud digno,
de un colegio, de un centro cívico, de un edificio
polivalente... para lo que nosotros ya hemos ofrecido
nuestras ideas. Sobre todo hemos hablado de la
necesidad de reservar suelo para VPO, en vez de
dilapidar los terrenos que provienen de los
desarrollos urbanísticos actuales.

CHA logra que se aumenta la seguridad del
edificio del Trinquete en Cadrete

Con el objetivo de prevenir la seguridad física
ciudadana, el Grupo de Chunta Aragonesista
puso en conocimiento de la Alcaldesa de
Cadrete el mal estado e inminente derrumbe del
edificio denominado "el Trinquete".

A partir de aquí el Ayuntamiento procedió al
entibamiento del citado edificio para evitar el de-
rrumbe en la vía pública. Parece ser que este edi-
ficio llevaba diez años declarado ruina física, y ni
Ayuntamiento ni propietarios han realizado hasta
ahora gestión alguna para evitar daños a ter-
ceros.

La Alcaldesa, en el pleno de constitución, propuso que la periodicidad de
los plenos ordinarios fuera de tres meses. CHA recordó que según dispone la Ley
a efectos de la participación ciudadana, los ciudadanos tienen el derecho de
participar en la gestión municipal y que los poderes públicos tienen la obligación
de remover los obstáculos que impiden el ejercicio de los derechos fundamen-
tales recogidos en la Constitución. Desde CHA consideramos que celebrar un
pleno ordinario cada tres meses limita la participación ciudadana, así como la
labor de control de la oposición municipal, y pedimos que se aumente el número
de plenos. Por otro lado, consideramos que la celebración de los plenos a las
13:30 horas no es lo más adecuado para que los vecinos puedan asistir a las
sesiones por lo que pedimos que se ajusten también los horarios.

Facilitar la 
participación
de los 
vecinos en las
decisiones
municipales

Los presupuestos
deben reflejar 

partidas destinadas a
las necesidades

actuales y futuras de
la localidad como son

un centro cívico o 
un edificio 
polivalente
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Modificación nº 2 al Plan General de Ordenación Urbana
En el Pleno de este Ayuntamiento, que se cele-

bró el pasado día 24 de Septiembre, se aprobó por
mayoría la modificación aislada nº2 del PGOU, que
para resumir se refiere al cambio del régimen jurídi-
co del artículo 70: suelo no urbanizable de protec-
ción ecológica y paisajística barranco de las
Almunias y la Plana de María, cuyo objetivo es
preservar los valores ecológicos y paisajísticos, al
tiempo que se autorizan construcciones e instala-
ciones para servicios generales cuando éstos
deban de situarse en estos suelos y permitir el desa-
rrollo económico obtenido de energías renovables.

El equipo de gobierno ha decidido que estos te-
rrenos son los más idóneos para construir los depósi-
tos de agua que necesita el municipio. Dado que
energías renovables y construcción de servicios
vienen en el mismo paquete, hemos dejado claro
que lo que no tiene nuestra aprobación  es la cons-
trucción de depósitos de agua cuyo final es la ruina,
como ya hemos visto con los anteriores depósitos.

El Grupo Municipal de Chunta Aragonesista ha
votado que SI a la modificación de esta zona,
porque consideramos de interés general la
explotación económica de energías renovables,
que proveerán de recursos económicos a las
endémicas arcas municipales.

En cuanto a los depósitos, una zona mucho más
idónea para la construcción de los mismos es la si-
tuada próxima a la autovía Mudéjar que. Esta zona,

al ser terrenos del término municipal de Zaragoza,
requerirán de un convenio con el Ayuntamiento de
Zaragoza para poder llevar a cabo las infraestruc-
turas que necesitamos. Consideramos que con esta
ubicación se logrará más rendimiento que en la
zona que el Ayuntamiento de Cadrete nos pro-
pone.

Hasta la fecha desconocemos qué lugar del ba-
rranco de las Almunias o de la Plana de María será
el elegido para estas instalaciones por parte del
Ayuntamiento. Permaneceremos atentos a las
próximas noticias.

Urbanización en la 
c/ Cortes de Aragón

En las obras de la urbanización de la calle Cortes
de Aragón, tramo comprendido entre el número
10 hasta la salida por la Avda. de  Juan Carlos I, se
han gastado 1.300.000 euros.

Una vez terminadas las obras asistimos a la
dejadez y a la falta de responsabilidad de la
Alcaldesa, que hasta la fecha no ha obligado a la
empresa contratista a la reparación de los defec-
tos de construcción de la citada calle: baches,
grietas, falta de alcantarillas, vaguadas, simas
etc…

¿Será que la empresa constructora simplemente
renuncia a la fianza depositada para efectuar
esta obra? 
No. Es fácil preveer que el arreglo de lo mal eje-
cutado supera económicamente a la fianza
depositada; o sea: que no ejecuta el arreglo y que
el Ayuntamiento se las componga.

El grupo municipal de CHA en Cadrete
se opuso en el último pleno a la subida
de un 100% en lo relativo a las tasas
para licencias de obras, argumentan-
do que en este momento Cadrete ya
es uno de los municipios del área me-
tropolitana con los pisos de obra nueva
más caros y que esta subida repercu-
tirá directamente en el precio final de
la vivienda.

María Ángeles Mercader, portavoz de
CHA en el ayuntamiento, criticó
además que en este momento, y a
pesar del crecimiento que está experi-
mentado el municipio, no esté prevista
la construcción de ninguna vivienda de
protección oficial. 

Oposición de CHA a la
subida de las tasas para

licencias de obras



A la pregunta realizada a la Alcaldesa por el Grupo
Municipal sobre si el incremento económico por modifi-
caciones de proyecto de la Avenida de María de
Huerva iba a servir para construir las aceras donde
ahora no existen, la Alcaldesa dijo que NO. 

Y para justificar su argumentación negativa dijo que
el retranqueo en la citada calle era voluntario; de ma-
nera que al no haberse alcanzado acuerdos con los
propietarios que no han cedido sus terrenos, no habrá
aceras en esos tramos de la avenida. Al menos eso es lo
que se piensa desde CHA ante la situación actual. 
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Grupo municipal de CHA en el Ayuntamiento
Hemos formado el Grupo Municipal de

Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de
Cadrete y disponemos de una oficina de atención
a los vecinos, la cual nos corresponde los miér-
coles de 9:00 a 14:30 y de 17:00 a 20:30 horas de la
tarde.

En esta oficina, situada en la 2ª planta del
Ayuntamiento de Cadrete, atenderemos a todos
los vecinos que quieran pasar a visitarnos para
comentar lo que quieran sobre el desarrollo del
municipio.

Disponemos de una dirección de
correo electrónico, en la cual pueden
contactar con nosotros. La dirección
es  cadrete@chunta.com

También disponemos de un blog:
www.chacadrete.blogspot.com

El correo postal pueden dirigirlo a grupo
Municipal de Chunta Aragonesista C/ Tenor Fleta 7
Cadrete   apdo. 50071

La red de alcantarillado en el casco
histórico precisa de una mejora urgente

Como ya hemos dicho anteriormente este
Ayuntamiento se va a gastar 4.000.000 euros en un
nuevo ayuntamiento. Nuestra postura es que no lo
necesitamos porque ya tenemos uno, máxime cuan-
do en realidad, y por prioridades, lo primero que
habría que hacer es dotar de alcantarillado público
al casco antiguo porque no lo tiene. 

Esta sería una forma de evitar  la aparición de
estos socavones que hace el agua al discurrir libre-
mente por las calles, además de inundar diversas
casas particulares que lo llevan sufriendo años sin que
el ayuntamiento haga nada.

Cadrete necesita una buena red de alcanta-
rillado a través de la cual se logre la perfecta evacuación de las aguas sin tener que sufrir las molestias,
inconvenientes, sustos y consecuencias de la aparición de dolinas y filtraciones. Es el momento de apostar
por que se realicen las mejoras en la red que garanticen un buen servicio. Ahí es dónde se debe invertir.

Avenida María de Huerva 
y don Erre que Erre

Mª Ángeles
Mercader, concejala
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Retirada de la
fuente pública de la
plaza de la Herrería

A petición del Grupo de
Chunta Aragonesista se pro-
cedió a retirar la fuente de
forja situada en la plaza
frente a la antigua herrería,
por el peligro que tenía de
venirse abajo y ocasionar
daños a las personas. A esta
situación se llegó porque un
camión de obras la medio
derribó.

El Ayuntamiento todavía a
estas alturas no habrá recla-
mado los daños, por eso no
la ha vuelto a colocar en su
sitio.

El Ayuntamiento tiene la
obligación de hacer pagar
los daños ocasionados en el
mobi-liario urbano a quien los
haga.

Apuesta por la peatonalización
en el casco antiguo

A petición de Chunta Aragonesista se solicitó al ayuntamiento de
Cadrete que se cambiase la señalización en la calle San Juan. En con-
creto se pidió que se reordene como calle sin salida al tráfico. Las
razones de este cambio vienen motivadas por la estrechez de la vía ya
que por ella difícilmente pueden circular vehículos. 

Consideramos que esta vía debería señalizarse como calle  sin sali-
da al tiempo que se indica que sólo podrán circular los residentes a sus
garajes. Por otro lado, también sería necesario instalar también un
espejo panorámico para la incorporación a la calle Doctor Bonafonte.

De cualquier modo, en opinión de CHA, la mejor solución y final es
que el casco antiguo de Cadrete, por sus características, y teniendo en
cuenta que no está preparado para el tránsito de vehículos, debería
peatonalizarse. Se permitiría de este modo, la entrada de vehículos a
sus garajes y la carga y descarga, pero restringiendo el resto del tráfico.
De este modo se facilitaría la pacificación de una zona castigada por
un continuo paso de vehículos que es difícil  de soportar.

CHA pide un cambio en el tipo de tránsito permitido en la
calle San Juan

Adecentamiento de la acequia ciega
A petición del grupo municipal de Chunta Aragonesista solicita-
mos del ayuntamiento de Cadrete el adecentamiento del
tramo de acequia que discurre entre la calle Cortes de Aragón
y calle Tenor Fleta en el costado de este Ayuntamiento. 

Precisamente este tramo,  además de haber perdido la función
que le correspondía como acequia, se ha convertido en estos
momentos es un foco de basura, acumulación de escombros y
plantas salvajes, que no contribuyen en nada a la estética
limpia y decente que debe regir en un municipio.

Para solucionar esta situación, desde CHA proponemos que se
realicen los trabajos necesarios para mantener la zona limpia y
para conservar este espacio en condiciones. Se trata de una
medida  fácil de aplicar y cuyos resultados supondrán una
importante mejora.

Desde Chunta Aragonesista
hemos reclamado en muchas oca-
siones que se nos permita acceder
a toda la información municipal.
Consideramos que no formar parte
del equipo de gobierno jamás
puede ser una excusa para que no
se nos facilite información local.  

Apostamos por llevar a cabo una
oposición constructiva y difícil-

mente será posible si no se facilitan
datos de la gestión pública. 

Por eso, vamos a luchar con las
herramientas democráticas que
estén en nuestra mano para que se
nos informe puntualmente. El
Ayuntamiento no es una empresa
privada, es quién gestiona nuestros
recursos y tenemos derecho a
saber cómo lo hace.

Tenemos derecho a la información
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Supuesta “fiesta” de inauguración de la 
avenida de María de Huerva

En el pleno celebrado el
día 24 de Septiembre, nuestro
Grupo Municipal quiso saber
qué motivo incitó que el pasa-
do 30 de Junio se realizase un
festejo popular en el "Parque
de las Colinas". En esta misma
ocasión también se preguntó
por la procedencia de la par-
tida presupuestaria a la que
se cargó el gasto. 

A esta pregunta la Alcaldesa nos contestó
escuetamente que "en el parque de las colinas no
hubo ninguna fiesta".

Nuevamente nuestra Alcaldesa falta a la ver-
dad. Desde CHA entendemos que traer un grupo
de animación infantil, abrir el kiosco de bebidas y

traer a una orquesta para la
verbena nocturna sí es una
fiesta.

Algunos de nosotros asisti-
mos a todos estos actos
como vecinos de Cadrete. Es
cierto que los concejales no
fueron invitados, como car-
gos institucionales, a una
inauguración oficial, que en
verdad parece no haber exis-

tido.  Sin embargo, como vecinos, todos pudimos
disfrutar de las diferentes atracciones que allí se
desarrollaron a lo largo del día. 

Por cierto, la alcaldesa obviamente también
asistió como otros concejales del equipo de go-
bierno.

Revista municipal
Una de la premisas básicas que debe tenerse en
cuenta en democracia es el libre acceso a la
información y la libertad de expresión. En este
contexto, la negativa a que CHA pueda pu-
blicar también en la revista municipal, financia-
da con dinero público, presupone que no se
admita la pluralidad necesaria en un ayun-
tamiento

Hemos pedido a la Alcaldesa nuestra partici-
pación en el desarrollo de los contenidos de la
revista que publica nuestro Ayuntamiento, a lo
cual nos ha contestado que NO. 

Esta negativa significa para nosotros que la
Alcaldesa considera que la citada publicación es
suya, y no del Ayuntamiento, aunque esté paga-
do con los dineros de los contribuyentes.

Nosotros consideramos que como la adminis-
tración y gestión les corresponde al Alcalde y a los
Concejales, presuponemos que también tenemos
derecho de participar y gestionar los contenidos
que se publican para así asegurar el interés
general. 

Si la alcaldesa quiere un boletín de información
política propia le animamos a que haga lo mismo
que hacemos desde CHA: pagarnos nuestro
boletín informativo. 

La plantilla de personal del Ayuntamiento de
Cadrete aprobada en Pleno Extraordinario del 23
de Febrero del 2007 es la siguiente:

Funcionarios de carrera ………..                   17
Personal laboral fijo       …… …                     13
Personal laboral temporal………        11

Total      41
El presupuesto municipal aprobado en el

mismo pleno es:
Ingresos 4.683.715,43 euros
Ingresos por venta de terrenos y crédito

3.371.514,62 euros
Gastos 8. 055.230,05 euros

Estos presupuestos fueron aprobados por
Alcaldesa Dña. María Ángeles Campillos Viñas y
Concejales Don José Mateo Peiró, Don Hipólito
López Lainez, Don Narciso González Burillo, Don
Jaime Clúa Martínez y Don Miguel Ángel Bosco
Sahún.

Próximamente se tratará en el Pleno el
Reglamento de Organización, Presupuestos 2008,
aprobación cuentas 2007, aprobación ejercicio
2006 de la anterior corporación que está todavía
sin aprobar.

Gastos municipales
e información sobre presupuestos
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CHA considera un despilfarro gastar cuatro
millones de euros en un nuevo consistorio

Desde Chunta Aragonesista consideramos que
si el ayuntamiento ya estuvo de reformas el año
pasado, la creación de un nuevo edificio es un
gasto innecesario que podría destinarse a otros
usos prioritarios para Cadrete

Ante las recientes noticias aparecidas en los
medios de comunicación, en los que la alcaldesa
de Cadrete ha anunciado la intención del consis-
torio de construir un nuevo ayuntamiento, el grupo
municipal de CHA en Cadrete ha denunciado el
gasto económico que va a suponer el nuevo
ayuntamiento -4.000.000 de euros-, gasto que se
convierte en despilfarro si se tiene en cuenta que
hace dos años se remodeló íntegramente el
actual.

El grupo municipal de CHA ha recordado que
hace dos años el consistorio se modificó total-
mente: despachos, salón de plenos, instala-
ciones…, por lo que resulta innecesario gastar
cuatro millones de euros en construir uno más
grande. 

Asimismo María Ángeles Mercader, concejala
de CHA en el Ayuntamiento, le ha recordado a la
alcaldesa de Cadrete que lo que necesita el
municipio pasa por la ampliación del colegio -en
la actualidad hay niños que ya tiene que estudiar

en barracones debido a la masificación-, o la
mejora del Centro de Salud -Cadrete va a contar
en breve con 5.000 habitantes-.

Entre las muchas necesidades prioritarias para
Cadrete, CHA ha señalado que en la actualidad
el alcantarillado es inexistente en la mayor parte
del casco antiguo, hay que construir nuevos
depósitos de agua que no se derrumben como
pasó el pasado mes de abril por su mala ubi-
cación y es preciso poner en marcha, tanto un
Centro de Día para el cuidado de los mayores,
como uno Cívico donde desarrollar la cultura y las
actividades de ocio.

Cadrete seguirá sin nuevo colegio en 2008
A pesar de las promesas de Educación del Gobierno de Aragón, quien ha asegurado que para el

año 2008 Cadrete tendrá un nuevo centro escolar, el grupo municipal ha señalado que tal y como van
los plazos, Cadrete no estrenará centro escolar en el curso 2008/2009.

La situación de saturación es extrema, ya que en este momento existen dos barracones prefabrica-
dos donde tienen que estudiar algunos alumnos
del centro. Para el grupo municipal de CHA esto
demuestra la poca planificación que hay desde
el Gobierno de Aragón (PAR-PSOE) y la mala
política que se está llevando a cabo con respec-
to de las necesidades educativas. Estos días todo
el mundo habla de Utebo, pero en Cadrete está
sucediendo lo mismo

Por todo ello es previsible que ante el aumen-
to de población y de alumnos, el curso próximo, y
hasta que finalice la construcción del nuevo cole-
gio, aumente el número de barracones y el
número de alumnos que estudia de forma pre-
caria
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Seguimos asombrándonos de la
falta de responsabilidad política de la
Alcaldesa del PP y su socio de gobier-
no del PAR. Recordamos cómo en
épocas anteriores el ministro

Mendizábal, con la desafección de los bienes de la Iglesia, inyectó
capital a las arcas del Estado y palió la bancarrota. El resultado fue
que dichos bienes fueron acaparados por la nobleza. Para paliar la
siguiente bancarrota se desafectaron los bienes comunales que
fueron a parar a manos de la burguesía emergente, empobrecien-
do al pueblo.

Pues bien, en Cadrete la política del PP es la misma, mediante
la declaración expresa de parcelas sobrantes: las vende a los par-
ticulares en detrimento del pueblo.

No hay colegio adecuado, no habrá instituto, faltan instala-
ciones deportivas, no tenemos locales para las asociaciones y enti-
dades, tampoco piscina cubierta.

En cambio nos sobran chalets, unifamiliares y viviendas  y pre-
cisamente ninguna de VPO. El equipo de gobierno debería reservar
estas parcelas y permutarlas para, en un proceso de aglutinación
de terrenos, tener suelo público para la dotación de servicios, y al
menos conseguiría que nuestros hijos no tuvieran que desplazarse a
Zaragoza para asistir a un colegio porque en Cadrete no existe.

Si con las medidas políticas de la oposición, reglamentos y leyes
no se puede impedir seme-
jante desatino, el Gobierno
de Aragón deberá tomar
cartas en el asunto a los efec-
tos de impedir que le sea
expoliado el patrimonio a los
Municipios. La Alcaldesa juró
la Constitución en la toma de
posesión de cargo. Cúmplala
Sra. Alcaldesa.

Expolio 
municipal

En el Pleno celebrado el 31 de
Octubre 2007 la Alcaldesa de
Cadrete, la popular Mª Angeles
Campillos nos ha sorprendido
resucitando el trasvase del agua
del Ebro con la aprobación por
los miembros del PP, PAR y PSOE
de una propuesta favorable al
recrecimiento de Yesa, obra
hidráulica directamente rela-
cionada con el trasvase del
EBRO. Además, también se le
solicita a la ministra de Medio
Ambiente responsabilidades
políticas por los retrasos en esta
obra.

Curiosamente, en temas
hidráulicos, la alcaldesa ha nega-
do sus responsabilidades en la
pérdida de los depósitos de agua
de este municipio, así como la
falta de previsión de los nuevos y
la fecha de terminación efectiva
de las obras de construcción de
los mismos. Para la Alcaldesa
recuperar el trasvase del Ebro es
más importante que preocuparse
por el emplazamiento idóneo de
los depósitos que necesitamos
aquí, así como el impacto medio
ambiental que puede suponer al
quererlos emplazar en una zona
protegida de alto valor ecológi-
co. 

Por su parte, el PSOE ha pro-
puesto el recrecimiento del pan-
tano de las Torcas para solucionar
el problema de abastecimiento
de agua.

El PP lleva el
recrecimiento de
YESA y el trasvase

al pleno

Contacta con nosotros

Si tienes alguna idea, sugerencia, propuesta, iniciativa para
mejorar la calidad de vida de Cadrete, y quieres
trasmitírnosla, no dudes en ponerte en contacto con la gente
que formamos Chunta Aragonesista en Cadrete.

Puedes enviarnos un correo electrónico a
cadrete@chunta.com También puedes rellenar este cupón y
enviarlo a: Grupo Municipal de CHA C/Tenor Fleta 3-9 50071
CADRETE

Nombre: _______________________________________________
Tema: _________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________


