#CENTRADOSENTUFUTURO

PIENSA EN

CADRETE

Programa Electoral
Elecciones Municipales 2019

Estimada/o amiga/o
El Partido Popular de Aragón concurre a las elecciones Municipales y Autonómicas del próximo
26 de mayo con un programa electoral centrado en las personas y con un objetivo claro: garantizar las oportunidades de todos los aragoneses, sentando las bases para que nuestra Comunidad Autónoma crezca con fortaleza y dinamismo y lo haga dentro de un proyecto común.
En estos últimos cuatro años, hemos logrado, con el esfuerzo de todos, salir de una de las crisis
económicas más duras que se recuerdan. Cuando la situación económica ha sido favorable,
nos hemos encontrado con un Gobierno de Aragón sustentado por la izquierda que, en lugar de
devolver ese esfuerzo a los aragoneses, se ha convertido en el mayor confiscador del ahorro de
las familias, con una política impositiva agresiva que, además, no han sabido traducir ni en más
oportunidades ni en mejores servicios.
Mientras, muchos alcaldes y concejales del Partido Popular han demostrado que hay otra forma
de hacer las cosas, que se puede gobernar bajando impuestos, pensando en el empleo, en las
oportunidades, en quien peor lo pasa y más lo necesita. Queremos que todos los aragoneses,
vivan en la ciudad o en el medio rural, tengan las mismas posibilidades. Ese es el camino, y por ello
hoy le solicitamos su apoyo tanto a la candidatura de su municipio como al Gobierno de Aragón.
Es mucho lo que el Partido Popular quiere hacer por los aragoneses trabajando siempre desde
la vocación de servicio, la centralidad, la moderación, la normalidad y el sentido común. Nuestras
prioridades son el empleo, las oportunidades, la libertad. Trabajaremos siempre Pensando en
Aragón y en los aragoneses. Es nuestra parte del contrato, el compromiso que rubrico con mi
firma y que pongo en sus manos como contraprestación a su confianza en las elecciones del
próximo 26 de mayo.

Luis María Beamonte
Candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón

MARÍA ÁNGELES CAMPILLOS
Candidata a la Alcaldía
Queridas/os vecinas/os:
En las últimas elecciones municipales obtuvimos vuestro mayor grado de confianza. Y con
unas cuentas saneadas de más de 2 millones de euros, por pactos de cuatro hemos estado en la oposición, pero trabajando por mejorar la acción del equipo de gobierno, denunciando problemas y proponiendo soluciones, siendo interlocutores de personas y/colectivos preocupados y controlando el gasto muchas veces absurdo.
Se abre ahora un nuevo escenario con muchos partidos y candidatos. El futuro más inmediato de Cadrete para los próximos años es lo que está en juego. Y Cadrete tiene la
oportunidad de elegir a la persona y al equipo que van a darlo todo por este pueblo.
Nosotros afrontamos este gran reto con un equipo renovado, competente, trabajador y
cercano, que combina la experiencia en la gestión municipal con una juventud muy preparada, y todos son personas representativas de todo el vecindario. Somos un equipo
dispuesto a dar lo mejor de nosotros para mejorar la calidad de vida de todos vosotros.
Nuestro mejor aval es la trayectoria al frente del Ayuntamiento durante dieciséis años con
las manos limpias y los deberes hechos. Durante esos años de trabajo y servicio transformamos el municipio y cumplimos nuestros compromisos, al principio sin recursos y después
con más dinero, pero siempre con el objetivo de mejorar la vida de nuestros vecinos. Y
lo hicimos con vosotros; con mucha gente, con muchos colectivos que han contribuido a
mejorar la vida en Cadrete, porque en nuestro proyecto no sobra nadie y caben todos,
piensen lo que piensen, siempre que sea para mejorar Cadrete.
Nos conocéis, sabéis como gobernamos. Siempre hemos practicado la sensatez, la cercanía a las necesidades de los vecinos, la responsabilidad, la tolerancia, la transparencia y la
honestidad en la gestión. Y eso os ofrecemos, la seguridad y la confianza en el trabajo bien
hecho durante muchos años.

Concurrimos a estas elecciones con el convencimiento de que merece la pena trabajar
por nuestros vecinos, de sentirnos orgullosos de Cadrete y de vivir aquí con nuestras familias, y queremos mejorar Cadrete para nuestros hijos. Estamos convencidos de que con
dedicación, cercanía, servicio y con la preparación e ilusión de nuestro equipo, podemos
conseguirlo.
Por todo esto he decidido encabezar nuevamente este equipo de trabajo con la misma
pasión y vocación del primer día.
La mayor riqueza de este pueblo sois todos los vecinos y vuestras opiniones y necesidades nos importan. Por eso, en nuestro proyecto de futuro tú y tu familia sois lo más importante. Trabajaremos pensando en ti y en seguir mejorando Cadrete.
Este es el compromiso del equipo del Partido Popular de Cadrete con vosotros, y ahora
necesitamos vuestro voto y vuestra confianza de forma mayoritaria el 26 de mayo para
poder tener un gobierno estable y recuperar el ritmo de los avances conseguidos.
María Ángeles Campillos
Candidata a la Alcaldía de Cadrete
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PROGRAMA MUNICIPAL DE CADRETE
MUNICIPIO VIVO
INFANCIA
• Continuaremos ofertando programas de ocio y entretenimiento para niños en la
ludoteca, centro sociocultural, pabellón, colegio, biblioteca, piscinas y parques y
también actividades lúdicas para toda la familia en todas las zonas del municipio.
• Adaptaremos el servicio de Guardería municipal a las necesidades de las familias para
mejorar la conciliación, ampliando el horario y reduciendo las tasas. Realizaremos además
un plan urgente de reparaciones de la misma, durante el verano, para que a principios del
próximo curso se hayan solucionado todas las deficiencias que viene padeciendo en los últimos años. Y llegado el momento, por el incremento de los nacimientos de niños, haríamos
una nueva guardería más grande.
• Respetaremos, como siempre hemos hecho, en todos los niveles educativos la libertad de
elección de centro de los padres para niños de 2 años, ya sea el municipal o el colegio y atenderemos las necesidades de ambos y las demandas de sus AMPAS con el mismo interés.
• Propondremos a la Consejería de Educación del gobierno de Aragón la modificación de los
criterios de admisión para las aulas de 2 años del colegio castillo Qadrit, con el fin de que el
domicilio sea el criterio que más puntos da al alumno para su admisión, y no pase como este
curso en el que vecinos de otras localidades han sido admitidos antes que nuestros vecinos.
• Habilitaremos cocina propia en el colegio Qadrit con el fin de cambiar el sistema de línea fría
para mejorar la alimentación de nuestros niñ@s.
• Ampliaremos la oferta educativa con taller de teatro, actividades musicales, idiomas, informática, campus de vacaciones.
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• Habilitaremos un Espacio de juego para los más pequeñines (1-3años) diferente a la ludoteca.
• Mejoraremos la oferta de campus de verano, y durante los períodos de vacaciones escolares
y a precios mucho más baratos para facilitar la conciliación, especialmente para las familias
con varios hijos.

JUVENTUD
• Pondremos en marcha un auditorio polivalente con Espacio joven para realizar
actividades ocio-culturales y de festejos, para descongestionar la actividad del
pabellón y que sirva como lugar de encuentro de los jóvenes y para eliminar las
molestias de ruido.
• Contribuiremos a la formación y a la inserción laboral de los jóvenes a través de la colaboración y adhesión a Planes de fomento de empleo juvenil.
• Implantaremos en Cadrete la figura del Educador de calle como referencia para el desarrollo
personal de jóvenes y adolescentes, implicando a familias y al entorno.
• Trabajaremos con los adolescentes y los jóvenes en la educación en la igualdad entre hombres
y mujeres, en la corresponsabilidad, así como en el respeto a la mujer y en la concienciación
entorno a la violencia de género, organizando campañas de sensibilización, charlas y talleres
en el colegio y en el Espacio joven con la colaboración de maestros, profesionales sanitarios,
trabajadores sociales, psicólogos, abogados y policías.
• Además del abono familiar para la piscina crearemos uno nuevo para nuestros jóvenes de
18 a 30 años empadronados por 18 euros.
• Potenciaremos la relación de los jóvenes con las actividades deportivas y culturales con talleres de teatro, baile, música, dj, pintura, campeonatos… estableciendo un Programa de Ocio
adaptado a sus gustos y horarios.
• Mantendremos el servicio ampliado de búho bus con Zaragoza y los pueblos vecinos para la
salida nocturna de los jóvenes.
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• Estableceremos un servicio de Orientación juvenil para informar y ayudar a los jóvenes en
temas que sean de su interés.
• Fomentaremos el acceso a programas de Voluntariado.

MAYORES
• Como la Residencia de Santa Fe dispone de plazas concertadas para nuestros
mayores, acordaremos descuentos en las estancias en Centro de día.
• Facilitaremos cualquier iniciativa de centro de día o residencia para el cuidado
de nuestros mayores y que suponga la creación de puestos de trabajo.
• Volveremos a aplicar las bonificaciones para mayores que han eliminado en tasas de agua
y vertido, y mantendremos las de basura, actividades deportivas, y la gratuidad en el acceso
a piscinas.
• Reforzaremos la Ayuda a domicilio y la teleasistencia domiciliaria.
• Potenciaremos el servicio de Comida para Mayores que se encuentran solos y tienen dificultades de movilidad.
• Ampliaremos la oferta de actividades sociales, deportivas, educativas y talleres para ellos en
el centro de la tercera edad, de forma gratuita con terapeutas y monitores titulados.
• Extenderemos el servicio de transporte adaptado que pusimos en marcha a todas las personas mayores que lo necesiten por sus dificultades para desplazarse, adquiriendo un nuevo
vehículo si es preciso para Cadrete que lleve a las personas mayores que viven en las urbanizaciones al centro por las mañanas para ir al médico o a hacer sus compras y recados, y
después las lleve de regreso a sus casas.
• Realizaremos programas para una vida saludable: talleres o charlas para prevenir o mitigar
problemas de salud, formación básica en primeros auxilios, y reforzaremos la asistencia domiciliaria de podólogo.
• Potenciaremos la Compañía con programas de voluntariado.
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• Realizaremos un mantenimiento adecuado del local de la Asociación de Mayores “Tres de
mayo” garantizándoles su uso y disfrute con comodidad atendiendo con prontitud sus peticiones.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
• Mantendremos las bonificaciones existentes en la tasa de las piscinas.
• Apoyaremos a las familias en el cuidado de estas personas especiales con los
servicios sociales, estudiaremos sus necesidades y fomentaremos su promoción
social y acceso al mercado laboral cumpliendo en las ofertas de empleo del
ayuntamiento las cuotas legales reservadas para ellos.
• Continuaremos con la eliminación de barreras arquitectónicas en los espacios públicos.
• Estableceremos ayudas para adaptar el domicilio familiar a las nuevas situaciones de discapacidad según renta económica y patrimonio familiar.

BIENESTAR SOCIAL
• Ampliaremos los servicios de ayuda y orientación a las víctimas de violencia de
género.
• Ampliaremos las partidas presupuestarias para ayuda social en función de las
necesidades del momento.
• Mantendremos las ayudas de urgencia social creadas para atender las situaciones de necesidad urgente.
• Continuaremos con el Banco de alimentos y las ayudas de solidaridad alimentaria para
atender las necesidades nutricionales básicas.
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MUNICIPIO SALUDABLE
• Trabajaremos para que pediatría amplíe los horarios de atención a los niños
porque afortunadamente cada día son más.
• Mejoraremos el servicio administrativo de atención al paciente durante las horas de consulta ampliando los horarios y medios de la administrativa municipal.
• Insistiremos con campañas de concienciación para convencer a los vecinos de la conveniencia de tener la tarjeta sanitaria en Cadrete para así poder reclamar más servicios médicos.
• Pediremos al Consejo de Salud de la Zona que se hagan en nuestro centro médico las clases
de preparación al parto para las pacientes de Cadrete para evitarles desplazamientos a María.
• Realizaremos charlas de salud, prevención de enfermedades e higiene en colaboración con
el personal sanitario del centro.
• Seguiremos colaborando en la mejora de los aparatos y el instrumental médico del centro.

MUNICIPIO ACTIVO
EDUCACIÓN
• Acordada, tras nuestra moción del Pleno de 5 de marzo de 2018, la creación
del Colegio castillo Qadrit como centro integrado, solicitaremos al Gobierno de
Aragón la construcción de un nuevo edificio para nuestros estudiantes de ESO
y de bachiller; y si por número de alumnos no es posible ofrecer en Cadrete todas las modalidades de bachillerato, pediremos que al menos se unifique este
nivel educativo en uno de los municipios vecinos para facilitar la movilidad de los
estudiantes al instituto.
• Seguiremos incrementando las becas de comedor implantadas por nosotros en el colegio
castillo Qadrit y complementando las del Gobierno de Aragón.
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• Impulsaremos las becas de comedor en la guardería municipal.
• Ampliaremos las ayudas para adquisición de libros y material curricular que implantamos
para toda la enseñanza obligatoria, complementando las del Gobierno de Aragón.
• Fomentaremos la utilización de las instalaciones del colegio fuera del horario escolar.
• Seguiremos colaborando, como siempre hemos hecho, con el colegio en todas sus necesidades y actividades que así lo requieran por medio de una constante comunicación con la
dirección del centro y con el AMPA.
• Incentivaremos a los estudiantes en su rendimiento y aplicación escolar con bonos y becas
para la práctica de actividades deportivas y culturales y para el uso de instalaciones municipales.
• Seguiremos potenciando la Escuela de adultos y el Aula Mentor con cursos y talleres que
faciliten la formación de personas adultas. Renovaremos el mobiliario de las aulas y los ordenadores colocando más para que pueda admitirse a más alumnos.
• Seguiremos fomentando el aprendizaje de lenguas extranjeras con la creación de una nueva
Escuela de Idiomas al nivel de la que hicimos la pasada legislatura con la opción de poder
obtener las titulaciones oficiales.
• Impulsaremos el Aula de Estudio municipal ampliándolo a cinco días semanales, como medida de apoyo en la realización de los deberes escolares con un/a profesor/a de apoyo
• Pondremos servicio de transporte escolar hasta CEIP Castillo Qadrit.

DEPORTES
• Ampliaremos y mejoraremos sustancialmente las instalaciones deportivas con
pista de tenis, baloncesto e iniciaremos, si lo permiten nuestros recursos económicos, el campo de fútbol.
• Construiremos pista de atletismo.
• Favoreceremos las prácticas deportivas al aire libre en los parques, continuando con la instalación de circuitos para ejercicios físicos y con mesas y merenderos.
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• Potenciaremos el deporte base fomentando desde las escuelas deportivas municipales la
creación de nuevos clubs y secciones deportivas y también los deportes tradicionales aragoneses. Para ello, subvencionaremos totalmente la primera actividad deportiva que practiquen los vecinos hasta los 20 años.
• Equiparemos a nuestr@s deportistas adecuadamente con ropa deportiva unificada, de su
talla, y con escudos y logos de Cadrete para que nos representen dignamente por todos los
pabellones y pistas deportivas.
• Apoyaremos a los vecinos que practican y destacan en disciplinas aunque sean minoritarias
si representan a nuestro pueblo dentro y fuera de él.
• Propondremos en la oferta deportiva cualquier demanda que surja.
• Colaboraremos con los clubes y federaciones deportivas para promover eventos deportivos,
también a nivel autonómico y nacional, y colaboraremos como hemos hecho siempre para
dar un mayor impulso a eventos ya emblemáticos del pueblo como las carreras de trail o las
ciclistas, senderistas y los test y campeonatos de patinaje o kárate.
• Cuidaremos nuestras instalaciones deportivas como es debido con revisiones continuas de
mantenimiento para remodelar, arreglar y/o solucionar las deficiencias que observemos rápidamente con el fin de que puedan usarse con mayor comodidad y seguridad. Lo mismo
haremos con el material deportivo y los aparatos del gimnasio reponiendo el que sea necesario lo antes posible.
• Fomentaremos los clínics deportivos, y siempre que podamos con deportistas conocidos
en esa modalidad, para que nuestros niños y jóvenes se enganchen con mayor facilidad a
cualquier deporte.
• Fomentaremos las clases de natación, de aquaerobic, zumba… en la piscina en los horarios
de menor uso vecinal.
• Impulsaremos la continuidad de eventos deportivos veraniegos como el torneo de futbol sala femenino, y la creación de uno masculino, así como torneos de pádel, baloncesto, balonmano, carreras…
• Trabajaremos para tener a nuestros equipos de futbol-sala senior tanto masculino como
femenino en las más altas categorías para recuperar esa ilusión que llene otra vez nuestro
pabellón todas las semanas y para que sirvan de referencia a todos los jóvenes deportistas
del pueblo, y difundan y fomenten el pueblo de Cadrete más allá de la provincia.
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CULTURA Y FESTEJOS
• Promocionaremos la difusión de nuestro pueblo: su historia, tradiciones, patrimonio cultural, gastronómico y medioambiental.
• Continuaremos rehabilitando el Castillo y su entorno con subvenciones y promoveremos su difusión turística, ampliando los tipos de oferta de visitas (divulgativas, educativas, teatralizadas, investigación, por edades,…) la creación de un
Museo del mismo y unos mejores accesos.
• Promoveremos, apoyaremos y promocionaremos todo lo que podamos las representaciones
teatrales que hacen nuestros vecinos, así como los cortos del Club de la Pajarita.
• Recuperaremos el Concurso gastronómico de Cardo y desarrollaremos jornadas gastronómicas entorno a esta verdura nuestra; promoveremos su divulgación con nuestros agricultores
por medio de jornadas informativas, visitas a campos agrícolas…y si ellos quieren por medio
de una marca.
• Propondremos acuerdos entre propietarios privados, Gobierno de Aragón, ayuntamientos y
colectivos interesados para poner en valor el Monasterio de Santa Fe para uso público.
• Continuaremos la restauración de nuestra Iglesia parroquial paralizada en esta legislatura
como patrimonio nuestro que es, empezando por el coro, parte de la torre que falta y el retablo del altar del santo Cristo.
• Mantendremos una amplia oferta de actividades culturales y de ocio en el centro sociocultural
y en el ayuntamiento con exposiciones, cine, conciertos, recreaciones, charlas y cursos que
mejoren la formación y el desarrollo cultural de los vecinos.
• Impulsaremos el uso de la Biblioteca como uno de los motores de la cultura en Cadrete y
ampliaremos el horario de apertura en época de exámenes y en verano; realizaremos actividades de animación a la lectura para los niños, charlas de autores, talleres, club de lectura…
e incrementaremos la zona de estudio.
• Impulsaremos una Escuela municipal de Música.
• Facilitaremos la creación de un Club de tiempo libre que organice visitas, excursiones, andadas…para toda la familia.
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• Realizaremos actos culturales y lúdicos en todas las zonas y parques de Cadrete, especialmente para los niños, no sólo en el centro, con el fin de mejorar la participación y la convivencia
social entre vecinos.
• Fomentaremos la participación de los vecinos en la organización de nuestras fiestas patronales,
a través de una Comisión de fiestas mucho más representativa de todo el vecindario de Cadrete y
que, con un gasto menor, organice actividades para el disfrute de todos los vecinos, especialmente
para los niños y jóvenes. Y volveremos a celebrar las fiestas en la plaza Aragón.
• Facilitaremos a los jóvenes, que no dispongan de ellos, locales para las fiestas patronales con
el compromiso por su parte de cuidarlos.

PARTICIPACION CIUDADANA
• Seguiremos potenciando el trabajo de nuestras asociaciones, clubes y colectivos de todo tipo con implicación en sus proyectos, garantizando las partidas
presupuestarias destinadas a apoyar especialmente aquellas actividades que
redundan en beneficio de todo el municipio o de sus socios.
• Colaboraremos con el Casino pudiendo llegar a un convenio de permuta que satisfaga a ambas partes de forma que los socios tengan un local nuevo y el resto del edificio reconstruido
sea para uso de todo el municipio.
• Mantendremos comunicación directa de los órganos de gobierno del ayuntamiento con las
asociaciones para atender las necesidades de los colectivos a los que representan.
• Impulsaremos una Administración más eficaz reduciendo los plazos para resolver las peticiones de los vecinos y simplificando la burocracia y procedimientos administrativos.
• Mejoraremos los canales de participación ciudadana por internet.
• Potenciaremos el Consejo de Infancia y Adolescencia que creamos la pasada legislatura porque queremos que la voz y la opinión de los menores llegue al Ayuntamiento, y les daremos
partidas presupuestarias importantes para que los niños las destinen a sus necesidades e
intereses, y además sus demandas se pondrán en marcha a través de las diferentes áreas
municipales.
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• Potenciaremos la participación de todos los colectivos sociales, culturales y deportivos en el
Consejo de Participación Ciudadana como canal de comunicación directo del ayuntamiento
con los vecinos y sus necesidades.

MUNICIPIO COMPETITIVO
TRANSPORTE Y MOVILIDAD URBANA
El peatón será el eje de toda la movilidad en Cadrete y pondremos en marcha un Plan de
mejora de los espacios peatonales.
• Instalaremos varios bicicad: parkings cerrados de bicis particulares en zonas próximas a
paradas de bus por las que pasan todas las líneas especialmente en la avda. Juan Carlos I
y junto a Agrinasa en Santa Fe.

• Revisaremos el Plan de Movilidad para mejorarlo dándole mayor difusión para que los vecinos
puedan aportar sus necesidades de movilidad en el municipio y comenzaremos a ejecutarlo.
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• La movilidad con Zaragoza es prioritaria para nuestros vecinos y por eso ampliaremos este
servicio de transporte urbano con más expediciones y solicitaremos al Consorcio de Transportes la segregación de nuestra línea de los demás pueblos con el fin de que puedan implantarse más líneas también en las urbanizaciones.
•P
 romoveremos Vías pacificadas en el municipio para favorecer el uso de la bici.
•M
 antendremos los caminos rurales en buen estado durante toda la legislatura.
•C
 olocaremos marquesinas en las paradas de bus donde no haya y el espacio lo permita.

EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO
• Propondremos más Cursos de Formación para el empleo a los vecinos a través
de la Escuela de Adultos.
• Realizaremos un Plan de acción estratégico para impulsar la actividad industrial
y logística de nuestros polígonos con nuevas empresas.
• Facilitaremos la implantación de nuevas empresas en los polígonos que generen puestos
de trabajo para nuestros vecinos convocando incentivos fiscales y agilizando los permisos.
• Promoveremos en el Ayuntamiento la información y el asesoramiento en temas de autoempleo
y creación de nuevas empresas, y estableceremos ayudas a los emprendedores que comiencen
un negocio en Cadrete de 2000 euros compatibles con las de otras administraciones, siempre
que mantengan la actividad al menos 2 años y contraten a desempleados de Cadrete.
• Queremos establecer una tarifa plana en el impuesto de vehículo municipal para empresas
con flotas de vehículos siempre que los guarden en sus naves o campas.
• Propondremos a los propietarios de calles privadas de polígonos industriales su cesión al
ayuntamiento para mejorarlas en pavimentación, iluminación y limpieza tales como la calle
Madrid, Castilla o vía Murcia.
• Continuaremos mejorando los polígonos industriales en pavimentación, vertidos, iluminación,
señalización y limpieza.

15

• Instalaremos alumbrado en la calle Río Jiloca.
• Haremos descuentos en las tasas municipales a las empresas que contraten a vecinos de
Cadrete por más de un año.
• Ayudaremos a las Asociaciones empresariales en la búsqueda de fórmulas que contribuyan
al crecimiento de los polígonos con nuevos negocios.
• Exigiremos una mayor implicación de la fuerzas de seguridad del estado en la vigilancia
nocturna de los polígonos, y colaboraremos con ellas y con las empresas para realizar una
vigilancia adecuada con la puesta en marcha de la Policía Local.
• Fomentaremos los contratos municipales con las empresas de Cadrete, siempre que la ley
lo permita y los precios sean adecuados.
• Fomentaremos la instalación de nuevos comercios de proximidad y de una zona comercial y
recreativa.
• Promoveremos una Bolsa de naves industriales llegando a acuerdos con sus propietarios
para facilitar la creación e instalación de empresas.
• Dotaremos de suelo industrial a empresas o cooperativas generadoras de empleo estable,
con la reversión del suelo al ayuntamiento si cesa la actividad.
• Pediremos al INAEM el apoyo para la creación de Escuelas Taller.
• Seguiremos fomentando la Bolsa de trabajo municipal para nuestros vecinos y ofertaremos
los puestos de trabajo municipales en igualdad de condiciones y con publicidad para todos
los vecinos.

HACIENDA MUNICIPAL
• Rebajaremos el IBI.
• Eliminaremos el impuesto de la Plusvalía para las herencias y lo rebajaremos
en los demás casos.
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• Para optimizar los recursos municipales llevaremos a cabo un control del gasto corriente y
dotaremos a los empleados públicos de los medios y herramientas necesarios para desempeñar adecuadamente sus funciones. No permitiremos manejo de maquinaria a empleados
que no tengan habilitación obtenida con un título o curso.
• Mantendremos los bonos de transporte multiviaje 50 viajes en 60 días y 80 viajes en 60 días
creados en 2015 que suponen un ahorro importante en el billete del bus.
• Crearemos Bonos de transporte sociales más baratos para personas con dificultades económicas.
• Mantendremos las bonificaciones a familias numerosas en el IBI, y restableceremos las de
las tasas de agua y vertido, guardería, actividades deportivas…

URBANISMO
• Continuaremos ejecutando el Plan para la rehabilitación de las calles, según
disponibilidades presupuestarias, empezando por las calles que se encuentran
en peor estado.
• Terminaremos la remodelación de los accesos al municipio de la avenida Zaragoza, de la avda
Juan Carlos I. Y mejoraremos el acceso a Santa Fé con aceras más amplias.
• Mejoraremos las redes de abastecimiento de agua potable de Yesa y de saneamiento.
• Estableceremos un mayor control y regulación de las obligaciones de conservación y limpieza
de los solares privados.
• Propondremos incentivos para el arreglo de fachadas de casas viejas del casco antiguo.
• Colaboraremos en la ejecución del plan especial para el arreglo del entorno de la muralla de
Santa Fe que nos permita recorrerla en toda su longitud y legalizar las viviendas próximas.
• Promoveremos la urbanización de la calle Muel.
• Pavimentaremos, señalizaremos y mejoraremos el camino de La Corona especialmente en
la zona de la conexión con la calle Madrid.
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• Urbanizaremos el tramo final de la calle Francisco de Goya conectándolo con la calle rio Huerva.
• Solicitaremos a confederación que autorice una pasarela peatonal que una la urbanización
Sisallete con Olivares por la calle Valmadrid.
• Facilitaremos cualquier planeamiento que permita legalizar y dotar de servicios básicos zonas
de viviendas irregulares.
• Continuaremos con la renovación de aceras, mobiliario urbano, pavimentación, señalización
vial y mejoraremos la limpieza de calles y parques, instalando además contenedores suficientes de todo tipo de residuos para poder disfrutar de un pueblo agradable y funcional.
• Mejoraremos el cementerio, sus accesos, construiremos más nichos y lo mantendremos en
condiciones de limpieza durante todo el año.

MUNICIPIO VERDE
• Mejoraremos y mantendremos adecuadamente los parques con más columpios
para todas las edades, cambiaremos de arena los areneros con regularidad por
higiene, mantendremos el mobiliario urbano limpio y las plantaciones y zonas de
césped sin hierba y con podas de árboles bien hechas.
• Continuaremos ejecutando las recomendaciones de la auditoria energética para conseguir
un mayor ahorro en el alumbrado público.
• Mejoraremos el Punto Limpio ampliando el horario y difundiremos entre la población su
funcionamiento.
• Restableceremos el servicio de Poda Móvil para recogida de restos vegetales en las urbanizaciones.
• Continuaremos con la Reforestación de nuestros montes plantando con los vecinos todos los
años para conseguir tener “El Bosque de los vecinos”.
• Colocaremos más contenedores y más cerca de las viviendas especialmente en las urbanizaciones en las que han sido alejados, y comenzaremos un soterramiento progresivo para
todo tipo de residuos.
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• Promoveremos campañas de concienciación para facilitar el reciclaje y la separación de residuos en los hogares.
• Pondremos en marcha la Ordenanza de Convivencia Ciudadana para mejorar el orden y
limpieza en los espacios públicos.
• Realizaremos Campañas de concienciación de los vecinos para mejorar la limpieza y el mantenimiento de zonas públicas, parques y jardines.
• Colaboraremos con los Sindicatos de Riegos para mejorar canalizaciones y/o ensanchar
espacios públicos.
• Colaboraremos en la limpieza y acondicionamiento de las riberas del rio Huerva, reclamando
la implicación necesaria de la Confederación hidrográfica del Ebro.
• Promoveremos un convenio con Confederación Hidrográfica del Ebro y con los propietarios
del meandro de Santa Fé en la calle Monreal para ejecutar un parque deportivo en esa zona.
• Cambiaremos columpios y suelos estropeados en el parque de Las Colinas y repararemos
todos los desperfectos que hay.
• Mejoraremos los techados de las barbacoas para que sean impermeables a la lluvia.
• Cambiaremos el suelo de los parques infantiles de corcho por los habituales de goma blanda
para mayor seguridad de los niños y abuel@s.
• Remodelaremos y cambiaremos el vallado en zonas peligrosas de los parques para que los
niños no puedan acceder al río.
• Promocionaremos nuestros barrancos y la plana para rutas senderistas.
• Colaboraremos con el Seprona para mejorar los controles de vertidos ilegales.
• Participaremos con la Confederación Hidrográfica del Ebro en la limpieza de los barrancos.
• Pondremos en marcha, con la participación de todos los vecinos, un Plan de “CAN”VIVENCIA
que mejore la integración de las mascotas en la vida diaria de Cadrete con el fin de concienciar a todos los dueños de la necesidad de recoger heces, reducir las molestias a niños,
personas…., y que les proteja a los animales ante situaciones de desamparo o maltrato. Re-
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duciremos el uso de cohetes en fiestas al chupinazo y los fuegos artificiales. En este plan colaboraremos con la protectora de Ladridos del Huerva y con cualesquiera otras, así como con
veterinarios del municipio para hacer charlas y jornadas informativas en el colegio y también
de adopción, y fomentaremos el voluntariado para el cuidado de mascotas.
• Mantendremos adecuadamente el Agility sin hierbas.
• Mejoraremos todos los pipicanes en vallados, agua, mobiliario, y contenedores sanitarios… y
haremos más en Santa Fe. Y repondremos las bolsas con mayor frecuencia.
• Haremos una remodelación completa de los recorridos, columpios y suelos del parque del
Sisallete para que resulte más atractivo y confortable para los vecinos. Y ampliaremos el
bar-kiosco del parque para ofrecer mejor servicio.
• Ampliaremos las fechas de apertura y de cierre del bar de las piscinas para que preste sus
servicios durante más tiempo a toda la zona del parque colindante
• Acabaremos el proyecto de la pista polideportiva de Olivares con la construcción del espacio
social. Y colocaremos columpios infantiles, nuevas redes para los balones y limpiaremos y pintaremos el mobiliario para eliminar las pintadas que tanto afean ese espacio de convivencia.
Sobre la acequia entubada haremos un recorrido para patinar.
• Colaboraremos con otras administraciones para poner en marcha la Senda Verde sobre el Huerva.
• Crearemos más huertos de ocio.

MUNICIPIO SEGURO
• Vamos a trabajar para establecer un servicio de Policía Local acorde a las necesidades de nuestro pueblo y de las condiciones presupuestarias. Queremos
una policía cercana, preventiva de delitos y de conductas incívicas y que infunda
seguridad y dé una respuesta ágil a los vecinos. Una policía que sea informativa
y colaboradora del vecino y de la buena convivencia, no recaudatoria.
• Colocaremos cámaras de vigilancia en zonas estratégicas para evitar vandalismo y robos en
viviendas y negocios.
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• Nuestra policía tendrá entre sus objetivos prioritarios detectar posibles casos de violencia
de género para poner en marcha inmediatamente los protocolos de protección de la mujer
y sus hijos.

MUNICIPIO TRANSPARENTE
•G
 rabaremos las sesiones plenarias y las difundiremos por internet.
• Actualizaremos continuamente TODOS los contenidos la web municipal y de la sede electrónica con el fin de que la información de todos los asuntos llegue al vecino lo antes
posible.
• Modernizaremos la Administración municipal implantando nuevas tecnologías y medios
telemáticos para facilitar a los vecinos la realización de trámites on line desde cualquier
ordenador.
•P
 ublicaremos todos los datos económicos importantes del municipio como la Cuenta
General, los presupuestos…con prontitud a través de la sede electrónica para general
conocimiento y no sólo el último mes de la legislatura
•M
 odernizaremos nuestra web, aplicaciones, Facebook y otras redes sociales para informar
a los vecinos de toda la actividad municipal de forma exhaustiva, y les pediremos opinión
y participación por medio de cuestionarios abiertos e imparciales que no contengan ya
respuestas dirigidas que nos permitan mejorar todos los servicios y conocer las demandas
vecinales para así gastar mejor nuestros recursos.

Síguenos en Facebook

PP Cadrete
Ángeles Campillos.

Envíanos WhatsApp

al número 654 592 808
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CANDIDATURA
1. Mª ÁNGELES CAMPILLOS VIÑAS
2. ESMERALDA TRIGUERO LÁZARO
3. JOSÉ BELLIDO MUNIESA
4. NIEVES LUESIA AGUIRRE
5. ENRIQUE ELVIRA VILLALBA
6. MÓNICA ALEJANDRA FUENTES PONTÓN
7. Mª TERESA GAJÓN IBARRA
8. JESÚS SÁNCHEZ BAENA
9. JUAN FCO. CERREJÓN MATEO
10. LUIS CARLOS GARCÍA CLAVERÍA
11. Mª CRISTINA DIAZ RUIZ

Suplentes
1. BEATRIZ BERENJENO TORCAL
2. EDUARDO PEQUERUL VICENTE
3. IVONE RODRÍGUEZ SALCEDO
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facebook PP Cadrete
twitter @PPdeZaragoza
instagram ppdezaragoza
WhatsApp 654 592 808

