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ACTA DE LA 1ª REUNIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE CULTURA CELEBRADA                  
EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2016. 

 
Asistentes (REVISAR) 
D. Sergio Ortiz 

Dña. Rosabel Mata Martínez 

D. Sara Morales 

D. Santiago Simón Ballesteros 

D. Álvaro Monzón Blanco 

Dña. María Ángeles Morte Cebollada 

D. José Luis Barello Moncayo 

Dña. Victoria Valios 

D. Simón Soler 

Dña. Begoña Gimeno 

D. Adrián Fernández 

Dña. Ana Isabel Bellido 

Dña. Andrea Sierra Polo 

D. José Antonio Bailó Cariñena 

D. Miguel Higueras Vitaller 

 

Secretario: 
D. Sergio Ramo Sancho  

 

 

 

En la Casa de Cultural de la Ciudad de Cariñena, siendo las 19:30 h del 12 de abril de 2016, previa 
convocatoria llevada a efecto en tiempo y forma, se reunieron las personas citadas a fin de 
celebrar la primera sesión del Consejo Sectorial de Cultura. 

Llegada la hora convenida, la Presidencia declaró abierto y público el acto, que se desarrolló en los 
siguientes términos:  
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PRESENTACIÓN: 
Desde 2008 se han constituido diversos Consejos Sectoriales: Bienestar Social e Inmigración; 
Deportes (con gran participación, es el que mejor está funcionando), Turismo y Patrimonio 
Cultural (eliminado ya que se trabaja desde la Agenda 21); Infancia y Adolescencia y el reciente 
Consejo Sectorial Agrario y Ganadero.  

El Consejo Sectorial de Cultura fue convocado en una ocasión el año 2009, quedando desde esa 
fecha sin convocar. Desde la corporación se aspira a retomar la actividad de este, planteando 3-4 
reuniones anuales. 

Se comunica que las temáticas de patrimonio, vinculadas al Consejo de Turismo y Patrimonio, hoy 
disuelto, se incorporan a este consejo.  

Respecto al reglamento que regirá el funcionamiento del consejo. Su aprobación en 2008 con 
algunos errores, obliga a su revisión, por lo que el Alcalde se compromete a enviar el actual 
reglamento a todos los asistentes para que sea revisado y se puedan plantear modificaciones y 
consensuar los cambios.  

Como muestra de la dimensión que desde la corporación se plantea dar a la participación 
ciudadana, el alcalde anuncia su intención de reformar la galería de administración del 
Ayuntamiento viejo, para convertirla en sede de los consejos sectoriales.  

 

1- NOMBRAMIENTO DE CARGOS  
D. Sergio Ortiz Gutiérrez delega la Presidencia del Consejo, competencia que por derecho le 
pertenece, en la Concejal de Cultura Dña. Rosabel Mata.  

Se procede a nombrar Vicepresidente Primero a Alvaro Monzón y Vicepresidente Segundo al 
concejal D. Santiago Simón. 
Secretario: D. Sergio Ramo Sancho, delegado desde la Secretaría del Ayuntamiento, en tanto 
Técnico de Cultura de la localidad.  

 

2: CUESTIONES EN CARTERA DE GOBIERNO: CULTURA   
Compromisos en Cultura:  Programa de Gobierno 2015 
a-Revitalización del Consejo Sectorial de Cultura encargado de elaborar un Plan Estratégico a 4 
años y una Agenda Cultural Anual. De cara a su buen funcionamiento se comenta la necesidad de 
utilizar herramientas de trabajo en red que permitan consensuar acciones, compartir información 
y que pueda servir para elaborar una Agenda Cultural común, como puede ser Google Calendar.  

b.-Elaboración de un Registro de asociaciones y entidades ciudadanas que permita tener 
información actualizada del tejido asociativo de Cariñena, con los datos de contacto y los fines de 
la misma actualizados.  
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c.-Construcción de la Casa de la Música en el edificio anexo al Cine Olimpia, que cuente con salas 
insonorizadas para el ensayo de los distintos grupos de música, canto o baile. Este compromiso ya 
estaba presente en la legislatura 2011-2015.  

En la planta calle se aprovecharía para hacer nuevos camerinos, servicios y un pasillo que 
comunicara la calle y el escenario del Cine para realizar la carga y descarga; se plantea también la  
remodelación integral del Teatro-Cine Olimpia, adecuando la fachada e interiores, con un sistema 
de calefacción más eficiente, telón y cortinas en el escenario, nuevo sistema de sonido y de 
proyección de cine digital. 

Se solicito una valoración de las tareas a desarrollar a la empresa Embocadura S.L. que ha 
entregado ya un documento a la corporación. Se estima que ante el elevado coste de las acciones 
a desarrollar, para abaratar los mismos pudiera ser interesante plantear la redacción del proyecto 
a los arquitectos de que dispone la DPZ. 

La financiación y por tanto la ejecución del proyecto se asume que se deberá abordar por fases. 

Varios asistentes comentan su conformidad con el espacio de ensayos que ocupan en la 
actualidad.  

d.-Organización de unas nuevas Jornadas de Cine, Gastro y Vino. Se han celebrado dos ediciones, 
en 2009 y 2013.  La actual corporación planteó de cara a esta nueva legislatura su celebración con 
carácter bianual y vinculada a la Ruta del Vino.  

e.-Creación de un banco de tradición oral: Se señalan los fracasos de las iniciativas desarrolladas 
en este sentido hasta la fecha.  Se subraya la necesidad de desarrollar una metodología que 
permita definir como se van a recoger los datos, como se van a analizar y que productos se espera 
obtener una vez analizados (audiovisual, libro, web,…). Se anota también la idoneidad de trabajar 
el proyecto en fases y por temáticas, así como definir previamente a las personas clave. Se 
acuerda trabajar este tema en un grupo específico a convocar en los próximos meses por el 
técnico de cultura.  

 

Compromisos en cultura ya presentes en la legislatura 2011-2015  
f-Crear un Colectivo de Artistas Locales que agrupe todas las artes y posibilite mayor difusión de la 
expresión artística de los mismos. Pese a que hubo intentos para ponerlo en marcha, es un 
proyecto a realizar.  

g- Apoyar logística y económicamente a los Cuatro Grupos de Teatro con los que cuenta Cariñena 
actualmente.  

h- Fomentar la Ruta del Graffiti con la Asociación Cultural Murs Decorek sobre muros 
abandonados, públicos y privados. 

i- Reapertura de Radio Cariñena gestionada por una nueva asociación o con convenio público-
privado. Las  instalaciones se encuentran montadas en el Centro de Día. Previo a las elecciones se 
invirtieron 18.000 euros para la renovación de los equipos y se solicitó la licencia. Tras las 
elecciones se plantea redimensionar el proyecto a escala comarcal. Se plantea la contratación de 
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una persona para la elaboración de los boletines de noticias y de un magacine de dos horas, que 
se complementaría con la acción de otros colectivos y ciudadanos interesados, lo que implicaría el 
desarrollo de algún tipo de acción formativa. Se plantea también la firma de un convenio con 
Aragón Radio para dotar de contenidos las horas de no emisión. También se habla de trabajar la 
imagen corporativa con Miguel Bielsa 

j- A nivel de comunicación:  

-Impulsar la Plataforma Cariñena Se Mueve con plena autonomía y que sea el movimiento 
cultural por excelencia de la localidad. En funcionamiento y con un grado de aceptación 
muy alto (2255 personas siguen la actualidad de la misma). En un futuro se plantea unificar 
este perfil con los de deportes y turismo, una vez este la web en marcha 

-Creación de paneles de información cultural, asociativa y municipal para que sea más fácil 
acceder a toda la información de actualidad. Se han instalado, distribuidas por el municipio, 
12 carteleras.  

-Nuevo sistema de megafonía. Instalado, aunque con bastantes carencias en determinados 
barrios de la ciudad. 

-Creación de una página web del ayuntamiento, con un área específica dedicada a cultura. 
En proceso de creación.  

-Creación de una Agenda Cultural coordinada entre asociaciones de forma que no se 
solapen actividades en los mismos días y horarios (ya comentada). 

k- Creación del premio Cariñenense del Año, elegido por votación popular y con dictamen del 
Pleno del Ayuntamiento. Descartado. 

l- Nueva Sala de Exposiciones en la planta baja del Ayuntamiento de Cariñena. Sin conseguir hasta 
el momento. Se usa para ello el Museo del Vino y la Sede de la Comarca, entre otros. Se apunta 
también las posibilidades que puede generar la reforma del Matadero y la creación de la Casa de 
la Música.  

m- Crear la Casa de la Mujer en el Matadero Municipal, para todas las asociaciones femeninas, con 
sala de exposiciones, cocina, despachos... Hay un replanteamiento respecto a esta opción. Se 
considera que el sitio ideal es el Centro de Día, en su primera planta, coordinándose  los horarios 
de los colectivos que la usan.  

 
 

 

  

 
3: CUESTIONES EN CARTERA DE GOBIERNO: PATRIMONIO 
Compromisos en Cultura:  Programa de Gobierno 2015 
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a- Celebrar la inminente reapertura de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, pintar la 
totalidad del templo parroquial en las próximas anualidades. 

b- Convenios de Restauración de Bienes Muebles para Retablos e Imágenes de la Iglesia.  

c- Crear la Exposición, Cariñena: Imágenes para una Devoción en la Sacristía de la Iglesia, con el 
Catálogo existente de las 39 piezas que se llevaron al Museo Diocesano. 

d- Musealización del Torreón de las Monjas con la Exposición del Centenario creando con poco 
presupuesto un Centro de Interpretación de la Historia Contemporánea de Cariñena. 

e- Ensanchar el Puente del Oro al ancho del nuevo Camino de las Peñas, dotándolo de aceras y con 
la misma estética que mantiene hasta la fecha. 

 
Compromisos en cultura ya presentes en la legislatura 2011-2015  
f- Restauración integral del Ayuntamiento de Cariñena con sala de exposiciones, salón de plenos, galería de 
honor y archivo moderno. 

g- Estudio de viabilidad de posibles usos del Santuario Virgen de Lagunas, ya sea como albergue, 
hospedería, centro de celebraciones… En proceso. 

h- Ambientar el Torreón de la Monjas con pendones y mobiliario de época abriéndolo al público como un 
elemento turístico más. 

i- Ensanchar y restaurar el Puente de Oro incluyendo aceras en previsión del futuro ensanchamiento del 
Camino de las Peñas. Descartado por sus costes. Según consta en la alcaldía, este no tiene valor histórico-
artístico de relevancia. 

j- Consolidación de las Ruinas y el Nevero del Convento, con paneles explicativos con planos históricos y de 
cómo se vivía en él. 

k- Desarrollo del Plan Director de Obras de la Iglesia, que recoja fases y financiación necesarias para la 
rehabilitación total del templo. 

l- Realizar las 14 estaciones del Vía crucis en cerámica de Muel, poniéndolo en las fachadas del recorrido de 
la procesión. 

ll- Con Diputación de Zaragoza y la Parroquia, inclusión del Museo de la Iglesia dentro de la Ruta de Museos 
Diocesanos de la Provincia. 

m- Restauración en los talleres de Diputación del Bodegón Atribuido a Zurbarán como una de las piezas 
emblemáticas del Museo Parroquial. 

n- Continuación de la labor de restauración de las Fuentes de Cariñena y elaboración de una guía histórica 
de las mismas. 

ñ- Creación del Banco de Tradición Oral a través de nuestros mayores, conservar tradiciones, costumbres, 
cuentos, juegos populares… Ya comentado 

o- Digitalización del Archivo Histórico Municipal con personas contratadas con planes INAEM. 

4.-  RUEGOS Y PREGUNTAS 
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-Propuesta para la celebración del Día de la Música realizada por Simón Soler y que entronca con 
una propuesta de Adrián Fernández para la creación de un festival en el que participen, entre 
otros, grupos noveles de la comarca y el entorno.  

-Referente a la programación de cine, se está de acuerdo en el éxito del Cine de Verano, pero se 
anota la necesidad para el resto del año de retomar una programación estable de películas en un 
ventana cercana a la fecha de estreno, utilizar nuevos formatos (presentaciones con el director, 
cine-forum) y que de cuenta de un público adulto e infantil, con una misma programación o 
separada. Sergio Ortiz comenta también la ambición del ayuntamiento por disponer de un 
proyector digital propio, cuyo coste por ahora excede las posibilidades del ayuntamiento.  

-Se anota también a modo de propuesta la posibilidad de realizar talleres formativos de carácter 
audiovisual: realización de cortometrajes, edición, fotografía,… 

-Sergio Ortiz comenta también la posibilidad de implementar una política tarifaria que fije el 
precio de algunos de los espectáculos que se programen desde el área de cultura, con el objetivo 
de poner en valor la propia actividad y el compromiso de revertir lo obtenido en la propia 
programación cultural. 

 

5.- COMPROMISOS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN   

-Envío del acta de la 1ª Sesión y el reglamento. 

-Registro de asociaciones y entidades ciudadanas en marcha 

-Propuesta de ordenanza fiscal con tarifas para las actividades culturales 

-Comunicación: lista de difusión por Whatsapp, boletín por correo electrónico y agenda de 
actividades en marcha 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las veintiuna horas 
extendiéndose la presente acta, la cual es autorizada con la firma y visto bueno del Sr. Presidente, 
de lo que como Secretario certifico. 

 

 Vº. Bº. 

   EL PRESIDENTE      EL SECRETARIO 


