
Ejecución del Programa 
de Gobierno 2019-2023



Cariñena: democracia y 
gobierno abierto 2019-2023



AYUNTAMIENTO ABIERTO

• Seguiremos actualizando y completando la página web municipal
www.carinena.es, como foro de participación y como medio de gestión de la
Administración Electrónica.

• En 2021, celebramos el primer Debate Anual sobre el Estado del Municipio con
asistencia de colectivos sociales y público en general.

• Impulsaremos la figura creada del “Concejal Nº 12”, lo que facilitará la
participación de ciudadanos y colectivos en el punto de Ruegos y Preguntas de los
plenos municipales.

http://www.carinena.es/


AYUNTAMIENTO ABIERTO

• Seguiremos anunciando las convocatorias de pleno por distintos medios de
comunicación: web municipal, perfil de Facebook “Cariñena Se Mueve”,
carteleras informativas e incluso llamando personalmente o mandando
WhatsApps a quienes así los han pedido.

• Desarrollo de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la plantilla municipal.

• Trabajar para que el Ayuntamiento de Cariñena obtenga el Sello de
Responsabilidad Social de Aragón.



COMUNICACIÓN

• Se realizarán nuevos cursos de Formación de Radio para aficionados.

• Desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando Campo de Cariñena Radio.

• Mejorar el sistema de megafonía a través de la instalación de más puntos
sonoros y arreglo de los existentes, para que llegue la información a todos los
puntos de la localidad.

• Editaremos una Guía Ciudadana de Servicios Anual dentro del programa de
Fiestas.



COMUNICACIÓN

• Campañas para solicitar la inclusión en la lista de difusión WhatsApp “Agenda
Cultural” para mantener informados a todos aquellos vecinos que lo solicitan.

• Impulso y promoción de la APP Línea Verde, como cauce para resolver
incidencias.

• Dotar de distintas Zona Wi-Fi instalaciones municipales.



TRANSPARENCIA

• Profundizar y ampliar el Portal de Transparencia dentro de la web municipal.

• Seguir publicando de forma actualizada las actas de los Plenos y los Reglamentos
y Ordenanzas en la web municipal.

• El alcalde seguirá publicando su Certificado de Retenciones, Declaración de
Bienes y de Incompatibilidad.

• Publicaremos los certificados de retenciones de las Retribuciones a Concejales.

• El alcalde mantendrá su Agenda Pública en la web municipal.



HACIENDA

• Realizaremos un proceso participativo con ciudadanos para la revisión completa de
impuestos, precios públicos y tasas municipales con actualización de todas las
ordenanzas fiscales.

• Garantizaremos tasas y precios públicos accesibles a todos los ciudadanos.

• Cobraremos por recaudación ejecutiva a quienes devuelven por sistema los recibos.

• Haremos un Plan de Pago Fraccionado para aquellas familias que lo necesiten.

• Aplicaremos la exención de la cuota de Plusvalía por pérdida de vivienda en
ejecución.



HACIENDA

• Aplicación de la bonificación máxima del 95 % en Plusvalías por herencia a
vecinos con rentas más bajas, diferentes tramos según IPREM.

• Estableceremos el uso de la Propuesta de Gasto, en gastos superiores a 1.000 €.

• Bajaremos el periodo medio de pago a proveedores a 10 días.

• Estudiaremos incorporar nuevas bonificaciones para familias numerosas o
monoparentales con dos o más hijos a cargo.

• Haremos Presupuestos Participativos: al menos 40.000 euros al año se
destinarán a iniciativas e inversiones propuestas por la ciudadanía.



EVALUACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA

• Priorización del Programa de Gobierno atendiendo a la opinión de los ciudadanos.

• Mantendremos la Asamblea Ciudadana Anual de seguimiento del Programa de
Gobierno.

• Aumentaremos las Encuestas de Evaluación de Calidad de los servicios municipales.

• Generalizar la Consulta Ciudadana Directa sobre las decisiones estratégicas
trascendentes y sobre el orden de prioridades de las inversiones municipales del
ejercicio siguiente y su consignación presupuestaria.

• Firmar un Código de Buenas Prácticas por parte de los Concejales del Ayuntamiento.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

• Elaboración de forma participada de un Reglamento de Participación Ciudadana
que regule todos los mecanismos para llevarla a cabo.

• Elaboración de forma participada una Ordenanza de Convivencia y Civismo.

• Impulsar la creación de una Asociación de Vecinos de Cariñena como canal de
demandas de la ciudadanía al Ayuntamiento.

• Convocatoria anual del Foro Agenda 21 para actualizar el Plan de Acción Local.

• Crear el Consejo de la Ciudad como máximo órgano participativo del municipio.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

• Crear un Registro de Voluntarios que colaboren en la organización de grandes
eventos.

• Establecer un modelo de Mediación Vecinal para los pequeños conflictos de
convivencia.

• Programa “Una idea, una bombilla”, se incentivará regalando una bombilla de
bajo consumo a aquellas personas que propongan una idea viable de mejora.

• Crearemos el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades Ciudadanas
(RMAEC).



SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

• Apoyar a DPZ en el 0’7 % para la Cooperación al Desarrollo en los presupuestos y
animar a los ciudadanos a la Cooperación al Desarrollo y Solidaridad
Internacional.

• Convocatoria de Concurso de Cuentos, Poesías y Dibujos dentro del Programa de
Escuelas Solidarias y para la Paz.

• Apoyo al Foro Local de Solidaridad y Cooperación al Desarrollo y al Comité
Solidario Joven, en todas las campañas y actividades solidarias que realicen.

• Instaurar la Semana de la Solidaridad, sensibilización y ayuda para erradicar las
manifestaciones de la pobreza y la exclusión social.



INMIGRACIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL

• Trabajaremos junto con la Comarca, desarrollando un proceso participativo para
elaborar el tercer Plan para la Convivencia y Diversidad Cultural del Campo de
Cariñena 2020-2023 con tres líneas estratégicas de actuación: acogida, inclusión y
convivencia.

• Realizaremos el Hermanamiento Oficial con la Ciudad de Rupea (Rumanía).

• Cariñena celebrará el 1 de diciembre “Día de Rumanía” con actos de cultura y
convivencia.

• Realizar un Mural de Arte Urbano por la Diversidad Cultural en Cariñena con
banderas de los países de origen de todos los ciudadanos cariñenenses.



INMIGRACIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL

• El Ayuntamiento mantendrá estrecha colaboración con la Asociación Islámica de
Cariñena.

• Realizar Actividades Interculturales que favorezcan el conocimiento tanto de la
sociedad de acogida como de los países de origen.

• Condenaremos cualquier actitud de xenofobia y de discriminación racial.

• Seguir realizando charlas y actividades de la Estrategia Antirumores contra el
racismo y los falsos mitos sobre la inmigración.

• Realizar una Escultura Homenaje al Migrante, sería un homenaje que englobaría
a nuestros antepasados, a nuestros nuevos vecinos y a los refugiados que huyen
de conflictos bélicos.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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