
Ejecución del Programa 
de Gobierno 2019-2023



TURISMO

• Abordar un Segundo Plan de Señalización de monumentos, servicios,
instalaciones municipales y lugares de interés.

• Señalización del Área de Autocaravanas en principales accesos al municipio,
gasolineras, etc. e instalación en la propia área de un tótem con plano de
Cariñena e información turística en varios idiomas.

• Crear una Comisión Organizadora de la Semana Santa Cariñenense. Las
Cofradías, la Parroquia y el Ayuntamiento han de impulsar y revitalizar la
manifestación religiosa y cultural que supone la Semana Santa de Cariñena y
recuperarla en todo su esplendor. Trabajaremos para que alcance la Declaración
de Fiesta de Interés Turístico Aragonés, seguiremos haciendo el Concurso Oficial
del Cartel, que será portada del Programa Oficial de la Semana Santa, incluyendo
información histórica relativa a las Cofradías, sus Pasos y las Procesiones.



TURISMO

• Tras las reuniones mantenidas con Renfe, se creará el Billete Tren del Vino de
Cariñena, siguiendo la misma fórmula que con éxito ya funciona en otras zonas,
suponiendo una atractiva y cómoda forma de atraer visitantes, que podrán
beneficiarse de descuentos en establecimientos de Hostelería, Museo del Vino,
Centro del Ferrocarril, etc.

• Presentaremos la candidatura para organizar la Asamblea General Anual de
ACEVIN convirtiéndonos durante un año en Cariñena: Ciudad Española del Vino.

• Estudio, y posterior desarrollo turístico, sobre las Huellas de los Judíos en
Cariñena en los siglos XIV-XV.

• Puesta en valor del Camino del Santo Grial a su paso por nuestra localidad.



TURISMO
• Dar valor a la figura de Juan de Altamiras, monje franciscano coetáneo de Goya,

escritor, del Nuevo Arte de Cocina, considerado el Ferrán Adriá del s. XVIII y que
vivió y falleció en el Convento de Santa Catalina de Cariñena.

• Promover una Cátedra de Enoturismo colaborando con la Universidad de
Zaragoza.

• Abordar un Plan de Terrazas y Veladores de Hostelería, manteniendo una misma
estética e imagen alusiva al Vino, en toda la localidad en colaboración con la
Denominación de Origen.

• Apoyo al Consejo Regulador en el proyecto técnico para la Remodelación del
Centro de Interpretación Medioambiental de la Viña y el Vino de Cariñena
(Nuevo Museo del Vino).



PATRIMONIO HISTÓRICO

• Restaurar y poner en funcionamiento la Fuente de “La Pipa”.

• Iluminación Ornamental del Arco del Cordero, Fuente Vieja, Fuente de la Mora y
Casa Consistorial, utilizando sistemas de bajo consumo, así como adaptación a esta
tecnología de la iluminación existente en la Torreta y Torre de la Iglesia.

• En la Avenida de Goya, junto a la Fuente Vieja, realizar una pérgola similar a la de
los Antiguos Lavaderos, poniendo en el interior fotografías antiguas de la localidad.

• Digitalización, mejora y modernización del Archivo Histórico Municipal con
personas contratadas con planes INAEM. Unificación de los archivos municipales
con sistema de estanterías móviles (Compactus).



PATRIMONIO HISTÓRICO

• Crear un Museo Parroquial con 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.

• Consolidación de las Ruinas del Convento de Santa Catalina y su Nevero, instalando
paneles explicativos y planos históricos y glosando la figura de Juan Altamiras.

• Realizar una publicación con el Recetario Gastronómico Típico de Cariñena.

• Promover unas Jornadas Bienales de Órgano en la Iglesia, con conciertos y
actividades.



PATRIMONIO HISTÓRICO

• Carteles explicativos junto a los principales monumentos y también referentes a
los principales hitos históricos de la localidad.

• Colaborar en la Restauración de Imágenes de la Ermita de la Virgen de la
Soledad.

• Adecentar el entorno del Torreón de las Monjas y dotarlo de contenido
expositivo, creando un espacio público, como un recurso turístico más.

• Desarrollo del Plan Director de Obras de la Iglesia, que recoja fases y financiación
necesarias para la rehabilitación, incluyendo el pintado de la totalidad del templo
parroquial en las próximas anualidades.



PATRIMONIO HISTÓRICO

• Restaurar la fachada y el tejado de la Casona de Ribo Izquierdo, destinando el
actual almacén municipal a hacer un pequeño Museo del Santo Cristo de
Santiago.

• Realizar una Publicación sobre el Libro Fundacional de la Hermandad del Santo
Cristo de Santiago en la Institución Fernando el Católico (Diputación de
Zaragoza).



DESARROLLO RURAL Y CICLO DEL AGUA

• Nuevo impulso al Proyecto de Aprovechamiento de Aguas Residuales de la
Depuradora para regar hasta 700 Ha. de viñedo del término municipal.

• Recarga del Acuífero de Alfamén, desbloquear el tan necesario Proyecto de
ACUAES de Abastecimiento de Agua a Cariñena procedente de la Loteta, que
permitirá dejar de extraer 1,5 millones de litros diarios de media de las
captaciones municipales.

• Implicación directa del Ayuntamiento de Cariñena en un Plan de Inserción Joven
a la Viticultura con sindicatos agrícolas y cooperativas implicadas.

• Realizar cursos temáticos de Formación para Agricultores con cooperativas y
sindicatos agrarios.



DESARROLLO RURAL Y CICLO DEL AGUA

• Inversión de 300.000 euros en un Plan de Ampliación y Conservación de Caminos
Rurales Asfaltados 2019-2023, mediante consulta al Consejo Sectorial Agrario y
Ganadero, viticultores y cooperativas.

• Estudio de viabilidad de ampliar el Paso Inferior del Ferrocarril en el camino Hondo
(Camino de la Virgen de Lagunas), para permitir vendimiadoras, camiones y
tractores.

• Promocionar el Oficio de Agricultor en jóvenes desempleados (capacitación
formativa, cursos de especialización, manipulación de fitosanitarios).

• Instar al Gobierno de Aragón a tomar medidas excepcionales para combatir la Plaga
de Conejos que asola los términos municipales de Cariñena y Comarca.



INDUSTRIA

• Apoyo a la promoción de Naves Nido destinadas a PYMES y Autónomos en
Cariñena.

• Impulso al recién creado Observatorio de la Industria Agroalimentaria del
Campo de Cariñena.

• Más Incentivos y Ventajas Fiscales a las empresas que se ubiquen en Cariñena.

• Nuevas líneas de Ayudas Municipales a la Compra de Suelo y Nave en el
Entreviñas.



INDUSTRIA

• Rotulación de Viales del Polígono Entreviñas, con marcas de vino de
Bodegas San Valero y Grandes Vinos y Viñedos, así como variedades de la
Denominación de Origen.

• Campaña Publicitaria del Polígono Entreviñas conjunta entre Ayuntamiento,
IberCaja y Bantierra resaltando su excelente relación calidad/precio y su
ubicación estratégica.

• Crear una Asociación de Polígonos Industriales de Cariñena (Entreviñas, la
Veguilla y la Chimenea) e integrarla en la Federación de Polígonos Empresariales
de Aragón (FEPEA).



COMERCIO

• Programa Consolida Tu Negocio: Línea de ayudas para pequeños negocios para
mejorar los establecimientos. Selección de 4 proyectos al año para conceder una
ayuda de 1500 euros, total 6000 euros.

• Ayudas Económicas para el Mantenimiento de Fachadas en Locales Comerciales
del Casco Antiguo.

• Crearemos la figura del Comercio Amigo de la Infancia, para que colaboren en el
Camino Escolar Seguro, resuelvan dudas a los niños, etc.



COMERCIO

• Crear en la Web www.carinena.es un Directorio Comercial y de Servicios con
información y contactos.

• Cooperar con la Asociación de Comercio y de Servicios, tutelando su puesta en
marcha hasta su consolidación para que después funcione de forma autónoma.

• Apoyar y fomentar el Pequeño Comercio Local como forma de mantener la
cohesión social frente al de las grandes superficies comerciales.

• Formación continuada orientada al Comercio y la Hostelería.



EMPLEO Y FORMACIÓN

• Creación del Centro de Innovación Empresarial (CIEM) “El Matadero”, que reúna
en sus instalaciones (Incubadora de Empresas, Semillero de Ideas, Espacio
Coworking, Centro de Formación homologado de DGA, Antena de FEDIVALCA,
Cámara de Comercio, INAEM…).

• Asociar el CIEM “El Matadero” dentro de la REDARCE del Gobierno de Aragón.

• Apoyo al proyecto de iniciativa privada de Escuela de Hostelería “Entreviñedos”.

• Seguiremos realizando Formación a Demanda de las principales empresas y
entidades locales para obtener una mejor inserción en el mercado laboral de las
personas desempleadas.



EMPLEO Y FORMACIÓN

• Programar Cursos Formativos dirigidos al Comercio, Hostelería y Empresas de
diferentes temáticas que les permitan mejorar su oferta de productos y servicios.

• Charlas informativas en el Instituto para mostrar las salidas laborales en el
municipio, creando una Bolsa de Empleo Temporal en Prácticas, en época no
lectiva, para los jóvenes.

• Realizar un Programa de Orientación y Seguimiento a Jóvenes Desempleados
que han abandonado su itinerario formativo.

• Programa Específico de Parados de Larga Duración Mayores de 45 años.



EMPLEO Y FORMACIÓN

• Seguiremos firmando Convenios de Prácticas con Institutos, Academias y
Universidades para la realización de prácticas del alumnado.

• Solicitaremos todos los Planes de Empleo que convoque cualquier
Administración.

• Realizar una Escuela Taller de Agroturismo y/o un Taller de Empleo de Recursos
Digitales para la Promoción de Enoturismo en el Campo de Cariñena.

• Seguir impulsando el Intercambio Formativo y de Empleo con Saint Pierre
D'Oléron y cualquier otra de las ciudades hermanadas.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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