
Ejecución del Programa 
de Gobierno 2019-2023



Cariñena: espacio de convivencia 
y de bienestar 2019-2023



PERSONAS MAYORES

• Incremento de plazas concertadas de la Residencia en el menor tiempo posible.

• Habilitar un programa con ayudas y precios asequibles para utilizar la Residencia
como Centro de Estancia de Día.

• Realizar un Programa de Personas Mayores en Soledad, ofreciendo voluntariado
para el apoyo y acompañamiento en sus necesidades.

• Participaremos en el Programa Hogar Seguro de DPZ, en colaboración con los
bomberos, se procederá a la instalación de detectores de humo y monóxido de
carbono en domicilios de personas mayores.



PERSONAS MAYORES

• Edición del Documental “La Cariñena del Ayer”, con entrevistas a mayores sobre
sus vivencias y dando espacio a los jóvenes, como una experiencia
intergeneracional.

• Celebrar el 1 de octubre, Día Mundial de las Personas Mayores, con un Pleno de
Mayores donde harán propuestas al Ayuntamiento.

• En el Jardín del Hogar del Jubilado se instalarán los Aparatos de Gimnasia del
Parque de Mayores que hay instaladas en el parque “El Descansillo”.

• Desarrollar las 18 Propuestas del Plan de Acción de Ciudad Amigable con las
Personas Mayores.



PERSONAS MAYORES

• En el Hogar del Jubilado, diseñar un Programa de Actividades de Envejecimiento
Activo, taller de memoria, informática, rutas de paseo para mayores y
dinamizando el uso de aparatos de gimnasia.

• Favorecer más Actividades Intergeneracionales a través de recursos existentes
de infancia y juventud.



BIENESTAR

• Creación de Huertos Sociales para personas mayores y otros sectores de población.

• Instaurar el Servicio de Catering a Domicilio para personas mayores o solteras,
derivados por los Servicios Sociales y convenido con restaurantes de la localidad.

• Informar de convocatorias de Ayudas y Subvenciones para Adaptación de Viviendas
a personas mayores, enfermas o con discapacidad.

• Elaboración de Programas de Respiro para las familias que tengan a su cargo
personas mayores, enfermas o con discapacidad.

• Construiremos 72 nichos nuevos y 25 columbarios en el Cementerio Municipal.



SALUD

• Daremos los pasos necesarios para que Cariñena forme parte activa de la Red de
Ciudades Saludables, en la dirección de la promoción de la salud y la elaboración
de planes de salud.

• Trabajaremos en la inclusión de Cariñena en la Estrategia de Promoción de la
Salud del Ministerio de Sanidad.

• Fomentar el uso del preservativo entre los más jóvenes como único medio para
evitar el contagio de ETS, así como, para prevenir los embarazos no deseados.

• En el Centro de Salud ayudaremos a incorporar un electrocardiógrafo y a ampliar
el material del Servicio de Fisioterapia.



SALUD

• Creación del Programa “Mejor prevenir que curar”, dirigido al alumnado de los
centros educativos para tratar los siguientes ejes de intervención: prevención de
la violencia de género, sexualidad, conductas de riesgo y consecuencias legales,
prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias tóxicas, internet y
peligros de la red y hábitos alimenticios saludables.

• Nueva edición de curso de utilización del Desfibrilador Semiautomático para
monitores deportivos, voluntarios y personal del pabellón, así como formación
en materia de Primeros Auxilios.

• Convertir las instalaciones de la Hospedería de la Virgen de Lagunas en un Centro
Autonómico de Recursos Específicos y Especializados en el ámbito de la atención
sociosanitaria, educativa, tiempo libre y respiro familiar dirigido a la infancia con
discapacidad.



CULTURA

• Puesta en funcionamiento de la Universidad Popular de Cariñena, según los
criterios establecidos por la FEUP (Federación Española de Universidades
Populares), con vistas a elaborar una oferta de actividades de carácter formativo
y cultural de interés para la población adulta.

• Crear un Colectivo de Artistas Locales que agrupe todas las artes y posibilite
mayor difusión de la expresión artística de los mismos.

• Fomentar la Ruta del Graffiti con la Asociación Cultural MursDecorer sobre muros
de solares, públicos y privados, con grafitis de poesía o de pinturas famosas.

• Nuevo Espacio de Exposiciones y Creación Artística en el Edificio “El Matadero”.



CULTURA

• En el Cine Olimpia, haremos unas Jornadas Anuales de Cine Clásico.

• Celebrar un Festival de Música con grupos y aficionados de Cariñena.

• Crear una sección de Diversidad Cultural en la Biblioteca, con libros de diferentes
países y culturas, especialmente de las distintas nacionalidades de los vecinos de
Cariñena.

• Crear el “Cariñena, Wine&Music Festival” como evento de repercusión nacional.

• Seguir realizando Cursos de la Universidad de Verano en Cariñena.



CULTURA

• Ampliar el espacio y los fondos de la Biblioteca Municipal y dotarla de más
personal.

• Creación de un Club de Lectura Infantil y Juvenil.

• Publicar un libro sobre Costumbres de Cariñena con información del Banco
Tradición Oral.



EDUCACIÓN

• Inminente Construcción del Nuevo Aulario de Infantil y comedor junto al
colegio de Primaria (ya se han licitado las obras por parte de DGA).

• Instar a DGA para que el Colegio “Santo Cristo de Santiago” alcance el Modelo
BRIT-Aragón para el desarrollo de la Competencia Lingüística de y en Lengua
Extranjera (Inglés).

• Establecer una ampliación de horarios de los Servicios de Madrugadores,
comedor, apoyo Socioeducativo y Ludoteca para que las familias puedan tener
una mejor conciliación familiar y laboral.

• Seguir realizando un Pleno Infantil con los niños de 4º de Primaria para que
conozcan el funcionamiento de la administración local.



EDUCACIÓN

• Creación de un programa de Bici Escuela Municipal dirigido a personas de todas
las edades para potenciar el uso bicicleta.

• Elaborar, con los centros escolares, el programa Camino Escolar Seguro, que
determine rutas seguras para ir a la escuela en bicicleta y andando.

• Facilitar la inserción educativa de los hijos de los inmigrantes, propiciando la
educación intercultural y evitando el absentismo escolar.

• Realizar actividades en los centros educativos para integrar las distintas culturas
mediante teatros, juegos y exposiciones, entre otros.



EDUCACIÓN

• Seguir dando apoyo institucional a los Ciclos del Vino de Grado Medio y
Superior, y solicitar la implantación de ciclos de otras ramas de FP en el Instituto.

• Facilitar la incorporación de jóvenes de Cariñena en la recién implantada
Formación Básica de Actividades Agropecuarias de La Almunia de Doña Godina.

• Auspiciar la creación de un Huerto Escolar, Merendero y Jardín Vertical en el
Colegio, con mayores jubilados, como proyecto intergeneracional de intercambio
de experiencias.

• Apoyo continúo al Centro de Educación de Personas Adultas “Ricardo Sola de
Cariñena”, particularmente, en su proyecto europeo ERASMUS.



EDUCACIÓN

• Línea de Becas para Comedor Escolar y Material complementarias a las de DGA.

• Establecer una Sala de Estudio adecuada y permanente, abierta también los fines
de semana, a disposición de estudiantes y opositores.

• Diseño y planificación de un Programa de Refuerzo Académico dirigido a
menores con necesidades educativas y/o sociales.

• Becas de Estudio a cariñenenses, para categoría universitaria, ciclo formativo
superior, 2º de bachillerato y 4º de la ESO.



DEPORTE

• Respecto al Campo Municipal de Fútbol “La Platera”:
o Instalación de césped artificial, incluyendo dos campos de fútbol 8 y

renovación de todos sus elementos.
o Adecuación del graderío con la sustitución de asientos y el cubrimiento

total.
o Instalación de una nueva iluminación.
o Instalación de un marcador electrónico.
o En el camino de acceso, nuevo aglomerado asfáltico e iluminación.

• Racionalización de espacios en instalaciones deportivas de frontón y pistas
exteriores, con nueva distribución de áreas de juego, vallado antivandálico y
control de acceso.



DEPORTE

• Habilitar una nueva pista de tenis con medidas reglamentarias para dobles y
adecuación del frontón para campeonatos federados.

• Dotar al recinto deportivo de una zona de juegos infantiles, mesas pic-nic y de una
zona interior de espera a los usuarios.

• Seguiremos apoyando y siendo sede de eventos deportivos autonómicos: Vuelta a
Aragón, campeonatos de la Federación Aragonesa de Ciclismo, campeonatos de
Aragón de fútbol sala en categoría base y senior, exhibiciones y campeonatos
interautonómicos de kárate, patinaje y gimnasia rítmica. Igualmente, nuestro apoyo
a ser nuevamente sede del Campeonato Mundial de Orientación.

• Continuar con la celebración anual de la Carrera Popular 5-10K “Ciudad de
Cariñena”.



DEPORTE

• Renovar la sala de la planta superior del Polideportivo (anterior sala del
Kárate), con nueva carpintería metálica, nuevo tatami, aislamiento,
climatización, etc.

• Acuerdo con la Federación Aragonesa de Ciclismo para convertir Cariñena en
Ciudad Amiga del Ciclismo, potenciando los flujos de cicloturistas y
aficionados.

• En la plaza de la Ciudadanía, instalaremos un Punto de Encuentro de
Quedadas Deportivas, facilitando acceso a duchas y vestuarios, y con un
panel informativo con las potencialidades del territorio comarcal: remo,
pantano Las Torcas, trail, senderismo y BTT, caminos entre viñedos y Sierra de
Algairén, ciclismo, puertos de Paniza y Codos, entre otros.



DEPORTE

• Solucionar la problemática del reflejo del sol de la Pista de Pádel, acceso
vestuarios y baños desde las pistas.

• Realizar un estudio de viabilidad de piscina climatizada con tamaño no superior
a 200 metros cuadrados, siempre y cuando la Comarca participe, como
Instalación Deportiva Social a disposición de todos los vecinos de la zona.

• Renovación de los vestuarios de las Piscinas con materiales fenólicos y nuevas
duchas con pulsadores.

• Invertir en el bar de la Piscina, con adjudicación a mayor plazo y nuevo tejadillo
en la terraza del bar, conserjería y acceso a vestuarios.



DEPORTE

• Crear una nueva plaza de conserje para el Polideportivo, cubriendo mañanas y
fines de semana.

• Creación de un Campus de Semana Santa y de Verano que integre servicios de
ludoteca y deportivos, con aportación económica del Ayuntamiento.

• Apoyo a los deportistas locales que participen en competiciones nacionales.



FESTEJOS

• Seguir invirtiendo en el Espacio Multiusos “Garnacha Fórum”, realización de
baños de obra, ampliación de la zona cubierta, camerinos y barra de bar de obra
con almacén.

• Seguir apostando por Pregoneros de Fiestas que sean personas con una
trayectoria profesional o artística relevante ligada a Cariñena.

• Seguir citando a todas las quintas para elegir a las Reinas de las Fiestas entre
todas aquellas que se presenten de forma voluntaria.

• En la Plaza de Toros Jesús Arruga, rehabilitación integral de los corrales,
implementando medidas de seguridad, y estudiar la viabilidad de hacer un
callejón en el ruedo.



FESTEJOS

• Seguir impulsando reuniones participativas con Consejo Infantil y Juvenil,
casinos, jóvenes peñistas y Asociación de Hostelería, apostando por crear un
Ambiente Festivo y Popular en torno a la calle Mayor y el Paseo.

• Edición del libro “Historia del Toro de Ronda de Cariñena”, ilustrado por Juan
Iranzo y con la colaboración de la Asociación Amigos del Toro de Ronda de
Cariñena.

• Adquirir un Tragachicos con una imagen divertida y alusiva a Cariñena.

• El Ayuntamiento promoverá la celebración del Carnaval Infantil y de Halloween.



JUVENTUD

• Promover un Certamen de Grupos Noveles de Música durante el verano como
oferta de ocio y oportunidad para jóvenes artistas.

• Recuperar el programa musical de verano Musiquedando en colaboración de
todos aquellos bares que quieran colaborar.

• Realizar un Programa de Ocio Saludable dirigido a los jóvenes, que incluirá
andadas por las rutas de la Sierra de Algairén y el Huerva.

• Crear la Oficina de Emancipación Juvenil, que informará sobre vivienda en venta
y alquiler, ofertas de empleo, cursos de formación y ocio y que tendrá un boletín
electrónico joven con información que recibirán por correo electrónico los
suscriptores.



JUVENTUD

• Fomentar un Espacio de Encuentro “Ateneo Joven” en el que se realicen charlas,
debates y talleres de temas de actualidad y concienciación social, política y
económica.

• Complementar el Bono Cultural Aragonés de 150 euros al año, para jóvenes de
entre 18 y 22 años para asistir a conciertos, recitales o representaciones
teatrales.

• Fomentar que algún bar de la localidad se adhiera al “Meeting Point”,
promoviendo las tertulias en lengua inglesa con temas de interés para los jóvenes
y el público en general.



JUVENTUD

• Promover un Programa de Intercambio Joven con las ciudades hermanadas de
Cariñena, en materia de deportes, cultura, empleo, prácticas e idiomas.

• Facilitar el acceso a Vivienda Económica para Jóvenes, en régimen de alquiler o
compra.



INFANCIA

• Crearemos el Edificio de la Infancia, en el colegio de “La Curva”, que albergará la
Antena de Atención Temprana, Ludoteca Municipal y Museo del Juguete.

• Implantaremos la Ayuda Cheque Bebé con 1.000 euros por cada nacido que
permanezca al menos 5 años en la localidad.

• Elaborar la Constipueblo (Constitución Infantil), en la que se recojan los derechos
y obligaciones de los niños y niñas de la localidad.

• Elaborar una Guía Didáctica de Civismo con acciones como las “multas
infantiles”, donde los niños sancionarán conductas poco cívicas de los mayores,
(tráfico, reciclaje, limpieza, etc.)



INFANCIA

• Desarrollar los compromisos y medidas incluidos en el I Plan de Infancia y
Adolescencia de Cariñena (2018-2021).

• Creación de una Escuela Municipal de Familias.

• Programa “Con Mi bebé en Brazos” para madres y padres, durante el embarazo y
hasta que el niño alcance los 2 años de edad.

• Oferta de Servicios de Conciliación durante las actividades organizadas desde las
distintas áreas de Ayuntamiento para público adulto.



INFANCIA

• Crear una programación específica de Ocio en Familia.

• Diseño de una jornada de conmemoración de la Convención de los Derechos del
Niño, contando con la participación del CEIP Santo Cristo de Santiago.

• Mantenimiento de la Programación de Actividades Culturales dirigidas a niñas,
niños y adolescentes atendiendo a sus intereses, inquietudes y necesidades.



IGUALDAD

• Crear el I Plan Municipal de Igualdad (2019-2023), mediante proceso
participativo como herramienta a aplicar de forma transversal en todas las
políticas municipales.

• Defensa de la Diversidad de Modelos de Familia en todos los ámbitos
municipales.

• Creación de un plan de actividades por la igualdad, Talleres para Tod@s para
eliminar roles preestablecidos y erradicar estereotipos.

• Seguir participando en el Consejo Sectorial de Mujer del Campo de Cariñena.



IGUALDAD

• Crear la Casa de la Mujer en la planta superior del Hogar del Jubilado para que
las diferentes Asociaciones de Mujeres tengan un espacio de reunión y trabajo.

• Instalación de Cambiadores de Bebé en los edificios públicos (accesibles para
mamás y papás).

• Plan de Prevención y Protección contra la Violencia de Género.

• Señales en accesos al municipio de “Cariñena No Tolera las Agresiones Sexistas”.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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