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Estimada/o amiga/o

Queridos ciudadanos de Cariñena,

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.

Se me ha sido asignado ser el cabeza de lista por el Partido Popular para optar a la Alcaldía del
Muy ilustre Ayuntamiento de Cariñena. Es una candidatura renovada, joven y experimentada.
Siendo personas serias, trabajadoras, humildes, eficaces y muy conocedoras de la situación de
nuestros vecinos. Tenemos muchos retos y proyectos nuevos para la Ciudad de Cariñena.

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.

El programa electoral que el Partido Popular de Cariñena presenta para las elecciones municipales del 26 de mayo tiene una vocación abierta y participativa ya que está elaborado, en su
mayor parte, por las aportaciones y sugerencias que los ciudadanos nos han hecho llegar.

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

El propósito que tenemos con este programa es dar respuesta a las inquietudes de los vecinos
para construir entre todos el municipio que queremos tener en los próximos años. Para ello, es
importante tener un buen equipo, que sepa hacer frente a ciertas situaciones y que esté a la
altura de cualquier circunstancia, requiriendo de una buena gestión y un saber hacer.
Queremos un municipio que ofrezca calidad de vida para todas las personas, por ello plantearemos unos servicios, si puede ser, con el menor coste posible. Centrándonos en temas como: educación, deporte, sanidad, festejos y juventud, agricultura y reducción de la fiscalidad municipal.
También tenemos que pensar en esas empresas tan importantes, dedicadas a la Vitivinicultura
y a otras actividades que son el alma de la economía de nuestro municipio.
Por ello, espero contar con el apoyo de todos vosotros, para que todos nuestros proyectos elaborados en este programa se cumplan con éxito, así como otros que por cuestiones de espacio
no hemos podido plasmar. Por un futuro joven y renovado para que Cariñena este donde se
merece. Gracias a todos.
							
							
Carlos Lorente Vicente
							
Candidato a la alcaldía de Cariñena

INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
• Pasarela peatonal que facilite el acceso desde la plaza de toros hacia el Hotel.

• Aumentaremos los recursos para la prevención y eliminación de la violencia de género.

• Mejora del alumbrado en la parte de la M30 y demás sitios conflictivos.

• Seguiremos apoyando y promoviendo la incorporación de la mujer al mundo laboral,
apostando por el empleo femenino.

• Revisión general del alumbrado de todo el municipio.
• Peatonalización de la calle Mayor durante el fin de semana y los días festivos, dando acceso a los
servicios de urgencia y seguridad, teniendo en cuenta la opinión de los establecimientos ubicados en
la calle Mayor.
• Colocación de algunos semáforos en zonas, como colegios.
• Habilitar una zona de parking en la Calle Ribo izquierdo- Mediodía.
• Poner pasos sobre elevados en la avenida del Ejército.
• Colocación de vallas en la zona de bares Marisquería, Disco Bar y Hamburgo.
• Abrir nuevo vial recogido en el plan de urbanización de Cariñena que en su día fue paralizado por el actual ayuntamiento. Este vial comprendería desde RENFE hasta la carretera de
Aguarón, para dar salida a calles perpendiculares a dicho vial y también vehículos pesados
y maquinaria agrícola que accede a los silos.
• Regulación del tráfico en todo el entorno del municipio de Cariñena.
• Acondicionar el estanque alto con un parque infantil.
• Iluminación mediante tecnologías de energía renovable del parque pozo San Valero y resto
de avenidas con falta de iluminación.
• Habilitar una zona de estacionamiento vigilado para camiones.

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIONES
• Cobertura de WIFI gratis para toda la población.
• Sistema de megafonía para mejorar la comunicación en todos los puntos de la localidad.
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MUJER E IGUALDAD

EDUCACIÓN
• Programa de intercambio internacional de jóvenes, alumnos y alumnas del instituto, para
fomentar el aprendizaje de idiomas con Spagenber (Alemania) y Sant Pierre d´Oleron.
• Mantener los grados medios y superiores de aceite y vitivinicultura y aumentar las
ofertas en otros sectores como: carpintería, soldadura, mantenimiento, hostelería,
administración, etc.
• Puesto de conserje en los distintos centros escolares del municipio.
• Instalación de un ascensor o silla salvaescaleras para personas con movilidad reducida, en el
colegio Santo Cristo de Santiago.
• Realización de campañas con la comunidad escolar contra el Bulling.
• Realizaremos campañas (charlas, actividades, concursos,…) con el fin de concienciar a los
alumnos en la necesidad de proteger el medio ambiente.
• Promoveremos actividades de ocio y tiempo libre y campañas preventivas de drogadicción y
alcoholismo.
• Realizaremos campañas de información, para ayudar a las familias menos favorecidas en las
solicitudes de becas, ayudas y subvenciones.

CULTURA, TURISMO Y SERVICIOS
• Recuperación del mercado medieval.
• Recuperación y promoción de la feria Expo-Campo que se realizaba en el mes
de noviembre en el pabellón.
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• Desarrollar el enoturismo con jornadas de cine, vino y música.

• Reforzaremos la vigilancia en los campos para evitar robos.

• Vamos a dar uso a las nuevas instalaciones “Virgen de Lagunas”, ya sea como hospedería
o habitaciones rurales.

• Poner papeleras o papeleras-ceniceros en la calle Mayor.

• Potenciaremos los recursos turísticos patrimoniales y naturales del municipio de Cariñena.
• Apoyaremos a cualquier colectivo interesado en el impulso turístico rural.
• Potenciaremos las actividades y costumbres culturales locales, tales como la Cabalgata de
Reyes Magos, Carnaval, Semana Santa, Navidad, entre otras muchas.
• Exaltación de tambores y bombos para congregar a las distintas cofradías comarcales y
regionales.
• Mejoraremos el plan de ayudas a las asociaciones culturales y musicales del municipio.
• Proporcionar amplitud de cursos diversos para personas mayores y de tercera edad.
• Acondicionamiento del polideportivo para espectáculos musicales.

• Instar a la Confederación Hidrográfica del Ebro para que arregle y limpie el cauce del río
que pasa por Cariñena.
• Tratar de solventar la problemática de los conejos en el Campo de Cariñena, en todo tipo
de cultivos, en colaboración de la Administración Autonómica. Buscando la mejor solución
posible, ya que va en aumento año tras año.
• Impulsar la llegada del agua de boca con el recrecimiento del Pantano de Yesa, para dar
suministro al Campo de Cariñena.
• Crearemos una unidad de vigilancia rural para garantizar el cumplimiento de las ordenanzas
de caminos y las posibles incidencias en los parajes rurales.
• Consolidar el proyecto del Pantano de Mularroya, una vez terminadas las obras para garantizar caudal suficiente al acuífero de Cariñena beneficiando directamente a la agricultura
y otros servicios.

• Impulsaremos el asociacionismo empresarial para afrontar de forma conjunta las necesidades planteadas por los distintos sectores económicos.
• Mejoraremos los servicios e instalaciones del polígono, dotándolo de los medios más avanzados en comunicaciones.
• Restablecimiento de la figura de aguacil municipal para velar por el orden y seguridad del
municipio.

DEPORTES
• Reacondicionamiento de la infraestructura de los servicios y bar de las piscinas
municipales.
• Creación de un rocódromo.
• Mejorar las instalaciones e iluminación del campo de fútbol.

MEDIOAMBIENTE Y AGRICULTURA
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• Creación de un equipo de fútbol femenino.

• Mejorar el horario del punto limpio.

• Crear y fomentar las rutas de MTB y senderismo por la comarca.

• Continuaremos con las inversiones para la mejora y reparación de caminos.

• Mejoraremos las señalizaciones de los diferentes recorridos naturales de nuestro entorno
para senderistas, ciclistas y corredores.
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• Mejorar las zonas de frontón, pista de tenis y fútbol sala.

HACIENDA, IMPUESTOS Y TASAS

• Fomentaremos la implantación de los valores del deporte como base en la educación de
nuestros menores.

• Reducir las tasas e impuestos en especial el IBI de Urbana y Rustica, haciendo los
estudios necesarios para ello.

• Adaptaremos adecuadamente el acceso para la práctica deportiva de aquellos colectivos
con necesidades especiales.

• Rebajar el impuesto de actividades económicas, I.A.E. de las empresas que tienen
la obligación de pagarlo, ya que son las que generan más puestos de trabajo.

SEGURIDAD Y TRÁFICO
• Aumentaremos la presencia de Guardia Civil en la entrada y la salida de los centros escolares, para regular mejor el tráfico en horas punta y mejorar la seguridad
de los escolares.
• Formaremos a los escolares en el buen uso de internet para garantizar su intimidad y seguridad.

• Bonificación de la Plusvalía municipal cuando sea entre familiares de primer grado.
• Instar a la DGA para que pueda ofrecer el polígono industrial a grandes empresas para su emplazamiento en dicho polígono, dado que su ubicación es vital entre la zona norte y sur de España.

FESTEJOS Y JUVENTUD

• Impulsaremos la vigilancia en los campos de Cariñena y sus alrededores.

• Rehabilitación y ampliación del salón de baile del santuario Virgen de Lagunas.

• Aumentaremos las plazas de aparcamiento en la zona del centro de salud.

• Incrementación de festejos populares en la Calle Mayor.

SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL
• Posibilidad de ampliación del centro de salud.
• Aumentar horas de fisioterapia.
• Demandar especialistas en reumatología.
• Espacio para residentes.
• Instalar aparatos de rehabilitación.

• Limpieza y reforma de los corrales de la plaza de toros.
• Seguir colaborando con los casinos como hasta ahora (trofeos San Valero, bailes infantiles),
y en todos aquellos actos que soliciten la colaboración del ayuntamiento para eventos con
fines socio-culturales.
• Habilitar “El matadero” como espacio joven.
• Creación de una asociación juvenil para la realización de talleres y eventos.
• Promover un fin de semana festivo- lúdico- cultural de convivencias entre los jóvenes de la
Comarca de Cariñena.

• Instalar un Electro-Cardiograma de ocho vías.
• Habilitaremos alguna sala más de urgencias.
• Rehabilitaremos las instalaciones del centro de salud.
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CANDIDATURA
CARLOS LORENTE VICENTE
CRISTINA MARTÍN PAMPLONA
FERNANDO ANDREU GRACIA
MARIA ISABEL GUERRERO MIGUEL
JAVIER SANCHO PE
MARIA PILAR MARTÍN GONZÁLEZ
ALEJANDRO BRIBIÁN ANDRÉS
JORGE MARTÍN SANCHO
MARIA JOSÉ MARÍN PÉREZ
CARLOS ROMEO AGUSTÍN
MARIA FERENCZ

Suplentes:

JULIO YUS GRACIA
FRANCISCO JAVIER MARTINO MARTÍN
MARÍA BONO RODRÍGUEZ
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facebook PP Cariñena
twitter @popularescariñena
instagram popularescarinena

