
 



 

Aranda de Duero 

Quiero comenzar estas palabras dando las gracias a la sociedad arandina , para la que he venido trabajando sin 

descanso durante los últimos años, manifestándoles el gran honor que he tenido de ser la Alcaldesa de Aranda, 

y aprovechar para presentar de nuevo mi Candidatura a la Alcaldía para los próximos años, con un proyecto 

renovado en propuestas y en personas.  

Estos últimos cuatro años han sido un gran reto… Sin mayorías, ni pacto de gobernabilidad, pero con el trabajo 

de todos, con las sinergias creadas, nuestra madurez y las mejores posibilidades y predisposición de algunos 

partidos políticos al CONSENSO y el DIÁLOGO, hemos conseguido progresar con la consecución de grandes 

logros, que se han visto reflejados en OBJETIVOS CUMPLIDOS,  MÁS Y MAYORES.  

El Ayuntamiento de Aranda siempre ha estado muy fragmentado, pero eso para nosotros ha sido un reto, 

convirtiendo las dificultades en oportunidades.  Con mucho diálogo, hemos conseguido que demandas de 

muchos ciudadanos y de diferentes posicionamientos políticos, hayan sido una realidad. 

 El Ayuntamiento ha logrado ser una administración cercana al ciudadano y en estos momentos está  

inmerso en  un proceso de reorganización, tanto en materia de personal como en cuestión 

organizativa, así como en un proceso de mejora de las condiciones de la plantilla y de modernización 

de los servicios, que culminará con  el proceso de reorganización de las áreas y servicios municipales 

y la valoración de puestos de trabajo , lo que permitirá que los empleados desarrollen su trabajo de 

manera más ágil y eficiente . Somos conscientes de que los cambios que se están llevando a cabo 

Raquel González 

PRÓLOGO 
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Aranda de Duero 

En tiempos difíciles, económicamente hablando, Aranda ha adjudicado obras por más de 14 millones de Euros , 

sentando las bases de proyectos que al inicio del mandato ni hubiésemos imaginado , como la nueva sede de la 

Policía Local, el nuevo espacio socio-cultural del Picón , la explanada de la Virgen de las Viñas, u otros que 

salieron del consenso de todos los partidos políticos  nada más constituirse esta nueva corporación en 2015 , 

como la Avenida de Burgos , las calles Moratín y aledaños ,  o el edificio de la Banca Pecho , las nuevas pistas 

de atletismo y muchos oros más. Hemos perseguido estos proyectos hasta conseguir que avancen, más lento 

de lo que hubiéramos deseado, en efecto, pero que serán una realidad en breve espacio de tiempo.   

 

Otros proyectos son ya una realidad. Por ejemplo, dentro de nuestro compromiso con el Medio Ambiente, la 

depuradora de aguas residuales de la Calabaza, la sensorización de la zona de estacionamiento regulado, la 

amplia actuación en los caminos rurales o la urbanización de la Plaza del Rio. Dentro de nuestro compromiso  

con los jóvenes, con la cultura y con el deporte hemos acometido las mejoras de la Casa de Cultura, del 

Albergue Municipal, de las instalaciones deportivas (campo de rugby , nuevas instalaciones de tiro…), del futuro 

Centro de Arte Joven…  

Y otros proyectos, los que  este programa recoge,  también  podrán ser una realidad en los próximos años, si 

nos das tu confianza y tu voto el próximo día 26 de Mayo.  

Quiero daros las gracias porque, entre todos, estamos consiguiendo que Aranda progrese y avance.  

 

ocasionan inquietud y trastornos en el día a día de los trabajadores, por eso les pedimos también a ellos su 

colaboración  y comprensión para que el reto de modernización de la administración sea asumido por todos 

(empleados, políticos y ciudadanía) , por el bien general. 

Raquel González 
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Aranda de Duero 

Nuestro objetivo: IMPULSAR LA ECONOMÍA FAVORECIENDO ASÍ EL DESARROLLO DE ARANDA. 

 

1.- Promoción industrial y empleo 
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 Seguir disminuyendo la tasa de paro, como hemos 

venido haciendo en los últimos años habiendo pasado del 25% en 

2013 al 13% en 2018, habiéndose reducido en 12 puntos. 

 Continuaremos favoreciendo la implantación de nuevas 

empresas en nuestra ciudad que impulsen la creación de 

puestos de trabajo. 

 Promocionaremos a nivel nacional e internacional el 

suelo industrial de Aranda, el tercer núcleo industrial de 

Castilla y León, una vez que ya se ha aprobado la unificación de 

los  Polígonos Industriales de Aranda, bajo la denominación 

“Aranda, Centro del Norte”. 

 Apoyaremos la marca de garantía “LECHAZO ASADO 

DE ARANDA”, así  como la marca de garantía “TORTA DE 

ARANDA”, productos estrella de nuestra gastronomía. 

 Ampliaremos la organización de Ferias, bien sean de carácter 

multisectorial o monográfico, como Fiduero, la Feria del Vehículo 

de Ocasión o de la Construcción y Rehabilitación Eficientes, que 

ayuden a visibilizar al tejido empresarial, y a impulsar el desarrollo 

económico de nuestra localidad. 

 Organizaremos Foros de Encuentros sobre últimas tecnologías, 

metodologías y tendencias de producción agrícola ecológica, 

nuevos tipos de negocio para rellenar la España vaciada, 

soluciones medioambientales para mejorar nuestro ecosistema. 

 El autoempleo y el emprendimiento contará con 

incentivos fiscales: bonificaciones, exenciones, etc. 

 El nuevo espacio de inteligencia colectiva “Espacio 

Subterráneo” supondrá un importante apoyo a las iniciativas 

emprendedoras con el fin de retener el talento y fijar población. 

 La Innovación seguirá siendo uno de los pilares fundamentales 

a tener en cuenta organizando eventos que pongan de manifiesto 

la importancia de la innovación tecnológica, de la innovación 

social o de la innovación aplicada a la gestión municipal. 

 Colaboraremos con los centros de FP, cuya formación 

facilita la rápida inserción en el mercado laboral. 

 Se subvencionará a las empresas que creen  

empleo. 

 Potenciaremos la colaboración con los Agentes Sociales. 

 Aranda de Duero será un territorio especializado en 

agroalimentación, en consonancia con las directivas de la Unión 

Europea. 

 Se potenciará el uso de la Plataforma de Participación por 

parte de los ciudadanos. 

 Seguiremos colaborando con los colectivos y asociaciones del 

ámbito emprendedor y empresarial. 
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2.- Comercio y Consumo 

 Seguiremos apoyando al comercio  local y favoreciendo su revitalización.  

 Seguiremos  favoreciendo y subvencionando las actividades organizadas por las asociaciones de Comerciantes, Acoa y 

Asociación de Comerciantes de Santa Catalina (Feria del excedente, Semana Viva de Santa Catalina, Museo al aire libre…) 

 Buscaremos fórmulas incentivadoras para que los propietarios de locales vacíos, los destinen al mercado de alquiler y  

constituiremos una mesa mediadora entre los propietarios de locales en desuso y los comerciantes necesitados de alquiler, 

con la colaboración de las propias asociaciones de comerciantes.  

 Continuaremos realizando cursos de formación y talleres en colegios, asociaciones de vecinos … sobre 

consumo  responsable y defensa de derechos de los consumidores, consumo medioambientalmente sostenible,  riesgos en 

las nuevas tecnologías...  

 Ante la mayor concienciación en sus derechos de los consumidores, el número de consultas y denuncias ha aumentado de 

forma importante, por ello, nos comprometemos a ampliar la dotación de personal de la OMIC. 

 Continuaremos realizando charlas sobre temas y sentencias de actualidad en el ámbito del consumo, como hipotecas, 

cláusulas suelo, gastos de formalización … 
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3.- Seguridad ciudadana y tráfico 

 Para  garantizar la seguridad de los ciudadanos seguiremos aumentando  la plantilla de Policía Local y 

Bomberos, así como sus medios materiales y su especialización, y  seguiremos trabajando en la mejora de las condiciones 

de trabajo de los mismos. 

 Finalizaremos el nuevo edificio de la Sede de Policía Local, frente a la Estación de Autobuses.   

 Seguiremos mejorando el tráfico en todos los barrios y disminuyendo año tras año, como hasta ahora, los accidentes de 

tráfico.  

 Los ciudadanos deben disfrutar una ciudad limpia y saludable, para ello seguiremos trabajando en la formación en 

valores cívicos y reprobando  las conductas incumplidoras de las ordenanzas de limpieza urbana y ornato público.  

 Una vez redactado el Plan de Accesibilidad de Aranda, continuaremos mejorando la accesibilidad tanto en  vías 

públicas, como en edificios municipales.  

 Seguiremos demandando al Ministerio del Interior la reforma integral del Cuartel de la Guardia Civil y al Ministerio de Justicia la 

creación de un tercer juzgado para nuestra localidad. 

 El cuerpo de voluntarios de Protección Civil, que realiza un gran trabajo, seguirá contando con nuestro apoyo. 
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4.- Obras, urbanismos e infraestructuras 

 Una vez que se han destinado 3 millones de euros para la redacción 

del proyecto del Hospital,  y se ha publicado su licitación, seguiremos 

exigiendo a la Junta de Castilla y León que este mandato sea el de la 

construcción, hasta su puesta en funcionamiento.  

 Conformaremos una Mesa de Seguimiento para el Área de 

Rehabilitación Urbana de Santa Catalina, en la que se 

encuentren representados su Asociación de Vecinos, empresas 

reparadoras vinculadas a la sostenibilidad y la eficiencia energéticas, 

financieras y el Ayuntamiento.  

 Seguiremos avanzando en la aprobación del P.G.O.U.  

 Finalización  de las obras de la nueva sede de Policía Local y 

remodelación del viejo edificio para uso de Centro Asociativo Zona 

Centro.  

 Seguiremos mejorando el Parque de la Virgen de las Viñas, 

con la remodelación del estanque.  

 Seguiremos incluyendo anualmente en los Presupuestos partidas 

económicas que nos permitan avanzar en el cumplimiento de la 

accesibilidad universal.  

 Carril bici desde la Calle Madres Bernardas hasta la Rotonda de la 

Circunvalación Norte-Este, cuyo anteproyecto ya  se está redactando.  

 Destinaremos solares municipales a la construcción de Viviendas 

Sociales para jóvenes y colectivos en riesgo de exclusión social, así 

como a aparcamientos públicos.  

 Nuevas ordenanzas de protección de animales, red de 

telecomunicaciones, ocupación de subsuelo.   

 

 Instalaremos zonas públicas de recarga de vehículos eléctricos.  

 Proyecto de puentes sobre río Duero y Arandilla tal y como aparece 

reflejado en el P.G.O.U en redacción.  

 Exigiremos a las administraciones nacional y autonómica la conversión 

en Autovía de la N-122, la reapertura de la línea de ferrocarril Madrid-

Aranda-Burgos, la finalización de la Circunvalación Este-Sur. 

 

OBRAS PRIORITARIAS EN LOS BARRIOS:  

 Finalizaremos la segunda fase de la Avenida de Burgos y calles Ortiz 

de Zárate y Diego de Avellaneda e iniciaremos la renovación de Avda. 

El Ferial 

 Remodelación de las calles Comendador de Acuña y Villalar de los 

Comuneros. 

 Remodelación de la Plaza de España del barrio de Sinovas. 

 Iluminaremos desde la Calle Las Eras hasta la zona deportiva de 

Sinovas.  

 Finalizaremos la reforma de la Plaza de la Hispanidad.  

 Reformaremos la Glorieta Rosales.  

 Ejecutaremos la reurbanización de la Avenida de Castilla y de los 

Jardines de D. Diego. 

 Reforma de las calles San Lázaro, Carretera de la Estación y Calle 

Cervantes.  

 Reforma de las Calles Benjamín Palencia y Salvador Dalí. 

 Renovación del Barrio de Santo Domingo y Barrio de San Ignacio. 

 Después de 40 años de abandono, finalizaremos la urbanización de 

Virgen del Carmen  y Calle Los Monjes.  
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5.- Protección del Medio Ambiente 

 Seguiremos favoreciendo la movilidad peatonal y ciclista 

 Seguiremos mejorando la eficiencia energética de los edificios municipales, con especial atención a nuestros centros 

escolares.  

 Seguiremos haciendo un especial esfuerzo  para la sustitución de las lámparas de descarga por tecnología led, que emiten el 50% 

menos de CO2 a la atmósfera.  

 Seguiremos aplicando políticas que reduzcan la emisión de gases contaminantes a la atmósfera (sensorización de zona azul, 

luminarias led, vehículos eléctricos.) 

 Seguiremos manteniendo los caminos en suelo rústico.  

 Nuevas rutas: fluviales en el río Duero y en el Monte de la Calabaza. 

 Estableceremos convenio con asociaciones dedicadas a la protección de la naturaleza. 

 Realizaremos un nuevo pozo de captación de aguas para el abastecimiento ciudadano.  

  Seguimiento del Plan de Acción del Mapa del Ruido de Aranda.  

 Servicio de Recogida de animales abandonados y Centro de Animales Abandonados.  

 Continuaremos organizando programas de Educación Ambiental.  

 Mejora en la recogida y tratamiento de los residuos urbanos.  

 Continuaremos mejorando la depuración de aguas residuales.  

 Continuaremos incluyendo en las contrataciones municipales, criterios de concienciación medioambiental (reparto con vehículos 

eléctricos, materias primas producidas con respeto al medio ambiente, menor consumo de agua…)  

 En los proyectos de reurbanización utilizaremos materiales que mejoren la calidad ambiental  de Aranda. 

 Nuevos espacios para huertos urbanos.  
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El Ayuntamiento de Aranda ha logrado ser una administración cercana al ciudadano y ha avanzado en la gestión y prestación de 

mayores y mejores servicios. Todo ha sido posible gracias a la colaboración y el trabajo de todos los empleados municipales que 

prestan servicio  en los distintos departamentos y que gracias al trabajo en equipo (políticos y empleados) funciona de forma 

coordinada y eficiente, con el fin de prestar el mejor servicio al ciudadano:  

 

6.- Hacienda, Personal, Patrimonio, Régimen interior y Administración         

 Continuaremos trabajando para que el ayuntamiento sea una 

administración, moderna y funcional.  

 Apostamos firmemente por la Administración electrónica y por la 

relación administración-ciudadano a través de las nuevas 

tecnologías. 

 Racionalizaremos la actividad administrativa, simplificando 

trámites en la administración y aumentando los trámites  digitales 

para dar mayor agilidad a los ciudadanos, colectivos y 

empresarios… 

 Implantación de  herramientas informáticas  que nos permitan la 

toma de datos objetivos necesarios, para la mejor toma de 

decisiones y  adopción de soluciones a los retos y problemas de 

la localidad, así como de una plataforma de datos abiertos , que 

los ciudadanos puedan utilizar para su propio estudio y gestión.  

 Seguiremos aumentando la plantilla de Policías Municipales y 

Bomberos.  

 

 

 Se facilitará la promoción interna de los funcionarios públicos.  

 Abordaremos el proceso de consolidación de los trabajadores 

públicos, para dar una estabilidad definitiva.  

 Presentaremos presupuestos todos los años, que sean fiel reflejo de la 

realidad de Aranda y su capacidad inversora. 

 Ampliaremos el Archivo Municipal y finalizaremos el Inventario 

Municipal  

 Seguiremos promoviendo la contratación basada en criterios de 

innovación y responsabilidad social.  

  Seguiremos ampliando las zonas wifi  en la ciudad,  y facilitaremos 

esta tecnología en las sedes de todas las asociaciones de vecinos. 

 Seguiremos mejorando las instalaciones y edificios municipales para 

poder prestar la mejor atención al ciudadano.  

 

 

 

Electrónica         



 
Promoveremos que todas las políticas que se impulsen desde el Ayuntamiento de Aranda tengan una perspectiva de familia, como eje 

fundamental de la sociedad que cumple una función irremplazable de cohesión social y solidaridad intergeneracional.  

Seguir apostando por la Ayuda a Domicilio, el servicio de comida a Domicilio y la Teleasistencia para mayores y 

dependientes, incorporando las novedades tecnológicas necesarias, y asegurando así una adecuada atención profesional que facilite 

que puedan continuar viviendo en su propio domicilio y en su entorno social y familiar.  

Puesta en marcha de políticas que creen empleo estable, profesional y vocacional en el ámbito de la atención a la 

dependencia, impulsando un mayor reconocimiento en la acreditación profesional y en la cualificación, especialmente a través de 

cursos específicos.  

Daremos un impulso al Consejo Social, crearemos el Consejo de las Nacionalidades y la bolsa de voluntariado. 

Impulso decidido de una Estrategia Local contra la soledad, desde una política integral que promueva el envejecimiento activo y 

saludable, la solidaridad intergeneracional, la promoción de la autonomía personal y la prevención de la dependencia, la salud física y 

mental, la participación en la vida social, política y económica de los más mayores.  

Impulsar una política integral de vivienda pública que facilite su acceso a los que más dificultades puedan tener, dando 

soluciones temporales a los casos más graves. 

Desarrollo en Aranda del Pacto de Estado contra la violencia de género, dentro de las competencias que tiene el 

Ayuntamiento en colaboración con las administraciones públicas competentes y las organizaciones sociales especializadas en violencia 

de género. 

Mejora del servicio de autobuses urbanos e implantación de la gratuidad a mayores de 65 años, discapacitados, 

estudiantes menores de 18 años y colectivos en riesgo de  exclusión social.  
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7.- Familia e igualdad de oportunidades 



 

 Mejorando la programación cultural de teatro, música, danza y apostando por la celebración del Día Internacional de los 

Museos con la Noche de Ronda.   

 Organizando actividades culturales en nuestras calles, tales como espectáculos teatrales, exposiciones al aire libre, visitas 

teatralizadas.  

 Pondremos en valor  los diferentes acontecimientos históricos que tuvieron lugar en nuestra localidad. 500 Aniversario de los 

hechos ocurridos en nuestra localidad durante la Guerra de las Comunidades de Castilla.  

 Favoreceremos las iniciativas  y manifestaciones culturales no profesionales.  

 Favoreceremos la publicación de investigaciones de historiadores arandinos.  

 Para garantizar la  conciliación de la vida familiar y laboral apostamos por el mantenimiento   de la oferta social y educativa a través 

de la escuela infantil municipal, el servicio de ludoteca, la actividad de centros abiertos y  las colonias de 

verano y musicales y la subvención de las familias con menos recursos  o necesidades especiales. 

 Seguiremos organizando conjuntamente con la Universidad de Burgos, cursos de Verano, UBU Abierta y colaborando con la 

Universidad a Distancia y la Universidad de la Experiencia, así como la celebración de la Feria de Orientación Universitaria. 

 Continuaremos favoreciendo el aprendizaje y práctica de otros idiomas.  

 Seguiremos ampliando los recursos materiales de la Escuela Municipal de Música y Danza  (mejora de las instalaciones, 

adquisición de instrumentos para préstamo a los alumnos, adquisición de ordenadores para las aulas…) 

 Mantenimiento y mejora de los centros escolares y colaboración con las AMPAs. 

Aranda de Duero 
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8.- Cultura y Educación         
Aranda tiene una importante actividad cultural, que contribuye y mejora de forma directa  la actividad económica vinculada al turismo. 

Convencidos de ello, seguiremos:  

 



  

 Participaremos en Ferias nacionales e internacionales, donde promocionaremos todos los recursos turísticos de 

nuestra localidad (patrimoniales, culturales, enogastronómicos…): FITUR, INTUR, Festival de la Máscara Ibérica en Lisboa, 

Sabores Mirandeses en Miranda do Douro, etc. 

 Dinamizaremos los Museos de nuestra localidad con actividades atrayentes para todo tipo de público que permitan disfrutar 

en ellos. 

 Seguiremos apostando por los PREMIOS ENVERO con el formato de cata popular multitudinaria y complementándolo con 

el Festival ENVEROFEST, que se prolongará en el tiempo con el fin de favorecer la economía local gracias al aumento de 

pernoctaciones. 

 Organizaremos un Congreso Internacional del Vino poniendo de manifiesto la importancia del sector vitivinícola en la 

Ribera del Duero y su influencia en el sector turístico. 

 Seguiremos coorganizando junto con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero la Fiesta de la 

Vendimia, un evento que aspira a convertirse en un referente a nivel nacional. 

 Pondremos en marcha diferentes actividades que contribuyan a la dinamización turística de nuestra localidad como ya hemos 

hecho con las Visitas Turísticas Guiadas por el Casco Histórico o con las Representaciones Teatrales en las bodegas. 

 Redactaremos una estrategia de desarrollo enoturístico para seguir  trabajando en el posicionamiento de Aranda 

como el importante destino enoturístico que somos, la Capital de la Ribera del Duero. 

 Continuaremos colaborando junto con la Ruta del Vino Ribera del Duero y el  

Consejo Regulador de la D.O así como con las asociaciones y colectivos del ámbito turístico. 
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9.- Turismo 



 

 

 Seguiremos renovando y modernizando  las instalaciones deportivas: 

  

1. Proyecto de mejoras del Polideportivo Príncipe de Asturias. 

2. Cambio de césped del campo de fútbol central del Estadio del Montecillo. 

3. Construcción en fases del nuevo rocódromo.  

4. Mejora de las instalaciones de la piscina cubierta 

5. Ejecución de grada- vestuario en pista de atletismo y tenis  

6. Creación de un nuevo complejo municipal en el Montecillo con pistas de pádel, área de recreo infantil, zona de 

multiaventura y área de patinaje.  

7. Mejora de las instalaciones y medios  del campo de Golf de la Calabaza. 

8. Realizaremos un proyecto para nueva instalación polideportiva futura.  

 

 Seguiremos apoyando el deporte base y a los deportistas de base con especial proyección.  

 Promoveremos iniciativas para facilitar la apertura de los centros educativos para el uso de sus instalaciones deportivas y 

actividades complementarias. 

 Seguiremos apostando por la organización de eventos deportivos como el Cross de la Constitución , la Milla Urbana , la 

Vuelta Ciclista Junior “Ribera del Duero” . 

 Colaboraremos con clubes deportivos locales en la organización de Campeonatos o pruebas de carácter provincial, 

autonómico, nacionales y subvencionando sus actividades de carácter anual. 

 Continuaremos realizando campañas de promoción de la práctica deportiva.  
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10.- Deportes         



  

 Seguiremos desarrollando actividades de ocio deportivas, en colaboración con la Concejalía de Deportes. 

 Seguiremos favoreciendo el asociacionismo de nuestros jóvenes y la participación activa de los mismos en las políticas de juventud 

organizadas desde la Casa de la Juventud.  

 Realizaremos actividades y campañas de sensibilización de los jóvenes en el ámbito medioambiental, sobre igualdad de 

sexo y de comunidades sexuales, contra la violencia de género, contra las adicciones (drogas, ludopatías…) , sobre consumo 

responsable.  

 Avanzadas las obras del Edificio del Molino, pondremos en marcha el Centro de Arte Joven, como espacio de reunión de los 

jóvenes , con organización de actividades tanto en el interior del centro como en todo el parque de la Isla, creando un gran 

espacio joven con wifi gratuito en todo el parque de la Isla. 

 Creación de un centro juvenil, en el que los jóvenes entre 11 y 17 años puedan  participar en  talleres, jornadas y actividades 

socio-culturales organizadas por el Ayuntamiento o autoorganizadas por los propios colectivos juveniles.  

 Seguiremos apoyando a los grupos musicales  y artistas locales, con ayudas en los locales de ensayo.  

 Promoveremos iniciativas para facilitar la apertura de los centros educativos para el uso de sus instalaciones deportivas y 

actividades complementarias. 

 Finalizadas las obras del Albergue Municipal, sacaremos a licitación su gestión.  

 Seguiremos favoreciendo el empleo y autoempleo juvenil y realizaremos programas  Mixtos de Formación y Empleo.  

 Continuaremos  favoreciendo el aprendizaje y práctica de idiomas  a través de los hermanamientos con niños y jóvenes de las 

ciudades hermanadas de Miranda do Douro, Salon de Provence, Romorantin-Lanthenay, Langen  y Rosebourg. 

 Seguiremos organizando  actividades de Ocio Alternativo, en colaboración con las asociaciones juveniles.  

 Seguiremos potenciando las Escuelas Municipales de Folklore  y Cerámica, así como el Museo de Cerámica , y continuaremos 

mejorando sus instalaciones. 

 Seguiremos apoyando a eventos como Sonorama o la concentración motera de Aranda y otros… 
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11.- Juventud 



 

 

 Seguiremos otorgando especial atención a nuestras Fiestas Patronales, en honor a  la Virgen de las Viñas, y seguiremos 

reclamando su reconocimiento como Fiestas de Interés Turístico Regional. 

 Colaboraremos con la Junta de Cofradías para que nuestra Semana Santa, reciba el reconocimiento de Interés Turístico 

Nacional.  

 Organizaremos actividades culturales, musicales y festivas en el  nuevo espacio de usos múltiples del Picón del Polígono Industrial, 

incluido grandes conciertos de nuestras Fiestas Patronales. 

 Participación de peñas y colectivos sociales y culturales en la redacción de los programas festivos.  

 Seguiremos subvencionando el mantenimiento, reparación y ampliación de las bodegas subterráneas . 

 Seguiremos apoyando a las tradicionales peñas en su participación en las Fiestas Patronales y de cualquier actividad festiva 

 Seguiremos  apoyando las fiestas de carácter tradicional, su mantenimiento y recuperación.  

 Apoyaremos a las cofradías tradicionales de Aranda 
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12.- Tradiciones y Fiestas         
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