Los Pueblos, piezas claves del Municipio
Siempre hemos creído que el municipio de Ejea debía compatibilizar la
centralidad de la ciudad con un desarrollo equilibrado de los ocho pueblos: Pinsoro, Santa Anastasia, El Bayo, Bardenas, Valareña, El Sabinar,
Rivas y Farasdués. Por eso trabajaremos para que todos estos pueblos
sean sostenibles y tengan futuro.
No cejaremos hasta que el Gobierno de Aragón, de una vez por todas,
reconozca a Ejea su especial configuración territorial, con nueve núcleos
de población dispersos en un territorio amplísimo. Por eso exigiremos
que asigne al Ayuntamiento de Ejea un régimen especial de financiación que habilite más recursos para el mantenimiento de los Pueblos.

Mejora de servicios y accesos a los Pueblos
■ Acabaremos con la brecha digital e insistiremos al Gobierno de Aragón
para que solucione el problema de acceso a las comunicaciones de internet, básicas en un entorno rural.
■ Mantendremos la conservación de las zonas verdes y bosquetes, adecuando los perímetros de seguridad de las zonas verdes que rodean los
Pueblos.
■ Restauraremos y adecuaremos lugares paisajísticos de interés.
■ Estudiaremos y valoraremos el cambio de las redes de saneamiento y
abastecimiento de aguas obsoletas.
■ Estudio y toma de soluciones respecto al uso de los puntos limpios,
valorando su sustitución por el punto limpio móvil, intensificando los
servicios que este presta hasta el momento.
■ Estudiaremos la posibilidad de insonorizar los espacios municipales
de los pueblos donde se realicen actuaciones que requieran una mejora
acústica.
■ Continuaremos con un programa de arreglo y saneamiento de caminos rurales.
■ Seguiremos con el Plan de mejora de calles, aceras y asfaltados.
■ Demandaremos al Gobierno de Aragón unos servicios de transporte
adecuado que facilite el acceso a todos los servicios de los ciudadanos
de Ejea. Este servicio de transporte deberá contactar Ejea y sus Pueblos
así como estos y Zaragoza.
■ Continuaremos con la mejora del alumbrado y sustitución por luminarias de bajo consumo.
■ Supervisaremos el cumplimiento de las ordenanzas municipales, como
la ordenanza municipal de convivencia y civismo.
■ Mantendremos y mejoraremos los servicios de medico y botiquín.
■ En colaboración con el Gobierno de Aragón abriremos comedores escolares.
■ Continuación con la optimización de sistema de riegos de jardines.
■ Intensificaremos los servicios que se prestan desde la Ventanilla itinerante. Realizaremos una campaña de divulgación de estos servicios,
para su mejor conocimiento y acceso por parte de la ciudadanía.
■ Continuaremos con el programa de supresión de barreras arquitectónicas para el acceso a locales públicos y movilidad urbana.
■ Elaboración de una ordenanza municipal de usos de locales públicos en
los Pueblos.
■ Creación de zonas wifi.
■ Seguiremos con los planes de exterminación de plagas de mosquito y
procesionaria.

Dinamización de colectivos
■ Desarrollo de programas de dinamización juvenil y de las Casas de
Juventud.
■ Desarrollo de programas de envejecimiento activo.
■ Incentivaremos la presencia de los servicios sociales del Ayuntamiento.
■ Continuaremos con el servicio del Centro de Día y transporte adaptado. Así como con el servicio de ayudas y comidas a domicilio.
■ Mantendremos los servicios de teleasistencia y transporte adaptado
al Hospital.
■ Acercar la programación infantil a la población de los Pueblos.
■ Programa de dinamización y uso de las ludotecas.
■ Demandaremos ante la DGA la bajada de ratios de alumnos en las aulas
rurales.
■ Impulsaremos programas culturales y propiciaremos el acceso a los
programas promovidos por el Ayuntamiento de Ejea en materia de cultura, desarrollando algunas actividades en los Pueblos de Ejea.
■ Inclusión de los Pueblos en circuitos culturales.
■ Fomento de programas deportivos dirigidos a todos los colectivos,
mayores, mujeres, jóvenes, infancia.
■ Impulso de los programas educativos promovidos por diferentes entidades y su acercamiento y acceso por parte de los habitantes de los Pueblos. (UNED, Centro de Adultos, etc.).
■ Mejoraremos los fondos bibliográficos de las bibliotecas de los Pueblos.
■ Continuación y mejora de los programas culturales dirigidos a mujeres
y de igualdad en los Pueblos.
■ Programas de subvenciones para las asociaciones deportivas, culturales,
de mujeres, de jóvenes, de mayores que lleven acabo programas y acciones
de desarrollo, dinamización y fomento de la convivencia en los Pueblos.

Más presencia de los Pueblos en la política institucional
■ Seguiremos aumentando la autonomía de las Juntas Vecinales, su representación en los plenos, así como en actos institucionales del Ayuntamiento, continuando con el desarrollo del Reglamento Municipal de
Juntas Vecinales.
■ Celebración de al menos un pleno municipal anual en uno de los Pueblos de Ejea.
■ Creación de una partida municipal destinada a Pueblos, dotando de
una mayor autonomía al Servicio Municipal de Pueblos.
■ Continuación con la celebración de asambleas vecinales en los Pueblos.
■ Dotaremos de mayor protagonismo al Día de los Pueblos en las Fiestas
de Ejea, convirtiendo ese día en un espacio para el acercamiento de los
habitantes de los Pueblos y el núcleo central.
■ Continuaremos colaborando con las Juntas Vecinales en la toma de decisiones sobre los proyectos de las obras a acometer en sus respectivos
Pueblos.

Oportunidades del desarrollo económico
■ Evaluaremos y revisaremos el Plan Estratégico de Desarrollo de los
Pueblos, abriendo el debate del mismo a la participación de toda la ciudadanía de los Pueblos.
■ Articularemos canales de comunicación y colaboración entre las cooperativas agrarias.
■ Desarrollaremos programas de puesta en valor de los productos
agroalimentarios impulsando la creación de marcas que supongan un
valor añadido al producto.
■ Apoyaremos programas de nuevos cultivos y diversificación de producción agrícola y ganadera, tales como cultivos energéticos e impulso a iniciativas económicas que los desarrollen.
■ Apoyaremos iniciativas de transformación agroindustrial.
■ Haremos campaña dirigidas a personas en régimen de Autónomos para
fomentar el asociacionismo y la cooperación.
■ Fomento de la iniciativa emprendedora. Creación de un Banco de
Ideas para los Pueblos de Ejea. Impulsar la “formación a la carta” para
personas con ideas viables para emprender, desarrollando talleres de
fomento de emprendizaje y de creatividad. Especial valoración de la circunstancia e instalarse en uno de los Pueblos en los diferentes programas de apoyo a empresas y emprendedores que se promuevan por el
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
■ Incentivo de la implantación de proyectos empresariales y de autoempleo en los Pueblos de Ejea.
■ Incrementaremos la seguridad de los Pueblos, intensificando la presencia de la Policía Local.
■ Establecer canales de comunicación y de colaboración entre las empresas turísticas de los Pueblos, propiciando así la mejora de la calidad
de Ejea y sus Pueblos como destino turístico.
■ Desarrollo de campañas de difusión de los productos turísticos de los
Pueblos.
■ Mejorar y adecentar los entornos paisajísticos y naturales de los Pueblos, para que se conviertan en verdaderos atractivos y motores de desarrollo.
■ Convenio con ADEFO Cinco Villas para el desarrollo de un programa de
incentivación de instalación de iniciativas de autoempleo (Programa
“Abraza la Tierra”).
■ Elaboración de un catálogo de recursos y locales de propiedad municipal infrautilizados en los Pueblos y puesta a disposición para el desarrollo de iniciativas de autoempleo y empresariales.

Programa de acceso a la Vivienda
■ Modificaremos el PGOU en el caso de que exista demanda.
■ Enajenaremos suelo municipal para la construcción de primeras viviendas.
■ Actualización permanente de un catálogo de viviendas de propiedad
municipal en los pueblos para facilitar el acceso a personas con especiales dificultades.
■ Apoyaremos a las promociones de vivienda protegida.

Bardenas
Propuestas y actuaciones

CANDIDATURA DEL PSOE

1. Teresa Ladrero

2. José Manuel Laborda

3. Juana Teresa Guilleme

4. Sergio Pérez

5. Elena Guinda

6. Jesús Gaspar

7. Laura Casas

8. José Antonio Remón

9. Raquel Laíta

10. Eduardo Sancho

11. Asunción Montañés

12. Fernando Bericat

■ Acondicionamiento de la entrada del colegio y frontón.
■ Realizar mejoras en el parque y su entorno.
■ Mejora del entorno del Hogar de Mayores.
■ Instalación de un Servicio de Ludoteca.
■ Colaboraremos con el Arzobispado de Zaragoza para las mejoras en la
iglesia.
■ Acondicionamiento del baile y dotación de mobiliario (escenario, goteras, etc).
■ Control de limpieza de sumideros y desagües.
■ Resembrado de campo de futbol y arreglo de vestuarios.
■ Plan de supresión de barreras arquitectónicas.
■ Rehabilitación de la casa del médico.
■ Plan de mejora de aceras y asfaltado.

Bardenas

13. Ana Isabel Gracia

14. Ricardo Mur

16. Javier Nicolás Pérez

17. Concepción Castillo

15. María Jesús Abadía

Un proyecto de futuro
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Suplente 1º. Jesús Tacchini

Suplente 2º. Mª Jesús Ruiz

Suplente 3º. Javier Lambán

