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Estimado/a convecino/a:

Me presento ante ti como candidata del PSOE a la alcal-
día de Ejea de los Caballeros. Es todo un honor para mí, 
como ejeana de corazón que soy, presentarme a esta 
responsabilidad que acojo con todo el ánimo e ilusión. 
Para ello he conformado una candidatura de personas 
capacitadas, con experiencia laboral, con vocación para 
trabajar por Ejea, y representativas de toda la sociedad 
ejeana, combinando la renovación y la experiencia. Un 
equipo de personas solvente y muy capaz para llevar 
adelante el programa para estos próximos cuatro años 
en el Ayuntamiento de Ejea, el programa que presento 
ahora a tu consideración.

Para llevarlo a cabo, la candidatura del PSOE EJEA te 
prometemos trabajo, experiencia, humildad y mucha 
ilusión. Transparencia, solvencia y ética son nuestros 
compromisos con todos los ejeanos. Queremos demos-
trar que se puede gobernar de otra forma. Gobernar 
pensando en ti, en los ejeanos y ejeanas.

Trabajaremos para hacer un ayuntamiento abierto, 
cercano, accesible, eficaz, sostenible económica-
mente, con servicios de calidad. Un ayuntamiento 
que sea la casa de todos los ejeanos y ejeanas.

Nos esforzaremos para que todos los jóvenes tengan 
una formación aquí, en Ejea, que tenga que ver con 
nuestra realidad socioeconómica. Hay que conectar la 
formación de los jóvenes con el empleo que gene-
ran nuestras empresas y sectores económicos. Solo 
así evitaremos que se tengan que ir fuera a trabajar.

Pondremos todo nuestro empeño en sacar el máximo 
rendimiento al potencial de nuestra agricultura y 
ganadería, de la agroalimentación y la agroindus-
tria. Ahí somos muy fuertes y tenemos futuro. Y si nos 
apoyamos en instrumentos de valor como el agua, el 
territorio, el parque científico tecnológico, nuestros 
polígonos industriales, en nuestras empresas y trabaja-
dores autónomos y, sobre todo, en las personas, en los 
ejeanos y ejeanas, seguro que ayudamos a generar un 
empleo sostenible y de calidad.

Seguiremos propiciando el equilibrio entre el centro 
de la ciudad y los barrios periféricos de La Llana, Las 
Eras y el Casco Histórico. Queremos una ciudad de 
los ciudadanos, una Ejea verde y respetuosa con el 
medioambiente

Redoblaremos esfuerzos para que todos los Pueblos 
sean sostenibles y para que sus vecinos disfruten de 
servicios de calidad. No pararemos hasta que el Gobierno 
de Aragón nos conceda un régimen de financiación 
especial para dedicar más recursos a los Pueblos.

No permitiremos que ninguna persona en Ejea quede 
en riesgo de exclusión social. Dedicaremos todo el 
dinero posible para asegurar unas condiciones de vida 
dignas para todos y todas. Ningún ejeano quedará des-
amparado si nosotros gobernamos el ayuntamiento.

Estos años atrás hemos demostrado que los socialis-
tas siempre cumplimos lo que prometemos. Si obte-
nemos tu confianza y nos votas, ten la seguridad de 
que no te defraudaremos.

Teresa Ladrero,

un proyecto de futuro  
para estar cerca de ti
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Para la elaboración de este progra-
ma electoral, hemos aplicado dos 
tipos de metodologías: por una 
lado, la de la participación ciuda-
dana, y por otro, la de la planifica-
ción estratégica.

Mucho antes de concebir el pro-
grama electoral, en el año 2013, 
pusimos en marcha una estrategia 
llamada Hacer Ejea 2015. Se trata 
de la creación de varios grupos de 
trabajo, integrados por afiliados, 
simpatizantes y personas indepen-
dientes, que se constituyeron en 
foros de reflexión y debate sobre 
diversos asuntos: sector agrario, 
urbanismo, desarrollo económico, 
cultura, pueblos, Estado del Bien-
estar, etc. Durante más de dos años 
esos grupos de trabajo se han veni-

do reuniendo regularmente. Buena 
parte de las propuestas que surgie-
ron de ellos se reflejan en este pro-
grama electoral.

Lanzamos también una encues-
ta ciudadana, a través del correo 

postal y por vías telemáticas, para 
arbitrar un canal de comunicación 
mediante el cual los ejeanos y ejea-
nas que lo desearan nos expresa-
sen la Ejea que ellos quieren. Mu-
chas de sus opiniones e ideas están 
recogidas en este documento.

Queríamos hacer un programa 
muy participativo. Por eso, además 
de los grupos Hacer Ejea 2015 y la 
encuesta ciudadana, se planifica-
ron una serie de reuniones secto-
riales para conocer y escuchar lo 
que cada colectivo pensaba sobre 
el futuro de Ejea. Teresa Ladrero, 
nuestra candidata a la alcaldía, se 
ha reunido con 80 colectivos di-
ferentes y ha hablado directamen-

te, en entrevistas personales, con 
más de 200 personas. 

Todo este proceso participativo 
ha dado lugar a un volumen muy 
importante de propuestas e ideas, 
que se han unido a las que el PSOE 
presenta en el Programa Marco 
Municipal para las Elecciones Mu-
nicipales del 24 de mayo. 

A partir de esta base de conteni-
dos, hemos aplicado un método 
de planificación estratégica para 
analizar y ordenar todas las pro-
puestas de manera lógica y, por 
supuesto, en torno a una idea de 
proyecto modernizador, trans-
formador y progresista para Ejea 
y sus Pueblos. 

Un programa electoral participativo

 

Reuniones con 80 
colectivos y más de 

200 entrevistas

Ni improvisamos ni 
tenemos ocurrencias. 

Nosotros 
reflexionamos y 

planificamos
8 grupos de trabajo  

y una encuesta 
ciudadana

Un proceso 
participativo abierto 
y amplio que empezó 
hace más de dos años 

con la estrategia 
Hacer Ejea 2015

Proponemos 
un proyecto 

modernizador, 
transformador y 
progresista para  

Ejea y sus Pueblos
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Transparencia para  
saber y conocer

Los ejeanos y ejeanas son los protago-
nistas de la vida municipal de Ejea. Noso-
tros, los partidos políticos, los gestores 
por un determinado plazo de tiempo. 
Por eso, desde el PSOE procederemos 
a una permanente rendición de cuen-
tas, con total transparencia en materia 
de procedimientos, contratación, con-
venios, subvenciones, ejecución presu-
puestaria y gestión de personal.

■ Mantendremos activo y nutrido 
de más información el Portal de 
Transparencia que ya existe en la 
web del Ayuntamiento de Ejea. En 
él, entre otras muchas informacio-
nes, aparecerá el currículo de los 
concejales, actos, reuniones, pro-
moción institucional y los acuerdos 
plenarios.

■ Los concejales y concejalas del 
Ayuntamiento de Ejea estarán obli-
gados a publicar todos los años 
sus declaraciones de bienes y sus 
derechos sobre bienes inmue-
bles y actividades económicas.

■ La alcaldesa y los ediles publi-
carán sus agendas en la web del 
Ayuntamiento de Ejea, donde ha-
rán partícipes a los ejeanos de su 
actividad institucional.

■ Crearemos la figura Concejal 3.0. 
mediante la habilitación del “Ca-
nal Opina” en la página web del 
ayuntamiento. Dicho canal facilita-
rá la participación de la ciudadanía 
para dar su opinión sobre asuntos 
relativos al gobierno municipal.

■ Antes de cada Pleno se publicita-
rán en la web del ayuntamiento 
las iniciativas de gobierno y las 
que proponen los grupos políti-
cos municipales.

■ Mantendremos la celebración 
anual del Debate del Estado del 
Municipio.

■ Mantendremos la celebración de 
asambleas vecinales en los ocho 
pueblos del municipio, así como 
reuniones con los diferentes colec-
tivos y entidades que lo integran.

■ Celebraremos asambleas vecina-
les en los barrios urbanos de La 

Llana, Las Eras y el Casco Histó-
rico.

■ Celebraremos una Asamblea Ciu-
dadana Abierta al final de cada 
año donde la alcaldesa rendirá 
cuentas sobre la gestión realizada 
por el Ayuntamiento de Ejea. En 
esta asamblea los ciudadanos po-
drán preguntar directamente a la 
alcaldesa.

■ Celebraremos un Día de Puertas 
Abiertas del Ayuntamiento de 
Ejea. En ese día, los vecinos y ve-
cinas de Ejea podrán entrar en las 
oficinas del ayuntamiento y hablar 
con los funcionarios/as y emplea-
dos/as públicos para conocer cuál 
es su trabajo y como se desarrollan 
los diferentes servicios municipales. 
En ese día de puertas abiertas los 
ciudadanos podrán entrar en con-
tacto directo con los concejales y la 
alcaldesa. 

Haremos una Jornada de Puertas Abiertas del Ayuntamiento.

Celebraremos una 
Asamblea Ciudadana 

Abierta al año

Un ayuntamiento transparente

Queremos que el Ayuntamiento de Ejea sea una administración cercana y accesible al ciudadano, 
donde la transparencia sea la norma de funcionamiento y la ética, la honradez y la decencia los pi-
lares básicos de la acción de gobierno. Para ello, organizaremos su gestión situando a la ciudadanía 
en el centro de la acción municipal, promocionando la participación, decisión y cooperación de los 
vecinos y las vecinas. 

Con nosotros, el Ayuntamiento de Ejea funcionará como un Gran Portal Abierto, de fácil acceso a la 
ciudadanía, situando la transparencia real en el pivote de su actuación, aprovechando las tecnolo-
gías de la información y la comunicación como instrumento de proximidad entre el ayuntamiento 
y los ejeanos.



6

Gobierno abierto y ética 
política

El PSOE EJEA trabajaremos para que 
el Ayuntamiento de Ejea sea la casa 
de todos los ejeanos y ejeanas. Como 
administradores de su confianza, 
desarrollaremos nuestra acción de 
gobierno de manera abierta, diáfana, 
con claridad y sin ocultismos. La ética, 
la honradez y la decencia serán nues-
tras pautas de comportamiento y esta-
bleceremos mecanismos para apartar 
a aquellos responsables municipales 
que nos las respeten.

■ Los concejales socialistas de Ejea 
ratificarán el Código Ético y el Có-
digo de Buen Gobierno munici-
pal.

■ Al principio del mandato progra-
maremos sesiones formativas 
para los concejales, funcionarios 
y empleados públicos del Ayunta-
miento de Ejea sobre ética política 
y buen gobierno.

■ Habilitaremos un estricto sistema 
de incompatibilidades que ase-
gure que no se produce un aprove-
chamiento privado frente al interés 
público, tanto de concejales como 
de empleados públicos.

■ Los servicios públicos municipales 
se prestarán bajo los principios de 
calidad, justicia, eficiencia social 
y equidad.

■ Impulsaremos un Plan Estratégico 
del Ayuntamiento de Ejea, con el 
objetivo de revisar y reformular la 
organización interna del ayunta-
miento.

■ Crearemos la figura del Defensor 
de la Ciudadanía. Velará por el 
cumplimiento de los derechos de 
los ciudadanos por parte del Ayun-
tamiento de Ejea, con base en la 
Carta de Derechos y Deberes del 
Ciudadano que ya está aprobada.

■ Seguiremos desarrollando la Or-
denanza de Convivencia y Civis-
mo para conseguir que Ejea y sus 
Pueblos sea un espacio común 
compartido bajo los principios de 
respeto y educación cívica.

■ Exigiremos que el PSOE, cuando 
gane las Elecciones Generales, de-
rogue la Reforma Local del Go-
bierno del PP, que ha supuesto un 
atentado contra los principios de 
autonomía de los ayuntamientos y 
un frenazo a la prestación de servi-
cios públicos de calidad a la ciuda-
danía.

Participación de ciudadanos 
activos

Los socialistas concebimos el Ayunta-
miento de Ejea como la casa común 
de todos y todas, como el espacio que 
simboliza la convivencia entre todos 
los vecinos y vecinas de Ejea y Pueblos. 
Por eso vamos a propiciar una partici-
pación activa de la ciudadanía en la 
toma de decisiones del ayuntamiento.

■ La alcaldesa y concejales celebra-
rán como mínimo una vez al año 
reuniones sectoriales con las di-
ferentes entidades, colectivos y 
asociaciones de Ejea, con el obje-
tivo de que puedan opinar de ma-
nera directa sobre la acción de go-
bierno y trasladar sus sugerencias.

■ Cada semana del año el despacho 
de la alcaldesa estará abierto a 
todos los ejeanos y ejeanas que 
deseen entrevistarse con ella para 
plantearle cualquier cuestión. 

■ Mantendremos los consejos mu-
nicipales vigentes, activando más 
si cabe la participación de las enti-
dades representativas de la socie-
dad ejeana.

■ Crearemos el Consejo Socioeco-
nómico de Ejea y Pueblos, donde 
estarán representados todos los 
agentes sociales y económicos del 
municipio.

Crearemos la figura 
del Defensor de la 

ciudadanía

Impulsaremos un 
Plan Estratégico 

del Ayuntamiento 
para mejorar su 
organización y 

funcionamiento

Pleno del Ayuntamiento de Ejea.

El despacho de la 
alcaldía estará abierto 

siempre a toda la 
ciudadanía
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Tecnología al servicio  
de la ciudadanía

Impulsaremos un ayuntamiento 
moderno, eficaz y eficiente, con servi-
cios de calidad y adaptado a las nue-
vas tecnologías para facilitar más y 
mejores canales de interlocución con 
todos los ciudadanos.

■ Rediseñaremos la web municipal 
para hacerla más accesible, com-
prensible y manipulable por los 
ciudadanos.

■ Ampliaremos las gestiones que 
un ciudadano ejeano pueda reali-
zar a través de la web del ayunta-
miento.

■ Extenderemos el uso de la Tarjeta 
Ciudadana a todos los servicios 
municipales donde se necesite 
para su acceso o identificación.

■ Extenderemos las Zonas Wi-Fi gra-
tuitas a más espacios y lugares de 
Ejea.

■ Trabajaremos para la solución del 
acceso a la banda ancha de In-
ternet tanto en Ejea como en los 
Pueblos.

■ Seguiremos mejorando la cober-
tura de telefonía móvil en los 
Pueblos.

■ Mejoraremos la Red de Videovigi-
lancia existe en la actualidad con 
el objetivo de complementar la la-
bor de Seguridad Ciudadana que 
realiza la Policía Local.

■ Pondremos en marcha la App In-
foEjea para acceder a información 
municipal a través del móvil.

Una hacienda solvente 
y social

Una de las cosas que nos ha distinguido 
de otros ayuntamientos en estos años 
atrás es que hemos conseguido una 
Hacienda Local muy saneada. Nues-
tro nivel de endeudamiento es bajo, 
nuestras cuentas positivas y los resul-
tados presupuestarios registran supe-
ravit. Hemos administrado bien los 
impuestos de los ejeanos y lo seguire-
mos haciendo. Sobre todo porque esa 

buena gestión nos va a permitir desti-
nar los recursos necesarios para cubrir 
las necesidades sociales de ejeanos y 
ejeanas.

■ Apostamos por un ayuntamiento 
que no gaste por encima de sus 
posibilidades, que mantenga una 
hacienda saneada y un equilibrio 
entre ingresos y gastos. Quere-
mos gobernar el ayuntamiento 
como lo haríamos cada uno de no-

Una vez al año 
celebraremos 

reuniones sectoriales 
con entidades, 

colectivos y 
asociaciones

Teresa Ladrero tendrá abierta la puerta de su despacho a todo el mundo.

Cámaras de videovigilancia en el Centro Cívico.

Ampliaremos las 
partidas destinadas  

a gasto social

Extenderemos las 
zonas Wi-Fi gratuitas 

a más espacios de 
Ejea
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sotros con nuestra casa, con senti-
do común.

■ Haremos una gestión racional, 
sin despilfarro, transparente y 
responsable de los recursos públi-
cos municipales.

■ Impulsaremos un sistema en la 
tributación local que procure te-
ner en cuenta la situación real de 
cada vecino de Ejea y en el que to-
dos nos podamos sentir cómodos 
a la hora de contribuir al sosteni-
miento de la hacienda local.

■ Mantendremos las subidas de los 
cánones y tributos municipales 
igual o por debajo del IPC.

■ Reivindicaremos ante el Estado y la 
Comunidad Autónoma un sistema 
de financiación estable y sufi-
ciente para los ayuntamientos. 
De este modo tendremos munici-
pios fuertes, con plena capacidad 
de decisión y recursos adecuados 
para dar respuestas a las deman-
das ciudadanas.

■ Dentro del Presupuesto Municipal 
ampliaremos las partidas desti-
nadas a gasto social, para seguir 
siendo uno de los ayuntamientos 
españoles que más destina a la 
protección de una calidad de vida 
digna para los ejeanos y ejeanas.

■ Destinaremos una parte significa-
tiva del presupuesto municipal a 
políticas de promoción económi-
ca y fomento del empleo.

■ Exigiremos al Gobierno de Aragón 
un Régimen Especial de Finan-
ciación que compense nuestra 
especial configuración territorial 
de nueve núcleos de población, la 

ciudad y los ocho pueblos, disper-
sos en un amplio territorio.

■ Continuaremos aplicando el Plan 
de Ahorro que hasta ahora ha 
dado unos excelentes resultados.

■ Seguiremos mejorando la ges-
tión de la recaudación, actuali-
zando permanentemente los pa-
drones y luchando contra el fraude 
tributario local

■ Exigiremos al Gobierno de Aragón 
que actualice el Fondo de Coope-
ración Municipal.

Dedicaremos una 
parte significativa 

del presupuesto a la 
promoción económica 

y el fomento del 
empleo

Exigiremos al 
Gobierno de Aragón 
un Régimen Especial 

de Financiación

El apoyo a la creación de empleo de las empresas será una prioridad de nuestros presupuestos.
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Un desarrollo económico pegado a la tierra

Para los socialistas, nuestro modelo se basa en un desarrollo económico para Ejea y sus Pueblos 
con los pies en la tierra. Agricultura, ganadería, agroalimentación y agroindustria son la base de 
nuestro desarrollo, sustentados en el agua y en el territorio. 

Queremos que este desarrollo económico sea sostenible en el tiempo para garantizar un futuro 
próspero a las próximas generaciones de ejeanos y ejeanas. Por eso contribuiremos desde el ayun-
tamiento a que ese desarrollo cuente con ingredientes básicos como la innovación, la formación, la 
cooperación, el emprendimiento, la eficacia, la eficiencia, la productividad y la competitividad.

Consejo Socioeconómico  
de Ejea y Pueblos

Crearemos un Consejo Socioeconó-
mico de Ejea y Pueblos, en el que 
estén integrados todos los agentes 
sociales y económicos: asociaciones 
empresariales, sindicatos, cooperati-
vas agrarias, comunidades de regan-
tes, entidades públicas, etc. 

Se concibe como un foro de encuen-
tro, reflexión y debate sobre los asun-
tos relacionados con el desarrollo 
económico de Ejea y Pueblos. 

El Consejo se estructurará en torno a 
un plenario y a diferentes mesas sec-
toriales que se reunirán de manera 
periódica: 

• Foro del cooperativismo agrario

•	 Mesa del sector ganadero

•	 Mesa del sector industrial

•	 Mesa del comercio y los servicios

•	 Mesa del turismo y la hostelería

•	 Mesa de la formación para el em-
pleo

•	 Mesa del trabajo autónomo

•	 Mesa de la igualdad ante el empleo

•	 Mesa del emprendedor

•	 Mesa del desarrollo en los pueblos

•	 Mesa de los sindicatos representan-
tes de los trabajadores y trabajadoras

Una economía asentada en el 
Complejo Agroalimentario

El futuro del desarrollo económico 
de Ejea y sus pueblos sigue estando 
basado en el llamado Complejo 
Agroalimentario, que no es otra 
cosa que la combinación de agricul-
tura, ganadería, agroalimentación 
y agroindustria. Esta es la base de un 
desarrollo económico sostenible de 
nuestro municipio que tiene además 
como cordón umbilical al agua, al agua 
que nos llega a través del Canal de las 
Bardenas. Desde el Ayuntamiento de 
Ejea apoyaremos a todos los agentes 
que converjan en este objetivo común 
y contribuiremos a la puesta en mar-
cha de estrategias que lo favorezcan.

■ Estaremos al lado de cooperati-
vas agrarias, comunidades de 
regantes, sindicatos agrarios, 
agrupaciones ganaderas y em-
presas en todas aquellas iniciativas 
que tengan que ver con el impulso 
del Complejo Agroalimentario. El 
diálogo entre estos agentes y el 
ayuntamiento será constante.

■ Apoyaremos todas las acciones 
que contribuyan a inyectar al sec-
tor agrario mayores dosis de inno-
vación, formación, cooperación, 
sostenibilidad, emprendimien-
to, eficiencia, eficacia, producti-
vidad y competitividad.

■ Pondremos a disposición de este 
objetivo común al Patrimonio 
Agrario Municipal, mejorando 
sus infraestructuras y haciéndolo 
más operativo, para contribuir a 
que sea más competitivo.

■ Aplicaremos un principio parti-
cipativo en la concepción de las 

decisiones sobre el Patrimonio 
Agrario Municipal, teniendo siem-
pre en cuenta las sugerencias que 
partan del Consejo Agrario. Cree-
mos en un modelo de desarrollo 
de abajo a arriba y con visiones 
transversales.

■ La innovación y la investigación 
deben estar presentes en el desa-
rrollo futuro del sector agrario de 
Ejea y sus Pueblos. Apoyaremos los 
proyectos de I+D+i que provengan 
de centros tecnológicos o de la Uni-
versidad y que se quieran aplicar 
en el municipio de Ejea. La reutili-
zación del purin, las nuevas presta-
ciones de abonos y fitosanitarios, 
la revalorización de cadáveres de 
ganado, las buenas prácticas en la 
gestión del agua o la introducción 
de cultivos energéticos dirigidos a 
la biomasa, son algunas de las lí-
neas de investigación interesantes 
para Ejea. 

■ Estamos dispuestos a colabo-
rar con parcelas de propiedad 
municipal para el desarrollo de 
experiencias piloto que tengan 
que ver con la I+D+I en el sector 
agroalimentario.

■ Seguiremos apoyando a la ADS nº 
2 del Porcino en su proyecto de 
implantación de un Centro Gestor 
de cadáveres y en su proyecto 

Crearemos el Consejo 
Socioeconómico de 

Ejea y Pueblos

Colaboraremos con  
tierra municipal para 
proyectos piloto de 

I+D+i
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industrial de valorización del pu-
rin. Colaborando también con la 
mejora de los servicios prestados 
en la báscula y el lavadero.

■ Solicitaremos al Gobierno de Ara-
gón colaboración y ayudas dirigi-
das al sector ganadero para reducir 
el incremento del IBI rústico a par-
tir de 2016. Estudiaremos bonifica-
ciones en este sentido.

■ Daremos solución a la parcela de 
Boalares concedida en su día al 
Grupo Lanar.

■ Impulsaremos procesos de con-
centración parcelaria y de opti-
mización coherente de la super-
ficie agraria comunal, como por 
ejemplo en Miralbueno, Huerta 
Vieja, Areños y Valdescopar. Tam-
bién colaboraremos en procesos 
de concentración parcelaria en 
Las Vegas.

■ Apoyaremos a la Comunidad Ge-
neral de Regantes y a las comuni-
dades de base en todos aquellos 
procesos de modernización de 
regadío que emprendan. 

■ Seguiremos con los planes de 
arreglos de caminos rurales.

■ Exigiremos a la CHE la limpieza re-
gular de los cauces de los ríos.

■ Seguiremos reivindicando la agi-
lización de las obras para que el 
recrecimiento de Yesa sea una 
realidad cuanto antes.

■ Potenciaremos la oferta de los es-
pacios exteriores de la Ciudad del 
Agua, junto al Museo Aquagraria y 
el Recinto Ferial para la organiza-
ción de jornadas demostrativas 
de equipos y maquinarias agrí-
colas.

Por un desarrollo económico 
sostenible

Ejea tiene todos los recursos endóge-
nos y el capital humano para afrontar 
el futuro con optimismo. Debemos 
creer con convicción en nuestras posi-
bilidades y las potencialidades que 
albergan Ejea y sus Pueblos. Desde el 
Ayuntamiento de Ejea el PSOE contri-
buirá a que este desarrollo económico 
sea coherente con nuestra realidad 

territorial y pueda mantenerse en el 
tiempo.

■ Mimaremos e incentivaremos nues-
tros recursos endógenos, como el 
agua, nuestro amplio territorio, la 
agricultura y ganadería, las perso-
nas, las empresas, las cooperativas y 
los emprendedores.

■ Fomentaremos el trabajo en re-
des. En este mundo tan global no 
podemos ser individualistas. Tene-
mos que colaborar los unos con los 
otros, lo público con lo privado, y 
lo privado entre si. Auspiciaremos 
todo tipo de lazos de cooperación 
entre los agentes económicos de 
Ejea y Pueblos.

■ Propiciaremos la incorporación 
de la innovación constante como 
principio básico del desarrollo 
económico. Para ello pondremos 
a disposición la calificación de Ejea 
como Ciudad de la Ciencia y la 
Innovación, los contactos e infor-
mación que nutre la Red Innpulso 
y Asociación Arinn, las relaciones 
con la Fundación Aula Dei, el Cen-
tro Tecnológico Agropecuario de 
las Cinco Villas, el Instituto Tecnoló-
gico de Aragón, el Parque Tecnoló-

gico Walqa, el Centro de Investiga-
ción y Tecnología Agroalimentaria 
de Aragón y la Universidad de Za-
ragoza.

■ Seguiremos impulsando desde la 
Fundación Aquagraria progra-
mas y acciones dirigidas a conse-
guir para el municipio de Ejea una 
agricultura sostenible y con alto 
grado de rentabilidad.

■ Iremos de la mano de Adefo Cinco 
Villas en todos aquellos progra-
mas e iniciativas que tengan que 
ver con un desarrollo económico 
sostenido y sostenible para Ejea y 
sus Pueblos.

■ Para conseguir que nuestro desa-
rrollo económico sea sostenible 
es fundamental que los ejeanos y 
ejeanas estén bien formados. Des-
de el Ayuntamiento de Ejea exigi-
remos al Gobierno de Aragón que 
el modelo educativo que se apli-
que aquí esté alineado con nues-
tra realidad socioeconómica, 
sobre todo en lo que se refiere a la 
formación profesional y a lo que 
demandan nuestras empresas.

Exigimos la 
finalización de las 

obras de Yesa

Canal de las Bardenas.

Formación de las 
personas y desarrollo 

económico local 
deben converger
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■ Apoyaremos las iniciativas que fa-
vorezcan la formación continua 
de los trabajadores-as y las estra-
tegias de aprendizaje constante.

■ Contribuiremos a que el sector pro-
ductivo de nuestra economía sea 
más competitivo mediante la com-
binación de eficacia y eficiencia.

■ Seguiremos poniendo en valor 
instrumentos de desarrollo que 
consideramos muy valiosos: el Par-
que Científico Tecnológico, el Polí-
gono Industrial Valdeferrín Oeste, 
la calificación de Ejea como única 
Ciudad de la Ciencia y la Innova-
ción de Aragón, el Vivero Municipal 
de Empresas, la Ciudad del Agua y 
el futuro polígono industrial ECO2 
Facemón.

■ Organizaremos una nueva Jorna-
da sobre el Futuro del Desarrollo 
Económico de Ejea y Pueblos. En 
estos años próximos organizare-
mos también jornadas sectoriales 
sobre temas diversos del desarrollo 
económico (agricultura, ganadería, 
regadío, agroindustria, comercio y 
servicios, turismo, cultura y forma-
ción, desarrollo rural, etc.).

Infraestructuras para el  
desarrollo

Ya tenemos unas magníficas infraes-
tructuras para el asentamiento de pro-
yectos empresariales y de desarrollo 
económico que hemos podido cons-
truir en estos años anteriores. Ahora, 
en este nuevo tiempo, lo que haremos 
es ponerlas en valor, promocionarlas 
más y mejor. No es la hora de hacer 
sino de convencer.

■ Seguiremos impulsando la idea de 
Ejea Poligonal, como una fórmula 
de gestión ordenada y de promo-
ción de nuestros polígonos indus-

triales: Valdeferrin, Valdeferrín Oes-
te y ECO2 Facemón. 

■ Adecuaremos una señalítica unifi-
cada para los polígonos de Ejea y 
pueblos que identifique una políti-
ca coherente del municipio sobre el 
impulso de sus áreas poligonales.

■ Aumentaremos las campañas de 
promoción para la captación de 
proyectos empresariales que 
puedan instalarse en nuestros 
polígonos. Como elemento pro-
mocional pondremos en valor las 
propias empresas ya instaladas en 
el polígono. Las campañas las cen-
traremos sobre todo en Cataluña, 
País Vasco, Navarra, Madrid y sur 
de Francia.

■ Vincularemos las campañas de 
atracción de empresas con las 
turísticas relacionadas con “Ejea, 
ciudad de eventos y negocios”. Di-
señaremos un programa anual de 
presencia en ferias nacionales 
y/o internacionales para dar a co-
nocer las potencialidades de Ejea, 
incluidos los productos y servicios 
de las empresas.

■ Llegaremos a acuerdos con las 
empresas ejeanas que asistan a fe-
rias nacionales y/o internacionales 
para insertar en sus stands elemen-
tos promocionales de Ejea.

■ Lanzaremos el programa “Conoce 
tu polígono”, con visitas guiadas 
a los polígonos industriales Valde-
ferrín y Valdeferrin Oeste, dirigidas 

tanto a los estudiantes como a la 
población en general. Creemos que 
los ejeanos conozcan sus empresas 
y sus polígonos es fundamental 
para ser conscientes de nuestras 
potencialidades.

■ Seguiremos trabajando en la mejo-
ra y mantenimiento del Polígono 
Industrial Valdeferrín y Valdefe-
rrín Oeste, siempre de la mano de 
la Entidad de Conservación. Co-
laborando para atender demandas 
como el aumento   del número de 
contenedores de papel y plásticos.

■ Extenderemos la red de gas a la 
parte del polígono que todavía no 
tiene acceso a él.

■ Ya tenemos el planeamiento urba-
no del nuevo polígono ECO2 Fa-
cemón, orientado a las industrias 
pesadas y con grandes necesida-
des de superficie. Impulsaremos 
su urbanización en función de la 
demanda detectada.

■ Tenderemos puentes con los pro-
pietarios instalados en la Zona del 
Trillar y en la de enfrente del Ce-
menterio para regularizar su situa-
ción urbanística.

Teresa Ladrero en una reunión de la Red Innpulso.

Explotaremos al 
máximo nuestra 

condición de Ciudad 
de la Ciencia y la 

Innovación

Seguiremos  
luchando para 

la mejora de las 
comunicaciones
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■ Estudiaremos la unificación de la 
Zona de Trillar con el Parque Comer-
cial de Bañera para convertirlo en un 
Parque Empresarial de Servicios.

■ El Vivero Municipal de Empresas 
ya está ocupado en un 50%. Se-
guiremos promocionándolo para 
captar a nuevas empresas que ne-
cesiten este apoyo en sus primeros 
años de vida.

■ Exigiremos al Gobierno de Aragón 
que mejore los accesos al Polígo-
no de Valdeferrín desde la carre-
tera de Tudela y que asfalte el 
firme de la carretera que va de 
la rotonda de conexión con la va-
riante hasta la rotonda de acceso a 
Valdeferrín Oeste.

■ Trabajaremos para facilitar el des-
pliegue de redes ultrarrápidas 
de telecomunicaciones a teléfo-
no fijo y móvil en el Polígono de 
Valdeferrín que eviten las caídas 
de señal. 

■ Exigiremos a la compañía de distri-
bución de energía eléctrica la solu-
ción definitiva a los microcortes 
en el polígono.

■ Continuaremos la proyección del 
vial de conexión del polígono 
con la Variante hacia el Paseo de 
la Constitución.

■ Intervendremos para que el Go-
bierno de Aragón proceda al acon-
dicionamiento de la carretera 
autonómica de Rivas-Farasdúes.

■ Solicitar a la CHE el arreglo del CG6 
(Santa Anastasia-Sabinar), CG4 
(Santa Anastasia-Cruce de Bar-
denas y El Bayo) y CG5 (Valareña-
El Bayo).

■ Nos comprometemos a trabajar 
sin descanso para que la mejora 
de las comunicaciones por ca-
rretera sea una realidad más tem-
prano que tarde. Es fundamental 
contar con unas buenas comunica-

ciones para que nuestro desarrollo 
económico tenga una proyección 
de futuro. Seguiremos batallando 
para que el Gobierno de Aragón 
mejore nuestras comunicaciones 
por carretera: desdoblamiento de 
la carretera A-127 Ejea-Gallur y 
Autovía Huesca-Ejea-Tudela.

Siempre al lado de  
la empresa local

Seamos claros: ni las administraciones 
ni los ayuntamientos crean empleo; 
eso lo hacen las empresas y los empre-
sarios. Siempre hemos creído en las 
empresas de Ejea, en las pymes, traba-
jadores autónomos y emprendedores. 
Ellos son la base fundamental de nues-
tro tejido productivo. Por eso tendere-
mos siempre la mano al empresariado 
local y a sus entidades asociativas para 
colaborar con ellos.

■ Desde el ayuntamiento intentare-
mos generar siempre las mejores 
condiciones posibles y el clima 
más óptimo para que las empre-
sas creen empleo y que los ejeanos 
y ejeanas puedan trabajar aquí. 

■ Reduciremos los trámites mu-
nicipales para la instalación de 
nuevas empresas, inversiones 
industriales y proyectos de em-
prendedores. Mejoraremos la ges-
tión y simplificaremos los trámites 
que dependan exclusivamente del 
ayuntamiento.

■ Creemos en un empleo de cali-
dad, en donde los trabajadores-as 
tengan un salario digno y unas 

condiciones laborales correctas 
de acuerdo al trabajo que desem-
peñan.

■ Aprobaremos una Ordenanza de 
Fomento del Empleo que agrupe 
y ordene todas las ayudas y sub-
venciones del Ayuntamiento de 
Ejea al fomento del empleo. Inclui-
remos en ellas los programas ya 
existentes (bonificaciones ICIO e 
IAE, ayudas a crédito ICO y BEI, Cas-
co Histórico XXI, Concurso Monta 
tu Empresa, etc.), además de las 
ayudas por la compra del suelo in-
dustrial en colaboración con la DPZ 
y otras nuevas que impulsaremos.

■ Dedicaremos una parte significa-
tiva del Presupuesto Municipal a 
las políticas de promoción eco-
nómica y fomento del empleo.

■ Mantendremos los convenios exis-
tentes en la actualidad con dife-
rentes empresas ubicadas en naves 
municipales para incentivar el 
mantenimiento y fomento del em-
pleo. Ampliaremos estos convenios 
a nuevas empresas que puedan ubi-
carse en naves municipales.

■ Seguiremos suscribiendo conve-
nios de colaboración con las aso-
ciaciones empresariales locales 
para contribuir al mantenimiento 
de sus gastos de funcionamiento.

■ Impulsaremos un III Plan Local 
de Trabajadores Autónomos de 
Ejea y Pueblos.

■ Seguiremos con el Servicio de 
Apoyo a los Emprendedores y 
el Semillero de Ideas Empren-

Conectaremos  
el Polígono de 

Valdeferrín con  
el casco urbano
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dedoras, como instrumento de 
acompañamiento a las personas 
que tienen una idea de negocio y 
la quieren poner en marcha.

■ Integraremos dentro del Centro 
de Servicios Empresariales y Sindi-
cales un ESPACIO: EJEA ACTIVA, 
como un servicio público cuya mi-
sión sea impulsar un espacio poli-
valente para apoyar iniciativas que 
generen actividad económica, y 
que creen empleo, así como aque-
llas que conlleven un impacto so-
cial transformador. En definitiva un 
espacio para facilitar el emprendi-
miento y fomentar la cooperación 
en red entre iniciativas emprende-
doras. 

■ Solicitaremos colaboración al Go-
bierno de Aragón para terminar 
de acondicionar los espacios in-
teriores del Centro Empresarial y 
Sindical para que sea la sede de las 
asociaciones empresariales y sindi-
cales de Ejea.

■ Solicitaremos a la DPZ y al Gobier-
no de Aragón colaboración para 
el impulso del empleo en Ejea de 
los Caballeros, consistente en ayu-
das de un 50% para puesta en 
marcha del negocio durante el 
primer año, 1.500 por puesto de 
trabajo (buscando la compatibili-
dad con las ayudas del Gobierno de 
Aragón) y subvención de un 50% 
de impuestos (IBI, ICIO…) y tasas 
municipales, tanto para jóvenes 
empresarios como autónomos.

■ Estudiaremos la implantación de 
una Lanzadera de Empleo dirigi-
da a las personas en situación de 
desempleo. Se trata de una nueva 
dinámica de inserción laboral que 
combina la formación humana con 
la laboral.

■ Crearemos un Consejo de Men-
tores para Emprendedores, inte-
grados por empresarios y profesio-
nales, para que puedan asesorar y 
ayudar a los nuevos emprendedo-
res en el inicio de su actividad.

■ Fomentaremos la creación de es-
cuelas de emprendedoras y em-
presarias para facilitar la creación 
y el crecimiento de las empresas 

promovidas por mujeres y desarro-
llar la cultura emprendedora.

■ Pondremos en marcha diversos 
programas para promocionar el 
emprendimiento en Ejea y Pue-
blos entre  mujeres  y jóvenes, 
con la organización de talleres para 
la generación de ideas de negocio, 
de creatividad e innovación o de 
nuevos modelos de negocio, entre 
otros.

■ Apoyaremos a las asociaciones 
empresariales locales en todos los 
aspectos que tengan que ver con 
la innovación, la I+D+i y la inter-
nacionalización de las empresas.

■ Continuaremos con el programa 
de visitas periódicas a las pymes 
locales para conocer su situación 
en tiempo real.

■ Seguiremos apoyando la creación 
de plataformas digitales en la 
Red para hacer más visibles a las 
pymes, trabajadores autónomos 
y  emprendedores. 

■ A través de sus respectivas asocia-
ciones, seguiremos colaborando 
con el comercio y la hostelería 
locales en los programas que he-
mos venido desarrollando en los 
últimos cuatro años.

■ Pondremos en marcha un Plan 
Especial de Reactivación Eco-
nómica del Casco Histórico, que 
contemplará medidas de incenti-
vo fiscal, ayudas y subvenciones, 
programas de formación y cualifi-
cación profesional y campañas de 
promoción, entre otras.

■ Aprovechando los locales vacíos 
del Casco Histórico y poniendo 
de acuerdo a sus propietarios, 
crearemos un Espacio de Nego-
cios Abierto. Promoveremos  la 
instalación de nuevos negocios en 
esa bolsa de locales disponibles, 
dotándoles de incentivos fiscales, 
ayudas y asesoramiento técnico.

■ En colaboración con las Asociacio-
nes de Comercio elaboraremos un 
Plan de Reactivación del Comer-
cio de Cercanía, que incluirá me-
dida de apoyo económico, fiscal, 
técnico, formativo y promocional.

■ Mantendremos la supresión de la 
ordenanza de escaparates como 
apoyo al comercio local.

■ Colocaremos hitos señalizadores 
interactivos en zonas estratégicas 
del casco urbano para que combi-
nen la información municipal y la 
del comercio ejeano.

El ESPACIO: EJEA ACTIVA se ubicará en el Centro de Servicios Empresariales 
y Sindicales.

Dedicaremos una 
parte significativa 

del presupuesto 
municipal al fomento 

del empleo y el 
desarrollo económico
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■ Seguiremos todas las iniciativas de 
promoción comercial surgidas des-
de las Asociaciones de Comercio.

■ Seguiremos colaborando con Ejea 
Hostelera en todas las propuestas 
que tengan que ver con la forma-
ción de los profesionales, la calidad 
y excelencia en el servicio, la incor-
poración de los productos agroali-
mentarios locales a los menús y en 
la promoción de su oferta. 

La formación para el empleo, 
clave

Estamos convencidos de que la forma-
ción es clave para encontrar un empleo 
coherente con las capacidades de cada 
uno. En este sentido, impulsaremos y 
apoyaremos todas aquellas iniciativas 
que contribuyan a que la formación 
para el empleo que se imparta en 
Ejea esté conectada con nuestra reali-
dad socioeconómica y con lo que las 
empresas locales demandan.

■ Exigiremos al Gobierno de Aragón 
que adecue la formación profe-
sional que se imparta en los insti-
tutos de Ejea para que tengan que 
ver con la realidad socioeconó-
mica de nuestro territorio. Los ci-
clos formativos deben estar orien-
tados al sector agroganadero, al 
medioambiental, al de la maqui-
naria agrícola, al mantenimiento 
industrial y al agroalimentario.

■ Orientaremos los programas que 
se dan en el Centro Municipal de 
Formación y Empleo a este nue-

vo enfoque. La Escuela Taller, los 
talleres de empleo y los cursos se 
dirigirían a cubrir las necesidades 
formativas que nuestra realidad 
socioeconómica demanda.

■ Seguiremos con los programas 
formativos específicos dirigidos 
a personas desempleadas, con 
especial atención a los jóvenes y a 
los mayores de 45 años, para cu-
brir las demandas que las empre-
sas locales tienen.

■ Impulsaremos de nuevo progra-
mas de reeducación y reinser-
ción para los jóvenes que han 
abandonado su itinerario de for-
mación y que ahora se encuentran 
en el desempleo.

■ Estableceremos programas de re-
ciclaje y formación continua para 
trabajadores-as en desempleo, 
sobre todo para las personas ma-
yores de 45 años, ofreciendo accio-
nes formativas que tengan en cuen-
ta su nivel cultural y ocupacional.

■ Colaboraremos en el diseño de 
programas de prácticas entre los 
Institutos de Secundaria de Ejea 
y las empresas locales, a través 
de sus asociaciones empresariales, 
promoviendo la figura mixta del 
empleado/a-estudiante.

■ Programaremos charlas informa-
tivas en los colegios de primaria 
y en los Institutos de Secundaria 
para mostrar las salidas labora-
les en el municipio.

■ Seguiremos con los programas 
«Emprender desde el pupitre» y 
«Conoce tus empresas» en los IES 
y los extenderemos a los colegios 
de primaria.

■ Nos adheriremos al Plan de Em-
pleo Joven propuesto por el PSOE 
cuando gobierne en la DGA, que 
se basa en la orientación laboral, la 
formación como garantía de acceso 
al mercado laboral, la inserción en 
la empresa y el apoyo al emprendi-
miento generado por los jóvenes.

La apuesta por el turismo de 
negocios y  eventos

Vamos a seguir apostando por posi-
cionar a Ejea de los Caballeros dentro 
de un turismo de negocios y eventos 
de formato mediano o pequeño. Con-
tamos con infraestructuras potentes 
como el Museo Aquagraria, el Recinto 
ferial y otras instalaciones públicas o pri-
vadas. Hay una oferta de alojamientos 
suficiente y una restauración cada vez 
de mayor calidad. Y tenemos comple-
mentos para el ocio del visitante como 

Haremos una 
Ordenanza de 

Fomento  
del Empleo

Exigiremos una FP 
que tenga que ver  
con lo que piden 

nuestras empresas

Reorientaremos 
los programas del 

Centro Municipal de 
Formación y Empleo

Curso formativo de soldadura para personas desempleadas.
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el patrimonio, la naturaleza, el deporte, 
la cultura o la oferta comercial. 

■ Seguiremos ofreciendo un produc-
to combinado y conjunto entre 
el Museo Aquagraria, el Recinto 
Ferial y los terrenos próximos de 
la Ciudad del Agua para la orga-
nización de eventos relacionados 
con el sector agrario y de la maqui-
naria agrícola.

■ Continuaremos con el programa 
de ferias existente y su celebración 
bienal: Feria de Ejea, Todomotor 
Classic Ejea y NaturEjea.

■ Continuaremos con la celebración 
de Feriar Ejea en el último fin de 
semana de las Fiestas de la Virgen 
de la Oliva.

■ Promoveremos la creación de nue-
vas ferias. En concreto: una Feria 
Ganadera centrada sobre todo en 

el sector porcino; una Feria de Ma-
quinaria Agrícola, tanto de pri-
mera como de segunda mano; una 
Feria de Energías Alternativas; 
una Feria de Turismo, Comercio 
y Cultura; y una Feria del Coche 
tanto nuevo como de ocasión.

■ Seguiremos trabajando con el es-
quema de comités feriales para 

implicar en la organización de las 
ferias a todas las entidades que tie-
nen algo que decir al respecto.

■ Todas las ferias que organizemos 
en el Recinto Ferial llevarán consi-
go un programa de actividades y 
un proyecto de jornadas técnicas 
temáticas, que se celebrarán en el 
Museo Aquagraria.

Organizaremos 
nuevas ferias 

temáticas

Una jornada técnica en Aquagraria.

Feria de Ejea.
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■ La Fundación Aquagraria con-
tinuará con sus programas de 
eventos, jornadas técnicas, se-
minarios y talleres.

■ Mejoraremos el Recinto Ferial con 
la construcción de un bar-res-
taurante adecuado, la ampliación 
del sistema de video vigilancia,  la 
construcción de un almacén y nue-
vas zonas de aparcamiento.

■ Estudiaremos nuevos usos de 
eventos deportivos y culturales 
del Recinto Ferial para su utiliza-
ción durante el resto del año.

■ En colaboración con las Asociacio-
nes del Comercio impulsaremos la 
celebración de un gran evento 
comercial para promocionar al co-
mercio local, combinando la pre-
sencia en el Recinto Ferial  y en el 
Museo Aquagraria.

■ La Oficina Municipal de Turismo 
seguirá abierta la mayor parte del 
año y coordinará la promoción de 
otros espacios como el Centro de 
Visitantes de la Bardena Aragonesa 
de Valareña o la Casa del Colono de 
El Bayo.

■ Seguiremos centrando la oferta de 
turismo de naturaleza en los Pue-
blos: espacios naturales del entor-
no, red de humedales, La Bardena, 
Montes de Farasdués y La Marcue-

ra, Parque Lineal del Gancho-Los 
Boalares, caza, pesca, senderismo, 
bicicleta de montaña, etc.

■ Pondremos  en valor las arqui-
tecturas peculiares de Farasdués 
y los pueblos de colonización, así 
como el patrimonio artístico ateso-
rado en el Casco Histórico de Ejea.

■ Colaboraremos con las asocia-
ciones empresariales que agru-
pen al sector turístico local (Ejea 
Hostelera y Civitur) en acciones 
promocionales, de apoyo técnico y 
de cualificación.

Nuevo impulso a Sofejea

Sofejea, la Sociedad Municipal de 
Fomento, ha sido el instrumento que 
el Ayuntamiento de Ejea ha utilizado 
para la puesta en marcha de las polí-
ticas de desarrollo, promoción eco-
nómica y fomento del empleo. Lo 
que pretendemos es darle un nuevo 
impulso, reformular su organización y 
adaptarla a las necesidades futuras de 
nuestro desarrollo económico.

■ Aprobaremos unos nuevos esta-
tutos, que actualicen los ahora 
existentes e introduzcan nuevos 
aspectos organizativos y funciona-
les. 

■ Sofejea trasladará su sede al 
Centro de Servicios Empresaria-
les y Sindicales para visualizar sus 
servicios y actividades, además de 
coordinar y supervisar el uso de las 
instalaciones.

■ El Consejo de Administración de 
Sofejea estará integrado por re-
presentantes de las entidades 
socioeconómicas más represen-
tativas de Ejea, de empresarios, 
trabajadores autónomos, empren-
dedores y profesionales de recono-
cido prestigio.

■ Crearemos dentro de la estructura 
de Sofejea una Unidad de Pro-
gramas Europeos, cuyo objetivo 
será controlar todas iniciativas y 
programas que la Unión Europea 
tiene activados y que puedan ser 
aprovechados por el Ayuntamien-
to de Ejea o la propia Sofejea. Las 
otras áreas de actuación serán: 
Unidad de Desarrollo Económico 
Sostenible, Unidad de Promoción 
Industrial, Unidad de Apoyo a 
Pymes, Trabajadores Autónomos y 
Emprendedores, y Unidad de Even-
tos para el  Negocio.

■ Promoveremos la firma de un con-
venio de colaboración con Adefo 
Cinco Villas para reforzar los lazos 
de cooperación en el ámbito del 
desarrollo económico.

■ Crearemos un Comité Consultivo 
integrado por todos los agentes 
sociales y económicos de Ejea y 
Pueblos.

■ En el Portal Transparencia de la 
web de Sofejea estará consultable 
toda la información sobre objeti-
vos, presupuesto, cuentas anua-
les, plantilla, órganos de gobierno, 
procedimientos de contratación, 
convenios, ayudas y subvenciones, 
etc. para que puedan ser consulta-
dos por los ciudadanos-as. 

■ Se seguirá con el sistema de pla-
nes anuales de actuación e infor-
mes periódicos de su actividad 
tanto al Consejo de Administración 
como a la Junta General. Dichos 
informes serán consultables en la 
web de Sofejea.

El Consejo de 
Administración 

de Sofejea estará 
integrado por 

representantes 
de entidades 

socioeconómicas, 
empresarios, 
trabajadores 
autónomos y 
profesionales

Sofejea se trasladará 
al Centro de Servicios 

Empresariales y 
Sindicales  

Mejoraremos el 
Recinto Ferial de la 

Ciudad del Agua  
con nuevas 

instalaciones y 
servicios
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Una ciudad equilibrada y moderna

Desde el Ayuntamiento de Ejea trabajaremos para que el diálogo urbano entre el centro y la peri-
feria de nuestra ciudad sea equilibrado y coherente.  Proponemos una relación sostenible entre el 
Ensanche y los barrios periféricos de La Llana, Las Eras y el Casco Histórico, con un desarrollo urba-
no basado en el concepto de “Ciudad Inteligente”.

Queremos una ciudad de los ciudadanos y para los ciudadanos. Los espacios urbanos deben ser 
lugares de encuentro para los ejeanos y ejeanas, donde el tránsito de las personas sea compatible 
con la actividad social y económica.

Seguiremos impulsando una Ejea verde, sostenible y medioambiental, basada en el sostenimiento 
de los espacios verdes y en su interconexión con este urbanismo ciudadano que defendemos. 

Un Casco Histórico del siglo XXI

En estos años anteriores hemos inver-
tido mucho en rehabilitar el Casco 
Histórico, desde el ayuntamiento y 
también desde los vecinos, que han 
aprovechado las ayudas del ARI para 
remozar sus viviendas. Ahora toca dar 
un salto cualitativo, interviniendo de 
manera integral en el Casco Histórico. 
Seguiremos con las actuaciones urba-
nísticas, pero las interconectaremos 
con un Plan de Reactivación Econó-
mica y con la inserción de programa-
ciones festivas, sociales y culturales en 
el caso antiguo.

■ Ampliaremos el ARRU (Área de 
Regeneración y Renovación Ur-
bana), antes llamado ARI, a todo el 
Casco Histórico. Puesta en marcha 
del ARRU con el Gobierno de Ara-
gón y el Estado que financiarán ac-
ciones de rehabilitación de vivien-
da particular.

■ Desplegaremos todas las actuacio-
nes recogidas en el Plan Especial 
del Casco Histórico.

■ Exigiremos a Diputación Provincial 
de Zaragoza la puesta en marcha 
del Espacio de Arte Contemporá-
neo para comenzar con la instaura-
ción de ese gran proyecto cultural 
que Ejea se merece.

■ Continuaremos con el programa 
de las reformas integrales de di-
versas calles del Casco Histórico: 
Cuco, Postigo, Olvido, Tajada, Ca-
mino de la Oliva, Calle San Juan, 
adyacentes de la Corona, etc.

■ Estableceremos convenios con las 
diversas universidades cercanas 
(Zaragoza, USJ, Navarra) para ela-
borar proyectos que analicen el 
futuro del Casco Histórico.

■ Planificaremos y desarrollaremos el 
aparcamiento de la Plaza Salme-
rón y su nueva plaza sobre el nivel 
de la Calle Juliana Larena.

■ Rehabilitaremos los dos puentes: 
Santa María y San Francisco, en 
colaboración con la DGA. 

■ Reivindicaremos la rehabilita-
ción del puente peatonal de San 
Francisco, sobre el Arba Luesia, 
por parte del Gobierno de Aragón.

■ Organizaremos un Concurso de 
Ideas sobre propuestas para la res-
tructuración ambiental entre los 
puentes de Santa María y San Fran-
cisco, teniendo en cuenta el Parque 
de Bañera, el llamado Parque Li-
neal entre Dos Puentes.

Impulsaremos el 
Parque Lineal entre 

Dos Puentes

Desarrollaremos el 
aparcamiento de la 

Plaza Salmerón

Ribera del Arba de Luesia por donde irá el Parque Lineal entre Dos Puentes.
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■ Construiremos una pasarela pea-
tonal desde la Cantarería hasta 
el Parque de Bañera.

■ Avanzaremos en el diseño y la pro-
puesta del “Parque Cuesta de la 
Fuente”.

■ Intervendremos en el cruce entre 
Calle Herrerías con Calle Grane-
ros y acceso al Barrio del Cuco.

■ Recuperaremos y señalizaremos 
los restos de la muralla medieval 
(Torre de la Reina, ábside de Santa 
María, calle Tajada, Portaza, Caraso-
les, etc.).

■ Remodelaremos la Plaza de San-
ta María. Se trataría de recuperar 
el antiguo depósito de agua y aco-
meter la remodelación y acondi-
cionamiento del espacio que deje 
libre. 

■ Consolidaremos las áreas del Casco 
ya peatonalizadas. 

■ Realizar un estudio para mejorar la 
zona de aparcamiento en la Pla-
za Goya.

■ Rehabilitaremos el entorno de la 
Iglesia del Salvador. 

La Llana, abierta e integrada 
en el urbanismo de Ejea

Desde la ejecución de la Ciudad del 
Agua, el barrio de La Llana se ha con-
vertido en una zona de incipiente cali-
dad urbana. Se ha puesto en valor el 
barrio, dotándole de servicios e infra-
estructuras que ofrecen una mejor 
calidad de vida. Completaremos esta 
estrategia iniciada, que debe de con-
tinuarse en el tiempo para consolidar 
las repercusiones beneficiosas que 
preparan el futuro del barrio. 

■ Construiremos una pasarela sobre 
el Arba de Biel entre el Sector I y 
La Llana a la altura de la trasera del 
antiguo campo de fútbol enlazan-
do con las viviendas del antiguo 
Camino del Calvario.

■ Avanzaremos en las gestiones ini-
ciales de la primera fase de la ur-
banización de Heinz.

■ Iniciaremos la urbanización El 
Gancho 2.

■ Rehabilitaremos la zona de La 
Llana Vieja, con la urbanización 
del tramo pendiente de la calle Ye-
sería y la calle Uncastillo.

■ Haremos las aceras de acceso des-
de la cuesta de las piscinas y am-
pliaremos el carril bici.

■ Adecuaremos la ribera norte del 
Arba Biel para paseo ciudadano.

Barrio de Las Eras

El barrio de Las Eras se ha ido conso-
lidando como una de las zonas urba-

nas más óptimas para el desarrollo 
de viviendas unifamiliares. El equipa-
miento de la escuela infantil, gestio-
nada su implantación por el equipo 
de gobierno socialista, ha conseguido 
afianzar el futuro del barrio. Un futuro 
joven, lleno de expectativas. Continua-
remos con el crecimiento sostenido y 
equilibrado iniciado en años anteriores.

■ Nueva fase de urbanización en 
Las Eras para viviendas unifami-
liares, en colaboración con coope-
rativas y particulares.

■ Potenciaremos la ubicación de al-
gún equipamiento comercial con 
objeto de compatibilizar los usos y 
fomentar la diversidad de activida-
des.

■ Programaremos la intervención de 
consolidación en el denominado 

Haremos una  
pasarela sobre  
el Arba de Biel

Rehabilitaremos La Llana Vieja.

Construiremos aceras en la cuesta de acceso a La Llana.
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“Cinturón Verde de Las Eras” en 
los límites Norte, Este y Oeste del 
Barrio, con la construcción del Par-
que de la Pedrera.

■ Potenciaremos la realización del 
pabellón polivalente de Las Eras.

■ Ampliaremos la pista del Skate 
Park.

Ejea Ensanche

El Ensanche presenta en general una 
imagen terminada, bien urbanizada y 
de buena calidad ambiental. Las calles 
más dinámicas son el Paseo del Muro 
y la Avenida Cosculluela. La Avenida 
de Fernando el Católico, la tercera vía 
estructurante del Ensanche, posee un 
carácter mucho menos dinámico que 
las anteriores. Su reestructuración 
sería una idea a comenzar a trabajar 
para un reequilibrio de la actividad en 
la trama urbana.

■ Urbanización y acondiciona-
miento de la Plaza en la con-
fluencia de Dr. Fleming y Paseo 
de Constitución. Estudiaremos la 
modificación de la Estación Trans-
formadora.

■ Acondicionamiento de las parcelas 
de cesión obligatoria del sector 1 
de Luchán, vallada en la actualidad, 
para juegos infantiles y activida-
des deportivas, detrás de Merca-
dona, hasta que se definan nuevos 
equipamientos.

■ Iniciaremos la programación de los 
suelos de Tenias, en la calle Joaquín 
Costa, para viviendas de protección 
oficial.

■ Impulsaremos mejoras puntuales 
en la urbanización de la ciudad 
consolidada del Ensanche.

■ Prolongaremos las aceras desde 
la carretera de Erla hasta más 
allá del IES Reyes Católicos.

■ Soterraremos los contenedores 
y rehabilitaremos las aceras y 
zonas ajardinadas en la Avenida 
Cosculluela.

■ Remodelaremos la Plaza de Mar-
mande para hacerla más útil a los 
habitantes de la zona.

■ Haremos un enlace peatonal de 
las urbanizaciones de Luchán 
con el Puente de Boalares (anti-
guo puente ”Escachao”).

Soterraremos los contenedores en Avenida Cosculluela.

Remodelaremos el Paseo Fernando el Católico y la Plaza de Marmande.

Terrenos junto a Mercadona donde haremos una zona deportiva y de ocio.
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■ Planificaremos y llevaremos ade-
lante la reforma del Paseo de Fer-
nando el Católico.

■ Realizaremos un estudio del Paseo 
del Muro, y Joaquín Costa para 
adecuarlas a su nueva categoría 
de calles principales, una vez que 
el Gobierno de Aragón las revierta 
al Ayuntamiento y dejen de ser tra-
vesía.

Ejea verde, sostenible y 
medioambiental

Creemos en una Ejea verde, sostenible 
y medioambiental, basada en el soste-
nimiento de los espacios verdes y en 
su interconexión con un urbanismo de 
las personas.

■ Iniciaremos los trámites para la 
recuperación de la vía verde Sá-
daba-Gallur para usos turísticos y 
para tránsito de tractores.

■ Redactaremos un plan de soste-
nibilidad de gestión de las zonas 
verdes y de integración ciudada-
na.

■ Estudiaremos mediante colabora-
ción público-privada la instalación 
de un servicio de crematorio.

■ Seguiremos exigiendo al Gobierno 
de Aragón la regularización y buen 

funcionamiento de la zona para el 
vertido de escombros y residuos 
autorizados.

■ Realizaremos el Parque Lineal y 
Paseo entre Dos Puentes. Se trata 
de prolongar y dar continuidad al 
Cinturón Verde desde el Parque de 
la Estación al Puente del antiguo fe-
rrocarril, en la zona de Bañera para-
lela al Arba de Luesia que va desde 
el Puente de San Francisco hasta el 
Puente de Santa María. Incluiremos 
referencias y acciones temáticas e 

históricas de este espacio hídrico 
(Bañera), integrando el Lavadero 
de Santa María, el edificio del cuar-
to de bombas y otros vestigios.

■ Impulsaremos el proyecto de la 
2ª fase de la Ciudad del Agua. Es 
decir, la conexión entre El Parque 
Lineal del Gancho, Los Boalares y 
el embalse de Laverné a través de 
una vía verde.

■ Convertiremos el Parque Central 
en un Jardín Botánico abierto, 
mediante señalización de especies, 

Seguiremos avanzando en el cierre del Cinturón Verde de Ejea.

Impulsaremos la 2ª fase de la Ciudad del Agua.
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paneles de referencias históricas 
(Arba de Biel, Puente de San Laza-
ro y Pozo del Hielo.), mejora de la 
iluminación y de la seguridad me-
diante la instalación de cámaras de 
video vigilancia.

■ Seguiremos desarrollando los con-
tenidos de la Agenda Local 21, 
sobre todo en los que se refiere a 
la eficiencia y ahorro energético 
en los edificios municipales y en la 
iluminación urbana de las calles, 
impulsando las energías limpias.

■ Continuaremos los esfuerzos orien-
tados a solucionar los problemas 
derivados de los edificios en rui-
na y de los solares abandonados, 
a pesar de la complejidad adminis-
trativa (exigencia de cumplimiento 
de las obligaciones a sus propieta-
rios).

■ Es necesario resolver proble-
mas de gestión cotidiana que 
proporcionen valor a los espacios 
públicos, tales como: plagas de 
palomas y cigüeñas; recuperación 
del civismo; mejora y conservación 
de mobiliario y viarios públicos, y 
en especial en las zonas verdes; y 
acondicionamiento (asfaltado) 
del ferial, (área del antiguo cam-
po de fútbol, y como espacios 
para promoción de mercados 
locales y de proximidad agroali-
mentarios).

Movilidad urbana

Hemos logrado culminar actuaciones 
estratégicas y claves para avanzar hacia 
modelos de movilidad y desarrollo 
urbanístico que contribuyan a la mejora 
de la calidad de vida en los núcleos 
urbanos del municipio. La finalización 
de la variante norte de Ejea permite la 
conexión exterior de todas las vías de 
comunicación interurbanas, y la reduc-
ción del tráfico rodado urbano en los 
desplazamientos internos. La estrate-

gia de movilidad se basará en un plan 
de medidas para tráfico rodado en el 
casco orientado a maximizar la utiliza-
ción de las variantes y a desincentivar 
itinerarios urbanos. 

■ Es necesaria una progresiva recu-
peración de espacios públicos 
para los ciudadanos que mejoren 
tanto la cohesión social como la 
calidad de vida, y que permitan im-
plementar dotaciones y servicios 
que generen valor urbano, y que 
faciliten el acceso al comercio, y a 
actividades de ocio.

■ Encargaremos la redacción de un 
Plan de Ciclabilidad Urbana para 
integrar el uso de la bicicleta en el 
entramado urbano de Ejea.

■ Desarrollaremos una estrate-
gia de pacificación del tráfico 
(ZONAS 30) y de revitalización 
peatonal mediante ampliación de 
aceras y paseos, culminación de 
corredores verdes y acciones de 
esponjamiento urbano.

■ Pondremos en marcha un Plan 
de Movilidad «EJEA 30», que se 
oriente a la generación de áreas 
de tránsito lento, limitando la 
velocidad de vehículos a 30 Km 
por hora. Se plantean dos tipos de 
áreas: áreas urbanas en torno al 
casco histórico y a zonas con acti-
vidades importantes dotacionales, 
de servicios, o comercio en las que 
se prioricen los espacios para los 
peatones, siendo la peatonaliza-
ción una opción sólo aplicable en 
casos de apoyos muy mayoritarios; 
y vías urbanas de tránsito en las 
que se establezcan soluciones que 
permitan el uso seguro de trans-
porte con bicicleta (carril bici o vías 
30) especialmente orientadas a la 
comunicación con zonas verdes, 
escolares, o a su conexión con en-
tornos próximos (Polígono de Val-
deferrín, Ciudad del agua…)

■ Mejoraremos los flujos de mo-
vilidad del núcleo urbano con 
el Polígono de Valdeferrín, me-
diante la inclusión de medidas 
que favorezcan el uso de bicicletas 
como medio de transporte, tras la 
finalización de la prolongación del 
Paseo de la Constitución y su co-

nexión con el nuevo acceso sur al 
Polígono. 

■ Ajustaremos y consolidaremos 
las áreas de estacionamiento 
urbano de vehículos ligeros y 
pesados en áreas perimetrales, 
y en especial de las zonas de apar-
camiento rotatorio (zonas azul-
naranja), integrando la oferta de 
nuevas plazas permanentes del 
aparcamiento subterráneo de la 
Plaza de la Diputación.

■ Volveremos a incidir en Ejea como 
ciudad accesible y sin barreras, 
continuando con la ejecución del 
plan de accesibilidad en colabora-
ción con AMFE, tanto con medidas 
y acciones municipales directas 
(vías y espacios públicos) como in-
directas, relacionadas con las licen-
cias, y las obras privadas, y con la 
promoción de la accesibilidad a las 
viviendas.

■ Desarrollaremos actuaciones de 
adecentamiento y mejora de via-
les de acceso al núcleo de Ejea 
(Joaquín Costa; carretera de Erla 
entre Plaza Goya y subida a las Eras; 
la calle San Pedro entre puente y 
rotonda A-127).

■ Potenciaremos la zona verde 
del Parque Bañera-Río Arba de 
Luesia, y de un área de movilidad 
peatonal en torno al complejo co-
mercial. Para ello es necesaria la 
recuperación peatonal del Puente 
de San Francisco tras su rehabili-
tación por parte del Gobierno de 
Aragón.

■ Plantearemos el estudio de la re-
ordenación de espacios y tráfi-
co en el área de la salida de Ejea 
por la A-127 (calle San Pedro) y el 
estudio de la movilidad en el área 
de servicios y equipamientos cir-
cundante que ha adquirido gran 
importancia.

■ Ajustaremos y mejoraremos la visi-
bilidad y ordenación semafórica. 

Realizaremos el 
Parque Lineal entre 

Dos Puentes

Mejoraremos la 
accesibilidad al 

polígono



22

Ninguna persona en exclusion social

En el anterior mandato (2011-2015) hemos demostrado con hechos que el PSOE está con los que 
más sufren. Dedicamos un 40% del presupuesto municipal a gasto social, muy por encima de la 
media nacional, y hemos ido ampliando las partidas sociales año a año. Ahora, en estos próximos 
cuatro años, vamos a seguir luchando activamente porque el Estado del Bienestar llegue a todos 
los ejeanos y ejeanas, que todos y todas mantengan y aumenten sus derechos como ciudadanos. 
Porque no permitiremos que ninguna persona quede en riesgo de exclusión social. Dedicaremos 
todo el dinero posible para asegurar unas condiciones de vida dignas para todos y todas. Ninguna 
persona quedará desamparada si nosotros gobernamos el ayuntamiento.

La garantía de los Servicios 
Sociales Municipales

A pesar de la nueva Ley de Reforma 
Local, el Partido Socialista defiende 
que los Servicios Sociales tienen en 
la cercanía a los y las ciudadanas su 
seña de identidad y en el municipio su 
ámbito ineludible de acción. Adapta-
remos los Servicios Sociales Municipa-
les a las necesidades cambiantes. 

■ Pondremos en marcha un Plan Es-
tratégico Social, como herramien-
ta cuya finalidad es la de contribuir 
a un mayor índice de bienestar 
social haciendo de Ejea un munici-
pio con una mejor calidad de vida 
y acentuando el peso de lo social 
que incluirá todos los ámbitos de 
trabajo de los Servicios Sociales.

■ Mantendremos, y si es necesario 
aumentaremos, el mismo nivel de 
gasto social en el presupuesto 
municipal.

■ Crearemos una Carta de Servicios 
que proporcione una visión rápida 
de las actuaciones en materia so-
cial, para que sean conocidas de 
manera clara por la ciudadanía.

■ Realizaremos una Memoria Anual 
de los Servicios Sociales Muni-
cipales que, mediante su publica-
ción, facilitará el conocimiento de 
las actuaciones realizadas a toda la 
población y garantizará la transpa-
rencia de los mismos.

■ Mantendremos y ampliaremos 
los programas de protección del 
Derecho a la Vivienda, aplican-
do el Reglamento Municipal de 1ª 
Vivienda, en colaboración con en-

tidades públicas y privadas, todo 
ello para el fomento de la vivienda 
social y fomentado la prevención 
contra los deshaucios mediante la 
mediación hipotecaria.

■ Constituiremos el Consejo Muni-
cipal de Bienestar Social, en el 
que se puedan coordinar las actua-
ciones y sensibilidades de todas 
las asociaciones y organizaciones 

que trabajan en el ámbito social en 
nuestro municipio.

■ Dotaremos del equipo necesario 
para la prestación de todos los servi-
cios y programas gestionados desde 
los Servicios Sociales Municipales y 
garantizaremos su formación.

■ Programaremos Cursos de Ha-
bilidades Sociales, como medio 
de formación y reinserción socio-
laboral.

■ Continuaremos facilitando la inte-
racción con las entidades y asocia-
ciones de ámbito social mediante 
subvenciones y convenios y cual-
quier otro tipo de colaboración 
que se acuerde.

■ Seguiremos trabajando mano a 
mano con la población llegada de 
otros países para facilitar su inte-
gración en nuestra localidad a la 

Mantendremos, 
y si es necesario 
aumentaremos, 

el mismo nivel de 
gasto social en 
el presupuesto 

municipal

Dependencias de los Servicios Sociales Municipales.
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vez que nos enriquecemos con sus 
aportaciones para construir una 
Ejea diversa y plural.

■ Mantendremos el Compromiso 
Municipal Solidario mediante las 
Ayudas de Cooperación Interna-
cional y las ayudas a catástrofes o 
situaciones de emergencia.

La dignidad de las personas 
mayores

Entendemos de justicia no sólo apo-
yar y proteger a las personas mayores 
de nuestro municipio, si no darles la 
voz que deben tener como miembros 
activos de nuestra sociedad, aprove-
chando el potencial que suponen para 
su desarrollo. Para ellos seguiremos 
fomentando un proceso participativo 
basado en alentar el envejecimiento 
activo. 

■ Continuaremos con el proceso de 
participación ciudadana condu-
cente a que Ejea y sus Pueblos sean 
reconocidos como “Ciudad Ami-
gable con las Personas Mayores” 
por la Organización Mundial de la 
Salud.

■ Crearemos un Consejo Sectorial 
de Personas Mayores, donde los 
y las representantes de Asociacio-
nes de Mayores de Ejea y Pueblos, 
así como otros agentes que traba-
jen e interactúen con este tramo 
de edad, puedan intervenir en la 
gestión municipal de manera más 
directa.

■ Crearemos una Concejalía de Per-
sonas Mayores.

■ Mantenimiento de todos los Cen-
tro de Mayores de los Pueblos 
y remodelación progresiva de los 
que faltan de actualizar

■ Celebraremos un Pleno Municipal 
de las Personas Mayores, coinci-
diendo con la conmemoración del 
Día Mundial de las Personas Mayo-
res para hacerles partícipes de la 
vida y la gestión municipal y reco-
ger sus propuestas.

■ Desde la Residencia Municipal de 
Mayores pondremos en marcha un 
servicio de atención integral a las 
personas mayores: consulta de ge-
riatría, fisioterapia y rehabilitación, 
terapia ocupacional, logopedia, 
trabajo social, atención psicológica 
y estimulación multisensorial (Sala 
Snoezelen).

■ Culminaremos la ampliación de 
la Residencia Municipal “Elvira 
Otal”, con 19 plazas nuevas.

■ Crearemos una Unidad Especiali-
zada para Personas con Demen-
cia tipo alzheimer en la Residen-
cia Municipal Elvira Otal. Es un 
proyecto pionero en Aragón. Este 
espacio cuidará cada aspecto asis-
tencial, se enfocará a la vertiente 

terapéutica, pero sobre todo, dará 
bienestar, trato humano y calidad 
de vida a estas personas afectadas 
por el Alzheimer.

■ Pondremos en marcha un Progra-
ma de Impulso de las Relaciones 
Intergeneracionales para promo-
ción de la imagen del mayor, pro-
mover el buen trato e impulsar el 
conocimiento de las diversas ge-
neraciones que componen la po-
blación de Ejea y Pueblos.

■ Trabajaremos en la Promoción del 
Voluntariado entre las personas 
mayores, agentes activos de parti-
cipación, implicados con el desa-
rrollo de la comunidad. 

■ Seguiremos apoyando los servi-
cios de proximidad: Servicio de 
Ayuda a Domicilio, Teleasistencia, 
Servicio de Comida a Domicilio y 
Centro de Día. 

■ Mantendremos y aumentaremos la 
instalación de rampas y accesos 
adaptados, así como el mobilia-
rio urbano para mayores (par-
ques, bancos y aseos públicos). Im-
pulsaremos acciones de educación 
y seguridad vial.

■ Facilitaremos el acceso y el uso de 
las nuevas tecnologías a las perso-
nas mayores.

Tendremos en la Residencia Municipal de Ejea el primer centro de Aragón 
especializado en tratamiento del Alzheimer.

Crearemos una 
Concejalía de 

Personas Mayores

Comenzaremos  
la participación  

para que Ejea  
pueda ser  

Ciudad Amigable con 
las Personas Mayores
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Que la discapacidad no sea una 
incapacidad 

Ejea de los Caballeros mantendrá y 
potenciará su compromiso de conside-
rar la inclusión de la discapacidad como 
vector trasversal de atención preferen-
cial en todas las líneas de acción política 
municipal, con arreglo a los principios, 
valores y mandatos de la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad.

■ Incrementaremos la participa-
ción de las personas con disca-
pacidad, integrándolas junto a 
representantes de sus organizacio-
nes en los órganos de participación 
(consejos sectoriales) que existen 
en el ayuntamiento.

■ Priorizaremos en los procedimien-
tos de licitación pública a empre-
sas que cumplan la cuota legal de 
reserva del 2% a favor de perso-
nas con discapacidad.

■ Garantizaremos el cumplimiento 
de la cuota de reserva legal de 
empleo o sus medidas alternati-
vas en la contratación pública.

■ Promocionaremos el autoempleo 
de personas con discapacidad, 
con acciones específicas en orien-
tación e intermediación laboral.

■ Continuaremos con el cumplimien-
to e implantación del Plan de Ac-
cesibilidad Local, manteniendo la 
participación de las organizaciones 
de las personas con discapacidad 
en su diseño.

■ Adaptaremos progresivamente las 
nuevas tecnologías dependientes 
del ayuntamiento a las personas 
con discapacidad sensorial, ga-
rantizando que toda la ciudadanía 
pueda relacionarse sin exclusiones 
con la Administración local. 

■ Mantendremos y crearemos nue-
vos programas centrados en el 
ocio inclusivo, tiempo libre y res-
piro familiar. 

■ Garantizaremos los sistemas 
asistenciales ya existentes, tra-
bajando por su desarrollo y po-
tenciación y defendiendo su per-
manencia y mejora continúa ante 
cualquier administración compe-
tente.

Una prioridad, los niños, niñas 
y adolescentes

Nos hemos comprometido a trabajar 
en la elaboración y puesta en marcha 
de un Pacto de Estado por la Infancia 
con UNICEF España para lograr acuer-
dos que blinden el contenido esencial 
de los derechos de los niños, dándoles 
prioridad en las políticas públicas. El 
reconocimiento de Ejea de los Caballe-
ros como “Ciudad Amiga de la Infancia” 
nos compromete a impulsar planes de 
infancia.

Familia, prevención y protección 
social

■ Mantendremos y adaptaremos las 
partidas de becas de comedor y 
libros, según necesidades detec-
tadas desde servicios sociales.

■ Continuaremos con la gestión de 
becas de intercambios escolares 
y para transporte a pueblos de 
estudiantes bilingües, de módulos 
superiores y de EFA.

■ Seguiremos realizando una progra-
mación anual de Escuela de Fami-
lias para fomentar la educación en 
valores de los y las menores.

■ Mantendremos los programas de 
“Orientación y mediación fami-
liar en conflictos” y de “Detec-
ción, valoración y seguimiento 
de menores en riesgo de desam-
paro”.

■ Crearemos la Mesa del Menor 
como herramienta de coordinación 
entre profesionales vinculados a la 
infancia y a la adolescencia.

■ Crearemos un nuevo programa 
con cursos de capacitación pa-

rental, para familias incluidas en 
el programa de intervención social 
de Servicios Sociales. 

Educación Formal y de 0 a 3 años: 

■ Mantendremos el compromiso 
municipal con la educación de 0 a 
3 años, con el sostenimiento y me-
jora continua de la Escuela Munici-
pal de Educación Infantil “Gloria 
Fuertes”.

■ Nos implicaremos en el manteni-
miento, funcionamiento y sostén 
de los Centros Escolares de Ejea y 
Pueblos, a pesar de no ser compe-
tentes en esta materia después de 
la aprobación de la Ley de Reforma 
de las bases del Régimen Local.

■ Diseñaremos una jornada desti-
nada a la Convención de los De-
rechos del Niño contando con la 
participación de todos los Centros 
Escolares.

■ Mantendremos el Programa de 
Absentismo Escolar, con el fin de 
asegurar la escolarización de todos 
los menores.

■ Crearemos un Programa de Me-
didas Alternativas a la Expulsión 
en los centros de secundaria del 
municipio.

■ Planificaremos con los centros y el 
Equipo de Orientación un progra-
ma de refuerzo académico dirigi-
do a menores con dificultades edu-
cativas y sociales.

Educación no formal y Educación 
en ocio y tiempo libre

■ Diseñaremos de una guía o mapa 
de espacios de juego explicando 
los fines y la edad apropiada para 
su uso.

■ Señalizaremos un circuito perime-
tral para bicis.

■ Continuaremos con el Servicio 
de Ludoteca Municipal en Ejea 
y Pueblos en períodos vacaciona-
les y festivos, incluida la franja de 
edad de 0 a 3 años, manteniendo 
la exención de cuota para niños y 
niñas en situación desfavorecida.

Continuaremos con el 
Plan de Accesibilidad 

y eliminación 
de barreras 

arquitectónicas
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■ Fomentaremos las actividades de 
promoción a la lectura y uso de 
espacios de las nuevas instalacio-
nes de la biblioteca municipal, am-
pliando los horarios de apertura 
para el estudio.

■ Entregaremos carnets de socio/a 
de la Biblioteca Municipal a los 
niños y niñas nacidos en el año, 
haciéndolo coincidir con el Día del 
Libro.

■ Mantendremos el diseño de pro-
gramas de fiestas específicos 
para infancia y adolescencia.

Salud, prevención y atención

■ Mantendremos el Programa de 
Prevención Municipal (preven-
ción violencia de género, conduc-
tas de riesgo, prevención consu-
mos, civismo, valores universales, 
interculturalidad, sexualidad) diri-
gido al alumnado de 5º y 6º de pri-
maria y lo ampliaremos a educa-
ción secundaria.

■ Crearemos un Programa de Coor-
dinación entre los Servicios So-
ciales, pediatría y salud mental.

■ Crearemos un Programa de apo-
yo a mujeres embarazadas en co-
ordinación con el centro de salud.

■ Potenciaremos la continuidad del 
programa “Con mi bebe en brazos”,  
para abordar los distintos temas 
relacionados con la maternidad y 
compartir experiencias. Se dirigen a 
madres, padres o personas respon-
sables de bebés desde 0 a 24 meses, 
así como a mujeres que se encuen-
tran en el tercer trimestre de emba-
razo.

Urbanismo, medioambiente y 
espacio público

■ Fomentaremos la participación 
de los niños y niñas en el dise-

ño del municipio, modernizando 
y manteniendo las áreas de juego 
existentes.

■ Estudiaremos el establecimiento 
de caminos escolares seguros, 
continuando con las actuaciones 
urbanísticas ya realizadas.

■ Realizaremos campañas destina-
das a concienciar sobre compor-
tamientos cívicos: limpieza, cui-
dado del mobiliario urbano.

Asociacionismo y participación

■ Apoyaremos la dinamización del 
Consejo Municipal de Infancia y 
Adolescencia para que sea la voz 
en el ayuntamiento de los niños y 
niñas de nuestro pueblo.

■ Mantendremos la celebración de 
un Pleno Infantil en torno al día 
de la Constitución, para recoger 
las propuestas que los y las más 
pequeños del municipio nos tras-
laden.

■ Realizaremos un calendario de 
visitas y recepciones en el Ayun-
tamiento para que los niños y ni-
ñas conozcan su funcionamiento 
y sus diferentes servicios así como 
apoyo turístico y recepción de los 

intercambios escolares que visiten 
nuestro pueblo.

Convivencia y Civismo

■ Nos ocuparemos de la atención a 
menores en conflicto social a través 
del programa “Menores infracto-
res”, incluido en la Ordenanza de 
Convivencia Cívica y Ciudadana 
municipal.

■ Mantendremos las actuaciones, 
encuadradas dentro del Plan de 
Prevención Municipal, de Con-
vivencia y Civismo, interculturali-
dad y prevención de la violencia de 
género en los centros de primaria, 
ampliándola a secundaria.

Cultura, arte y festejos

■ Fomentaremos la participación de 
representantes del Consejo de 
Infancia en el Consejo de Feste-
jos para adaptar las programacio-
nes de fiestas a sus demandas.

■ Realizaremos programas cultura-
les específicos para la infancia.

■ Mantendremos las visitas guiadas 
a las exposiciones planificadas 
por el ayuntamiento de todos los 
centros escolares.

■ Seguiremos realizando Conciertos 
Pedagógicos en coordinación con 
la Escuela de Música.

Crearemos la  
Mesa del Menor

Ampliaremos 
el horario de la 

biblioteca

Pleno infantil.
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■ Ampliaremos las programaciones 
de ocio y cultura destinadas a los 
niños y niñas de entre 0 y 3 años: 
cuentacuentos, música, etc.

Deportes

■ Mantendremos el Programa Mu-
nicipal de Deportes dirigido a be-
bés, niños, niñas, adolescentes y jó-
venes, con bonificaciones de cuota 
para el colectivo infantil y adoles-
cente en situación desfavorecida.

■ Seguiremos realizando los Encuen-
tros Deportivos Intercentros para 
potenciar la práctica deportiva y la 
convivencia entre el alumnado de 
nuestro municipio.

■ Haremos más pistas polideporti-
vas de libre acceso en diferentes 
ubicaciones de la localidad.

Jóvenes para un futuro 
prometedor 

Necesitamos jóvenes críticos y parti-
cipativos, colaboradores y solidarios, 
formados y comprometidos. Por eso, si 
el PSOE gobierna el Ayuntamiento de 
Ejea nos ocuparemos de hacer todo 
lo posible para un adecuado desarro-
llo político, social, educativo, laboral y 
cultural de la población joven.

■ Propondremos la impartición en 
los centros educativos, a todos 
los niveles, desde primaria hasta 
bachillerato, de una educación 
tecnológica para promover un co-
rrecto uso de las redes sociales y la 
seguridad tecnológica. 

■ Organizaremos charlas y talleres 
impartidos por profesionales y 
hackers informáticos. 

■ Crearemos la Plataforma Digital 
Joven de Ejea (www.ejeajoven.
es), como una multiplataforma di-
gital de información y participación 
basada en un portal web central y 
las correspondientes redes sociales 
para mejorar su visibilidad. 

■ Lanzaremos la Tarjeta Joven de 
Ejea, renovando formato de carnet 
joven OMIJ, para que se fomente 
el consumo local a través de des-
cuento en los comercios, descuen-

tos en las instalaciones deportivas 
y mayor accesibilidad para la parti-
cipación ciudadana. 

■ Ayudaremos a los jóvenes crea-
dores de Ejea promoviendo ex-
posiciones de artes gráficas, repre-
sentaciones teatrales o musicales 
a través de conciertos de grupos 
locales. 

■ Pondremos en marcha el programa 
Prevención Violencia 2.0, consis-
tente en la realización de campa-
ñas informativas coordinadas con 
el área de igualdad para prevenir 
las nuevas formas de violencia de 
género ligadas a las nuevas tecno-
logías. 

■ Renovaremos los equipos infor-
máticos de la Sala Civer

■ Organizaremos torneos deporti-
vos nocturnos durante el verano 
para jóvenes, con el objetivo de 
que jueguen en lugares seguros y 
practicando deporte. 

■ Seguiremos apoyando y dinami-
zando el Espacio Joven como lu-
gar de encuentro juvenil a través 
de actividades a lo largo de todo el 
año. 

■ Continuaremos con La Jaima como 
lugar de ocio nocturno activo para 
adolescentes en los meses de vera-
no en el Recinto Ferial de Luchan. 

■ Ampliaremos el servicio de Bus Jo-
ven con más horarios.

■ Fomentaremos durante las fiestas 
de Ejea y los Pueblos el programa 
Mézclate Conmigo mediante acti-
vidades alternativas y culturales. 

■ Convertiremos a Ejea en un refe-
rente de la participación juvenil 
acogiendo los programas de Jóve-
nes Dinamizadores Rurales y Ante-
nas informativas a través del Alber-
gue Juvenil “El Villés” 

■ Planificaremos nuevos espacios ha-
bilitados y equipados para ensa-
yos musicales de grupos locales. 

■ Seguiremos facilitando el crédi-
to para la compra de la primera 
vivienda a jóvenes a través de la 
Hipoteca Joven y las ayudas de 
notaría y registro.

■ Realizaremos cursos de forma-
ción, talleres y charlas para jóve-
nes desempleados. Por ejemplo: 
Monitor de Ocio y Tiempo Libre, 
Community manager / Social Me-
dia, Programación Web, Diseño 
Gráfico, Sonido y curso DJ.

■ Ampliaremos la partida de Becas 
de Movilidad para ayudar a sufra-
gar los gastos de transporte a los 
centros de estudio de los jóvenes 
ejeanos-as. 

Crearemos la 
Plataforma  

Digital Joven

Teresa Ladrero con un grupo de jóvenes de intercambio.
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Políticas de igualdad entre 
hombres y mujeres

Seguiremos impulsando políticas de 
igualdad para seguir siendo un ayun-
tamiento pionero en esta materia. No 
bajaremos nunca la guardia hasta que 
los principios de igualdad de género y 
de eliminación de las discriminaciones 
por razón de sexo se instalen de una 
manera normalizada en la vida muni-
cipal y en la sociedad ejeana.

■ Desarrollaremos y velaremos por 
el cumplimiento de la Ordenan-
za Municipal de Igualdad para 
Hombres y Mujeres.

■ Aprobaremos un Plan Local  para 
Prevención  y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres, sus 
Hijos e Hijas. 

■ Crearemos y desarrollaremos el 
Proyecto “Ejea, Ciudad Coeduca-
dora”.

■ Trabajaremos por un necesario 
Pacto Local por la Conciliación, 
donde se evidencie que el cuidado 
de la vida  es un derecho laboral in-
tocable para mujeres y hombres. 

■ Apoyaremos y estimularemos a 
aquellas mujeres de Ejea y sus Pue-
blos que decidan autoemplearse.

■ Favoreceremos la inserción socio-
laboral de las mujeres de Ejea y sus 
Pueblos. 

■ Impulsaremos la participación e 
influencia de mujeres de diversos 
ámbitos en la política local a través 
Consejo Municipal de las Muje-
res.

■ Crearemos subvenciones muni-
cipales específicas para asocia-
ciones y entidades sociales sin 
ánimo de lucro que fomenten y 
promuevan la igualdad de género.

■ Pondremos a disposición de las 
Asociaciones de Mujeres y de las 
Juntas Vecinales una Bolsa de Ac-

tividades y Servicios Profesiona-
les destinados a la promoción de 
la igualdad entre mujeres y hom-
bres para facilitar su autogestión y 
adaptación a los pueblos y barrios.

Convivencia en entornos 
seguros

La prevención y ayuda será la prioridad 
de nuestras políticas de seguridad, 
llevadas a cabo a través de la Policía 
Local, para preservar la tranquilidad 
de todos los habitantes del municipio 
de Ejea de los Caballeros, de Ejea y de 
los ocho pueblos.

■ Potenciaremos la protección per-
manente contra la violencia de 
género y la asistencia a las vícti-
mas.

■ Impulsaremos la protección inte-
gral de las personas mayores.

■ Promoveremos la protección de 
los entornos escolares (colegios 
e institutos) contra la amenaza de 
la drogadicción, alcoholismo, vio-
lencia, protección en la Red, acoso 
escolar y violencia de género.

■ Crearemos una Unidad de Convi-
vencia para la prevención y media-
ción en los conflictos ciudadanos.

■ Impulsaremos un Observatorio 
Local de Seguridad, como foro 
de participación, discusión, canali-
zación de propuestas y evaluación 
de actuaciones.

■ Sustituiremos, siempre que sea po-
sible, las sanciones económicas 
municipales por actividades so-
cioeducativas y de beneficio a la 
comunidad.

■ Pondremos en marcha, en colabo-
ración con las asociaciones empre-
sariales, un Plan de Seguridad Vial 
Laboral para mejorar la seguridad 
en los desplazamientos al Polígono 
Industrial de Valdeferrín.

■ Diseñaremos caminos escolares 
seguros para garantizar la seguri-
dad de los desplazamientos pea-
tonales entre centros educativos y 
domicilios.

■ Promoveremos acciones de edu-
cación vial.

Cultura: una oportunidad y un 
derecho

La cultura tiene un espacio central en 
la vida de nuestro municipio. Ejea es 
una ciudad que oferta servicios cultura-
les, que produce cultura y que contiene 

Impulsaremos un 
Pacto Local por la 

Conciliación

Crearemos un 
Observatorio  

Local de Seguridad

Manifestación del 8 de marzo.
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cultura. Los socialistas hemos desarro-
llado muchos y valiosos proyectos en 
todos los ámbitos de la acción cultural 
(exhibición, formación, producción, 
recuperación del patrimonio). Y segui-
remos garantizándolos, porque para 
nosotros la cultura tiene valor por sí 
misma y nadie discute su contribución 
al desarrollo personal y social, tam-
bién al económico y, por supuesto, a la 
generación de esa cohesión social que 
demandan los modernos modelos de 
gobernar. 

Buscando la mejora en la gestión 
municipal de nuestro municipio

■ Crearemos un Consejo Sectorial 
de Cultura, donde tengan cabida 
todas las asociaciones y organiza-
ciones del ámbito municipal cul-
tural.

■ Estudiaremos la creación de una 
política diferenciada de precios 
según la situación de los usuarios 
y usuarias.

■ Crearemos promociones cultura-
les unidas a la promoción turística 
y hostelera de nuestro municipio.

■ Crearemos indicadores de los pro-
yectos y procesos culturales para 
asegurar la mejora continua de los 
mismos: sugerencias, número de 
asistentes, encuestas de satisfacción.

■ Creación de nuevos canales de di-
fusión de las actividades y progra-
maciones: App, redes sociales.

■ Realizaremos un boletín mensual 
para comunicar a la ciudadanía las 
actividades, cursos y programacio-
nes de manera unificada y de una 
guía digital cultural para móviles y 
tablets.

Una ciudad con equipamientos 
culturales de calidad

■ Seguiremos mejorando las condi-
ciones físicas y técnicas del Teatro 
de la Villa, revisando su adecua-
ción a normativas de seguridad, 
instalando una concha acústica, 
estudiando nuevos usos para las 
dependencias que ocupa el Aula 
de la UNED con su traslado al Cen-
tro Cívico. 

■ Daremos nuevo impulso a La Es-
piral que, ya reformulada en sus 
contenidos y dotada de un servicio 
profesional, será el referente por 
excelencia de nuestra identidad 
cultural. 

■ Solicitaremos a la DPZ la apertura 
del Espacio de Arte Contemporá-
neo de la calle Ramón y Cajal para 
convertirlo en un referente cul-
tural, de dinamización del Casco 
Histórico, un lugar de exposiciones 
temporales y un contenedor crea-
tivo para los colectivos de artistas 
locales. 

■ Seguiremos garantizando con di-
versas iniciativas que Aquagraria, 
la Casa del Colono, el Centro de 
Visitantes de la Bardena, La Es-
piral, sirvan para disfrute activo de 
todos los ciudadanos de Ejea y sus 
pueblos, además de su ineludible 
promoción exterior como valiosos 
recursos para el turismo cultural. 

■ Aprobaremos un Reglamento de 
uso del Centro Cívico para dar 
prioridad a las actividades cultura-
les y sociales.

■ Estudiaremos la construcción de 
una Casa del Barrio en el Casco 
Histórico, como instrumento fun-
damental para el impulso y desa-
rrollo de la vida asociativa, socio-
cultural y lúdica del barrio.

■ Valoraremos la creación de un La-
boratorio de Imagen y Música 

que cuente con recursos básicos 
para la iniciación y aprendizaje de 
las técnicas audiovisuales, la fo-
tografía, laboratorio de sonido y 
espacio de grabación, entre otras 
herramientas que sirvan para ca-
nalizar la creatividad local. 

Una ciudad creativa y de horizontes 
de futuro compartidos

■ Facilitaremos el uso de espacios y 
equipamientos a nuestros crea-
dores para favorecer un mejor de-
sarrollo artístico.

■ Estudiaremos la cesión de uso de 
espacios a grupos culturales a cam-
bio de contratos-programa. 

■ Apoyaremos, protegeremos y 
acompañaremos a industrias 
culturales y emprendedoras que 
surjan en el campo de la animación 
cultural, el tiempo libre o el turismo 
cultural. .

■ Estableceremos colaboraciones y 
vínculos con las Escuelas de Arte 
y de Teatro de Zaragoza, con aso-
ciaciones profesionales de artis-
tas o con gremios artesanales 
para promover acciones de colabo-
ración, seminarios, clases magistra-
les u otros modelos de interacción 

■ Pondremos en marcha proyectos 
de iniciación y conocimiento de los 
nuevos lenguajes artísticos. 

■ Incentivaremos las conexiones 
entre los grupos artísticos de 

Solicitaremos a la DPZ la apertura del Espacio de Arte Contemporáneo de 
la calle Ramón y Cajal.
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Ejea y sus Pueblos para que pue-
dan compartir aprendizajes, gene-
rar interacciones de las que surjan 
experiencias de fusión cultural no-
vedosas. 

■ Trabajaremos por mejorar la difu-
sión, promoción y comunicación 
de la cultura realizada en Ejea, 
para proyectarla al exterior y po-
nerla en valor. 

■ Estudiaremos posibilidades de in-
tercambios culturales con otras 
localidades, con otras comunida-
des autónomas o con las ciudades 
hermanadas, valorando la posibili-
dad de coproducir alguna expe-
riencia creativa. 

Una ciudad lectora

■ Seguiremos promoviendo inicia-
tivas para fortalecer la afición lec-
tora de los ejeanos y ejeanas: Cam-
pañas de animación a la lectura, 
Cuentacuentos, bebetecas, reci-
tales poéticos, talleres de restau-
ración de libros, presentaciones 
de libros, etc. 

■ Dotaremos de más recursos a 
las Bibliotecas de los Pueblos, 
creando una red coordinada para 
dinamizarlas y para optimizar su 
funcionamiento, procurando una 
gestión realista y eficaz que com-
bine la profesionalización (a través 
de las aulas de educación de perso-
nas adultas) y el voluntariado. 

■ Promoveremos la coordinación 
con las bibliotecas escolares de 
los colegios e institutos, procu-
rando asesoramiento y recursos 
para difundir sus fondos y para di-
namizar su uso entre los escolares 
y las familias. 

■ Apoyaremos y colaboraremos con 
los Clubs de Lectura que existen 
en nuestra localidad, aportando re-
cursos materiales o humanos que 
sirvan a sus intereses, procurando 
a la vez promover acciones conjun-
tas de interés general y compromi-
so con la lectura.

■ Incentivaremos la creación litera-
ria de los ciudadanos y colabora-
remos con la revista Ágora en su 
financiación, promoviendo talleres 

de escritura creativa, encuentros 
con escritores. 

■ Continuaremos celebrando la 
Semana del Libro, procurando 
la máxima colaboración con los 
agentes culturales y educativos in-
teresados en la lectura y en los ofi-
cios que aglutina el mundo de los 
libros. 

■ Promoveremos exposiciones de 
ilustradores para conocer el rico 
y fecundo mundo creativo que hay 
detrás de esta profesión. 

Una ciudad con su patrimonio 
cultural

■ Promoveremos trabajos de res-
tauración de nuestro patrimonio 
mueble e inmueble, en colabora-
ción con Diputación de Zaragoza 
y el Arzobispado. En la Iglesia de 
Santa María, el Retablo de San Blas, 
el Retablo de San José y el Retablo 
del Santo Cristo, así como un estu-
dio de recuperación de la sillería 
del coro. En la Iglesia del Salvador, 
resolución de las humedades de la 
capilla del Voto y de problemas en 
la cúpula de dicha capilla, Retablo 
de la Sagrada Familia. 

■ Pondremos en valor los Órganos 
de las Iglesias de Santa María, 
El Salvador y Virgen de la Oliva, 
organizando conciertos y activida-
des educativas para conocer estos 
bellos instrumentos. 

■ Continuaremos trabajando en 
nuestro Archivo Histórico y Mu-
nicipal, procurando la divulgación 
de sus fondos entre investigadores 
y especialistas, así como abriéndo-
lo a los centros educativos para el 
conocimiento de las nuevas gene-
raciones.

■ Colaboraremos con el Centro de 
Estudios de las Cinco Villas y con 
otras asociaciones y/o agrupacio-
nes culturales en cuantas iniciati-
vas tengan como referencia nues-
tra historia y nuestro patrimonio. 

■ Tendremos una actitud vigilante 
con las obras que se realizan en 
nuestro Casco Antiguo para de-
tectar vestigios arqueológicos de 
las distintas edades históricas de 
nuestro municipio. 

■ Valoraremos la reedición de “li-
bros insignia” (en formato papel o 
en formato e.book) que recogieron 
en su momento estudios de nues-
tro patrimonio o de nuestra histo-
ria y que siguen teniendo una gran 
demanda pese a su agotamiento 
editorial (Ejea en la memoria, Reta-
blo del Salvador, Ejea 1936). 

■ Promoveremos una beca para in-
centivar trabajos de recupera-
ción de la cultura tradicional en 
Ejea de los Caballeros. 

■ Colaboraremos con algunos colec-
cionistas privados ejeanos (etno-
grafía, filatelia, etc.) en la difusión 

Ampliaremos el horario de la Biblioteca Municipal.
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y conocimiento de sus pequeñas 
colecciones, particularmente con 
un interés educativo y de puesta 
en valor de dichos objetos. 

Una ciudad con nuevas ideas para 
programas consolidados

■ Solicitaremos la inclusión del Cer-
tamen Coral de Ejea dentro del 
proyecto de los Festivales de Ara-
gón. 

■ Seguiremos colaborando con las 
agrupaciones corales existentes 
en la localidad (Coral Polifónica y 
Vocal Exeia) y con los coros adscri-
tos a los colegios (Cervantes y Ma-
més Esperabé), proporcionándoles 
tanto recursos económicos como 
formativos, así como estudiando 
experiencias de colaboración con-
junta que acrediten y promocionen 
la condición de Ejea como ciudad 
que canta y que promueve el 
canto coral. 

■ Estudiaremos la demanda existen-
te para solicitar a las autoridades 
educativas la creación de un Con-
servatorio Profesional de Música 
que sea complemento formativo 
reglado a las enseñanzas que ofer-
ta nuestra Escuela Municipal de 
Música.

■ Crearemos becas de apoyo a los y 
las estudiantes que se tengan que 
trasladar a Conservatorios Oficiales 
de Música.

■ Organizaremos un Concurso de 
Jóvenes Músicos a nivel individual 
y de grupo para estimular la educa-
ción musical.

■ Continuaremos programando, en 
el ámbito de la difusión cultural, 
espectáculos de teatro, música 
y danza de calidad (a través de 
nuestros programas “Celebrando la 
primavera con la cultura”, “Concier-
tos del Agua”, “En Otoño, al calor de 
la cultura”, “Navidad Cultural” ), pro-
curando una oferta que alcance los 
gustos de los diferentes públicos.

■ Reforzaremos el Proyecto DE CER-
CA: Encuentros en La Espiral, para 
que todos los ejeano y ejeanas des-
tacados en el mundo de la cultura, 
las artes u otros campos del saber 

sean conocidos y reconocidos por 
sus conciudadanos. 

■ Estudiaremos la ampliación de 
la política de subvenciones y/o 
convenios en materia de cultura 
para que colectivos y asociaciones 
dispongan de financiaciones esta-
bles a sus proyectos más merito-
rios.

■ Seguiremos apoyando los proyec-
tos de la Escuela de Música y de la 
Escuela de Folclore, consolidán-
dolos y abriéndolos a la revisión de 
planteamientos para sigan siendo 
servicios vivos y actualizados. 

■ Dotaremos a la Escuela Municipal 
de Artes Plásticas y Artesanías 
de nuevas ofertas, en forma de ta-
lleres monográficos que renueven 
los intereses de los usuarios. 

■ Mantendremos nuestras programa-
ciones de Cine de autor (Ciclo de 
Cine Keaton) y de Cine Comercial, e 
intentaremos mejorar la sonoridad 
del Salón de Actos del Centro Cívico 
donde tienen lugar las proyecciones 
a la par que se compatibilizan sus 
usos polivalentes. 

■ Seguiremos promoviendo un ac-
tivo Programa de Exposiciones, 
en el que se combinen proyectos 
de producción municipal (Expo-
siciones del Voto, conmeraciones 
de efemérides y hechos relevantes, 
etc.) con producciones externas 
provenientes de circuitos cultura-

les, de entidades privadas o institu-
ciones. 

■ Estudiaremos la creación de una 
Mediateca, adscrita a la Bibliote-
ca pero con una identidad, acon-
dicionamiento y espacio propios, 
que disponga de amplios fondos 
audiovisuales y multimedia para 
estudiar, trabajar o consultar. 

■ Mejoraremos los servicios de in-
formación actualizada sobre la 
oferta cultural del municipio a 
través de medios telemáticos, re-
des sociales y nuevas tecnologías. 

Una ciudad con la tecnología y la 
cultura científica

■ Procuraremos mejorar y moder-
nizar nuestros servicios cultura-
les mediante la implantación de 
nuevas tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación. 

■ Promoveremos acciones educati-
vas con los Centros de Primaria 
y Secundaria para reforzar y com-
plementar su labor de difusión de 
la cultura científica. 

■ Estableceremos relaciones con la 
Universidad y con otras institu-
ciones científicas para promover 
actividades de sensibilización y di-
vulgación sobre determinados te-
mas relacionados con las ciencias 
de la salud, con las ciencias natura-
les, las ciencias sociales, etc. 

Seguiremos conservando nuestro patrimonio artístico.
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Queremos seguir 
ofreciendo a los 

ejeanos una cultura 
de primer nivel

■ Visibilizaremos a los científicos 
y científicas ejeanos que desa-
rrollan su labor en Universidades, 
Hospitales, centros de investiga-
ción de España o del extranjero y 
solicitaremos su colaboración para 
que compartan con los ejeanos su 
meritoria labor.

■ Estudiaremos la organización de 
Ferias de la Ciencia, Semanas de 
la Ciencia, Seminarios u otros 
formatos divulgativos para con-
tribuir a la educación científica de 
la ciudadanía. 

Una ciudad por la excelencia 
cultural

■ Reivindicaremos a los hombres y 
mujeres destacados en el ámbito 
de la ciencia, de la composición 
musical, de las artes, de la empresa, 
de diversos campos del saber y de 
actividades profesionales, e incluso 
de modelos de vida, y lo haremos a 
través de diferentes formatos de 
reconocimiento: Hijos Predilectos 
de la Ciudad, Medallas de Oro de la 
Villa u otro tipo de menciones y re-
conocimientos especiales. 

■ Promoveremos y actualizaremos 
constantemente las capacidades 
culturales de nuestra ciudad, pro-
curando asentar nuestra identi-
dad, o lo que es lo mismo, aquello 
que nos diferencia y que nos une 
como ejeanos y que nos otorga un 
sentido de pertenencia. 

Educación para hacernos  
más libres

Los socialistas queremos para todos 
los ejeanos y ejeanas una educación 
pública de calidad, universal y gra-
tuita. Ese es uno de los pilares básicos 
del Estado del Bienestar que la dere-
cha quiere derribar. Nosotros, desde 
el Ayuntamiento de Ejea, seguiremos 

contribuyendo a que la educación 
forme a ciudadanos libres e indepen-
dientes.

■ Seguiremos contando con el Con-
sejo Municipal de Educación 
como el foro donde se reúne toda 
la comunidad educativa de Ejea 
y Pueblos y donde se debatan las 
cuestiones relacionadas con el ám-
bito educativo.

■ Trasladaremos la UNED al Centro 
Cívico, de modo que pueda ser más 
accesible a todos los ciudadanos.

■ Continuaremos con la Universidad 
de la Experiencia, como un modo 
de que nuestras personas mayores 
sigan recorriendo el camino del co-
nocimiento.

■ Seguiremos apostando por el pro-
grama de Educación de las Perso-
nas Adultas y apoyando al Centro 
Educativo que la imparte en Ejea.

■ Colaboraremos con todos los cen-
tros educativos de Ejea y Pue-
blos en cuantas actividades nos 
propongan para sus alumnos y 
alumnas.

■ Colaboraremos con otras entidades 
como Fundación Aquagraria, Sofe-
jea y Adefo Cinco Villas en accio-
nes formativas y educativas que 
tengan como objetivo el enriqueci-
miento cultural de las personas.

■ Lucharemos por la defensa de una 
enseñanza pública, gratuita, 

universal, accesible y libre, que 
llegue a todos por igual.

Ejea, la Ciudad del Deporte

Ejea es un referente en España en lo 
que se refiere a instalaciones deporti-
vas y práctica del deporte, y queremos 
que siga siéndolo. Los equipamientos 
deportivos públicos, las iniciativas a 
niveles formativo, competitivo y lúdico, 
la importancia del tejido asociativo y 
su fluida y constructiva relación con 
el ayuntamiento son verdaderos indi-
cadores de la importancia del deporte 
en nuestra ciudad. 

■ Mejoraremos la iluminación del 
Parque Central como foco de ac-
tividad deportiva.

■ Potenciaremos la actividad física 
para la salud. 

■ Pondremos en valor el entorno 
natural de Ejea. Diseñaremos y 
desarrollaremos un programa de 
Deporte para Jóvenes como me-
dio adecuado de integración, so-
cialización y actividad sana.

■ Potenciar la actividad física del de-
porte femenino tanto a nivel fede-
rado como de promoción.

■ Promoveremos con otras institu-
ciones acciones de formación y de 
tecnificación deportiva.

■ Organizaremos jornadas de sen-
sibilización deportiva para las 
familias.

Seguiremos promoviendo la actividad deportiva.
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■ Ampliaremos y remodelaremos las 
instalaciones y servicios de la Pisci-
na de Luchán.

■ Colaboraremos con las entidades 
deportivas locales en los nuevos 
proyectos deportivos que impul-
sen. 

■ Impulsar la difusión y la integra-
ción del deporte entre la pobla-
ción con discapacidad.

■ Impulsar los eventos deportivos 
de competición.

Las fiestas de la gente

Continuaremos con la programación 
de unas fiestas para todos los públicos 
y en la calle. Unas fiestas que cuenten 
con los numerosos grupos locales de 
música, folclore y danza. Y unas fiestas 
que compatibilicen la calidad con un 
presupuesto ajustado a la situación 
actual.

■ Seguiremos colaborando con 
la asociación Interpeñas, como 
asociación que representa a casi 
la totalidad de jóvenes mayores 
de 18 años de Ejea, para organizar 
los eventos festivos que desde esta 
agrupación proponen.

■ Continuaremos con un modelo 
de fiestas participativo donde 
además del Consejo de Festejos se 
dará participación a través del foro 
correspondiente si el Consejo así lo 
considera conveniente. 

■ Seguiremos proponiendo un enfo-
que cívico y cultural a la Festividad 
de El Voto.

■ Haremos girar las Fiestas del Agua 
en torno al Certamen Coral de Ejea 
y las actividades de Aguachumei.

■ Reforzaremos las Fiestas de San 
Juan con la programación de más 
actos.

■ Seguiremos apostando por unas 
Fiestas de la Virgen de la Oliva en 
la calle, participativas, con espec-
táculos de calidad para todos los 
públicos.

■ Contribuiremos a que las Fiestas 
de los Pueblos se celebren con-
tando con las preferencias de sus 
vecinos. 

Peñistas en la comida Aguachumei.
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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 habi-
lite más recursos para el mantenimiento de los Pueblos.

Mejora de servicios y accesos a 
los Pueblos

La única forma de mantener nuestros 
Pueblos vivos es manteniendo e incre-
mentando el catálogo de servicios a los 
que puede acceder la población. Por 
ello queremos impulsar las siguientes 
medidas:

■ Acabaremos con la brecha digital 
e insistiremos al Gobierno de Ara-
gón para que solucione el proble-
ma de acceso a las comunicaciones 
de internet, básicas en un entorno 
rural.

■ Mantendremos la conservación 
de las zonas verdes y bosque-
tes, adecuando los perímetros de 
seguridad de las zonas verdes que 
rodean los Pueblos.

■ Restauraremos y adecuaremos lu-
gares paisajísticos de interés.

■ Estudiaremos y valoraremos el 
cambio de las redes de sanea-
miento y abastecimiento de 
aguas obsoletas.

■ Estudio y toma de soluciones res-
pecto al uso de los puntos lim-
pios, valorando su sustitución por 
el punto limpio móvil, intensifi-
cando los servicios que este presta 
hasta el momento.

■ Estudiaremos la posibilidad de in-
sonorizar los espacios municipa-
les de los pueblos donde se reali-
cen actuaciones que requieran una 
mejora acústica.

■ Continuaremos con un programa 
de arreglo y saneamiento de ca-
minos rurales.

■ Seguiremos con el Plan de mejora 
de calles, aceras y asfaltados.

■ Demandaremos al Gobierno de 
Aragón unos servicios de trans-
porte 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 lu-
minarias 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 iti-
nerante. Realizaremos una cam-
paña de divulgación de estos servi-
cios, para su mejor conocimiento y 
acceso por parte de la ciudadanía.

■ Continuaremos con el programa 
de supresión de barreras arquitec-
tónicas para el acceso a locales pú-
blicos y movilidad urbana.

■ Elaboración de una ordenanza mu-
nicipal de usos de locales públicos 
en los Pueblos. 

Trabajaremos para 
reducir la brecha 

digital de los Pueblos

Pinsoro.
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■ Creación de zonas wifi.

■ Seguiremos con los planes de ex-
terminación de plagas de mosqui-
to y procesionaria.

Dinamización de colectivos

La gente de los Pueblos tiene las mis-
mas demandas culturales y de ocio 
que las del núcleo central. Por ello faci-
litaremos el acercamiento a diferentes 
programas, haciendo de los Pueblos 
lugares vivos.

■ Desarrollo de programas de dina-
mización juvenil y de las Casas 
de Juventud.

■ Desarrollo de programas de enve-
jecimiento activo.

■ Incentivaremos la presencia de 
los servicios sociales del Ayunta-
miento.

■ Continuaremos con el servicio del 
Centro de Día y transporte adap-
tado. Así como con el servicio de 
ayudas y comidas a domicilio.

■ Mantendremos los servicios de 
teleasistencia y transporte adap-
tado 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 ba-
jada de ratios de alumnos en las 
aulas rurales.

■ Impulsaremos programas cultu-
rales 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 circui-
tos culturales.

■ Fomento de programas deporti-
vos dirigidos a todos los colecti-
vos, mayores, mujeres, jóvenes, 
infancia.

■ Impulso de los programas educati-
vos promovidos por diferentes en-
tidades y su acercamiento y acceso 
por parte de los habitantes de los 

Pueblos. (UNED, Centro de Adultos, 
etc.).

■ Mejoraremos los fondos biblio-
gráficos de las bibliotecas de los 
Pueblos. 

■ Continuación y mejora de los pro-
gramas culturales dirigidos a mu-
jeres y de igualdad en los Pueblos. 

■ Programas de subvenciones para 
las asociaciones deportivas, cultura-
les, de mujeres, de jóvenes, de ma-
yores que lleven acabo programas 
y acciones de desarrollo, dinamiza-
ción y fomento de la convivencia en 
los Pueblos.

Más presencia de los Pueblos 
en la política institucional

Queremos que los Pueblos estén más 
presentes en la vida municipal e insti-
tucional del ayuntamiento, para que 
compartan con el resto de los vecinos 
del municipio su papel de ciudadanos 
activos.

■ Seguiremos aumentando la auto-
nomía de las Juntas Vecinales, su 
representación en los plenos, así 
como en actos institucionales del 
Ayuntamiento, continuando con el 
desarrollo del Reglamento Munici-
pal de Juntas Vecinales.

■ Celebración de al menos un pleno 
municipal anual en uno de los 
Pueblos de Ejea.

■ Creación de una partida munici-
pal destinada a Pueblos, dotando 
de una mayor autonomía al Servi-
cio Municipal de Pueblos.

■ Continuación con la celebración de 
asambleas vecinales en los Pue-
blos.

■ Dotaremos de mayor protagonis-
mo al Día de los Pueblos en las 
Fiestas de Ejea, convirtiendo ese 
día en un espacio para el acerca-
miento 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 respec-
tivos Pueblos.

Desarrollaremos 
programas de 

dinamización juvenil 
en las Casas de 

Juventud

Organizaremos un 
Pleno al año en un 

Pueblo

Rivas.
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Oportunidades del desarrollo 
económico

El desarrollo económico y la creación 
de empleo son una pieza fundamental 
para el desarrollo de los Pueblos. Tal 
y como marca el Plan Estratégico de 
los Pueblos, éste ha de girar entorno a 
cuatro ejes: la transformación del sec-
tor agroganadero, la visualización del 
turismo sostenible como una opor-
tunidad de desarrollo, el fomento del 
emprendizaje y la promoción empre-
sarial y la consolidación del modelo 
territorial a través de la mejora de 
infraestructuras y vínculos entre los 
Pueblos.

■ Evaluaremos y revisaremos el 
Plan Estratégico de Desarrollo 
de los Pueblos, abriendo el deba-
te del mismo a la participación de 
toda la ciudadanía de los Pueblos.

■ Articularemos canales de comu-
nicación 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 nue-
vos cultivos y diversificación de 
producción agrícola y ganadera, 
tales como cultivos energéticos e 

impulso a iniciativas económicas 
que los desarrollen.

■ Apoyaremos iniciativas de trans-
formación agroindustrial.

■ Haremos campaña dirigidas a per-
sonas en régimen de Autónomos 

El Bayo.

Bardenas.
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para fomentar el asociacionismo 
y la cooperación. 

■ Fomento de la iniciativa empren-
dedora. Creación de un Banco de 
Ideas para los Pueblos de Ejea. Im-
pulsar 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 au-
toempleo en los Pueblos de Ejea.

■ Incrementaremos la seguridad de 
los Pueblos, intensificando la pre-
sencia de la Policía Local.

■ Establecer canales de comunica-
ción y de colaboración entre las 
empresas turísticas de los Pue-
blos, propiciando así la mejora de 
la calidad de Ejea y sus Pueblos 
como destino turístico.

■ Desarrollo de campañas de difu-
sión 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 (Progra-
ma “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

El acceso a la vivienda es otro de los 
problemas comunes que se dan en 
los Pueblos. Por ello adoptaremos las 
siguientes medias, que facilitaran el 
acceso a este derecho constitucional y 
al asentamiento de la población.

■ 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 propie-
dad municipal en los pueblos para 
facilitar el acceso a personas con 
especiales dificultades. 

■ Apoyaremos a las promociones de 
vivienda protegida. 

Santa Anastasia.

Analizaremos y 
revisaremos el  

Plan Estratégico  
de Desarrollo 

Locales municipales 
en los pueblos para 

el desarrollo del 
autoempleo
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CANDIDATURA DEL PSOE DE EJEA DE LOS CABALLEROS

1. 
Teresa 
Ladrero 
Parral

2. 
José Manuel 
Laborda 
Jiménez

3. 
Juana Teresa 
Guilleme 
Canales

4. 
Sergio 
Pérez 
Miana

6. 
Jesús 
Gaspar 
Rodrigo

8. 
José Antonio 
Remón 
Aisa

10. 
Eduardo 
Sancho 
Sanz

5. 
Elena 
Guinda 
Villanueva

7. 
Laura 
Casas 
Delgado

9. 
Raquel 
Laíta 
Castro
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CANDIDATURA DEL PSOE DE EJEA DE LOS CABALLEROS

11. 
Asunción 
Montañés 
Ardevines

16. 
Javier Nicolás 
Pérez 
Malón

12. 
Fernando 
Bericat 
Sanz

17. 
Concepción 
Castillo 
Burguete

Suplente 1º. 
Jesús 
Tacchini 
Liso

Suplente 2º.
Mª Jesús 
Ruiz 
Viñau

Suplente 3º. 
Javier 
Lambán 
Montañés

13. 
Ana Isabel 
Gracia 
Villanueva

14. 
Ricardo 
Mur 
Costa

15. 
María Jesús 
Abadía 
Auría
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