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Para los socialistas de Ejea el valor de la palabra dada 
es muy importante. Cuando presentamos nuestro pro-
grama a unas elecciones municipales lo consideramos 
como si fuese un contrato con todos los ciudadanos de 
Ejea y Pueblos. Por eso rendir cuentas de lo que hemos 
hecho en estos cuatro años que van de 2011 a 2015 lo 
sentimos como una obligación, como una necesidad de 
explicarnos no solo a quienes nos dieron su confianza 
con su voto sino a todos los ejeanos y ejeanas, incluidos 
los que no nos votaron. Porque los socialistas, cuando 
ejercemos el gobierno desde el ayuntamiento, lo hace-
mos pensando en todos y todas, en el interés general de 
todos los ejeanos y ejeanas, de la ciudad y de los ocho 
pueblos.

Después de cuatro años de gobierno municipal, con 
una crisis muy dura y unos ajustes estrictos que han 
afectado mucho a los ayuntamientos, somos conscien-
tes que estamos sujetos a la crítica. Hemos aceptado las 
críticas siempre y cuando éstas han sido constructivas 
y razonadas, porque también sabemos reconocer nues-
tros errores y que a veces nos equivocamos. Pero lo que 
nadie nos podrá negar es que los socialistas de Ejea nos 
esforzamos hasta el límite para cumplir lo que hemos 
prometido. 

Lo que en las siguientes páginas va a ver usted no es 
fruto de la improvisación. Es la plasmación de un pro-
yecto para Ejea y sus Pueblos que los socialistas veni-
mos desplegando desde hace casi veinticinco años. Es 
un proyecto que únicamente tiene en el horizonte la 
modernización y progreso del municipio de Ejea de los 
Caballeros. Es un plan que, al mismo tiempo de tener 
unas ideas firmes y muy reflexionadas, es flexible. Por-
que no somos inmovilistas, sino dinámicos como la mis-
ma sociedad. Por eso adaptamos nuestro proyecto a la 
realidad de cada momento, pero sin renunciar a nuestra 
visión progresista para Ejea.

A continuación le contaremos simplemente lo que he-
mos hecho. Lo hacemos con humildad y con una gran 
carga de servicio público hacia todos los ejeanos y ejea-
nas. A su consideración les presento el trabajo que los 
socialistas hemos desarrollado a lo largo de estos cua-
tro últimos años en el Ayuntamiento de Ejea. Gran parte 
de este balance le corresponde a Javier Lambán, quien 
fue alcalde desde junio de 2011 hasta agosto de 2014. 
Desde esta fecha hasta a hoy, la alcaldía recayó en mí, 
siendo todo un honor recibir esta responsabilidad de 
manos de uno de los mejores alcaldes de la historia de 
Ejea.

Sinceramente le digo que me siento muy orgullosa del 
trabajo que hemos hecho. Porque a pesar de las dificul-
tades de estos tiempos, hemos seguido cambiado Ejea, 
porque la hemos modernizado, porque hemos mejora-
do la calidad de vida de los ejeanos y ejeanas. Y porque 
queremos seguir haciéndolo en el futuro.

Teresa Ladrero,
el valor de la palabra dada
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Un ayuntamiento abierto y solvente

Cuando asumimos la responsabilidad de gobernar el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, lo 
hacemos con la intención de que la administración local funcione como un instrumento al servicio 
de todos los ciudadanos. Es esa y no otra la función de los ayuntamientos: ser una organización 
preparada para dar respuesta a las necesidades de los vecinos de Ejea y Pueblos, a los únicos que 
debe servir.

Los ayuntamientos son las administraciones más cercanas al ciudadano, la que tienen más próxi-
ma, a la que pueden acudir con mayor facilidad. Por esta razón, durante estos cuatro años últimos 
los socialistas nos hemos empeñado en hacer un Ayuntamiento de Ejea más abierto, más transpa-
rente, más moderno, más participativo y con una mayores cotas de solvencia económica. Para que 
los ejeanos y ejeanas, cuando entren por la puerta de la Casa Consistorial, sientan al ayuntamiento 
como algo suyo.

Transparencia y rendición 
de cuentas

Hemos aplicado medidas de rendición 
de cuentas, como el Debate del Esta-
do del Municipio celebrado todos los 
años. Somos el único ayuntamiento de 
Aragón, además del de Zaragoza, que 
hacemos este tipo de debate, donde 
se evalúa la acción de gobierno del 
año anterior. En el caso de Sofejea, 
cada mes se ha elaborado un informe 
de su actividad que se ha sometido al 
análisis de su consejo de administra-
ción.

Hemos querido hacer un ayuntamien-
to los más transparente posible, para 
que toda la ciudadanía pudiera cono-
cer de primera mano, sin intermedia-
rios, aquello que más le interesa de 
quien los gobierna. Somos pioneros 
en la publicación dentro de la pági-
na web municipal del patrimonio y 
rentas de los concejales que forman 
parte de la corporación, de los que 
gobiernan y de los que están en la 
oposición. El PSOE fue quien impulso 
esta medida y los concejales socia-
listas quienes primero publicaron 
sus informaciones de patrimonio y 
rentas.

Hemos creado dentro de la web muni-
cipal un espacio dedicado a la trans-
parencia. Allí se publica todo aquello 
que nos obliga la Ley de la Transparen-
cia aprobada por el Gobierno: convo-
catorias de subvenciones, oferta de 
empleo público, ordenanzas fiscales, 

reglamentos, etc. Sofejea también ha 
creado en su web un apartado dedica-
do a este fin.

De los 731 municipios de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón que se 
han evaluado recientemente, somos 
uno de los 12 que aprueban en 
transparencia. 

De los seis municipios zaragozanos 
con buena calificación, Ejea es el ter-
cero en mejores cotas de transpa-
rencia. 

Estamos entre los ayuntamientos con 
mayores niveles de transparencia de 
Aragón, tanto es así que hemos recibi-
do el sello «infoParticipa».

Abiertos a la participación 
ciudadana

Somos un ayuntamiento abierto a la 
participación ciudadana: Consejos 
sectoriales, foros, encuentros, asam-
bleas vecinales y contactos directos 
con la ciudadanía. Aquellos ejeanos 
y ejeanas que lo han querido, han po-
dido participar de manera activa en la 
vida municipal. 

Las puertas del despacho de la alcal-
desa de Ejea, Teresa Ladrero, han es-
tado abiertas de par en par. Más de 
200 personas han podido reunirse 
personalmente con ella para hacer-
le llegar sus inquietudes. Los conce-
jales han recibido también a aquellos 

Debate del estado del Municipio.
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ciudadanos que tenían una consulta 
referente a su área de competencia. 
Del mismo modo, los funcionarios del 
Ayuntamiento de Ejea han demostra-
do una gran predisposición para inte-
riorizar el deseo del equipo socialista 
de que la atención al ciudadano es 
prioritaria en su trabajo diario. 

Desde que es alcaldesa, Teresa Ladre-
ro ha asistido en los pueblos y barrios 
de Ejea a 9 asambleas vecinales y 9  
reuniones con juntas vecinales y 
asociaciones. Allí los vecinos han po-
dido preguntar o proponer directa-
mente a Teresa Ladrero cualquier cosa, 
asunto o tema. 

Una administración 
moderna y eficaz

Hemos seguido modernizando el 
ayuntamiento para hacer de él una 
administración más accesible a su 
destinatario, al ciudadano de Ejea. 
La tecnología se ha aplicado en dife-
rentes procesos, tanto internos como 
externos, para que la maquinaria de la 
administración funcione más deprisa y 
mejor, para responder lo más rápida-
mente posible al ciudadano.

Se han introducido las nuevas tec-
nologías para posibilitar una mayor 
eficacia y eficiencia en los servicios 
que se prestan al ciudadano. La web 
municipal se ha ido implementando 
para dar mayor información a los ciu-
dadanos. Se han extendido los espa-
cios WI-FI “Ejea Conect@” a más pun-
tos de Ejea. 

La seguridad ciudadana es muy im-
portante para que una ciudad pueda 
desarrollarse sin problemas. Aquí tam-
bién hemos incorporado la tecnolo-
gía al servicio del ciudadano Además 
del trabajo de la Policía Local, se ha 
desplegado una red de cámaras de 
videovigilancia en diferentes puntos 
del casco urbano y del polígono.

Reunión vecinal en Bardenas.

Asamblea vecinal en El Bayo.

Pantallazo de www.ejea.es

Ahorramos  
y generamos 
recursos para 

invertir en  
gasto social
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Una hacienda saneada con 
objetivo social

Hemos podido llevar a cabo todo lo 
que nos propusimos porque contamos 
con una hacienda local muy saneada. 
Hemos sido muy cuidadosos con la 
economía del ayuntamiento. No he-
mos gastado por encima de nuestras 
posibilidades. Siempre hemos tenido 
en cuenta los ingresos con los que 
contábamos para plantearnos qué 
es lo que podíamos gastar.

Tenemos una hacienda local saneada, 
con recursos, con unas arcas municipa-
les sanas. Nuestra deuda está por de-
bajo de la media nacional y la hemos 
rebajado mucho desde 2011. Hemos 
administrado bien los impuestos 
de los ejeanos. Contamos con rema-
nentes y superávits presupuestarios 
que empleamos en la mejora de Ejea. 
Somos solventes. Pagamos a los pro-
veedores en tiempo y forma.

Vamos a poner el ejemplo más cerca-
no, el de la ejecución del presupuesto 
municipal de 2014. El resultado de 
este ejercicio arrojó un superávit de 
1.415.918 euros. Es un dinero con el 
que cuenta el ayuntamiento de Ejea 
para hacer frente a nuevas inversiones, 
sin tener que pedir fondos a nadie. En 
el ejercicio de 2014 hemos cumplido 
con creces el techo de gasto y la esta-
bilidad presupuestaria que impone el 
Ministerio de Hacienda.

Hemos reducido también el nivel de 
endeudamiento en un 44%, es decir, 
debemos menos a los bancos. Si en 
2011 el Ayuntamiento de Ejea tenía 
una deuda contraída de 7,8 millones 
de euros (448 euros por habitantes), 
en 2014 esa deuda ha bajado hasta los 
4,4 millones de euros (una rebaja de 
3,4 millones de euros), descendiendo 
hasta los 260 euros por habitante.

Pero siendo importante gestionar bien 
los dineros de todos, quizás lo es más 
el destino que se da a esos recursos. 
Aquí los socialistas siempre lo hemos 
tenido claro: una economía saneada 
nos sirve más y mejor para atender las 
demandas sociales de los ejeanos y 
ejeanas. Y así nos lo han reconocido 
en 2013 el Ministerio de Hacienda, 
reconociendo que el Ayuntamiento 
de Ejea destina a protección social 
un 36% más que la media de locali-
dades españolas con más de 10.000 
habitantes

En 2014, la alta ejecución de las par-
tidas sociales -un 80% con 782.656 
€ gastados- demuestra el compromi-
so de un ayuntamiento socialista, que 
atiende las necesidades de los vecinos 
en situación vulnerable que otros, 
como los gobiernos del PP, dejan sin 
cubrir.

Ayuntamiento de Ejea desde la Plaza de la Villa.
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