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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



44

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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La prioridad, los ciudadanos y sus derechos

Una de las señas de identidad del los gobiernos socialistas es su preocupación prioritaria por los 
ciudadanos y sus derechos. Desde el ámbito municipal de Ejea hemos trabajado para que el Esta-
do del Bienestar que tanto nos ha costado conseguir no se viniera abajo. Hemos de confesar que 
nos ha costado mucho, porque el PP no nos lo ha puesto nada fácil, aplicando recortes y eliminan-
do recursos que son básicos para atender a los ejeanos y ejeanas en sus necesidades elementales. 
Esta agresión de la derecha al bienestar de todos y todas la hemos suplido con fondos propios del 
Ayuntamiento de Ejea, con el dinero que una buena gestión económica nos ha permitido derivar al 
ámbito de la acción social. Por eso, de entre los 643 municipios españoles con más de 10.000 habi-
tantes, ocupamos el puesto 29 en parámetros de calidad de vida.

Combatir la exclusión social

Hemos trabajado para que ningún 
ejeano quedase en riesgo de exclusión 
social. Hemos puestos recursos pro-
pios -dinero y personal- para que nadie 
sufriera los efectos de la pobreza. Aun-
que no nos competía, hemos hecho 
el trabajo que otros –nos referimos al 
Gobierno de Aragón- deberían haber 
realizado. Por el contrario, desde el 
Ayuntamiento de Ejea hemos traba-
jado codo con codo con todos los 
colectivos y entidades sociales que 
se han dedicado a atender las necesi-
dades básicas de las familias ejeanas. 

La situación de crisis que hemos vivido 
en estos últimos cuatro años nos ha 
obligado a redoblar esfuerzos y a 
destinar más presupuesto para com-
batir la situación límite que muchas 
familias de Ejea, sin trabajo ni ingre-

sos, sufrían. Tanto es así que el propio 
Ministerio de Hacienda ha reconocido 
que el Ayuntamiento de Ejea ha des-
tinado en protección social un 36% 
más de presupuesto que la media de 
municipios de más de 10.000 habi-
tantes. Año a año desde 2011 hemos 
ampliado las cantidades destinadas a 
acción social dentro del presupuesto 
municipal.

En 2014, por ejemplo, hemos eje-
cutado el 80% del presupuesto de 
las partidas sociales, destinando 
782.656 € a atender las necesidades 
de vecinos y vecinas en situación vul-
nerable y de riesgo de exclusión. Y no 
las hemos ejecutado en su totalidad 
porque no se han producido suficien-
tes solicitudes para ello.

Desde el Servicio Social de Base se 
ha trabajado de manera incansable 

para que todo aquel que lo solicitase 
fuese atendido. Se han tramitado 
471 Ayudas de Integración Familiar 
y 371 expedientes del Ingreso Ara-
gonés de Inserción. Ambas ayudas 
las concede el Gobierno de Aragón 
del PP y en ambas hay demoras en la 
concesión, de 6 meses en la primera 
y de 12 meses en la segunda. Ahí se 
demuestra la insensibilidad de la dere-
cha para los más necesitados y lo poco 
que les importa.

Nosotros, desde el Ayuntamiento de 
Ejea, hemos sido diligentes y las ayu-
das que dependen de nosotros se han 
concedido con rapidez, porque las 
personas las necesitan ya para poder 
vivir. Hemos concedido 382 ayu-
das de emergencia, 78 ayudas de 
pobreza energética, 250 ayudas a 
transeúntes, farmacia y transporte, 
343 becas de material curricular, 
172 becas de comedor escolar y 62 
becas de intercambios escolares. 

Estamos al lado de las personas con 
discapacidad y con dependencia. En 
la medida de nuestras posibilidades 
hemos cubierto el hueco y el aban-
dono que los gobiernos del PP han 
provocado en estos sectores.

Calidad y dignidad para las 
personas mayores

Pensamos que las personas mayores 
se merecían un nuevo espacio donde 
desarrollar su bien ganado descanso 
y ocio. Lo prometimos en nuestro pro-
grama electoral. Por eso hemos cons-
truido el nuevo Centro de Personas 
Mayores, ubicándolo en el antiguo Nuevo Centro de Personas Mayores.
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colegio Cervantes de la calle Libertad 
y trasladándolo desde el Centro Cívico. 
Es un espacio moderno y confortable, 
con las mejores prestaciones posibles 
para que nuestros mayores estén bien 
atendidos. De paso, hemos creado una 
nueva plaza, la Plaza de la Libertad, 
con un parque de mayores y otro de 
niños para fomentar las relaciones 
intergeneracionales. Una obra que ha 
dado un sentido más abierto al urba-
nismo de esa zona de Ejea.

La Residencia Municipal de Mayo-
res se está ampliando. Serán 19 
plazas más, que se unirán a las 96 ya 
existentes, y a nuevos servicios, como 
una unidad de cuidados especia-
lizados o un área de dependientes 
más amplia. Se introducen dentro de 
la residencia nuevas tecnologías muy 
novedosas para abordar patologías 

como el alzhéimer. 

Hemos renovado el convenio con 
Cruz Roja para el transporte adap-
tado, lo que ha facilitado la accesibi-
lidad de las personas mayores o con 
discapacidad tanto al Centro de Día 
como al Centro de Salud.

Seguimos con el Programa de Mayo-
res en los Pueblos, en el que hemos 
desarrollado numerosas actividades. 
Seguimos en estrecha colabora-
ción con la junta de los hogares de 
mayores tanto de Ejea como de los 
pueblos. La comunicación entre ellos 
y el Ayuntamiento de Ejea ha sido muy 
fluida. 

Hemos seguido con nuestro plan de 
eliminación de barreras arquitectó-
nicas. Se han construido numerosos 
pasos rebajados en las aceras por 

todo el casco urbano de Ejea. Así faci-
litamos la movilidad de las personas 
mayores y las que tienen algún tipo de 
discapacidad física.

Por todo el trabajo que hemos rea-
lizado, a Ejea se le ha concedido la 
distinción de Ciudad Amiga de los 
Mayores, que otorga la Organización 
Mundial de la Salud. 

Niños y adolescentes con 
voz propia

Hemos promovido la creación del 
primer Consejo de Niños, Niñas y 
Adolescentes de Ejea y Pueblos. 
Lo forman 12 chicos y chicas que se 
reúnen y debaten sobre diferentes 
temas. Uno de ellos fue, por ejemplo, 
la petición de formar parte del Consejo 
de Festejos para dar su visión sobre las 
programaciones festivas. Desde ese 
momento dos de sus representantes se 
sientan en dicho Consejo de Festejos.

Emanado del Consejo de Niños, Niñas 
y Adolescentes, se ha aprobado y 
puesto en marcha el I Plan de Infancia 
y Adolescencia de Ejea y Pueblos. Es 
un documento que aglutina medidas 
a implementar de cara a este colectivo 
para el periodo 2014-2017 en los dife-
rentes ámbitos municipales. 

Desde el Ayuntamiento de Ejea hemos 
trazado una estrategia transversal para 
dotar de actividades a los niños y ado-
lescentes, con espacios dedicados a 
su atención, como la Ludoteca Muni-
cipal para los primeros y el Espacio 
Joven para los segundos. Ha habido 
programaciones específicas para niños 
y adolescentes, como la celebración de 
la Constitución Española, las activida-
des culturales de Navidad y Carnaval, 
exposiciones, teatro y cine infantiles, 
cuentacuentos en la Biblioteca Munici-
pal y talleres en el Museo Aquagraria. 

Hemos continuado con el programa 
de Escuela Municipal de Familias 
y hemos programado numerosas 
charlas para los niños y adolescentes 
relacionadas con la sexualidad, el con-
sumo de drogas o las relaciones de 
padres e hijos. 

Hemos fomentado las actividades 
artísticas para niños y adolescentes, 
como el Festival de Coros Infantiles, el 

Reunión del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes.

Encuentro de los Jóvenes Dinamizadores Rurales.
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apoyo a los coros escolares de los cole-
gios Mamés Esperabé y Cervantes y a 
Vocal Exeia o la Banda Joven. 

Como reconocimiento a todo el trabajo 
que hemos desplegado en estos años, 
Ejea ha recibido el reconocimiento de 
Ciudad Amiga de la Infancia conce-
dido por Unicef.

De la mano con los jóvenes

Los jóvenes han sido otro de los ejes 
prioritarios de nuestra política en el 
Ayuntamiento de Ejea. Ahora que la 
crisis ha puesto muchos nubarrones 
sobre su futuro se hace más necesario 
el apoyo a los jóvenes. Desde el Ayun-
tamiento de Ejea y la Oficina Munici-
pal de Información Juvenil hemos 
desplegado numerosos programas y 
acciones dirigidos a ellos. 

■ Espacio Joven. Lo usan una media 
de 90 jóvenes. Hay 110 socios de Tar-
jeta Joven. Se realizan juegos, talleres, 
concursos, charlas y dinámicas grupa-
les, entre otras actividades.

■ La Jaima. Durante los meses de 
julio y agosto está abierta en el Ferial 
de Luchán. 150 jóvenes son socios de 
ella. Hay dos carpas en donde se con-
centran numerosas actividades de 
ocio activo.

■ Bus Joven. Desplazamiento orga-
nizado en autobús a los 8 Pueblos en 
sus fiestas. 

■ Asesoría Sexológica. Se ha relan-
zado este programa con objetivos más 
amplios y dirigidos a más colectivos. 
Los lunes por la tarde hay atención 
individualizada. Talleres grupales en el 
Espacio Joven y en los Pueblos.

■ Mézclate Conmigo. Es un pro-
grama de actividades de ocio durante 
las tardes de las Fiestas de la Virgen de 
la Oliva. Se ha extendido también a las 
fiestas de los pueblos. 

■ Becas de movilidad. 262 becas 
concedidas a los estudiantes que se 
tienen que desplazar de sus lugares de 
residencia. 

■ Convocatoria anual de subvencio-
nes a entidades juveniles sin ánimo 
de lucro.

■ Sala Civer. 6 ordenadores en la OMIJ 
disponibles para cursos y talleres.

■ Garantía Juvenil. Somos oficina 
colaboradora para inscribir y realizar 
seguimiento de los jóvenes en una 
bolsa de empleo. Se realiza atención 
individualizada.

■ Programa de Formación para el 
Empleo. Cursos y talleres dirigidos a 
jóvenes desempleados. En 2015 se han 
programado 4 cursos que se hacen en 
la OMIJ.

■ Hipoteca Joven. Convenio firmado 
entre Ayuntamiento de Ejea y Bantierra 
para facilitar el acceso al crédito para la 
compra de primera vivienda a jóvenes. 
Se han concedido 49 hipotecas.

■ Ayudas de notaría y registro para 
primera vivienda. Se han concedido 
47 ayudas. 

■ Curso de Monitor de Ocio y 
Tiempo Libre. 9 jóvenes han hecho 
prácticas en la OMIJ. 

■ Festivales de Música. Bayorock (El 
Bayo) y Enganxaus Festival (Pinsoro)

■ Jóvenes Dinamizadores Rurales. 
Programa coordinado con 12 comar-
cas de Aragón. Se hizo un encuentro 
en Ejea con 90 jóvenes. 

■ Antenas Informativas. 13 jóvenes 
participan en este programa.

■ Albergue Juvenil. El Albergue Juve-
nil “El Villés”, de propiedad municipal, 
ya se ha reabierto. 

■ Local de ensayo en La Llana. Es un 
local habilitado para el ensayo de los 
grupos musicales de Ejea de los Caba-
lleros.

Caminando hacia la igualdad

Las políticas de igualdad han sido 
santo y seña del PSOE en el Ayunta-
miento de Ejea. Hemos sido pioneros 
en Aragón en la aplicación de planes 
de igualdad con una visión transver-
sal e integradora. Otros municipios de 
Aragón y del resto de España se han 
fijado en lo que hemos hecho para 
desarrollar parecidos planes en sus 
ciudades y pueblos. Desde el Centro 
Municipal para la Mujer y la Igual-
dad se han desplegado numerosos 
programas y acciones. Pero nosotros 
hemos seguido avanzando, porque la 
igualdad es un camino que hay que 
seguir andando y queda mucho hasta 
que hombres y mujeres seamos plena-
mente iguales. 

■ Ordenanza Municipal para la 
Igualdad de Hombres y Mujeres. 
Esta norma se aprobó en marzo de 
2014 y en 15 capítulos busca un muni-
cipio donde hombres y mujeres pue-
dan participar con iguales derechos y 
oportunidades en todos los ámbitos 
de la sociedad ejeana. 

■ Educación en igualdad. Se han 
realizado talleres de prevención de la 
violencia de género en los colegios de 
Ejea. Con motivo del 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, se han pro-
gramado actividades en relación con 
la educación en valores de igualdad. 

■ El trabajo en igualdad de hom-
bres y mujeres. Hemos desplegado 

Concentración contra la Violencia de Género.
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campañas y programas tendentes a 
concienciar en la corresponsabilidad 
familiar entre hombres y mujeres, y en 
la conciliación familiar y laboral. Con-
memoramos con una jornada el Día 
Mundial de las Mujeres Rurales.

■ Mujer y deporte. Programamos el 
Reto 5K y la Carrera contra el Cáncer de 
Mama.

■ Promoción de la salud. Progra-
mación trimestral “Tiempo propio”, 
con el objetivo de ofrecer espacios 
de encuentro y promover la partici-
pación social de la ciudadanía ejeana 
en general y de las mujeres en parti-
cular. Programa “Mujeres saludables” 
con actividades relacionadas con la 
salud que se hacen en verano. Aseso-
ría sexológica. Espacio “Con mi bebé 
en brazos”, donde se hace una labor 
de acompañamiento emocional a las 
nuevas madres.

■ Frente a la violencia contra las 
mujeres. Organizamos cursos espe-

cializados para profesionales sobre 
niños y niñas víctimas de la violencia 
de género. Todos los 25 de cada mes 
celebramos diversos gestos contra la 
violencia de género. Tenemos un pro-
grama específico para la erradicación 
de la violencia contra las mujeres. 

Cultura para todos y todas

La cultura es el alimento de la liber-
tad de las personas. Esta es una de las 
señas de identidad de los socialistas de 
Ejea: trabajar para que los ejeanos ten-
gan una oferta sociocultural de nivel y 
accesible a todo el mundo.

Seguimos siendo un municipio de refe-
rencia en los aspectos culturales. Un 
estudio de la Universidad de Oviedo, 
realizado sobre una muestra de 643 
municipios españoles de más de 
10.000 habitantes, concluye que Ejea 
es el primer municipio de España en 
actividad y equipamiento sociocul-
tural.

Tenemos a más de 3.000 inscritos 
con Tarjeta Cultural. Contamos con 
una programación de teatro, danza 
y música de primer nivel en Teatro 
de la Villa. El Centro Cívico tiene una 
programación de cine comercial y 
otra del Ciclo Keaton. Hemos adap-
tado la sala del cine a la nueva tecno-
logía digital. 

La Biblioteca Municipal la hemos 
trasladado a la planta calle del Centro 
Cívico para hacerla más accesible a sus 
más de 3.500 socios. 

Las diferentes escuelas municipales 
siguen registrando un altísimo índice 
de matriculas: la de Música tiene más 
de 800, la de Artes Plásticas más 
de 250 y la Folclore más de 200. La 
Banda Municipal de Música ha cele-
brado su Centenario con un amplio 
programa de actividades. 

Contamos con eventos culturales de 
referencia nacional, como el Certa-
men Coral de Ejea. En 2014 alberga-
mos en Ejea el Gran Premio Nacional 
de Canto Coral. 

Hemos seguido programando expo-
siciones y apoyando a los artistas 
locales. Se ha colaborado estrecha-
mente con todos los grupos y enti-
dades que desarrollan actividades 
culturales en Ejea y Pueblos. El Ayun-
tamiento de Ejea ha firmado conve-
nios de colaboración con la Asociación 
Cultural “Ateneo Musical”, con la Coral 
Polifónica Ejea y con la Asociación Cul-
tural “La Armonía” de Rivas. 

Fiestas populares y en la calle

Hemos optado por unas fiestas en 
las que se conjugue la contención 
del gasto -porque el dinero había que 
emplearlo en otros ámbitos más prio-
ritarios- con la calidad y el acceso a 
todas las edades. Hemos hecho unas 
fiestas para todos y con la calle como 
protagonista.

Nuevo emplazamiento de la Biblioteca Municipal.

Certamen Coral de Ejea.

Somos el primer 
municipio en 

actividad y 
equipamiento 
sociocultural
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En buena medida la calidad de los fes-
tejos se ha debido a la implicación de 
los grupos locales, de las bandas de 
música, de los grupos folclóricos, de 
las comparsas y de todos aquellos que 
siendo de Ejea y Pueblos han aportado 
parte de su arte para el divertimento 
de todos y todas. 

El Consejo de Festejos se ha con-
vertido en un espacio de diálogo e 
intercambio de opiniones entre todos 
aquellos que tienen que decir algo 
sobre las fiestas. 

La relación entre ayuntamiento y el 
colectivo de Interpeñas ha sido muy 
fluida. Gracias a ellos se ha consoli-
dado en las Fiestas del Agua la inicia-
tiva Aquachumei. 

La salud a través del deporte

Fomentamos la salud de los ejeanos 
a través de los equipamientos y acti-
vidades deportivas que impulsamos. 
Contamos con unos equipamientos 
deportivos de primer nivel: Ciudad 
Deportiva, Piscinas Municipales, insta-
laciones en todos los Pueblos, Polide-
portivo Municipal.

Hay 41 clubes deportivos que desa-
rrollan su actividad en 26 disciplinas 
deportivas diferentes. El Ayunta-
miento de Ejea ha distribuido 55.000 
euros en subvenciones a todas estos 
clubes. Hay 8 asociaciones que orga-
nizan actividades deportivas. 3.265 
personas practican el deporte a través 
de estas entidades.

Hay 8.000 abonados a las instalacio-
nes deportivas en Ejea. 964 perso-
nas realizan cursos de natación en 
verano y en invierno. Hay 398.476 
usos (accesos diferentes) en las insta-
laciones deportivas municipales.

Hemos realizado numerosas obras de 
mantenimiento y mejora en las insta-
laciones deportivas municipales. Esta 
actividad es también generadora de 
empleo: 59 personas son contratadas 
directamente por el ayuntamiento y 
otras 17 lo hacen a través de empre-
sas.

Defensa de la sanidad y 
educación públicas

Aunque no son competencias direc-
tas del Ayuntamiento de Ejea, hemos 
defendido una educación y sanidad 
públicas, frente a las agresiones que 
la derecha ha perpetrado contra ellas 
con la excusa de la crisis y los recortes. 
Frente a un ataque ideológico del PP 
contra lo público, desde el ayunta-
miento hemos puesto recursos para 
reforzar una educación y sanidad de 
calidad y para todos.

El Gobierno de Aragón ha dejado 
de aportar una parte sustancial de la 
financiación a la Escuela Municipal 
Infantil “Gloria Fuertes”. Esa parte la 
hemos suplido desde el Ayuntamiento 
de Ejea, porque no podíamos permi-
tir que se vulnerara el derecho de los 
ejeanos y ejeanas a conciliar la vida 
laboral y familiar.

Hemos seguido pagando el manteni-
miento de los colegios públicos, con 
un altísimo coste para las arcas muni-
cipales. Hemos tenido que invertir 
directamente en la mejora de la 
climatización del Colegio Cervan-
tes. Ante la pasividad del Gobierno de 
Rudi, que es el competente para ello, 
hemos tenido que invertir en aparatos 
de climatización. No podíamos per-
mitir que nuestros niños sufrieran un 
calor que mermaba sus condiciones 
de aprendizaje.

Hemos seguido apostando de manera 
decidida por la educación de adultos, 
por la UNED, que se va a trasladar al 
Centro Cívico, y por la Universidad de 
la Experiencia.

Comida de Aguachumei.

Piscina climatizada.



1212

Desarrollo equilibrado de la ciudad

A pesar de la crisis, de los ajustes y de los controles impuestos a los ayuntamientos, hemos sabido 
exprimir los limitados recursos para continuar con el proceso de modernización urbana que los so-
cialistas ejeanos venimos impulsando desde hace 24 años. Hemos invertido 18.755.992 € en estos 
cuatro últimos años en el impulso del desarrollo urbano de la ciudad.

Gracias a la promoción de diferentes obras e intervenciones, el Ayuntamiento de Ejea ha contribui-
do a que el sector de la construcción –arrasado por la crisis- pudiera mantener cierto tono de activi-
dad. Sin las obras impulsadas por el ayuntamiento, muchas empresas constructoras y trabajadores 
autónomos de Ejea hubieran desaparecido. 

Hemos aplicado un proceso muy participativo, contando siempre con la opinión de los entes aso-
ciativos y vecinales de cada zona de la ciudad.

Comunicaciones y carreteras

Otras Administraciones han invertido 
en Ejea 31,5 millones de euros, pero 
el Ayuntamiento de Ejea también ha 
contribuido a la mejora de las comu-
nicaciones internas del municipio 
con 301.244 €.

■ Terminada e inaugurada la Variante.

■ Segunda fase e inauguración del 
Vial que une el Polígono Valdeferrín 
con la Variante. Iniciado el expedien-
te para la siguiente fase que lo conec-
tará con el Paseo de la Constitución.

■ Abierto al tráfico el CG 2, convertido 
en una carretera autonómica que une 
Pinsoro, Valareña y El Sabinar. 

■ Rotonda en la confluencia de la 
Cuesta de la Fuente, Las Eras, La Co-
rona y la Cuesta de la Virgen de la 
Oliva.

■ Nuevo acceso del Cuco.

■ Nuevo acceso al Barrio de la Lla-
na desde la cuesta de las piscinas con 
nueva iluminación desde la cuesta has-
ta la calle Tauste entre la calle del Agua 
y los terrenos de la antigua Heinz.

■ Iluminación de la rotonda de co-
nexión del Polígono Industrial de 
Valdeferrín y Variante.

Planificando el mapa  
urbano de Ejea

En estos cuatro años hemos trabajado 
también en acciones que los ciudada-
nos no ven, pero que son fundamen-

tales para que luego las obras sean 
visibles. Nos referimos a estudios, 
convenios urbanísticos, contratos de 
servicios y adquisiciones de solares 
para seguir avanzando el desarrollo 
urbano del futuro. Algunos ejemplos 
son las adquisiciones de terrenos en 
el Casco Histórico, el Plan Especial del 
Casco Histórico o los proyectos de ur-
banización de los antiguos terrenos de 
Heinz y Tenías.

Hemos seguido planificando un desa-
rrollo urbano compensado, que man-
tenga el equilibrio entre el Ensanche, 
con obras emblemáticas como la nue-
va Plaza de la Diputación y su apar-

camiento, y los barrios periféricos de 
La Llana, Las Eras y el Casco Histórico.

Creemos en una Ejea para, por y de 
los ciudadanos. Por eso hemos po-
tenciado la peatonalización de calles 
en el Casco Histórico y hemos favoreci-
do la movilidad urbana con actuacio-
nes como la Zona Azul o la Rotonda 
de las Eras.

Seguimos con la renovación 
del Casco Histórico

En estos cuatro últimos años, desde el 
Ayuntamiento de Ejea los socialistas 
hemos seguido apostando por la re-

Rotonda de las Eras - La Corona - Cuco.
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novación y puesta en activo del Casco 
Histórico. En todo momento hemos 
estado atentos a lo que nos dicen la 
Asociación de Vecinos “San Juan” y 
la Asociación de Comerciantes del 
Casco Histórico. Creemos que es una 
parte fundamental de nuestra ciudad, 
que nos entronca con lo que hemos 
sido en el pasado, que alberga las joyas 
de nuestro patrimonio artístico y que 
debemos poner en la posición que se 
merece de cara al futuro. Por eso, aquí 
en el Casco Histórico, es donde hemos 
hecho el mayor esfuerzo inversor, con 
9.462.155 € en numerosas actuacio-
nes. Algunas de ellas son:

■ Instalación de nuevos parques de 
gimnasia para mayores en la Plaza de 
Santa María, en el Cuco y en la Virgen 
de la Oliva. 

■ Consolidación de la muralla medie-
val y Mirador de la Plaza Santa María.

■ Adecuación de terrenos en la Cuesta 
de la Fuente.

■ Modificación de escaleras desde la 
calle Carasoles a la calle Gramática. 

■ Construcción de una rampa en el 
Puente San Francisco. 

■ Eliminación de baches en calles 
con pavimento de hormigón como las 
calles Camino Oliva, Herrerías, Cuco y 
Cantarería.

■ Reforma del pavimento en la calle 
Cantarería. 

■ Modificación del pavimento de la 
rasante en la Plaza Santa María. 

■ Modificación de peldaños y coloca-
ción de barandillas en las escaleras de 
las calles Herrerías y Tajada. 

■ Evacuación de pluviales en el Depó-
sito de Santa María. 

■ Nueva tubería de fundición en el 
Puente San Francisco.

■ Nueva tubería y renovación de las 
aceras en el margen derecho de la 
Cuesta de la Fuente. 

■ Rehabilitación del Parque de 
Bañera. 

■ Renovación del pavimento de la 
Plaza de la Virgen de la Oliva (1ª fase) 
y conservación de los restos históricos 
encontrados. 

■ Adjudicada para hacer ya la renova-
ción de las gradas del anfiteatro de la 
plaza de la Virgen de la Oliva. 

■ Acondicionamiento de la cuesta de 
acceso a la Iglesia de la Virgen de la 
Oliva. 

■ Renovación del alumbrado de la 
Cuesta Virgen de la Oliva-Eras. 

■ Reposición de talud y tuberías en la 
calle Postigo. 

■ Estabilización de talud entre Cantera 
San Gregorio y talud Torre la Reina. 

■ Realización de un nuevo aparca-
miento de rotación en la calle Media-
villa. 

■ Renovación de infraestructuras y 
pavimentación de la 1ª Fase del Cuco. 

Nuevo aparcamiento de la calle Mediavilla.

Rehabilitación del Parque de Bañera.

Calle Alias.
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■ Mejora en las aceras del Puente de 
San Francisco. 

■ Renovación de infraestructuras en 
la calle Lagunas. 

■ Peatonalización de la calle Ramón y 
Cajal. 

■ Peatonalización de la calle Mediavi-
lla y calles adyacentes (Conde, Horno 
Grande, Biesa y Alias).

■ Tratamiento del talud de la calle 
Cantamora hacia el río Arba de Luesia. 

■ Renovación de infraestructuras 
y pavimentación de las calles Santa 
María, Hornico y Oliva Baja. 

■ Renovación de infraestructuras y 
pavimentación de la calle Corona y 
Portaza. 

■ Reparación de mobiliario urbano 
desde Plaza Magdalena, Plaza San Fran-
cisco hasta la Plaza España, calle Canta-
rería, calle Toril y Gallizo Cantores.

■ Reparación de calzada en la calle 
Salvador. 

■ Reparación de la calzada del Camino 
Oliva, Herrerías, Cuco y Cantarería.

■ Iniciado el expediente para la adju-
dicación de la renovación de las calles 
Salvador-Cantarería. 

■ Reparaciones de calzadas, adoqui-
nes y mobiliario desde la Plaza España 
hasta final de la calle Herrerías. 

■ Restauraciones del patrimonio artís-
tico: Órgano de la iglesia de Santa 
María, rehabilitación de las iglesias 
de la Virgen de la Oliva y Santa María, 
consolidación y restauración de la por-
tada occidental y la capilla del Sagrado 
Corazón de la iglesia del Salvador.

La Llana, 100 años de vida y 
un inmenso futuro

La Llana cumple este año 2015 cien 
años de vida. Nacida a la sombra del 
ferrocarril Sádaba-Gallur, La Llana ha 
pasado de ser un barrio casi marginal 
a ocupar la centralidad que se mere-
cen sus vecinos. Los socialistas hemos 
puesto mucho esfuerzo y recursos para 
que La Llana sea lo que ahora es, un ba-
rrio acoplado a la ciudad. Por eso segui-
mos invirtiendo desde el Ayuntamien-
to de Ejea en su mejora y atendiendo 

siempre las demandas que se nos hace 
desde la Junta de Distrito. De 2011 a 
2015 hemos invertido 419.044 € en di-
versas actuaciones. Algunas de estas 
inversiones son:

■ Adecuación y realización del mira-
dor de la calle Aguador frente al campo 
de futbol.

■ Renovación y pavimentación de la 
Plaza Martin Berni y calle Oeste.

■ Renovación de la pista polidepor-
tiva al aire libre. 

■ Reformas en el Polideportivo. 

■ Modificación y sustitución de aceras 
en la calle Boalares.

■ Rehabilitación del Pozo de Hielo y 
su entorno. 

■ Instalación de un gimnasio de 
mayores. 

■ Mirador en la calle Tauste (2ª fase).

■ Trabajos de electricidad y mejora 
de la iluminación en las calles Alegría, 
Sádaba, mirador de la calle Tauste, 
Plaza Boalares, sendero de la cuesta 
de las piscinas hasta la calle del Agua 
y calle Tauste.  También en el camino 
del parque que va desde el chiringuito 
hasta la pasarela .

■ Eliminación de barreras arquitectó-
nicas en las calles Almendro, Gancho, 
Sádaba, Boalares y acceso al pabellón 
polivalente.

■ Estabilización del talud de la cantera 
del Pozo de Hielo.

Mirador de la calle Tauste.

Talud del Pozo del Hielo.



15

■ Adecuación terrenos en la ladera de 
la carretera Gallur subida La Llana.

■ Asfaltado de tramos en las calles 
Tauste, Yeserías y Noroeste.

■ Adjudicada la realización de la 
unión del pabellón polideportivo con 
la casa del Barrio y mejora de accesos 
de ambos. 

■ Acondicionamiento de terrenos en 
la calle Uncastillo.

■ Mejora de evacuación de aguas 
pluviales en varios puntos de la calle 
Aguador. 

■ Rehabilitación del sendero de 
acceso al Barrio desde la cuesta de las 
Piscinas. 

La Ciudad del Agua sigue 
creciendo

La principal actuación en estos cuatro 
últimos años es el Parque de la Ejea-
nidad, que une el Museo Aquagraria 
con el Parque Lineal del Gancho. Este 
parque es la obra en la que trabajan 
los alumnos de la Escuela Taller. Ya se 
han empezado las obras e invertido 
más de 30.000 €. Se han plantado oli-
vos y ya se ha colocado la escultura del 
Labrador que antes estaba en la Plaza 
de la Diputación. En la concepción del 
Parque de la Ejeanidad se han tenido 
en cuenta las opiniones de la Asocia-
ción de Vecinos de La Llana, el colegio 
Ferrer y Racaj, la Junta de Distrito, la 
Escuela Taller y los servicios técnicos 
municipales.

Además de este nuevo espacio, la mo-
vilidad por la zona se ha visto favore-
cida por el asfaltado de los caminos 
que discurren perimetralmente por 
ella. Por supuesto, se ha seguido con 
el mantenimiento del Parque Lineal 
del Gancho, de sus jardines, senderos 
y carril bici. Se han colocado nuevas 
papeleras, un aparcamiento para bici-
cletas, y se han instalado focos y me-
gafonía fija para los conciertos en el 
anfiteatro.

Tanto el Museo Aquagraria como 
el Recinto Ferial se han consolidado 
como puntos de referencia dentro y 
fuera de Ejea de los Caballeros. 

Sumando las visitas de ambos durante 
estos cuatro años pasados, han pasado 
por ellos más de 100.000 personas.

Consolidación de Las Eras 
como barrio residencial

Las Eras se ha consolidado ya como el 
barrio residencial de Ejea con mayor 
proyección de futuro. Hemos seguido 
invirtiendo 290.141 € en numerosas 
actuaciones, que se han priorizado 
con el diálogo y el acuerdo entre la 
Asociación de Vecinos de Las Eras y 
el Ayuntamiento de Ejea. Algunas de 
ellas han sido:

■ Urbanización de la calle Zabia.

■ Alumbrado de la zona antigua de 
las Eras Altas.

■ Instalación del Skate Park (1ª fase). 

■ Acondicionada la calle Turruquiel 
para salida de aguas pluviales.

■ Recogida de aguas pluviales de la 
calle Sol y limpieza de ladera. 

■ Instalación de nuevos aparatos de 
gimnasia para mayores en el Parque 
de las Eras. 

■ Colocación de una barandilla de 
protección en la cantera de Salto Sol-
dao. 

■ Reparación de aceras calle Zabía 
antigua y en la calle Coderque.

■ Evacuación de aguas pluviales calle 
Luna-Zabia. 

■ Iluminación nueva en la calle Las 
Granjas.

Rampa de acceso a La Llana.

Escultura del Labrador en el Parque de la Ejeanidad. Aquagraria, detrás.

Consolidación de Las Eras 
como barrio residencial
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■ Recogida y canalización de aguas 
pluviales a la red de saneamiento en 
calle Valpalmas. 

■ Adecuación de terrenos calle Lue-
sia. 

■ Rehabilitación de aceras en las calles 
Biota, Castiliscar y Eras Altas. 

El avance del Ensanche

En estos últimos cuatro años, el Ensan-
che ha experimentado un gran cambio 
gracias al movimiento de piezas dentro 
de su ámbito urbano. La desocupación 
de los edificios del colegio Cervantes 
por su traslado al nuevo emplazamien-
to ha dado lugar a la construcción del 
nuevo Hogar de Mayores, del Centro 
de Servicios Empresariales y Sindica-
les, y del aparcamiento y nueva Plaza 
de la Diputación. Se han hecho inver-
siones por valor de 4.023.559 €, gra-
cias sobre todo a que el Ayuntamiento 
de Ejea cuenta con una hacienda muy 
saneada. Algunas de estas actuacio-
nes son:

■ Nuevo Hogar de Mayores y Plaza de 
la Libertad.

■ Centro de Servicios Sindicales y 
Empresariales.

■ Iniciadas las obras de remodelación 
y parking de la Plaza de la Diputación. 

■ Terminada 1ª fase de la rehabilita-
ción de las aceras del ensanche.

■ Modificación y reforma de aceras en 
calle Idelfonso M. Dehesa y M. Servet.

■ Reparación aceras del Paseo de la 
Constitución. 

■ Varias fases de parcheado de baches 
en la calzada y asfaltados tramos de 
distintas calles.

■ Adquisición e instalación de un 
nuevo parque de gimnasia para mayo-
res en la nueva Plaza de la Libertad y 

Pista de Skate Park en Las Eras.

Obras en la Plaza de la Diputación.



1717

parte de los aparatos del nuevo gim-
nasio de la calle Doctor Fleming.

■ Renovación del mobiliario urbano 
en las plazas al final de la Avenida 
junto al Paseo de la Constitución y en 
las calles Zaragoza, Huesca y Teruel. 

■ Rehabilitación de la Plaza de la Mer-
ced.

■ Modificación del pavimento de la 
calzada de la calle Biel-Joaquín Costa.

■ Nuevo paso adaptado en Joaquín 
Costa – calle Biel.

■ Reparación aceras en la calle Inde-
pendencia.

■ Aparcamiento en la Caja de la 
Música 

■ Adecuación terrenos para aparca-
mientos próximos a la Plaza de Toros. 

Una Ejea medioambiental y 
sostenible

Demostramos nuestra apuesta por una 
Ejea Verde y sostenible desde el punto 
de vista medioambiental. Hemos se-
guido desarrollando y mejorando las 
zonas verdes, como el Parque de Ba-
ñera o el Parque de la Ejeanidad en 
la Ciudad del Agua. Somos ejemplo en 
la aplicación de la Agenda Local 21, 
con medidas de ahorro energético y 
optimización de los recursos.

Hemos dedicado 723.630 € a actua-
ciones de sostenibilidad medioam-
biental. Algunas de estas actuaciones 
han sido:

■ Limpieza del Arba de Biel y del Arba 
de Luesia. 

■ Iniciada la reposición de árboles en 
el casco urbano y zonas verdes. 

■ Realizada la adecuación de instala-
ciones eléctricas en algunos edificios 
municipales y de eficiencia energética 
en el colegio Mamés Esperabé, Polí-
gono Valdeferrín y Ayuntamiento. 

■ Obras de adecuación de las depura-
doras en varios pueblos.

■ Primera fase de la renovación de 15 
luminarias Led en el Parque Central. 

■ 100 papeleras de 50 litros aportadas 
por la nueva empresa ya colocadas.

■ Campaña de limpieza coordinada 
desde la Agenda 21 con colegios e ins-
titutos.

■ Adecuación de pasos peatonales 
sobreelevados. 

■ Siete aparcamientos nuevos para 
minusválidos en diferentes calles.

■ Señalización horizontal de nuevos 
pasos de peatones para establecer 
caminos escolares seguros.

■ Hemos instalado diez aparcamien-
tos nuevos de bicicletas en diferentes 
partes del casco urbano de Ejea de los 
Caballeros que se suman a los siete 
existentes.

Un gran esfuerzo para 
mantener los equipamientos

Dedicamos numerosos recursos al 
mantenimiento de equipamientos que 
son del ayuntamiento, pero también a 
otros que dependen de otras adminis-
traciones, como los colegios. Al año se 
gastan más de 60.000 € sin contar los 
costes de la electricidad y calefacción. 
En total, dedicamos alrededor de 1 
millón de euros anuales al manteni-
miento de múltiples equipamientos 
e instalaciones.

Centro de Servicios Sindicales y Empresariales.

Día del Árbol.

Plaza de la Merced.
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Contribuir a un desarrollo económico sostenible

La realidad nos demuestra que los ayuntamientos son las administraciones más cercanas a los ciu-
dadanos, incluidos los empresarios y trabajadores. Por eso los socialistas de Ejea hemos creído 
siempre que desde el ámbito municipal podemos ayudar a que el tejido productivo de Ejea y Pue-
blos discurra por los mejores caminos posibles, sobre la base de un desarrollo económico sustenta-
do en el sector agrario, agroindustrial y agroalimentario.

Durante estos cuatro años, que van de 2011 a 2015, desde el PSOE Ejea y en el ayuntamiento, nos 
hemos empeñado en desbrozar el camino, en eliminar los obstáculos y en crear las mejores condi-
ciones posibles para que los empresarios, pymes, trabajadores autónomos y emprendedores pue-
dan llevar adelante sus proyectos. Lo hemos hecho desde el ayuntamiento y apoyándonos en el 
instrumento de Sofejea.

Valdeferrín Oeste, una infra-
estructura para el desarrollo

■ Aún con la crisis como freno a la 
inversión de las empresas, se han ven-
dido 95.000 m2 de suelo industrial en 
Ejea. Eso ha sido posible porque Ejea 
tiene factores muy atractivos para las 
empresas, como la disponibilidad de 
suelo industrial de calidad, agua abun-
dante y un ayuntamiento volcado con 
las empresas.

■ Hemos tenido contactos con 33 
empresas distintas por su interés en 
instalarse en el Polígono Industrial Val-
deferrín Oeste.

■ Hemos seguido trabajando por 
tener unas infraestructuras industria-
les puestas al servicio de las empresas 
y la generación de empleo. El nuevo 
vial que conecta el polígono con la 
variante ha mejorado la movilidad 
de los transportes pesados y ello ha 
redundado en las empresas locales.

■ Hemos colaborado con la Entidad 
de Conservación, que ha instalado 
una red de videovigilancia en el polí-
gono, lo que hace más segura la activi-
dad de las empresas.

■ El Vivero Municipal de Empresas 
ya está ocupado al 50% y se ha man-
tenido contacto con 15 empresas inte-
resadas en instalarse en él. 

264.138 euros para apoyar a 
las empresas locales

■ Hemos seguido apoyando de 
manera activa a las empresas locales: 

Vial de conexión entre el polígono y la variante.

Vivero Municipal de Empresas.
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■ 194.004 € de ayudas de fomento 
del empleo a empresas locales 
donde trabajan 96 personas.

■ 359.265 € de ayudas de otras 
administraciones tramitadas a 
pymes y emprendedores (de ellas, 
el 57% fueron concedidas, es decir, 
204.789 €).

■ 70.134 € de ayudas municipales 
para el fomento del empleo y la acti-
vidad económica gestionadas desde 
Sofejea.

■ Hemos seguido con programas 
de incentivo de la actividad empre-
sarial como el Concurso Monta tu 
Empresa (casi 30.000 € en premios y 
12 emprendedores beneficiados), las 
ayudas Casco Histórico XXI (12.000 
euros en ayudas y 7 emprendedores 
beneficiados) y las subvenciones a los 
créditos ICO y BEI a trabajadores autó-
nomos y pymes. 

1.437 asesorías a pymes y 
emprendedores

■ Desde Sofejea se han realizado 
1.437 asesorías a 278 pymes y 
emprendedores diferentes. 

■ Hemos ayudado a que empren-
dedores y pymes reciban de otras 
administraciones 204.789 € en sub-
venciones. 

■ Hemos puesto en marcha, junto 
a Adefo Cinco Villas, iniciativas inno-
vadoras como el Semillero de Ideas 
Emprendedoras, donde están tuto-
rizados 22 emprendedores. Sofejea 
es la encargada de coordinar las sesio-
nes grupales con emprendedores del 
semillero y de guiar a los que son de 
Ejea y/o Pueblos.

Junto a los trabajadores 
autónomos

■ Mediante las dos ediciones del Plan 
Local de Trabajadores Autónomos 
hemos ayudado a mantener este sec-
tor tan importante de la economía 
ejeana. 66 trabajadores autónomos 
se acogieron al convenio para la 
concesión de microcréditos a los 
autónomos. Gracias a este convenio 
hemos facilitado financiación a los 
trabajadores autónomos de Ejea y 
Pueblos por valor 536.000 euros.

■ Se han tramitado 20 ayudas a 
créditos ICO y BEI concedidos a tra-
bajadores autónomos y pymes. El 
Ayuntamiento de Ejea les ha con-
cedido subvenciones por valor de 
17.180 euros para aminorar la carga 
de los intereses de estos créditos.

■ Hemos realizado 7 cursos for-
mativos dirigidos a los trabajadores 
autónomos. También les hemos orga-
nizado 5 visitas a diferentes centros 
tecnológicos de Aragón. Además, 
hemos organizado varias jornadas 
técnicas dirigidas a este sector produc-
tivo. Y hemos tenido una interlocución 

directa con las asociaciones que los 
representan (Asociación de Comercio, 
UPTA, Ejea Hostelera, Civitur y Asocia-
ción Empresarial de las Cinco Villas).

Contribuyendo a la 
formación para el empleo

■ Hemos contribuido a la formación 
para el empleo de los trabajadores y 
trabajadoras de Ejea y Pueblos, sobre 
todo de los desempleados: 444 alum-
nos han participado en 23 acciones 
formativas promovidas por el ayunta-
miento. Hemos destinado a este plan 
formativo 111.000 €.

Sesión grupal del Semillero de Ideas Emprendedoras.

Curso para trabajadores autónomos.
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■ Hemos colaborado en la difusión 
de 15 acciones formativas para el 
empleo. Hemos organizados dos edi-
ciones del Salón «Formación + Empleo 
= Futuro».

■ El Centro Municipal de Empleo ha 
sido gestionando programas como 
el de escuela taller y el de taller de 
empleo. Los 25 alumnos de la primera 
están creando el Parque de la Ejeani-
dad, en la Ciudad del Agua. Los 10 del 
taller de empleo han rehabilitado el 
Parque de Bañera.

■ 841 personas están inscritas en la 
Bolsa de Empleo que gestiona Sofe-
jea. Se han tramitado 24 ofertas de 
empleo y se han remitido más de 200 
correos electrónicos con información 
diversa a cada uno de los inscritos. 
Es decir, se han enviado 168.200 
emails.

El sello de Ciudad de la 
Ciencia y la Innovación

■ Somos el único municipio de Ara-
gón con la distinción de Ciudad de 
la Ciencia y la Innovación, que con-
cede el Ministerio de Economía y Com-
petitividad.

■ Formamos parte de las Red Inn-
pulso junto a 60 ciudades españolas 
más.

■ Ahora, esta red se ha convertido en la 
asociación ARINN, de la que el Ayun-
tamiento de Ejea es socio fundador. 

Ejea, referencia el turismo 
de negocios y eventos

■ Ejea se está posicionando como una 
ciudad de referencia para el turismo de 
negocio (ferias y eventos) de tamaño 
mediano y pequeño: 831 expositores 
han participado en diferentes ferias, 
66.100 personas las han visitado. El 
impacto que este turismo de ferias y 
eventos ha tenido en el sector hoste-
lero y comercial ejeanos ha sido de 
casi 4 millones de euros.

■ La Feria de Ejea se ha consolidado 
como la segunda feria multisectorial 
generalista de Aragón. Hemos creado 
dos nuevos certámenes feriales: Todo-
motor Classic Ejea y NaturEjea.

■ La Fundación Aquagraria ha des-
plegado una ingente labor de orga-
nización de eventos de todo tipo 
(educativos, agrarios, culturales y 
empresariales): en el periodo 2011-
2015 ha organizado 195 eventos. 

Por el Museo Aquagraria han pasado 
desde 2011 35.803 visitantes. El 
impacto de estas visitas en la hos-
telería y comercios de Ejea de los 
Caballeros ha sido de 1,5 millones 
de euros.

Alumnos y monitores de la Escuela Taller.

Teresa Ladrero con alcaldes de la Red Innpulso.

14ª Feria de Ejea.
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■ Creamos la Oficina de Convencio-
nes y Congresos. En ella están repre-
sentadas todas las entidades públicas 
y privadas que tienen algo que decir 
respecto al turismo de negocio en 
Ejea.

■ El Ayuntamiento de Ejea, a través de 
Sofejea, ocupa la vicepresidencia de 
la Asociación de Ferias de Aragón. 

■ Colaboramos activamente con 
varios eventos que organiza la Aso-
ciación de Comercio, como la Feria 
del Stock, la Noche Blanca o el Mer-
cado Navideño. Ayuntamiento y AECIS 
impulsamos conjuntamente el encen-
dido del árbol del ayuntamiento, como 
pistoletazo de salida a la Navidad.

■ La Oficina Municipal de Turismo 
abre prácticamente todo el año. Por 
ella han pasado 25.313 turistas. Se 
ha realizado 92 visitas guiadas para 
un total de 3.061 personas. Desde la 
Oficina de Turismo se está en coordi-
nación con la Casa del Colono de El 
Bayo, La Espiral y el Centro de Visi-
tantes de la Bardena Aragonesa.

■ 29 personas integran el Programa 
«Voluntarios del Turismo» que per-
mite el acceso de los turistas a las 
iglesias de ello. Para este fin, el Ayunta-
miento de Ejea suscribe un convenio 
de colaboración con la Parroquia de 
Ejea.

Apoyamos a los empresarios 
de Ejea

■ Hemos destinado 48.000 € para 
ayudar a las asociaciones empresa-
riales de comerciantes e industriales 
en sus gastos de funcionamiento. 

■ Hemos organizado 12 jornadas y 
seminarios relacionados con diferen-
tes aspectos del desarrollo económico 
de Ejea y Pueblos. 

■ Sofejea ha realizado más de 40 visi-
tas personalizadas a empresas de 
Ejea. 

■ Hemos remitido 300 comunicacio-
nes a través del Servicio de Informa-
ción al Empresario que Sofejea tiene 
abierto a través de Internet.

■ Seguimos desplegando varios pro-
gramas planificados: Plan Estratégico 
de Desarrollo de los Pueblos, Plan Local 

de Trabajadores Autónomos, Ciudad 
de la Ciencia y la Innovación, Mesa 
Local de la Formación para el Empleo 
y Emprender en Red en Ejea.

Al lado del sector agrario y 
agroalimentario

■ Hemos invertido en el manteni-
miento del patrimonio agrario muni-
cipal y en la mejora de los caminos 
rurales un total de 542.000 euros. 
Destacan la mejora de dos caminos 
en Pinsoro y Santa Anastasia, la repa-
ración de los caminos de La Bardena y 
Bolaso, y la realización de los caminos 
de la Estanca del Gancho y acceso al 
cementerio de Pinsoro.

■ Se ha realizado la agrupación de 
parcelas en el Monte Saso y Plana 
del Pantano. 1.020 hectáreas han 
dado lugar 100 lotes, haciendo más 
óptimas las explotaciones agrícolas 
municipales.

■ Se han aprobado dos instrumentos 
de regulación: la Ordenanza de los 
Caminos Públicos de Ejea y el Regla-
mento de la Guardería Rural.

■ El Consejo Agrario se ha erigido 
como punto de participación del sec-
tor. Durante este periodo han sido 
numerosas las reuniones del consejo, 
donde están representados todas las 
entidades del sector.

■ Hemos colaborado con la Comuni-
dad General de Regantes de las Bar-
denas en todos aquellos aspectos de 
interés general que tienen que ver con 
la garantía de agua para regar, como la 
reivindicación del final de las obras 
de Yesa.

■ Hemos establecido nuevos cana-
les de diálogo con las cooperativas 
agrarias del municipio, en la idea de 

contribuir a la consecución de proyec-
tos de cooperación entre ellas.

■ Hemos apoyado a proyectos 
de desarrollo agroindustrial en el 
ámbito ganadero, como el de Cárni-
cas Cinco Villas o el proyecto Life Val-
porc de la ADS nº 2 del Porcino. 

■ Impulsamos acciones en el ámbito 
del desarrollo rural, como la Semana 
Gastroalimentaria, el Mercado Agroa-
limentario, colaborando con Adefo 
Cinco Villas y fomentando la relación 
directa entre productores agrarios y 
consumidores.

Ejea, a la cabeza del descenso 
del desempleo en Aragón

■ El desempleo ha descendido en 
Ejea desde 2011, mientras que en 
Aragón y España ha subido. Existen 
en Ejea proyectos empresariales en 
marcha que ofrecen un futuro prome-
tedor para el desarrollo y el empleo.

■ El paro en Ejea desciende a cotas 
anteriores a 2011. En términos abso-
lutos, el número de personas desem-
pleadas en Ejea ha caído a cifras del 
año 2010. En el último año (marzo 
2014 a marzo 2015) el paro en Ejea 
ha bajado en 161 personas, un 10% 
menos de parados.

■ Ejea, a la cabeza del descenso del 
paro en Aragón. Por ejemplo, en Ara-
gón el paro ha bajado en el último mes 
de marzo en 698 personas. Pues bien, 
el descenso del desempleo en Ejea 
supone un 11,7% de la bajada general 
en Aragón. El descenso del desem-
pleo en Ejea (- 5,29%) está por encima 
de la bajada en Aragón (- 0,68%) y en 
España (- 1,33%).

■ En el último año el número de 
cotizaciones a la Seguridad Social 
ha subido en Ejea en 192 personas, 
un 3,2% más.

Camino rural asfaltado.

El desempleo  
en Ejea baja  

a cifras  
anteriores  

a 2011
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Mejorando la calidad de vida en los Pueblos

Los 8 Pueblos de Ejea son piezas indispensables del municipio. El objetivo durante estos cuatro úl-
timos años ha sido cimentar unas condiciones estables de calidad de vida para sus vecinos. Conste 
que no nos lo han puesto fácil, pues el gobierno de Rajoy liquidó la Ley de Desarrollo Rural Soste-
nible, donde teníamos recursos asignados para los Pueblos, y el Gobierno de Rudi sigue sin recono-
cernos un régimen especial de financiación. 

A pesar de todo, hemos seguido fieles a nuestro objetivo de potenciar las inversiones en los pue-
blos que éstos nos han demandado. Para ello ha existido un diálogo fluido entre ayuntamiento y 
las diferentes juntas vecinales.

A pesar de los recortes, hemos seguido invirtiendo en los pueblos, con el punto de mira puesto en 
la mejora de las condiciones de vida de todos sus vecinos. Hemos hecho inversiones cada año y en 
todos los pueblos: 2.924.033 € en inversiones y 792.321 € en actuaciones socioculturales.

Escuchar las demandas de 
los vecinos

Hemos fomentado la participación 
ciudadana a través de las asambleas 
vecinales. Alcaldesa y concejales han 
hablado cara a cara con los vecinos de 
pueblos, han escuchado sus deman-
das y han podido interactuar con 
ellos. Desde 2011 se han celebrado 24 
asambleas vecinales.

La Ventanilla Única Itinerante ha ser-
vido de instrumento de comunicación 
y gestión de las acciones municipales 
en los pueblos. Hemos creado una 
Brigada de Barrios para atender las 
necesidades de los mismos. Reunión vecinal en Santa Anastasia.

El CG2 convertido en carretera autonómica.
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Mejora de las comunicaciones

Hemos trabajado para que la con-
versión del CG2 en una carretera 
autonómica sea una realidad. Noso-
tros impulsamos el inicio de la obra y 
nosotros hemos presionado para que 
esté acabada. Ahora los vecinos de los 
pueblos gozan de una vía de comuni-
cación de primera magnitud, sin duda 
hoy en día la mejor de todas las Cinco 
Villas.

Aplicamos el Plan 
Estratégico de Desarrollo

Aunque el PP nos cerró el grifo de la 
financiación cuando se cargó la Ley 
de Desarrollo Rural Sostenible, hemos 
seguido impulsando acciones en el 
marco del Plan Estratégico de Desa-
rrollo de los Pueblos. Esa ausencia de 
dinero la hemos tenido que suplir con 
mucha imaginación, con recursos pro-
pios y con el apoyo de entidades como 
Adefo Cinco Villas.

■ Apertura del Centro de Visitantes 
de la Bardena Aragonesa en Vala-
reña. Desde su apertura, 687 personas 
lo han visitado. Su apertura y atención 
es gestionada por la Asociación de 

Mujeres “Juana Jiménez”, con quien 
Sofejea tiene firmado un convenio de 
colaboración. 

■ Señalizamos varios senderos en La 
Bardena.

■ La Casa del Colono de El Bayo está 
gestionada por la Fundación Aquagra-
ria e integrada dentro de sus progra-
mas de actividades. Se han realizado 
cursos, jornadas, encuentros, talleres 
y visitas.

■ Organizamos un Intercambio de 
Experiencia Emprendedoras en la 
Casa del Colono del Bayo.

■ Desarrollamos 3 talleres de 
fomento del espíritu emprendedor.

■ Organizamos 5 acciones forma-
tivas relacionadas con las TICS y el 
emprendizaje.

■ Organizamos una jornada sobre 
la biomasa como alternativa al sector 
agrario de los pueblos.

Centro de visitantes de La Bardena en Valareña.

Taller con emprendedores en El Bayo.
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■ Hicimos un taller para fomentar la 
colaboración entre gerentes y direc-
tivos de las cooperativas agrarias de 
Ejea, Pinsoro y Valareña.

■ Se han realizado tutorías perso-
nalizadas a emprendedores de los 
pueblos.

Respuesta rápida a los 
daños por las tormentas

Fuimos rápidos en la respuesta a los 
daños generados por las tormentas 
producidos en 2013. Pusimos todos los 
medios técnicos y humanos municipa-
les para paliar la situación generada 
por las tormentas. El Ayuntamiento 
de Ejea firmó un convenio con las 
cooperativas agrarias de Pinsoro, Vala-
reña, Ejea y con Bantierra para facilitar 
microcréditos a agricultores y ganade-
ros. Se han tramitado 12 solicitudes 
de ayudas.

Inversiones en todos los 
Pueblos

En estos cuatro últimos años hemos 
seguido haciendo un importante 
esfuerzo inversor en los ocho Pueblos 

del municipio. En total hemos dedi-
cado 2.924.033 € en inversiones a 
diferentes obras. Todas ellas han sido 
consensuadas con las Juntas Vecinales, 
pues ellas son las que de primera mano 
detectan las necesidades de cada 
pueblo. Además, se han destinado 
792.321 € a diferentes actuaciones 
socioculturales. A continuación deta-
llamos una pequeña muestra de estas 
inversiones en los Pueblos, aunque 
son muchas más.

Valareña

■ Mejoras en las piscinas, frontón y 
parque.

■ Asfaltado del camino de entrada al 
pueblo.

■ Rehabilitación de la calle La Estrella 
y placeta Comunico.

■ Rehabilitación de la Casa de la 
Juventud.

Nuevo aspecto de la calle de La Estrella en Valareña.

Daños causados por las tormentas en Pinsoro.
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■ Instalación de varios aparatos de 
gimnasia.

■ Asfaltado de la calle Joaquín Costa.

Santa Anastasia

■ Ajardinamiento en la calle Mayor.

■ Arreglo de aceras en la calle Moncayo. 

■ Entrada al pueblo por la calle Corta.

■ Asfaltado camino de La Val.

■ Mejoras en la depuradora de agua.

■ Retejado del Hogar de Mayores.

El Sabinar

■ Asfaltado tramo en la calle Riguel.

■ Urbanización de la plaza en la calle 
Ronda de Sancho Abarca.

■ Sustitución de tejado en Casa de la 
Juventud.

■ Asfaltado de tramo en la calle 
Riguel.

■ Tratamiento anti-mosquitos.

■ Construcción de rampa de acceso al 
vaso de la piscina.

Rivas

■ Vallado campo de fútbol. 

■ Zona multideporte y ocio entre las 
piscinas y el campo de fútbol.

■ Urbanización integral en el Paseo 
del Parque.

■ Asfaltado camino del cementerio.

■ Rehabilitación del entorno de la 
iglesia.

■ Construcción de torre para telefonía 
móvil.

Farasdués

■ Pavimentación del entorno de la 
Fuente Vieja.

■ Limpieza y retejado en las escuelas 
viejas.

■ Arreglo del frontón.

Asfaltado del Camino del Colector en Santa Anastasia.

Obra en la Ronda de Sancho Abarca en El Sabinar.
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■ Sustitución de carpintería en el ayun-
tamiento y puertas naves municipales.

■ Mejoras en el sistema de depura-
ción de aguas.

■ Pavimentación del cementerio.

Bardenas

■ Rehabilitación del Hogar de Mayores.

■ Asfaltado de la calle Canal.

■ Mejoras en el sistema de depura-
ción de aguas.

■ Ajardinamiento de calle Pinar y 
carretera de El Bayo.

■ Reparación del reloj de la torre.

■ Construcción de nichos en el cemen-
terio.

Pinsoro

■ Asfaltados en calle Sádaba.

■ Pavimentación del camino y expla-
nada del cementerio.

■ Aumento de la potencia eléctrica en 
el cine.

■ Reparación acera en la calle Barqui-
llo.

Asfaltado y aceras nuevas en la calle Moncayo de Pinsoro.

Torre de telefonía móvil en Rivas.
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Ayuntamiento de El Bayo.

■ Sustitución de cubierta en casa de 
la juventud.

■ Instalación de riego en la calle Pla-
nas.

El Bayo

■ 2ª fase del acondicionamiento de la 
entrada al pueblo.

■ Recogida de aguas pluviales por el 
camino de las escuelas.

■ Sustitución de cubierta en vestua-
rios y bar de las piscinas.

■ Arreglo del tejado en la iglesia y el 
Centro de Mayores.

■ Ajardinamiento del Paseo de la 
Constitución.

■ Mejora en la depuradora de agua.

Acceso a Bardenas desde la carretera de Sádaba.

Nuevo aspecto de la entrada a Farasdués.

3,7 millones de 
euros invertidos 

en los pueblos
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