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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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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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