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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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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.
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