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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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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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