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TERESA LADRERO
Aquí está nuestro compromiso con los ejeanos

Los ejeanos ya saben que los 
socialistas siempre rendimos 
cuentas de nuestra acción de 
gobierno en el Ayuntamiento de 
Ejea de los Caballeros. Hace cua-
tro años suscribimos un contrato 
con todos ellos cuando apoya-
ron mayoritariamente nuestro 
programa electoral. Desde junio 
de 2015 hemos puesto en marcha 
ese proyecto, y lo hemos hecho 
por encima de todo mirando al 
interés general de todo el munici-
pio. Nuestro compromiso ha sido 
seguir construyendo un proyecto 
de progreso y modernización 
para Ejea y sus Pueblos, para 
todas las personas que viven aquí, 
nos hubieran votado o no.

Nuestro ayuntamiento requiere 
de mucha dedicación y esfuerzo, 
por lo que el trabajo e implicación 
han sido totales. He procurado 
ser accesible, cercana y generar 
la suficiente confianza para que 
nuestros vecinos se sintieran 
cómodos en la relación con su 
alcaldesa. He recibido en mi des-
pacho a muchos cientos de ejea-
nos y ejeanas, y he participado en 
muchas reuniones y asambleas 
vecinales. Hemos tenido un con-
tacto muy directo con los vecinos 
para testar su opinión. Hemos 
aceptado con absoluta normali-
dad las críticas constructivas que 
perseguían mejorar nuestro mu-
nicipio, y las hemos incorporado 
sin problemas a nuestra agenda 
de trabajo. 

Es fundamental para una buena 
gestión contar con un equipo de 

gobierno solvente, al que 
estoy muy agradecida, así 
como una oposición co-
laboradora en la defensa 
del interés general de Ejea. 
Reconozco que ha existido 
una relación cordial y muy 
respetuosa con todas las 
formaciones políticas que 
forman parte del ayunta-
miento. Les agradezco a 
todas ellas haber favorecido 
ese clima de entendimiento.
Hemos gestionado de 
manera sensata los recursos 
económicos municipales, 
no hemos gastado un euro 
si no teníamos su ingreso 
asegurado. El Ayuntamiento 
de Ejea tiene ahora deuda 
cero, lo que quiere decir 
que no debemos nada a 
los bancos. Dejamos como 
legado unas arcas munici-
pales saneadas y limpias.

Estimado convecino, lo que 
ahora le presentamos es senci-
llamente lo que hemos hecho 
desde el Ayuntamiento de Ejea 
de los Caballeros. Nuestra acción 
de gobierno ha estado guiada 
siempre por el trabajo, la dedi-
cación, la solvencia y el esfuerzo. 
Hemos gobernado pensando en 
las personas, en todos los ejeanos 
y ejeanas. Hemos gobernado 
pensando en todos, sin exclusio-
nes ni sectarismos.

Sometemos a su consideración, 
por tanto, nuestro trabajo en 
estos cuatro años que van desde 
junio de 2015 a mayo de 2019. 

Espero que su valoración sea 
positiva, por lo menos tanto como 
para poder seguir confiando en el 
PSOE Ejea para el nuevo periodo 
2019-2023. Ustedes nos cono-
cen y saben que los socialistas 
nunca le hemos fallado a Ejea y 
que todavía nos queda mucho 
que aportar al futuro de nuestro 
municipio.
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El Ayuntamiento de Ejea ha ges-
tionado de manera sensata los re-
cursos económicos municipales, 
sin gastar si no se tenía un ingreso 
asegurado. Se ha optimizado el 
patrimonio municipal y se le ha 
sacado el mayor partido posible. 
Desde hace años se viene traba-
jando para que la Hacienda Muni-
cipal esté saneada, consiguiendo 
ahorrar, generando superávit año 
tras año. Eso ha permitido que a 
fecha de hoy el Ayuntamiento de 
Ejea no deba nada a los bancos, 
que no tengamos ninguna deuda.

Todo esto ha sido posible tam-
bién porque hemos ajustado el 
gasto al máximo y aumentado 
los ingresos, pero no por la vía de 
subir los impuestos a los ciu-
dadanos. En estos cuatro años 
se ha mantenido congelada 
la presión fiscal a los vecinos 
de Ejea. El equipo de gobierno 
decidió que las tasas municipa-
les subieran solo un 2,20% en 
estos cuatro años, cuando el IPC 
(los suministros y proveedores 

Hace cuatro años nos propusimos hacer del Ayun-
tamiento de Ejea una administración cercana y ac-
cesible al ciudadano, donde la transparencia fuera 
la norma de funcionamiento, y la ética, la honradez 
y la decencia los pilares básicos de la acción de go-
bierno. Por eso hemos ubicado a las personas como 
epicentro de la acción de gobierno municipal, 
favoreciendo el acceso a la información y la parti-
cipación en la vida municipal a todos. Aprovechan-
do la innovación tecnológica, hemos puesto en 

marcha la Administración Electrónica, concebida 
como un instrumento de proximidad entre el ayun-
tamiento y los ejeanos. Pero todo esto no hubiera 
sido posible sin que nuestro ayuntamiento tuviera 
una hacienda saneada y unas cuentas solventes. 
En este tiempo pasado lo hemos conseguido y 
todos los ejeanos pueden tener la seguridad de 
que el Ayuntamiento de Ejea es una administración 
sostenible por muchos años y un referente para los 
demás ayuntamientos de Aragón.

UN AYUNTAMIENTO
saneado, solvente y sostenible

SOLVENCIA ECONÓMICA Y 
HACIENDA SOSTENIBLE

que debe pagar el 
ayuntamiento) lo ha 
hecho un 3,90%. Ese 
diferencial negativo 
de 1,70% lo hemos 
podido soportar 
gracias a la buena 
gestión económica 
que hemos realizado.

Se han aplicado dos 
estrategias para 
sostener este equi-
librio económico: 
mejorar la gestión interna de la 
Hacienda Municipal y conseguir 
más recursos de otras adminis-
traciones como la DPZ o la DGA, 
gracias a la influencia política que 
el Ayuntamiento de Ejea tiene. 
Desde 2015 hemos recibido 
454.499 € más de dotación de 
tributos del Gobierno de Aragón, 
ha habido más ayudas de la DPZ, 
hemos vendido 704.919 € más de 
los previsto en terrenos y hemos 
aumentado la recaudación de im-
puestos municipales (ICIO, IAE, 
licencias urbanísticas), gracias a la 
recuperación económica. Tener 
a ejeanos como Javier Lambán 
y Teresa Ladrero al frente de 
administraciones como la DGA 

y la DPZ ha sido bueno para Ejea 
porque nos ha reportado más 
recursos. 

Hemos conseguido ser solventes, 
cumpliendo los plazos que marca 
la ley en lo que se refiere a los pa-
gos a los proveedores. El Ayun-
tamiento de Ejea es uno de los 
ayuntamientos que más pronto 
paga de Aragón. Hemos cumpli-
do todos los requisitos exigidos 
por ley, algunos ciertamente 
injustos, no sólo manteniendo los 
servicios y las actividades dirigi-
das a las personas, sino incluso 
incrementándolos y asumiendo 
otras competencias que pertene-
cen a otras administraciones.
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PRESUPUESTO AL 
SERVICIO DE LAS 
POLÍTICAS SOCIALES Y 
LA CALIDAD DE VIDA

De 2015 a 2019, la media del 
Presupuesto Municipal con la 
que se ha manejado el Ayunta-
miento de Ejea ha sido de 17,8 
millones de euros, y lo hemos 
ejecutado siempre en casi su 
integridad. Este presupuesto lo 
hemos concebido y aplicado con 
mucha sensatez, aplicando un 
equilibro entre lo presupuestado 
y lo liquidado.

Siempre hemos hecho una pre-
visión prudente de los ingresos, 
al depender estos de la evolución 
del mercado y del padrón. Hemos 
sido muy responsables, porque 
entendimos que había que man-
tener unos ingresos coherentes 
para poder ejecutar la principal 
prioridad de gobierno para los so-
cialistas: un gasto social dirigido 
a mejorar la vida de las personas 
que viven en Ejea. 

La ejecución del presupuesto 
siempre ha sido positiva en estos 
cuatro años, generando una me-
dia de superávit de 1,8 millones 
de euros cuando se produce su 
liquidación, lo que permite dar 
continuidad al desarrollo de los 
diferentes servicios y programas 
municipales con la base de unas 
cuentas saneadas.

Las partidas de programas y ayu-
das sociales se han ejecutado en 
un 94%. En materia de Bienestar 
Social el Ayuntamiento de Ejea 
gasta por encima de la media 
nacional en poblaciones similares 
como la nuestra.

Hemos dedicado casi 500.000 € 
al año en las políticas de pro-
moción económica y el empleo, 

ejecutando sus diferentes par-
tidas en más de un 95%. A ellos 
hay que sumar los 235.000 € 
del presupuesto de SOFEJEA, la 
Agencia Municipal de Desarrollo. 
Dedicamos a los Pueblos de Ejea 
1 millón de euros al año, el 65% 
en inversiones y el resto en gasto 
corriente.

UNA GOBERNANZA 
PARTICIPATIVA

El Ayuntamiento de Ejea ha apli-
cado una política de participa-
ción que ha recorrido de manera 
transversal la acción de gobier-
no. Los Consejos Sectoriales 
(Festejos, Deportes, Juventud, 
Mujer e Igualdad, Agrario, Inter-
territorial de Pueblos y Barrios, 
etc.) se han reunido periódica-
mente y han trasladado la voz de 
la ciudadanía al ayuntamiento. 
Se ha creado el Consejo Socioe-
conómico, en el que participan 
todos los agentes sociales y 
económicos del municipio. 

Se han mantenido numerosas 
reuniones sectoriales con repre-
sentantes vecinales, del tejido 
social, y con asociaciones. Se ha 
celebrado anualmente una ronda 
de asambleas vecinales por los 
Pueblos, Barrios del municipio y 
en el Casco Histórico. En los cua-
tro años, hemos mantenido más 
de 40 reuniones vecinales.

En la web del ayuntamiento hay 
una agenda de actividades del te-
jido asociativo, y existe un Regis-
tro de Entidades de Participación 
Ciudadana. 

En colaboración con Aragón 
Participa (Gobierno de Aragón), 
hemos realizado procesos parti-
cipativos para hacer conformar 
diferentes planes y programas: 
I Plan Local de Comercio, revisión 

de la Ordenanza de Peñas (en 
proceso), Ordenanza de Anima-
les de Compañía, actualización 
del Plan Estratégico de Desarro-
llo de los Pueblos, modificación 
del Reglamento de Funciona-
miento de las Juntas Vecinales y 
Juntas de Distrito, y nuevo Plan 
Municipal de Infancia.

Hemos constituido la Plataforma 
para la Mejora de las Comuni-
caciones Viarias de Ejea y Cinco 
Villas, en las que están represen-
tadas todas las entidades eco-
nómicas y sociales del territorio, 
empresas, asociaciones, colecti-
vos y personas individuales. Más 
de 3.000 personas y entidades re-
clamando una mejora de nuestras 
comunicaciones.

Teresa Ladrero ha recibido a 
más de 800 personas en su des-
pacho de la alcaldía, personas 
que venían a solicitarle alguna 
cuestión, plantearle demandas 
o simplemente a trasladarle una 
opinión. Escuchar al ciudadano 
ha sido una de nuestras principa-
les premisas de gobierno.

Desde el Ayuntamiento de Ejea 
nos hemos adherido al Labo-
ratorio de Aragón de Gobierno 
Abierto, que es un laboratorio de 
innovación democrática para las 
políticas públicas.

En 2017 Ejea fue sede de una 
Jornada de Voluntariado y se ha 
participado activamente desde el 
ayuntamiento en el Foro Arago-

El Ayuntamiento de 
Ejea tiene deuda 0. 
No debemos nada a 

los bancos
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nés de Participación Ciudadana. 
Y en 2018 Ejea acogió el Encuen-
tro Autonómico de los Consejos 
de Infancia y Adolescencia de 
nuestra Comunidad Autónoma.

TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN

En las webs del ayuntamiento y 
de SOFEJEA hay un Portal de la 
Transparencia, donde cualquier 
persona puede acceder a la infor-
mación municipal. En la web del 
ayuntamiento se puede consultar 
tanto su agenda como la de la 
alcaldesa.

El Ayuntamiento de Ejea está 
adherido a la Red Nacional de 
Entidades Locales de Transpa-
rencia y Participación Ciudadana. 
Se ha seguido con un trabajo que 
ha permitido contar con el Sello 
Inforparticipa. 

Cada año hemos celebrado el 
Debate de Estado del Municipio, 
donde hemos dado cuenta de la 
acción de gobierno anual, y donde 
hemos podido contrastar ideas 
con los grupos de la oposición. 
Además, en la web del ayunta-
miento están colgados los audios 
de todos los Plenos Municipales.

Teresa Ladrero en su despacho de la alcaldía

Hemos seguido aplicando 
nuestro compromiso ético, y los 
concejales socialistas han ratifica-
do el Código Ético y el Código de 
Buen Gobierno Municipal.

Hemos abierto las puertas del 
ayuntamiento a numerosos 
colectivos, con el objetivo de que 
conozcan mejor su funciona-
miento. La alcaldesa y los con-
cejales socialistas ha sido guías 
de muchos colegios, institutos 
y asociaciones que han querido 
conocer el Ayuntamiento de Ejea 
por dentro.

Según la Plataforma DYNTRA 
que mide el nivel de transparen-
cia municipal, el Ayuntamiento 
de Ejea ocupa la 5 ª posición en 
el ranquin autonómico y la 3ª 
posición en el provincial.

UNA ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA AL SERVICIO 
DE LA CIUDADANÍA 

Durante esta legislatura se ha 
realizado un gran esfuerzo para 
la implantación de la Adminis-
tración Electrónica, tanto en la 
preparación de la infraestructura 
técnica como en la formación 
del personal. Se firmaron sendos 

convenios con la DGA y la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre 
para la expedición del Certificado 
de Sello de Órgano y Certificado 
de Sede Electrónica. Con esta 
última hay un acuerdo para que el 
Ayuntamiento de Ejea sea Regis-
tro para la expedición de Certifi-
cados Digitales. Se han instalado 
los servidores en los que se alojan 
los servicios de Sede Electrónica. 
Se ha puesto en marcha el Por-
taFirmas de escritorio e incluida 
firma móvil, nos hemos integra-
do en los Servidores de Firma 
Electrónica y en RED SARA del 
sistema de @FIRMA.

Desde noviembre de 2018 ya 
está implantado el sistema de 
gestión integral de los expedien-
tes administrativos.

El Ayuntamiento de Ejea ha 
seguido mejorando y amplian-
do el sistema Wifi municipal. 
Se ha cambiado de sistema para 
conseguir más velocidad y para 
compatibilizarlo con los dispo-
sitivos móviles. Se han sustitui-
do 19 puntos wifi en todas las 
dependencias municipales y se 
han creado nuevas zonas wifi en 
Ejea: piscina de verano, La Espi-
ral, Oficina de Turismo, Ejea Em-
prendedora, piscina climatizada, 
Estadio de Fútbol y Centro Cívico 
(zona de asociaciones). También 
se han instalado una Zona Wifi en 
las plazas de los Pueblos de Ejea.

Hemos puesto la tecnología al 
servicio de la seguridad ciudada-
na. Hemos seguido ampliando la 
videoseguridad con el objetivo 
de que las personas desarrollen 
una vida tranquila. Se han amplia-
do las cámaras de seguridad en el 
Polígono Industrial de Valdeferrin 
(6 más), en la Plaza de Toros, en 
la Ciudad Deportiva y en marcha 
está la Calle Herrerías. Se ha im-
plantado un nuevo sistema copia 
de seguridad de 24TB y nuevo 
software ACRONIS V12. También 
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se ha procedido al cambio de 
sistema de lectura de matrícu-
las, ampliándolo a la rotonda del 
cementerio.

Durante estos cuatro años hemos 
mejorado las telecomunicacio-
nes, sobre todo en los pueblos. 
En Farasdués se ha instalado 
una torre para la colocación de 
emisores de señal de televisión 
cedidos por DGA, y también se 
han creado zonas de cobertura 
mediante Fentonodos (Plaza del 
Ayuntamiento y Piscinas Mu-
nicipales); queda pendiente la 
mejora del servicio por parte de la 
empresa Telefónica. En Rivas se 
han colocado aparatos de señal 
de televisión cedidos por la DGA 
en la infraestructura de teleco-
municaciones ya existente. 

Hemos conseguido que el Go-
bierno de Aragón haya incre-
mentado el caudal de velocidad 
de internet en 5 Pueblos de Ejea 
mediante un sistema VDSL que 
permite alcanzar hasta los 30mb 

Acto oficial de la visita del Ayuntamiento de Marmande a Ejea Teresa Ladrero en la audiencia con el Papa Francisco

en los domicilios y 50mb en los 
colegios. Por eso hemos sustitui-
do los routers de telefónica en los 
pueblos debido al aumento de 
ese caudal.

UN AYUNTAMIENTO 
ABIERTO AL MUNDO

En estos momentos, donde el 
proyecto de la Unión Europea 
está rodeado de enormes incerti-
dumbres, desde el Ayuntamiento 
de Ejea nos hemos aplicado más 
que nunca a difundir el espíritu 
europeísta. Desde SOFEJEA, he-
mos creado un Área de Programas 
Europeos que, además de po-
ner en marcha proyectos en el 
marco de la UE, ha marcado en el 
calendario el 9 de mayo, como Día 
de Europa en Ejea, en el que se 
han celebrado diferentes eventos 
para acercar el proyecto común 
europeo a los ejeanos. 

Hemos revitalizado los lazos de 
hermanamiento con Marman-
de. Con motivo de la 16ª Feria 
de Ejea, una delegación de esta 
ciudad francesa, encabezada por 
su alcalde, nos visitó. Estable-
cimos un programa de trabajo 
conjunto y reactivamos el comité 
de hermanamiento. En abril una 
delegación del Ayuntamiento 
de Ejea devolvió está visita en 
Marmande.

La alcaldesa Teresa Ladrero ha 
tenido una agenda institucio-
nal muy actividad durante estos 
cuatro años, con viajes tanto en 
Aragón y España como al extran-
jero. Destacable es la visita al Va-
ticano, invitada por el Grupo de 
Recreación Histórica “Caballeros 
de Exea”. Allí fueron recibidos 
por el Papa Francisco, con el que 
pudieron departir. 
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SOFEJEA, UNA AGENCIA 
VOLCADA EN EL 
DESARROLLO

En 2017 celebramos el 20º Ani-
versario de SOFEJEA, la Agencia 
Municipal de Desarrollo, cuyo 
acto principal fue la organización 
de la I Convención de Agencias y 
Agentes de Desarrollo de Ara-
gón, en colaboración con IAF e 
INAEM. En estos cuatro años, 
SOFEJEA  se ha volcado en 
apoyar, acompañar y asesorar 
a los proyectos impulsados por 
personas emprendedoras, tra-
bajadores autónomos y pymes 
de Ejea y Pueblos. También ha 
impulsado programas y acciones 
con el objetivo de favorecer un 
desarrollo económico sosteni-
ble y coherente con los recursos 
de nuestro municipio. Desde 
SOFEJEA se han gestionado 
todos los programas de ayudas 
municipales de promoción eco-
nómica y fomento del empleo. 
Hemos destinado 614.730 € al 
año a estos programas de apoyo 
a pymes, trabajadores autónomos 
y personas emprendedoras. 

Hemos trabajado con intensidad para contribuir a 
cimentar un desarrollo económico sostenible y que 
permita sustentar de una manera digna los proyec-
tos de vida de las familias ejeanas. Con los instru-
mentos que poseemos, como SOFEJEA, la Agencia 
Municipal de Desarrollo, y con la influencia en otras 
administraciones como el Gobierno de Aragón o la 
DPZ, el Ayuntamiento de Ejea ha seguido impul-
sando el crecimiento del municipio. Somos cons-
cientes que este trabajo no lo podemos hacer solos. 

Por eso nuestra labor ha sido colaborar con los 
sectores productivos y con las asociaciones empre-
sariales locales. Hemos destinado muchos recursos 
a programas cuyo objetivo es contribuir al impulso 
de iniciativas emprendedoras y al apoyo a pymes y 
trabajadores autónomos. Desde el Ayuntamiento 
de Ejea hemos sentado las bases para que nuestro 
modelo de desarrollo sea sostenible en el tiempo, 
con el objetivo de garantizar un futuro próspero a 
las futuras generaciones de ejeanos y ejeanas. 

DESARROLLO ECONÓMICO
para las personas

•	 1.445 sesiones de asesoría 
a pymes, emprendedores y 
trabajadores autónomos 

•	 103 pymes asesoradas sobre 
ayudas públicas, trámites 
legales o procesos de con-
tratación. 

•	 125 personas emprendedo-
ras atendidas. 

•	 Programa Municipal de Apoyo 
a la Actividad Económica y Fo-
mento del Empleo: se han con-
cedido 183 subvenciones por 
un importe total de 163.034 €. 

•	 Programa “Casco Histórico 
XXI”: 5 subvenciones conce-
didas por importe de 11.269 € 

•	 13 proyectos premiados en el 
Concurso “Monta tu Empre-
sa” por un importe de 29.841 
€, además de 13 stands gratui-
tos en la Feria de Ejea y aseso-
ramiento específico durante 
un año a cada premiado. 

•	 17 solicitudes de bonificacio-
nes ICIO tramitadas por el 
importe de 154.042 € 

•	 13 solicitudes de bonificacio-
nes de licencia de apertura de 
establecimientos tramitadas 
por el importe de 2.073 €. 

•	 254.471 € de subvención 
gestionados dentro de los 
convenios municipales para 
el fomento de empleo con 3 
empresas, en las cuales tra-
bajan 129 personas. 

•	 42 expedientes tramitados 
a pymes y emprendedores 
de ayudas públicas de otras 
administraciones (DGA, 
INAEM, DPZ) por el importe 
de 100.336 €  

•	 Apoyo técnico a la Lanzadera 
de Empleo donde han parti-
cipado 20 personas desem-
pleadas.

22 personas 
emprenden en la 
Incubadora y el 

Vivero de Empresas
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EJEA EMPRENDEDORA: EL 
ECOSISTEMA INNOVADOR

Hemos puesto en marcha Ejea 
Emprendedora, en el antiguo 
colegio Cervantes de la Plaza de 
la Diputación. Allí se han traslado 
las oficinas de SOFEJEA para 
gestionar de una manera coordi-
nado todo el sistema integrado 
de apoyo a las personas empren-
dedoras, generando un verda-
dero ecosistema innovador de 
emprendimiento. Dentro de ese 
sistema se encuadra la Incuba-
dora de Empresas, con 6 des-
pachos para proyectos empren-
dedores, que en la actualidad 
están ocupados totalmente y en 
los que trabajan 10 personas. El 
Vivero de Empresas, ubicado en 
el Parque Tecnológico Valdeferrín 
Oeste, está integrado también 
dentro de Ejea Emprendedora: 
de las 8 naves industriales exis-
tentes, 5 están ocupadas por 
empresas que emplean a 12 per-
sonas. Desde Ejea Emprendedo-
ra, SOFEJEA ha impulsado varios 
programas y actividades propios 
en estos cuatro años pasados:

•	 Semana del Emprendimiento 
en Ejea: 16 acciones a las que 
asistieron 280 personas.  

•	 Programa Formativo Muni-
cipal: 30 acciones formativas 
para el empleo dirigidas a 
diferentes públicos con la 
asistencia de 434 personas 

•	 31 acciones formativas es-
pecíficas para personas em-
prendedoras que han conta-
do con 248 usuarios. 

•	 Encuentro del Comercio de 
Ejea con 302 participantes 

•	 Día Internacional del Turismo 
en Ejea: 3.035 personas par-
ticipantes en los programas 
de actividades.

•	 Programas de sensibilización 
para los centros educativos: 
Programa “Conoce tu polí-
gono y tus empresas” y Pro-
grama “Emprender desde 
el Pupitre”. Han participado 
227 alumnos.   

• VI Semana Gastroalimentaria 
(2015). 30 acciones progra-
madas. 1.500 participan-
tes,entre ellos 500 escolares.

DESARROLLO DE PLANES 
ESTRATÉGICOS

Hemos desarrollado diferen-
tes planes estratégicos, con el 
objetivo de abordar de manera 
específica y programada el futuro 
de distintos sectores económicos 
y productivos de Ejea. Los planes, 
coordinados desde SOFEJEA, 
se han concebido y puesto en 
marcha de forma participativa y 
siempre contando con los agen-
tes implicados y las asociaciones 
empresariales.

• III Plan Local del Trabajo Au-
tónomo. Desde SOFEJEA se 
ha conducido la redacción de 
este tercer plan, previo análisis 
del segundo. Tras un proce-
so participativo, el III PLA se 
aprobó en el Pleno Munici-
pal. Se establecen 8 ejes de 
trabajo. Fruto de la puesta en 
marcha de este plan, se ha 
creado un Observatorio del 
Trabajo Autónomo. 

• Plan Estratégico de Desa-
rrollo de los Pueblos. Hemos 
reformulado y adaptado el 
Plan Estratégico de Desa-
rrollo de los Pueblos para 
hacerlo más operativo. Se ha 
estructurado en tres grandes 
bloques de trabajo: impulso al 
sector agroganadero, fomento 
del emprendimiento y valori- Exterior de Ejea Emprendedora
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zación del patrimonio agrario. 
Una de las acciones que ha 
emanado del Plan es la crea-
ción de un producto ciclotu-
rista alrededor de La Bardena, 
“Bardena Territorio Total”.

• I Plan Local del Comer-
cio. En colaboración con la 
Asociación Ejea Comercio 
se ha planteado un plan con 
diferentes líneas de traba-
jo. El objetivo es ayudar al 
pequeño comercio y comer-
cio tradicional a tener una 
imagen de marca conjunta y 
a facilitarle herramientas para 
ser viables en el mercado.

• Ejea, Ciudad de la Ciencia 
y la Innovación. De la mano 
de la Red Innpulso estamos 
aplicando el concepto de 
“ciudad/territorio inteligen-
te” a diferentes enfoques 
del desarrollo de Ejea y sus 
Pueblos. En estos momentos, 
el Ayuntamiento de Ejea for-
ma parte del consejo rector, 
máximo órgano de gobierno 
de la Red Innpulso, de la que 
forman parte 72 ciudades de 
España.

• Ejea, Ciudad de Turismo 
de Negocio. Hemos creado 
la Oficina de Convenciones 
y Congresos, en donde se 
sientan todas las entidades 
que tienen algo que decir 
en este ámbito. Dentro de la 
Oficina se coordina el ca-
lendario anual de eventos y 

se establecen acciones de 
colaboración. 

• Desarrollo del Complejo 
Agroalimentario. Apoyamos 
todas las iniciativas que vayan 
a favorecer el desarrollo de 
nuestro Complejo Agroali-
mentario, de nuestra agricul-
tura, ganadería, agroindustria 
y agroalimentación. Coope-
rativas, comunidades de re-
gantes, empresas, industrias, 
centros de investigación, 
centros tecnológicos, agru-
paciones profesionales, sin-
dicatos agrarios y cualquier 
interesado han tenido abierta 
la puerta del Ayuntamiento 
de Ejea para colaborar en ese 
objetivo. Hemos puesto el 
patrimonio municipal al ser-
vicio de proyectos de innova-
ción agroalimentaria, como 
por ejemplo Porcinnova 
(Fundación Aula Dei y CITA) 
o el proyecto Life Arimeda 
(ADS nº 2 del Porcino).

• Citymarketing industrial 
“PCTAD Valdeferrin Oeste”. 
Hemos seguido impulsando 
una estrategia de promoción 
de Ejea como espacio para 
acoger proyectos empresaria-
les, usando las herramientas 
del marketing territorial. En 
este tiempo pasado, hemos 
constituido una mesa de 
trabajo junto a IAF, AREX y 
Fundación Aula Dei para la de-
tección de proyectos empre-
sariales e inversores en Ejea.

Hemos atendido a 125 personas 
emprendedoras y hemos realizado 1.445 

asesorías a pymes, emprendedores y 
trabajadores autónomos

PORCINNOVA, EL 
REFERENTE INNOVADOR 
DEL SECTOR PORCINO

 

Ejea es la sede de una Incuba-
dora de Alta Tecnología del 
Sector Porcino, que se ubica en 
las oficinas de la nave industrial 
que SOFEJEA tiene en el Polí-
gono Industrial de Valdeferrín. 
La Fundación Parque Científico 
Tecnológico Aula Dei y el Centro 
de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón 
(CITA) son las promotoras de 
este proyecto, que se pone en 
marcha con Fondos Europeos. La 
Incubadora de Alta Tecnología 
de Ejea de los Caballeros 
pretende ser un centro de 
referencia internacional para 
el sector porcino, aglutinando 
los elementos necesarios para 
el fomento de la innovación, la 
competitividad, la transferencia 
de tecnología y la contribución a 
nuevos proyectos empresariales. 
Porcinnova pondrá a Ejea de los 
Caballeros como referente de la 
innovación del sector porcino a 
escala europea. 

Porcinnova coloca a 
Ejea en el epicentro 
de la innovación 

porcina
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Estos dos proyectos de transfor-
mación y modernización ascienden 
a 10 millones de euros, de los que 
cerca de 4 millones son aportados 
por el Gobierno de Aragón.

Se ha realizado la concentración 
parcelaria en Areños y Valdesco-
par, donde 38 adjudicatarios han 
sido reubicados en una superficie 
de 261 hectáreas. 

Se han acondicionado 400 
kilómetros de caminos rurales y 
206 kilómetros de caminos en los 
Pueblos de Ejea. Se está licitando 
un plan de caminos de cerca de 
100.000 €.

Otras actuaciones realizadas des-
de el Departamento de Patrimo-
nio Agrario han sido: limpieza de 
acequias; restauración ambiental 
en el paraje de Las Portilladas y 
otros terrenos de antiguas escom-
breras; acondicionamiento de la 
Cabañera Real de Navarra entre 
el cementerio de Bardenas hasta 
la cooperativa; hormigonado del 
cementerio de Farasdués; entu-
bado de la acequia de Miralbueno; 
tratamientos de procesionaria 
en bosquetes de los pueblos y 
alrededores de Ejea; limpieza por 
parte de la CHE de los ríos Arba de 
Biel y de Luesia.

Hemos seguido reivindicando 
la culminación del recrecimiento 
de Yesa y la modernización de los 
regadíos del Sistema de Bardenas.

FP DUAL PARA ATENDER LA 
DEMANDA DEL EMPLEO

Las empresas de Ejea demanda-
ban desde hace tiempo la adecua-
ción de la Formación Profesional 
que se impartía en los institutos a 
sus necesidades reales de em-
pleo. Desde el Ayuntamiento de 
Ejea recogimos esta demanda y 

se contactó con el Departamento 
de Educación del Gobierno de 
Aragón. Después de meses de 
trabajo conjunto entre SOFEJEA, 
los IES Cinco Villas y Reyes Cató-
licos, asociaciones empresariales y 
DGA, en el curso 2018-2019 Ejea 
ya cuenta con 6 ciclos de FP en 
formato Dual (formación combi-
nada en el centro y la empresa): 
mantenimiento electromecánico; 
mecatrónica industrial; produc-
ción agropecuaria (este es nuevo); 
administración y finanzas; aten-
ción a personas en situación de 
dependencia; e integración social. 
Además, se ha trabajado junto con 
el Gobierno de Aragón para poner 
en marcha el Ciclo Formativo de 
Artes Plásticas para el próximo 
curso 2019-2020.

INFRAESTRUCTURAS 
INDUSTRIALES DE PRIMER 
ORDEN

El nuevo vial de conexión al polí-
gono es una infraestructura que ha 

Porcinnova se ubica en las oficinas 
de la nave que SOFEJEA tiene en el 
Polígono Industrial de Valdeferrín

MODERNIZAR EL 
PATRIMONIO AGRARIO 
MUNICIPAL

Se ha adaptado la Ordenanza 
Municipal de Montes a los nuevos 
usos agrícolas y sociales, influidos 
por la intensa profesionalización 
del sector agrario. Hemos apoyado 
al sector ovino, rebajando un 27% el 
canon a los ganaderos que pastan 
en el comunal. 

Se han aprobado ayudas para 
modernizaciones de regadíos en 
el Saso, para cambiar el riego de 
presión forzada a presión natural 
(unas 500 hectáreas), para mo-
dernizar otras 161 hectáreas que se 
encuentran con riegos precarios 
y dejar salida a presión para otras 
300 hectáreas en futuras moderni-
zaciones. 

También se participa en un proyec-
to de cambio de secano a regadío 
en Sora, en el sector X y XI, donde 
el Ayuntamiento de Ejea es parte 
implicada, ya que se está traba-
jando con la DGA en una permuta 
de tierras afectadas (291 hectá-
reas) para convertirlas también de 
regadío.
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facilitado la movilidad de los tra-
bajadores del polígono y el tráfico 
rodado, así como la seguridad. 
Con ello el Polígono Industrial de 
Valdeferrín está bien comunica-
do, también gracias a la variante. 
Pero, además, el ayuntamiento ha 
planificado el desarrollo del polí-
gono por el sur, desde la zona de 
Future Pipe hacia la Cooperativa 
Virgen de la Oliva.

El Parque Tecnológico Valde-
ferrin Oeste cuenta con nue-
vas ofertas de suelo y con una 
adecuación de los precios. Se 
ha rebajado el precio del suelo 
industrial en un 10% y se han 
concebido parcelas de 1.800 
m2, que complementan a las ya 
existentes.

Se ha seguido colaborando con 
la Entidad de Conservación del 
polígono para mantener en las 
mejores condiciones posibles 
esta infraestructura de primer 
nivel.

BUENA SALUD DE 
LOS PROYECTOS 
EMPRESARIALES

Afortunadamente las empresas 
ejeanas disfrutan de una buena 
salud. Hay proyectos empresa-

Vivero de Empresas del Parque Tecnológico Valdeferrin Oeste

Por la 16ª Feria de Ejea pasaron 24.000 visitantes

riales que están creciendo y que 
están generando empleo. Son 
el caso de Gomá Camps, con su 
nueva planta de fabricación de 
pasta de papel; Cárnicas Cinco 
Villas, que desarrolla un proyec-
to agroalimentario porcino de 
primera magnitud; Future Pipe, 
que sigue consolidándose como 
líder en la fabricación de Tubos 
de PVC; Dintec ACE o SAAR, la 
empresa congeladora de vegeta-
les que está en plena expansión. 
Al lado de ellas, otras empresas 
estratégicas, como las de maqui-
naria agrícola o las de compo-
nentes para la industria, siguen 
creciendo. Desde el Ayuntamien-
to de Ejea y SOFEJEA se está 
en continuo contacto con estas 

empresas y con otras, poniendo 
a su disposición todas nuestras 
capacidades para que sus pro-
yectos sigan generando riqueza y 
empleo en Ejea.

CASI 600 PERSONAS 
MENOS EN EL DESEMPLEO

Las cifras de desempleo en Ejea 
de los Caballeros se sitúan a la 
baja, confirmando una tenden-
cia que comenzó hace bastante 
tiempo. El paro registrado en Ejea 
desde 2015 hasta ahora ha des-
cendido un 40 %, por encima del 
descenso en Aragón y en España. 
Detrás de este dato, hay 589 
personas que han salido de una 
situación de desempleo gracias 
a la activación económica produ-
cida en Ejea de los Caballeros. Se 
han incrementado las afiliacio-
nes a la Seguridad Social en 513 
personas, lo que supone un 8% 
más.

131.833 PARTICIPANTES EN 
DIFERENTES EVENTOS

Hemos ubicado a Ejea como un 
referente en Aragón en el llama-
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do turismo de eventos, tanto el 
relacionado con el ocio como los 
negocios. 131.833 personas han 
visitado las ferias organizadas en 
Ejea y los museos de la ciudad. 
En las ferias que se han organi-
zado en estos cuatro años (Feria 
de Ejea, Todomotor Classic Ejea, 
NaturEjea y Feriar Ejea) han parti-
cipado 656 expositores y han sido 
visitadas por 67.743 personas. En 
dichas ferias se han organizado 90 
actividades diferentes.
 
El Museo Aquagraria ha registra-
do 38.805 visitantes, y ha orga-
nizado 297 eventos por los que 
han pasado 16.959 personas. El 
Centro de Arte y Exposiciones 
ha recibido 8.326 visitas en sus 
diferentes exposiciones.

Por la Oficina de Turismo de 
Ejea has pasado 21.754 turistas, 
procedentes en un 80 % de Es-
paña (Aragón, Madrid, Cataluña, 
Valencia, País Vasco, Navarra) y 
un 20% de extranjero, principal-
mente de Francia. Hemos edita-
do 7 nuevos folletos turísticos 
de Ejea y diferentes soportes para 
exponerlos. Se han creado nue-
vos productos turísticos como 
“Ejea Museos”, “Ejea Arquitec-
turas Singulares” y “Bardena 
Territorio Rural”.

Otros eventos, como el Certa-
men Coral de Ejea, el Maratón 
de Fútbol Sala, el Festival Aéreo 
o los Conciertos del Agua, con-
tribuyen también promocionar 
la imagen del municipio. Hemos 
organizado diferentes jornadas, 
seminarios y encuentros, como 
una nueva edición de la Jornada 
Retos del Futuro, que en enero 
de 2019 se centró en la innova-
ción como motor de desarrollo en 
los municipios de entorno rural.

Hemos mejorado el Recinto 
Ferial de la Ciudad del Agua con 
su sonorización, la instalación de 

Teresa Ladrero ha asistido a varias reuniones de la Red Innpulso

una cortina separadora, un nuevo 
bar y la adecuación de zonas de 
aparcamiento.

EJEA, PRESENTE EN LAS 
PRINCIPALES REDES DE 
DESARROLLO

Ayuntamiento de Ejea y SOFEJEA 
forman parte de las principales 
redes de desarrollo económi-
co de España: la Red Innpulso 

de Ciudades de la Ciencia y la 
Innovación, formando parte de 
su consejo rector; Redel, Red de 
Entidades de Desarrollo Local; 
y Red Arce, Red Aragonesa de 
Centro de Emprendedores.

Desde 2015 el desempleo ha descendido
un 40%, con casi 600 personas que han 

encontrado trabajo

Además, se tienen suscritos 
acuerdos y convenios de cola-
boración con diferentes entida-
des que trabajan en el desarrollo 
económico: Adefo Cinco Villas, 
Feria de Zaragoza, AMFE y Adis-
civ, Fundación Aula Dei, Cámara 
de Comercio de Zaragoza, CITA, 
CEOE Zaragoza, Cepyme Aragón, 
Arex, IAF , Civitur y Ejea Hostelera.

Con la Asociación Ejea Comer-
cio y con la Asociación Em-
presarial de las Cinco Villas el 

Ayuntamiento de Ejea ha suscrito 
convenios de colaboración en 
estos cuatro años, por los que les 
ha concedido subvenciones para 
sus gastos de funcionamiento de 
52.800 € en total. 
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Hemos puesto en marcha el 
Consejo Socioeconómico de 
Ejea y Pueblos, en el que están 
representados todos los agentes 
sociales y económicos del muni-
cipio, y otras entidades de ámbito 
regional que también despliegan 
sus acciones en nuestro territorio. 

CON LA MIRADA PUESTA 
EN EUROPA

Dentro del organigrama de 
SOFEJEA, hemos puesto en 
marcha un Área de Programas 
Europeos, y lo hemos hecho en 
colaboración con Adefo Cinco 

Villas, con la que hay suscrito 
un convenio de colaboración. 
Aunque su actividad efectiva co-
menzó en 2017, se han realizado 
bastantes actividades. Por ejem-
plo, dos ediciones del Seminario 
de Programas Europeos, con el 
objetivo de acercar a los agentes 
locales los contenidos de los dife-
rentes programas e iniciativas de 
la UE. También hemos promovido 
la celebración del Día de Europa 
en Ejea, el 9 de mayo, con sendos 
eventos que han tenido lugar en 
el Centro de Arte y Exposiciones.

De la mano de la Fundación 
Aula Dei hemos colaborado en 
la presentación de diferentes 

Encuentro con alumnos de los institutos de Ejea en el  Día de Europa

programas europeos orientados 
al sector agrario y agroalimen-
tario. Del mismo modo, desde 
SOFEJEA se está participando en 
un proyecto Poctefa, al que como 
socio asociado hemos sido invita-
dos por Bidasoa Activa, la agencia 
de desarrollo de Irún y Hondarri-
bia. En el seno de la Red Innpulso 
hemos aportado nuestro enfoque 
para que se presenten proyectos 
a programas europeos orientados 
a la innovación agroalimentaria.
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PUESTA EN ACTIVO DEL 
CASCO HISTÓRICO

En el Casco Histórico de Ejea 
se han realizado obras y actua-
ciones municipales por valor 
de algo más de 3,5 millones de 
euros. Además de ello, median-
te las ayudas del ARRU (Área 
de Regeneración y Renovación 
Urbana) 51 viviendas y 3 loca-
les del Casco Histórico se ha 
beneficiado de 574.085 € para 
rehabilitarlos. El objetivo de todo 
ello es seguir poniendo en activo 
este espacio urbano que guarda 
entre sus paredes y sus calles el 
legado que la historia ha deposi-
tado en Ejea de los Caballeros.

• Hemos aprobado el Plan 
Especial del Casco Histórico 
y ya se están desarrollando 
actuaciones contempladas 
en él, como la rehabilitación 
de la Torre la Reina y los pa-
ños de la Muralla Medieval 
de la calle Tajada. Desde allí 
partirá una ruta turística por 
los restos de nuestra muralla.

UN MUNICIPIO
equilibrado e integrador

Hace cuatro años prometimos que desde el Ayun-
tamiento de Ejea trabajaríamos para que el diálogo 
urbano entre el centro y la periferia de nuestra 
ciudad fuera equilibrado y coherente. Y a eso nos 
hemos dedicado, a facilitar la relación sostenible 
entre el Ensanche y los barrios periféricos de La 
Llana, Las Eras y el Casco Histórico. También a 
concebir un espacio urbano medioambientalmente 
sostenible, con las zonas verdes que se orienten 
al disfrute ciudadano, y a facilitar una movilidad 
interna respetuosa con las personas. A pesar de que 

nos hemos movido en una época de estrecheces 
económicas, hemos podido obtener recursos para 
poner en marcha todos los proyectos que teníamos 
planificados. También nos hemos tenido que adap-
tar a las circunstancias y priorizar las actuaciones en 
función de las necesidades y las posibilidades eco-
nómicas. Hemos ejecutado acciones en el presente, 
en estos cuatro años, y hemos mirado al futuro, para 
asegurar, como lo hicieron anteriores corporacio-
nes municipales, un desarrollo urbano equilibrado, 
sensato, coherente e integrador de Ejea.

• Hemos continuado con el 
programa de las reformas 
integrales en las plazas de la 
Magdalena, incluida la de la 
Fuente Luminosa, y la Virgen 
de la Oliva, incluida la ilumi-
nación externa del edificio de 
la Iglesia. Se ha mejorado el 
pavimento y el mobiliario en 
la Plaza de Santa María.

• Se ha rehabilitado el entorno 
de la iglesia del Salvador.

• Se ha realizado reformas 
integrales en las calles Cuco, 
Postigo, Olvido, Clavel, Oliva 
Alta, Camino de la Oliva, 
Salvador, Mesón Viejo y Can-
tarería. En el Plan DPZ Plus 
2019 hemos dejado prevista la 
primera fase de la calle Tajada.

• Ya ha comenzado la cons-
trucción de la pasarela peato-
nal desde la Cantarería hasta 
el Parque de Bañera.

• Se ha rehabilitado el Puente 
de San Francisco, por parte 
del Gobierno de Aragón.

• Realizada la rotonda en el 
cruce entre Calle Herrerías 
con Calle Graneros y acceso 
al Barrio del Cuco.

• Estamos trabajando ya en el 
pliego para cambiar y mejorar 
el sistema técnico de accesos 
y consolidar las zonas peato-
nalizadas. Se han ejecutado 
todas las obras previstas en el 
plan de accesibilidad res-
pecto a las calles del Casco 
Histórico, implementando 
la reserva de espacios para 
el aparcamiento, así como 
la seguridad y la accesibili-
dad peatonal, incluidas las 
personas con problemas de 
movilidad.

• Se ha abierto al público el 
Centro de Arte y Exposi-
ciones de la calle Mediavilla. 
La DPZ le ha dotado de un 
plan anual de exposiciones 
de arte contemporáneo que 
ha servido para dinamizar 
culturalmente nuestro Casco 
Histórico.
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• Se han implementado los 
esfuerzos para solucionar los 
problemas derivados de los 
edificios en ruinas y solares 
abandonados. Se han invertido 
116.553 € en la adquisición de 
10 casas y solares, para su sa-
neamiento y puesta en activo.

• Limpieza de la Cantera de 
San Gregorio y del antiguo 
lavadero de la Cuesta de 
Santa María en varias ocasio-
nes a lo largo de este periodo.

• En ejecución la estabilización 
general de la ladera Cuesta 
de la Fuente.

• Colocación de luminarias led 
en Plaza de España y Plaza 
Goya.

• Hemos mejorado los viales de 
acceso al núcleo de Ejea: reno-
vación del firme de la carrete-
ra de Erla y señalización viaria 
hasta la Plaza de Goya.

• Está muy avanzado el diseño 
y la propuesta del “Parque 
Cuesta de la Fuente”.

MAYOR ACCESIBILIDAD 
PARA LA LLANA

En el Barrio de La Llana las in-
versiones en estos cuatro años de 
gobierno socialista en el Ayunta-
miento de Ejea han sido de casi 
medio millón de euros. Si con-
tamos las inversiones realizadas 
en el Parque Lineal del Gancho 

y el Recinto Ferial de la Ciudad 
del Agua, ambos integrados en 
La Llana, esa inversión rondaría 1 
millón de euros. La obra más em-
blemática ha sido la construcción 
de aceras y carril bici en la cues-
ta que desemboca en el Paseo 
Fernando el Católico, con lo que 
se ha mejorado la movilidad de 
los habitantes de La Llana.

• Hemos rehabilitado la zona 
de La Llana Vieja, con la 
urbanización del tramo pen-
diente de la calle Yeserías. Se 
han rehabilitado las aceras en 
las calles Sos del Rey Cató-
lico, Sádaba, Tauste, Sora, 
Noroeste, Oeste, Plaza de la 
Llana y Cuesta de la Llana. 
Se ha mejorado de la ilumi-
nación de las calles Tauste, 
Sádaba y tramo de la calle 
Aguador. 

• Supresión de barreras 
arquitectónicas en el cruce 
de la calle Almendro con la 
Plaza Boalares y en el cruce 
de la calle Aguador con calle 
Noroeste, Plaza de la Llana y 
calle Tauste.

• Adecuación tuberías calle 
Almendro-Boalares.

• Sonorización del Pabellón 
Polivalente y adecuación del 
Club Social, donde se han 
realizado distintas mejoras.

Nuevo aspecto de las calles Salvador y Mesón Viejo

El Puente de San Francisco ha sido rehabilitado Rotonda de confluencia de las calles Herrerías, Graneros y 
acceso al Cuco; a la derecha las obras de intervención en los 
restos de la Torre la Reina
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• Rehabilitación del parque 
infantil y de los bancos de la 
Plaza de Boalares.

• Hemos realizado las aceras 
de acceso desde la cuesta de 
las piscinas y ampliaremos 
el carril bici. En ejecución la 
mejora de la iluminación de 
los accesos peatonales y del 
tráfico rodado.

• Mejora del pavimento de tie-
rra con extensión y compac-
tado del material de fresado 
en la calle Uncastillo, Camino 
Antiguo de la Embotadora, 
prolongación calle Tauste, 
tramo calle Arrabal hasta 
rotonda camino Castejón 
y callejón Aguador frente a 
vivienda nº 14.

• Puesta en marcha del nuevo 
Plan de Tráfico del Barrio de 
la Llana.

• Limpieza y reposición de 
plantas en jardines de las 
aceras de la calle del Agua, y 
poda de pinares.

• Reparación de la escollera en 
la Estanca de El Gancho.

• Se ha realizado la memoria 
y el proyecto técnico para la 
construcción de una pasarela 
sobre el Arba de Biel entre 
el Sector I y La Llana a la al-
tura de la trasera del antiguo 

campo de fútbol, enlazando 
con las viviendas del antiguo 
Camino del Calvario.

LAS ERAS MIRA AL FUTURO

En Las Eras se han invertido 
casi 380.000 €. Este barrio está 
llamado a ser el futuro espacio 
residencial de Ejea. Ya hemos en-
cargado el estudio para planificar 
una nueva fase de urbanización 
para viviendas unifamiliares, en 
colaboración con cooperativas 
y particulares. La participación 
de los vecinos de Las Eras en 
el diseño de su barrio es muy 
activa. Ellos mismos desecharon 
la construcción de un pabellón 
polivalente.

• Realización del Parque de la 
Pedrera, como parte inte-
grante del “Cinturón Verde 
de Las Eras”, en los límites 
norte, este y oeste del Barrio. 

• Ampliada la pista de Skate 
Park y rehabilitación en mar-
cha de los parques infantiles 
de la Plaza Castiliscar y de 
Juan Sancho.

• Reforma en las aceras de la 
Ronda Pirineos.

• Rehabilitación de la Plaza de 
Santa Lucia.

• Renovación del alumbrado 
en la zona antigua del Barrio.

Parque de La Pedrera, en Las Eras

Cuesta de La Llana con nuevas aceras, carril bici y asfaltado Rehabilitación de la calle Yeserías, en La Llana Vieja



UN MUNICIPIO EQUILIBRADO E INTEGRADOR20

ADECUACIÓN Y MEJORAS 
EN EL ENSANCHE

Las inversiones en el Ensanche 
han ascendido a poco más de 2 
millones de euros, eso sin incluir 
el nuevo vial al polígono que ha 
costado en total 3 millones de 
euros. En esa zona de conexión 
del Puente de la Constitución, 
la calle Estación y el Paseo de la 
Constitución se ha procedido 
a una semaforización integral y 
rediseño del tráfico. 

• Nueva semaforización 
puesta en marcha por la 
apertura del nuevo Puente 
de la Constitución que une 
la ciudad con la Variante y el 
Polígono de Valdeferrín. 

• Urbanización y acondicio-
namiento de la Plaza en la 
confluencia de Dr. Fleming y 
Paseo de la Constitución. 

• Impulso a las mejoras puntua-
les en la urbanización de la ciu-
dad consolidada del Ensanche.

• Prolongación de las aceras 
desde la carretera de Erla 
hasta más allá del IES Reyes 
Católicos. Se ha realizado el 
estudio para su reversión y 
se ha solicitado a la DGA, así 
como las obras necesarias 
para ello respecto a aceras, 
iluminación y resto de canali-
zaciones y acondicionamien-
to urbano.

• Hemos soterrado los conte-
nedores y rehabilitado las 
aceras y zonas ajardinadas en 
la Avenida Cosculluela.

• Remodelación la Plaza de 
Marmande para hacerla más 
útil a los habitantes de la 
zona.

• Realizado de un estudio 
del Paseo del Muro y calle 
Joaquín Costa para adecuar-
las a su nueva categoría de 
calles principales, una vez 
que el Gobierno de Aragón 
las revierta al Ayuntamiento y 
dejen de ser travesía.

• Realizada la rehabilitación y 
ampliación de aceras, zonas 
ajardinadas y mobiliario de la 
Avenida Cosculluela, Muro 
Alto, Concordia, calle Inde-
pendencia, calle Cervantes, 
plazas de las Sindicales, calle 
Libertad, calle José Sinués 
Urbiola, Justicia Mayor de 
Aragón, calle Justo Zoco, 
calle de la Estación y Ronda 
del Ferrocarril.

• Hemos instalado dos hidrantes, 
uno en calle Independencia y 
otro en José Sinués Urbiola.

• Realizada la sustitución de lu-
minarias a led en calle Molino 
Bajo y adyacentes.

• En ejecución la renovación 
de las luminarias del Paseo 
del Muro Alto.

• Se ha asfaltado el antiguo 
campo de Luchan para facili-
tar su uso como ferial.

UNA EJEA VERDE, 
SOSTENIBLE Y 
MEDIOAMBIENTAL

Hemos seguido trabajando en 
estos cuatro años para tener una 
Ejea verde, sostenible y medioam-
biental, basada en el sostenimien-
to de los espacios verdes y en su 
interconexión con un urbanismo 
de las personas. 

Nueva iluminación y aspecto de la Avenida Cosculluela Plaza en la confluencia de calles Doctor Fleming y Paseo 
Constitución

Se han invertido en el nuevo vial al 
polígono, con el Puente de la Constitución,

3 millones de euros
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• Hemos iniciado los trámites 
con la Comarca de las Cinco 
Villas para la recuperación de 
la vía verde Sádaba-Gallur 
para usos turísticos y para 
tránsito de tractores.

• Mejora integral del Parque 
Central con el estudio de la 
situación de los diferentes 
árboles, retirando los en-
fermos y secos y realizando 
la plantación de distintas 
especies de otros nuevos. 
Hemos realizado diferentes 
actuaciones: mejora de  la 
iluminación y el mobiliario; 
renovación del riego, accesos 
y vallados; decoración del 
mural; Instalación de fuente 
y nombre en la entrada por la 
Avenida Cosculluela; mejo-
ras de los jardines interiores;  
sustitución de rocas limítro-
fes por vallado nuevo; ade-
cuación de la zona sur para 
paseo de mascotas (pipican); 
recuperación del camino 
limítrofe con el nuevo colegio 
Cervantes; y ampliación de 
la zona de juegos infantiles 
integrados e instalación de 
tirolina.

• Se está trabajando constan-
temente en resolver los pro-
blemas de gestión cotidiana 
que proporcionen valor a 
los espacios públicos, tales 
como: plagas de palomas y 
cigüeñas; recuperación del 
civismo; mejora y conserva-
ción de mobiliario y viarios 
públicos, y en especial en las 
zonas verdes. 

• En estos meses se terminarán 
de acondicionar los parte-
rres de la plaza de la Dipu-
tación y la rehabilitación de 
los jardines del Muro junto y 
frente al Ayuntamiento.

• Realizada la plantación de 
árboles, sistema de aireación 
y drenaje de alcorques en 
jardines de la plaza de la calle 
Huesca.

• En ejecución mejoras en el 
Punto Limpio.

• Realizada la nueva Cámara 
de Llaves de la red principal 
del abastecimiento de aguas 
situada al lado del Puente de 
San Francisco.

• En ejecución la construcción 
del Crematorio Municipal en 
las inmediaciones del Ce-
menterio.

• Rehabilitación entorno Ce-
menterio Municipal y mejora 
del pavimento e iluminación 
en sus accesos.

UNA PRIORIDAD, LA 
IMPLANTACIÓN DE LA 
AGENDA 21

Desde el Departamento de Me-
dio Ambiente hemos desarrollo 
un paquete de medidas que vie-
nen marcadas por la Agenda 21, 
que es un instrumento vivo que 
se analiza y modifica cada 2 años. 

Es un instrumento participativo, 
ya que en ella participan todas 
las asociaciones del municipio 
que quieran implicarse, así como 
a título particular puede acudir 
cualquier persona del municipio.

• Se ha seguido aplicando la 
Agenda 21 Local en lo que se 
refiere a ahorro energético en 
el alumbrado público. Cam-
bios en el alumbrado público 
a led tanto en calles como en 
edificios (colegios Mamés 
Esperabé y Cervantes).

• Ordenanza de Tenencia de 
Animales Domésticos y cen-
so canino municipal de perros 
urbanos. Ya se ha terminado 
el genotipado en el periodo 
voluntario y gratuito para ins-
cribirse en el censo municipal 
de perros que habiten y tran-
siten por los cascos urbanos, 
con el objetivo de aplicar las 
normas de convivencia entre 
otras medidas.

• Solicitamos ayudas a DGA 
para modernización de depu-
radoras en los Pueblos.

• Este año 2019 se va a licitar 
la gestión de escombros de 
obra menor que competen al 
Ayuntamiento.

Nuevo aspecto de la entrada al Parque Central
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• Se ha puesto en marcha un 
plan de actuación en cola-
boración con la Cooperativa 
de Ejea y los cazadores para 
reducir la plaga de palomas.

• Se va a catalogar las especies 
vegetales que tenemos en los 
parques de Ejea.

• Se ha enviado al Institu-
to Aragonés del agua una 
propuesta de clasificación de 
las balsas de agua del Mon-
cayuelo, de San Bartolomé, 
de Bolaso y de la estanca de 
La Llana.

• Se ha conseguido que la 
DGA, desde su departamen-
to de montes de utilidad 
pública, redacten un Plan 
Básico de Gestión Forestal 
denominado los Bosquetes 
de Ejea. Dicho plan consiste 
en la limpia, poda y tala en 
dichos bosquetes según las 
condiciones de estos. Se va 
a ejecutar por importe de 
200.00 € desde el 2019 has-
ta el 2027.

• Se ha elaborado un estudio 
de riesgo de arbolado del 
Parque Central de Ejea, y se 
ha presupuestado para este 
2019 una partida de 30.000 
euros para un estudio de ar-
bolado de los cascos urbanos, 
con un plan de actuaciones 
anexo.

MOVILIDAD URBANA 
PENSANDO EN LAS 
PERSONAS

Hemos concebido un plan para 
que la movilidad urbana de Ejea 
de los Caballeros ponga todo el 
foco en las personas. La principal 
actuación en materia de mo-
vilidad ha sido el nuevo Vial al 
Polígono Industrial de Valdefe-
rrin desde el Paseo de la Consti-
tución a través del puente sobre 
el río Arba de Luesia. Este nuevo 
acceso, que se conecta también 
con la Variante, ha permitido 
descongestionar el tráfico rodado 
de los trabajadores al polígono 
y ha permitido también el ac-
ceso peatonal o en bici a través 
de un carril específico para ello. 
Hemos mejorado los flujos de 
movilidad del núcleo urbano 
con el Polígono de Valdeferrín, 
mediante la inclusión de medidas 
que favorecen el uso de bicicletas 
como medio de transporte, tras 
la finalización de la prolongación 
del Paseo de la Constitución y su 
conexión con el nuevo acceso sur 
al Polígono. 

• Hemos conseguido el compro-
miso del Gobierno de Aragón 
para que asuma la redacción 
del proyecto del desdobla-
miento de la A 127 entre Ejea 
y Gallur. La contratación del 
proyecto ya la ha licitado la 
DGA por un importe de casi 1 
millón de euros.

• Desarrollamos una estra-
tegia de pacificación del 
tráfico (ZONAS 30) y de 
revitalización peatonal, me-
diante ampliación de aceras 
y paseos, culminación de 
corredores verdes y acciones 
de esponjamiento urbano.

• Hemos concebido un Plan 
de Movilidad «EJEA 30», 
que se orienta a la generación 
de áreas de tránsito lento, 
limitando la velocidad de ve-
hículos a 30 Km por hora. Se 
plantean dos tipos de áreas: 
áreas urbanas en torno al 
casco histórico y a zonas con 
actividades importantes do-
tacionales, de servicios, o co-
mercio en las que se prioricen 
los espacios para los peato-
nes; y vías urbanas de tránsito 
en las que se establezcan 
soluciones que permitan el 
uso seguro de transporte 
con bicicleta, especialmente 
orientadas a la comunicación 
con zonas verdes, escolares 
o a su conexión con entornos 
próximos (Polígono de Valde-
ferrín, Ciudad del agua). 

• Hemos realizado el estudio 
del tráfico rodado del casco 
urbano de Ejea. 

• Hemos ajustado y consoli-
dado las áreas de estaciona-
miento urbano de vehículos 

La iluminación del Paseo de la Cons-
titución se ha adaptado al sistema led, 
con un mayor ahorro energético

Los barrios 
periféricos —La 

Llana y Las Eras— 
reciben casi 1 

millón de euros en 
inversiones
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ligeros y pesados en áreas 
perimetrales, y en especial de 
las zonas de aparcamiento 
rotatorio (zonas azul-naran-
ja), integrando la oferta de 
nuevas plazas permanentes 
del aparcamiento subterrá-
neo de la Plaza de la Dipu-
tación. Todas las plazas ya 
han sido adquiridas, bien por 
compra directa o bien por al-
quiler con opción de compra.

• Avanzamos para conseguir 
una ciudad accesible y sin 
barreras, continuando con la 
ejecución del plan de accesi-
bilidad en colaboración con 
AMFE, tanto con medidas y 
acciones municipales direc-
tas (vías y espacios públicos) 
como indirectas, relacionadas 
con las licencias, y las obras 
privadas, y con la promo-
ción de la accesibilidad a las 
viviendas.

• Continuamos con actuacio-
nes de adecentamiento y 
mejora de viales de acceso 
al núcleo de Ejea (Joaquín 
Costa; carretera de Erla entre 
Plaza Goya y subida a las 
Eras).

• Potenciamos la zona verde 
del Parque Bañera-Río Arba 
de Luesia, y de un área de 
movilidad peatonal en torno 
al complejo comercial.

• Hemos comenzado a formu-
lar el estudio de la reordena-
ción de espacios y tráfico en 
el área de la salida de Ejea por 
la A-127 (calle San Pedro) y 
el estudio de la movilidad en 
el área de servicios y equipa-
mientos circundantes que ha 
adquirido gran importancia.

• Estamos ajustando y mejo-
rando la visibilidad y ordena-
ción semafórica. 

• Ampliación de aparcamien-
tos de la Casa de la Música y 
Ciudad Deportiva.

• Realizada la fase de mejo-
ras de movilidad de aceras 
del Ensanche en las calles 
Libertad, Justicia Mayor y 
adyacentes de ambas.

• Realizadas las inversiones 
previstas para la mejora de la 
movilidad del tráfico rodado 
en la Avenida Cosculluela.

• Realizadas diferentes mejo-
ras y de adecuación a las nue-
vas tecnologías en la Estación 
de Autobuses.

• Inicio de un estudio para la 
accesibilidad cognitiva en el 
edificio de la Casa Consis-
torial de Ejea, para la im-
plantación de pictogramas e 
información accesible.

• Instalación en parques y 
zonas verdes de elemen-
tos adaptados, como los 
columpios, y continuación 
de acciones en el marco 
de accesibilidad municipal 
(rebaje de aceras en los pasos 
peatonales).

• Celebración en 2017 de la 
Jornada Comarcal de Disca-
pacidad en colaboración con 
el Gobierno de Aragón.

PLANEANDO EL FUTURO

Los socialistas hemos trabajado 
el día a día desde el Ayunta-
miento de Ejea, y hemos puesto 
en marcha nuestro programa 
electoral 2015-2019. Pero no nos 

Nueva semaforización en la confluencia de la calle Estación y 
el nuevo Puente de la Constitución

El nuevo vial al Polígono de Valdeferrín ha incorporado un 
carril para bicicletas y peatones para facilitar el acceso de los 
trabajadores
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hemos quedado ahí; concebimos 
el de Ejea como un proyecto de 
largo recorrido, y por eso  hemos 
avanzado diferentes documentos 
de planificación para articular un 
crecimiento urbano sensato y 
razonable de cara al futuro.

• Encargado el Proyecto para 
urbanizar la Unidad de Ejecu-
ción 20 (salida de Ejea hacia 
Erla desde después del IES 
Reyes Católicos).

• Encargado el estudio de la 
Fase III para posterior pro-
yecto de urbanización en Las 
Eras.

• Aprobado el Texto refundido 
del Plan Parcial del Sector 9 
”Carretera de Castejón” (Po-
lígono Industrial de Facemón).

• Aprobada la modificación 
aislada del Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU), 
con la ampliación de la Uni-
dad de Ejecución 24 (Polígo-
no de Servicios El Trillar). 

• Aprobada la modificación 
aislada del PGOU del Sector 
4 y UE 25 (Zona de enfrente 
del Cementerio Municipal).

• Formada la Junta de Com-
pensación del Sector 5 (Coo-
perativa Virgen de la Oliva).  

• Se ha avanzado en las ges-
tiones iniciales de la primera 
fase de la urbanización del 
terreno de la antigua embo-
tadera. 

• Se han realizado gestio-
nes para el desarrollo de la 
urbanización del Sector I. 
(Zona de la Plaza de Toros y 
Mercadona) con la Junta de 
Compensación.

Nuevo aparcamiento junto a la Casa de la Música



DEFENSA A ULTRANZA DE LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA 25

UNOS SERVICIOS 
SOCIALES PARA PROTEGER 
A LAS PERSONAS MÁS 
NECESITADAS

Desde los Servicios Sociales 
de Base se atienden diversos 
programas y líneas de actuación 
que responden a las necesidades 
de la población. Se mantienen 
reuniones periódicas de la Comi-
sión Mixta Antidesahucios y de la 
Comisión de Entidades Sociales. 
En pobreza energética se trabaja 
para evitar los cortes de electri-
cidad y gas, con el efecto com-
binado de los convenios con las 
empresas suministradoras y las 
ayudas de urgencia municipales. 

Hemos destinado más de 
200.000 € a cubrir 801 soli-
citudes de ayudas de perso-
nas muy necesitadas, que han 
acudido a los Servicios Sociales 
del ayuntamiento. Estos tipos 
de ayudas (urgencia, pobreza 
energética y extraordinarias) son 
la que vienen a cubrir las necesi-
dades más básicas de las familias, 
como la alimentación, la energía, 
el alquiler o la hipoteca de la vi-
vienda. Afortunadamente, desde 

DEFENSA A ULTRANZA
de los derechos de la ciudadanía

En estos cuatro años de trabajo, desde el Ayunta-
miento de Ejea nos hemos propuesto garantizar 
los derechos sociales básicos de las personas del 
municipio. Dijimos en nuestro programa electo-
ral que íbamos a seguir luchando activamente 
porque el Estado del Bienestar llegase a todos los 
ejeanos y ejeanas, que todos y todas mantuvieran 
y aumentaran sus derechos como ciudadanos. Por 
eso hemos dedicado todo el dinero posible para 

asegurar unas condiciones de vida dignas para 
todos y todas. Evitar cualquier tipo de exclusión 
social, contribuir a una infancia, adolescencia y 
juventud comprometidas, apoyar una educación 
pública de calidad, trabajar para una atención 
adecuada a las personas mayores y personas con 
capacidades diversas, y fomentar una igualdad de 
género real han sido las grandes líneas de trabajo 
del ayuntamiento gobernado por el PSOE Ejea.

2018 ha descendido el número 
de solicitudes de estas ayudas 
de extrema necesidad, lo cual 
es indicativo de que la situación 
socioeconómica del municipio 
ha mejora. De hecho, en 2019 
solo se ha tramitado 12 ayudas de 
urgencia, 7 ayudas contra la po-
breza energética y ninguna para 
cubrir el alquiler o la hipoteca de 
la vivienda.

En cuanto al Programa de 
Reutilización de Ropa Usada, 
más conocido como el Ropero, el 
Ayuntamiento de Ejea ha consig-
nado un crédito presupuestario a 
este respecto de 7.000 € al año 
para el convenio con Cruz Roja. 
En este periodo se han atendido 
una media de 2.000 solicitudes 
de ropa.

Con el objeto de colaborar con la 
labor social que realizan las en-
tidades sociales en el municipio 
de Ejea, el Ayuntamiento realiza 
una convocatoria de subvencio-
nes en materia de acción social, 
cuya cuantía se ha ido aumentan-
do progresivamente hasta alcan-
zar ahora los caso 50.000 €

En total, los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Ejea han trami-
tado durante el periodo 2015 a 
2019 un total de 3.812 ayudas.

POR UNA EDUCACIÓN 
PÚBLICA DE CALIDAD

Aunque los ayuntamientos no 
tienen competencias en mate-
ria educativa, desde el de Ejea 

Hay 1.294 usuarios 
de la Ludoteca 

Municipal

Existe también una línea de sub-
venciones municipales de apoyo 
al menor y a la familia, tanto en 
becas de libros y material curri-
cular como en becas de comedor 
escolar. Para esto se destinan 
45.000 € al año del Presupues-
to Municipal. Hasta 2019 de las 
becas para libros se han benefi-
ciados 257 familias y 372 niños, y 
han disfrutado de becas de come-
dor 126 familias y 181 niños. 
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siempre se ha contribuido a una 
educación pública de calidad 
para nuestros más pequeños. 
Además de encargarse del 
mantenimiento de los colegios, 
también se han hecho inversio-
nes a través del Gobierno de 
Aragón, como el nuevo comedor 
del CRA Luis Buñuel del que se 
benefician 16 alumnos. También 
31 alumnos de primaria han sido 
beneficiarios de las Aulas de 
Refuerzo al Castellano, dirigido 
a la población inmigrante. La Es-
cuela Municipal Infantil “Gloria 
Fuertes” sigue apoyando la con-
ciliación familiar: hay una media 
de 90 niños al año. También se 
han abierto aulas de la guardería 
en Pinsoro, Bardenas y Santa 
Anastasia, gracias a la bajada de 
la ratio aprobada por el Gobierno 
de Aragón. 

Al comenzar cada curso escolar, 
se celebrar una reunión del Ayun-
tamiento con todos los centros 
educativos para presentarles 
la amplia oferta de actividades 
que se les ofrece. Es importan-
te resaltar la alta valoración que 
los docentes hacen por la im-
plicación del Ayuntamiento de 

Ejea para complementar la labor 
educativa que se realiza en los 
centros de Ejea y Pueblos.

AL LADO DE LAS PERSONAS 
CON CAPACIDADES 
DIVERSAS

La cooperación entre ayunta-
miento con las asociaciones de 
personas con discapacidades es 
constante. Se ha formalizado un 
convenio anual con Ejea Socie-
dad Cooperativa de Iniciativa 
Social para realización de prácti-
cas del Taller de Jardinería del 
Centro Ocupacional Iberis en 
jardines del municipio.

Una nave municipal alberga la 
lavandería de Ejea Sociedad 
Cooperativa de Iniciativa Social. 
SOFEJEA mantiene un convenio 
con AMFE y Adisciv para la inte-
gración laboral de sus usuarios.

Ejea tiene el título de Ciudad 
Accesible y lo va a seguir sien-
do. Desde el Departamento de 
Urbanismo se han ejecutado 
actuaciones para facilitar un trán-

sito accesible de las personas con 
discapacidad o movilidad reduci-
da por nuestras calles.

QUEREMOS UNOS NIÑOS 
IMBUIDOS EN VALORES

Ejea de los Caballeros posee el 
sello de Ciudad Amiga de la In-
fancia. Es un reconocimiento que 
otorga Unicef a los municipios 
que velan por los derechos de la 
infancia y que promueven la par-
ticipación de los más pequeños 
en las decisiones que se toman en 
los temas relativos a ellos. He-
mos trabajado con el objetivo de 
cumplir las actuaciones recogidas 
en el Plan de Infancia y Adoles-
cencia de Ejea y Pueblos. Este 
documento se ha actualizado en 
el 2018 para los próximos 4 años, 
obteniendo el apoyo de Unicef y 
del Gobierno de Aragón.
Este Plan se coordina transver-
salmente entre todas las áreas 
que forman el Ayuntamiento de 
Ejea y con la ayuda del Consejo 
de Infancia y Adolescencia de 
Ejea y Pueblos, formado por 24 
niños, niñas y adolescentes de 
entre 8 y 16 años, que participa 
activamente en muchas de las 
decisiones que se toman desde 
el consistorio. El Consejo se ha 
renovado también en 2018.
Uno de los servicios con más 
usuarios es la Ludoteca Munici-
pal, que es una herramienta para 
la conciliación laboral y familiar 

Pleno Infantil en el Día de la Constitución Hemos seguido trabajando para favorecer la movilidad de las 
personas con dificultades

257 familias se han beneficiado de las becas 
de libros y 123 de las de comedor escolar
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de las familias de Ejea y Pueblos. 
En estos cuatro años la ludoteca 
ha tenido 1.294 usuarios.
Se han desarrollado numerosos 
programas con el fin de corregir 
conductas que no son positivas y, 
mucho menos, beneficiosas, para 
los menores: absentismo escolar 
(195 casos), menores infractores 
(23 casos), servicio especializado 
de menores (9 casos) y fiscalía de 
menores (9 casos).

Además de estos programas, 
también se han desarrollado 
programas de prevención y de 
formación, como el de Escue-
las de Familia, por el que han 
pasado 1.920 padres y madres, 
y el programa de prevención, 
centrado en los alumnos de 5º y 
6º de Primaria.

Desde el Ayuntamiento de Ejea 
se gestiona también la Escuela 
Municipal Infantil Gloria Fuer-
tes, que está ubicada en el barrio 
de Las Eras En este periodo 
pasado (2015-2019), la escuela 
ha atendido a 90 niños de media 
al año. Durante estos cuatro 
cursos, se han abierto aulas en 
Ejea, Pinsoro, Bardenas y Santa 
Anastasia, con lo que ya conta-
mos con 8 aulas. De este modo, 
desde el Ayuntamiento de Ejea 
contribuimos a la conciliación de 
la vida laboral y familiar.

LOS JÓVENES, LOS 
EJEANOS DEL FUTURO

Desde el Área de Juventud 
hemos trabajado en estos cuatro 
años pasado en cuatro ejes: 
información y Asesoramiento; 
Programa de Igualdad de Opor-
tunidades; Programa de Eman-
cipación; y Programa Integral de 
Prevención.

En cuanto a al suministro de 
información y asesoramiento 
diverso a los jóvenes se han reali-
zado 4.640 asesorías. 7 jóvenes 
han participado en las Antenas 
Informativas, a los que se les 
apoya con una beca para realizar 
el curso de monitores de tiempo 

de medidas que implican a toda 
la sociedad. Por ejemplo, se han 
reactivado las Casas de Juven-
tud de los Pueblos, amueblando 
las de Rivas, Bardenas, Pinsoro, 
Santa Anastasia y El Sabinar. 

Dentro del Programa de Emanci-
pación, se han dado subvencio-
nes de juventud a entidades sin 
ánimo de lucro por un importe 
de 13.158 €. También se han 
concedido 41.297 €becas de 
movilidad para el estudio a 598 
jóvenes. Hasta ahora se han con-
cedido 20.900 € de ayudas para 
gastos y registro de notaría para 
63 beneficiarios. Se han benefi-
ciado 26 personas del programa 
Hipoteca Joven.

En cuanto al Programa Integra 
de Prevención, 2.695 jóvenes 
de media al año se han benefi-
ciado de los diferentes programas 
de prevención (drogas, alcohol, 
nuevas tecnologías, violencia de 
género, juego, etc.), 976 han usa-
do el Bus Joven, 428 han sido 
usuarios del Espacio Joven, que 
tiene su sede en el Casino Espa-
ña, y 681 se han hecho socios 
de La Jaima, que se desarrolla 
durante los veranos en la Plaza 
de Toros. La actividad Mézclate 
Conmigo que se desarrolló en las 
Fiestas de la Virgen de la Oliva 
es usada por alrededor de 3.000 
jóvenes.

Hay 428 usuarios 
de Espacio Joven 

y 681 socios de La 
Jaima

libre y así poder ampliar y conti-
nuar con su formación. En esta 
legislatura se pone en marcha 
un nuevo programa de Antenas 
Informativas para el periodo de 
verano cuyo trabajo se desarrolla 
en el programa “La Jaima” y el 
“Mézclate Conmigo”.

Respecto al programa de Igual-
dad de Oportunidades, su fin 
último es conseguir que los 
jóvenes desarrollen al máximo sus 
posibilidades en igualdad de con-
diciones. Para conseguir esto es 
necesaria una atención integral 
en todos los aspectos de la vida, 
por ello se trabaja en una serie 
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En el Centro Municipal de For-
mación y Empleo tiene su sede 
la Escuela Taller y el Taller de 
Empleo, que es un programa de 
formación para el empleo dirigi-
do a los jóvenes, desarrollado en 
colaboración con el INAEM. En 
estos cuatro años, por estos pro-
gramas han pasado 88 alumnos, 
que se ha formado en distintas 
ramas profesionales: soldadura, 
mantenimiento hidráulico, mozo 
de almacén, albañilería, jardinería, 
electricidad y fontanería. 

que han dedicado toda su vida 
a trabajar para hacer una Ejea 
mejor. Desde los Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de Ejea se 
impulsa un amplio programa de 
actividades para las Personas Ma-
yores: viajes, actividades cultura-
les, cine, teatro, información para 
la salud, etc. Se han programado 
todo tipo de actividades, como 
cognitivas, culturales, sociales, de 
aprendizaje y desarrollo, de ocio y 
físicas, entre otras más. 

Ejea tiene la calificación de “Ciu-
dad Amigable con las Personas 
Mayores” y también “Ciudad 
Solidaria con el Alzheimer”.

la estimulación multisensorial de 
los residentes afectados por esta 
enfermedad. La residencia se ha 
dotado de nuevas camas Alzhei-
mer, que tienen capacidad para 
bajar tan solo a 19 cm del suelo. 

En estos momentos está muy 
avanzado el estudio para ampliar 
la residencia mediante un modelo 
más innovador, creando 40 apar-
tamentos tutelados en una zona 
hoy ocupada por un parking y 
ampliando el Centro de Día. Este 
proyecto fue presentado por la 
Fundación Elvira Otal en un stand 
en la pasada 16ª Feria de Ejea.

Jóvenes formándose en la Escuela Taller Una de las actividades de Mézclate Conmigo, en las Fiestas 
de la Virgen de la Oliva

En la 16ª Feria de Ejea, la Fundación 
Elvira Otal presentó su nuevo proyecto 
de apartamentos tutelados para perso-
nas mayores

Ejea ha conseguido la calificación de 
“Ciudad Solidaria con el Alzheimer”.

El Consejo Municipal de Mayo-
res es el órgano participativo de 
las personas mayores en el diseño 
de las políticas municipales que 
les afectan. Su último plenario se 
celebró el mes de marzo de 2019.

Desde el Hogar de Mayores de 
Ejea también se contribuye al 
bienestar de nuestras personas 
mayores. Está ubicado en el anti-

SER JUSTOS CON 
NUESTROS MAYORES 

La justicia social es una máxima 
de los socialistas, y más todavía 
cuando se trata de las personas 

88 jóvenes se han 
formado en la 

Escuela Taller y el 
Taller de Empleo

La Residencia de Mayores “Elvira 
Otal” se amplió en julio de 2016 
en 19 plazas, con lo que ya 
alcanza las 96 plazas que están 
ocupadas totalmente. Además, 
se ha creado la Unidad de Cui-
dados Especializados de Al-
zheimer. Se trata de un proyecto 
pionero en Aragón que trabaja 
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guo colegio Cervantes de la calle 
Libertad. Actualmente cuenta 
con 2. 237 socios, da 1.365 servi-
cios de comidas al año, 1.286 de 
peluquería y 732 de podología. 
Desde el Hogar de Mayores se 
despliegan muchos programas 
de envejecimiento activo, que 
tienen más de 600 inscripciones.

COMPROMETIDOS CON 
UNA IGUALDAD DE 
GÉNERO REAL

Desde el Servicio de Igualdad del 
Ayuntamiento de Ejea se trabaja, 
en coordinación con otras admi-
nistraciones públicas, servicios 
municipales, asociaciones, centros 
educativos y muy especialmen-
te con el Consejo Municipal de 
las Mujeres para proyectar este 
principio en la sociedad ejeana y 
en la realidad del funcionamiento 
de la propia Administración local. 
Todo está guiado por la Ordenan-
za Municipal para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres.

Huelga Feminista del Día 8 de Marzo en Ejea

En estos años se ha trabajo en va-
rias líneas. Una de ellas ha sido la 
promoción de la salud de las mu-
jeres del municipio, con progra-
mas como “Mujeres Saludables” 
(4.239 usuarias), “Tiempo propio” 
(310 participantes) y “Con mi bebé 
en brazos” (340 participantes). 

El impulso de la pedagogía coe-
ducadora y la prevención de las 
violencias machistas ha sido otro 
de los focos de trabajo. 850 chi-
cos y chicas de los colegios y los 
institutos de Ejea han participado 
en talleres de prevención de las 
violencias. 2.000 personas han 
asistido a los talleres de educa-
ción afectivo-sexual. 82 aten-
ciones se han producido en el 
Servicio de Asesoría Sexológica 
y de Parejas. Se ha impulsado un 
Programa para la Erradicación de 
la Violencia Machista, lanzando 
campañas informativas y traba-
jando con el profesorado de los 
centros educativos. 

Desde 2017 venimos realizando 
un estudio sobre la igualdad la-

boral entre hombres y mujeres, 
mediante un trabajo en el que 
han participado 293 personas. 
Hemos realizado campañas de 
concienciación en igualdad, tanto 
específicas (labores domésticas, 
atención de los hijos, etc.) como 
en las fiestas, con el objetivo de 
concienciar en el reparto igualita-
rio de labores y obligaciones.

En el Servicio Municipal de 
Igualdad se han atendido a 615 
personas en estos años, en dife-
rentes ámbitos temáticos, como 
empleo y autoempleo femenino, 
violencia contra las mujeres, 
asociacionismo o alumnas en 
prácticas.

En 2017 creamos una nueva línea 
de subvenciones para la Promo-
ción de la Igualdad en la Vida Lo-
cal, que han distribuido 10.000 € 
entre 16 entidades que trabajan 
por el objetivo de la igualdad de 
género.
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LA CULTURA, UN DERECHO 
Y UNA OPORTUNIDAD

Ejea de los Caballeros puede 
tener a gala contar con una oferta 
cultural de primer nivel, más 
propia de una capital de provin-
cia. La programación RAEE de 
Ejea procura la estabilidad en la 
oferta de espectáculos con una 
distribución armónica a lo largo 
del todo el año, con 5 espectácu-
los de música, 10 de teatro y un 
espectáculo de danza, además 
de los espectáculos de danza del 
proyecto específico: Danza 2.

Toda esta programación se com-
plementa con otras iniciativas 
culturales provenientes de cola-
boraciones con obras culturales 
de entidades financieras, espec-
táculos a taquilla, espectáculos 
generados por grupos locales, 
intercambios con otros munici-
pios o programas municipales 
específicos.

Se van desarrollando proyectos 
estacionales durante el año cómo 
“Celebrando la primavera con la 
cultura” que se desarrolla entre 

CALIDAD DE VIDA
para todas y todos

Ejea de los Caballeros está reconocida como uno 
de los municipios de Aragón con los mayores es-
tándares de calidad de vida. La cultura, el deporte 
o las fiestas son actividades que enriquecen la 
actividad humana. Desde el Ayuntamiento de Ejea 
hemos seguido trabajando para que los vecinos 
de Ejea cuenten con las mejores condiciones de 
bienestar y desarrollo personal. Ejea es una ciudad 
que oferta, produce y contiene cultura. Los socia-
listas hemos desarrollado muchos y valiosos pro-

yectos en todos los ámbitos de la acción cultural. 
Ejea es también un referente en España en lo que 
se refiere a instalaciones deportivas y práctica del 
deporte, lo que contribuye a tener en Ejea y Pue-
blos una ciudadanía saludable y en forma. Nues-
tras fiestas son ejemplo de participación y ocio en 
la calle. Unas fiestas que combinan las produccio-
nes externas con las de numerosos grupos locales 
de música, folclore y danza, compatibilizando la 
calidad con unos presupuestos sensatos.

marzo-junio. En verano los Con-
ciertos del Agua, en el anfiteatro 
del Parque Lineal del Gancho 
(La Llana). Y de igual importancia 
el Otoño Cultural y la Navidad 
Cultural cuyos resultados de par-
ticipación infantil y familiar suelen 
ser excelentes. 

musicales de primer nivel, como 
la Banda de Música o la Coral 
Polifónica Ejea. Sin olvidarnos 
tampoco de la Banda de Música 
de Rivas o los grupos folclóricos 
de Ejea, Bardenas o Pinsoro.
La oferta cultural que hemos pro-
movido ha conectado también 
con la universidad, y en concreto 
con la Universidad de Zaragoza, 
con la que hemos fraguado una 
excelente relación. La Universi-
dad de la Experiencia es todo un 
éxito y nuestros mayores llenan 
con entusiasmo el salón de actos 
del Centro Cívico para escu-
char las clases. La Universidad 
de Verano aborda cursos más 
específicos dirigidos a jóvenes 
universitarios. 

En estos cuatro años se han 
programado más de 37 expo-
siciones. Por el Centro de Arte 
y Exposiciones han pasado 
8.326 visitantes. La Espiral se 
ha convertido en un espacio de 
dinamización cultural. Gracias a 
la colaboración con la Parroquia, 
la Sala Parroquial ha albergado 
también varias exposiciones. El 
Museo Aquagraria sigue siendo 
una referencia nacional. Todo 
ello ha llevado a la creación de 

900 personas 
participan de la 
actividad de la 

Casa de la Música

Buena participación genera 
también los pequeños ciclos 
infantiles en torno a periodos va-
cacionales como la Semana Santa 
o algún puente específico del 
calendario como el de la Inmacu-
lada y la Constitución, o El Voto. 

La Escuela Municipal de Músi-
ca, gestionada por la Asociación 
Ateneo Musical, es el lugar de 
encuentro semanal de cerca de 
900 personas, que participan 
en diversas actividades musi-
cales, 775 de ellas como alum-
nos. En ella tiene su sede grupos 
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un nuevo producto turístico y cul-
tural llamado “Ejea Museos”. La 
oferta de espectáculos promo-
vida desde el Ayuntamiento de 
Ejea es amplísima y se asienta en 
los pilares del teatro, la música y 
la danza, mostrados en diferentes 
espacios como el Teatro de la Vi-
lla, el anfiteatro de la Ciudad del 
Agua o el Polideportivo Muni-
cipal. Se programan eventos que 
son muy reconocidos en el resto 
de España, como el Certamen 
Coral de Ejea.

Se han desarrollado apuestas 
culturales de primer orden: la Se-
mana del Libro, las programacio-
nes estacionales de espectáculos, 
la programación en torno al Día 

BALANCE 2015 - 2019 DE LA OFERTA CULTURAL

Universidad de la Experiencia

333 alumnos. 83 alumnos de media por curso

Universidad de Verano

124 alumnos. 20 alumnos de media por curso

Conciertos del Agua

18 espectáculos. 8.235 asistentes. 457 asistentes de media

Certamen Coral

850 coralistas. 2.547 asistentes. 636 asistentes de media por sesión

Exposiciones (Sala Parroquial, La Espiral y CAEE)

37 exposiciones. 17.326 asistentes. 468 asistentes de media por 
exposición

Programación cultural (Teatro de la Villa)

Entre 200 y 412 asistentes

Cine Keaton

2.191 asistentes. 50 asistentes de media por sesión

Cine Comercial

10.427 asistentes. 130 asistentes de media por sesión

Escuela Municipal de Artes Plásticas

671 alumnos

Escuela Municipal de Música

775 alumnos

Subvenciones de cultura

33.700 euros para 19 entidades (AMPAS, asociaciones culturales y de 
vecinos)

de Aragón o el Día de la Constitu-
ción, el traslado y ampliación de la 
Biblioteca Municipal, la ubicación 
de la UNED en el Centro Cívico, 
el ciclo de Cine Keaton y la oferta 
de cine más comercial o los Con-
ciertos del Agua por el que han 
pasado 51 artistas.

Hemos promovido la edición de 
diversas publicaciones sobre 
Ejea y su historia: El voto de Ejea. 
Una devoción cívica en el S. XVIII, 
Historia de Ejea y Ejea, proyectos 
y realidades. Hemos colaborado 
en la financiación de la revista 
Ágora.

Hemos seguido recuperando la 
Memoria Democrática, con la 

El Centro de Arte y Exposiciones ubica 
a Ejea en el epicentro del arte contem-
poráneo de la provincia de Zaragoza

El Certamen Coral de Ejea es el más 
prestigioso de España

Uno de los Conciertos de Agua, en 
el Auditorio del Parque Lineal de El 
Gancho

colocación de una escultura del 
alcalde Juan Sancho en la Plaza 
de la Libertad y de placas conme-
morativas en la Plaza de Marman-
de que recuerdan a los ejeanos 
represaliados por los nazis.



CALIDAD DE VIDA  PARA TODAS Y TODOS32

EJEA, LA CIUDAD DEL 
DEPORTE

Pocos municipios de Aragón 
cuentan con una red de insta-
laciones deportivas como la de 
Ejea. Tenemos 26 repartidas 
por todo el municipio. En ellas 
se desarrolla una amplia oferta 
de actividad deportiva, promo-
vida tanto por el Ayuntamiento 
de Ejea como por los clubes y 
asociaciones.

ma de actividad física para la 3ª 
edad; y Programa de actividades 
deportivas en pueblos. Además, 
los Clubes Deportivos elaboran 
su oferta de Escuelas Deportivas 
a lo largo de la temporada.

En estos tres años pasados se han 
distribuido 58.900 € en sub-
venciones para escuelas depor-
tivas, deporte federado y becas 
de ayuda a clubes y deportistas. 
Se han invertido 1.846.908 € 
en 49 actuaciones en infraes-
tructuras deportivas de Ejea y 
Pueblos. Algunas de ellas son: 

• Acondicionamiento de la 
pista atletismo de la Ciudad 
Deportiva. 

• Adecuación del entorno del 
campo fútbol y de las piscinas 
Rivas. 

• Accesibilidad a la piscina 
Sabinar. 

• Rehabilitación del vaso de 
chapoteo en Bolaso. 

• Asientos en el pabellón de-
portivo municipal. 

• Mejora del riego del campo 
de fútbol de Pinsoro. 

• Ejecución de una pista po-
lideportiva al aire libre en la 
Ciudad Deportiva.

USUARIOS DE DEPORTE 
2015 - 2019 (MEDIA POR 
AÑO)

Deportistas federados: 450

Inscritos en actividades de 
entidades subvencionadas: 
207

Inscritos en actividades 
directas: 550

Inscritos en Campeonatos y 
Torneos internos: 647

Cursos de natación de 
invierno: 959

Abonados a Instalaciones 
Deportivas Municipales: 1.738

Abonados a Piscinas al Aire 
Libre: 5.512

Abonados a Piscina Cubierta: 
483

La salida desde Ejea de una etapa de la Vuelta Ciclista 
España fue un acontecimiento de gran proyección mediática

El ascenso a 2ª B de la S.D. Ejea fue todo un acontecimiento 
que todos los ejeanos celebraron

Hemos invertido 1.846.908 € en 49 
actuaciones en infraestructura deportivas

Existen en Ejea unos 33 clubes 
y 9 asociaciones deportivas. 
La suma global de usuarios del 
deporte entre 2015 y 2019 es 
de 59.082, 14.770 personas de 
media al año.

A lo largo de la temporada, se 
organizan varias actividades 
deportivas por parte del Ayun-
tamiento de Ejea: Programa de 
actividades deportivas; Programa 
de actividades acuáticas; Progra-

5.512 personas se 
abonan al año a las 
piscinas de verano 
y 483 a la piscina 

cubierta
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• Acondicionamiento de la zona 
deportiva de las piscinas Ejea. 

• Adecuación del frontón de El 
Bayo. 

• Reforma de las pistas de tenis 
de la Ciudad Deportiva. 

• Pista de Skate Park en Las Eras. 

• Adecuación de la zona en el 
bar de la piscina Ejea. 

• Mejoras en el Estadio Ciudad 
Deportiva: elevador, válvula 
anti- retorno, independencia 
zona VIP, cabina para prensa. 

• Ampliación del Pabellón de 
La Llana y rehabilitación de 
vestuarios.

En estos cuatro años se han orga-
nizado más de 50 eventos, tanto 
por parte del ayuntamiento como 
por los clubes deportivos. Algunos 
de ellos han tenido una indudable 
proyección exterior, llevando la 
imagen de Ejea más allá de nues-
tro municipio. Es el caso de la sali-
da de la Vuelta Ciclista a España 
desde Ejea o la participación de 
la S.D. Ejea en la 2ª División B de 
fútbol. Pero lo son también acti-
vidades como Ciclismo es Vida, 
la Boalares Trail o el Maratón de 
Fútbol Sala.

Nueva pista de baloncesto y fútbol sala de la Ciudad DeportivaMaratón de Fútbol Sala

FIESTAS PARTICIPATIVAS Y 
CALLEJERAS

Durante este tiempo se ha con-
tinuado con la programación de 
unas fiestas en la calle, en la que 
la accesibilidad a los espectá-
culos fuera mayor para todos los 
ciudadanos. Las programaciones 
han seguido un criterio de calidad 
en todos los ámbitos, en el musi-
cal, en el participativo y también 
en el de concienciación, con di-
versas campañas por la igualdad 
de género, en apoyo de la lucha 
contra el cáncer o por una Ejea 
Multicultural.

Se ha seguido apoyando a los 
grupos artísticos locales, intro-
duciéndolos en las diferentes 
programaciones festivas. Se ha 
seguido manteniendo un princi-
pio de participación en la con-
cepción de las fiestas a través del 
Consejo Municipal de Festejos. 
Y se ha renovado el convenio con 
la Asociación Interpeñas y la 
colaboración con Ejea Hostelera. 
La Feria Taurina se ha ido conso-
lidando año tras año.

En 2018, en las Fiestas de la 
Virgen de la Oliva, se introduje-
ron algunas novedades, como el 
escenario cubierto de la Aveni-
da Cosculluela, el concurso de 

ganaderías en el Encierro o el de 
la indumentaria para el Día de la 
Virgen. Los más de 200 actos 
que se organizan cada año se 
desarrollaron con una gran parti-
cipación de público.

Al resto de las fiestas de Ejea les 
hemos seguido otorgándoles 
una peculiaridad temática. A El 
Voto, con un enfoque cultural y 
de reivindicación de la ejeanidad: 
Al Carnaval, con una orientación 
a los niños y con la recupera-
ción del Concurso de Disfraces 
y su pasacalles; a las Fiestas del 
Agua, con el Certamen Coral 
como columna vertebral y la 
Aguachumey como evento de los 
jóvenes e Interpeñas; las de San 
Juan, con una orientación hacia 
el recreacionismo histórico y las 
tradiciones; las fiestas de nues-
tros Pueblos, siendo respetuosos 
con la idiosincrasia de cada uno 
de ellos y de la programación que 
diseña cada comisión de fiestas; 
y las fiestas navideñas con un 
enfoque familiar e infantil.

Hemos realizado diversas in-
versiones en espacios de uso 
festivo. En la Plaza de Toros se 
ha cambiado el albero, se han 
repuesto diversos paños de la 
cubierta, se ha hecho una nueva 
zona accesible para personas con 
discapacidad y movilidad reduci-
da, se han instalado videocámara 
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e infraestructura digital para la 
venta de entradas y el control de 
accesos. Se han renovado y am-
pliado varios tramos del vallado 
del encierro. El Pabellón Ferial 
de la Ciudad del Agua se ha 
sonorizado y se ha instalado una 
cortina separadora de espacio. Y 
se ha procedido a una adecua-
ción acústica en el pabellón de 
La Llana.

Uno de los conciertos de las Fiestas de la Virgen de la Oliva, 
con Tako y Los Artistas del Gremio como protagonistas

Masiva comida de Aguachumey

Hemos tenido muchas reuniones, 
tanto en el Consejo de Festejos 
como en otros foros, también con 
asociaciones como Ejea Hostele-
ra, para intercambiar opiniones y 
conocer lo que la sociedad ejeana 
demanda en tema de festejos. 
En 2018 se creó también una 
comisión taurina con el objeto de 
valorar los encierros de las Fiestas 

Desfile del Carnaval de EjeaLas recreaciones históricas medievales son un clásico en las 
Fiestas de San Juan

de la Virgen de la Oliva y fallar el 
premio a la mejor ganadería. Se 
ha colaborado también con la 
asociación de Celiacos de Ejea 
para el desarrollo de almuerzos 
sin gluten y chocolatadas sin 
gluten.
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MANTENIMIENTO DEL 
ESFUERZO INVERSOR

El esfuerzo inversor se ha mante-
nido en los Pueblos de Ejea con el 
objetivo de mantener en buen es-
tado sus equipamientos e infraes-
tructuras. El Ayuntamiento de 
Ejea ha invertido en estos cuatro 
años pasados 2.681.951 € en los 
ocho Pueblos, a los que habría 
que sumar todas las actuaciones 
de la Brigada Municipal que están 
sin cuantificar económicamente. 
Se han realizado más de 400 
actuaciones entre obras y 
adecuaciones. Todas ellas están 
pensadas en mejorar la vida de 
las personas que viven en nuestro 
pueblos, como la instalación de 
desfibriladores en todos ellos. A 
continuación, detallamos las más 
importantes por cada Pueblo.

LOS PUEBLOS,
ocho piezas de un mismo engranaje

Los socialistas siempre hemos creído que el muni-
cipio de Ejea debía compatibilizar la centralidad 
de la ciudad con un desarrollo equilibrado de los 
ocho pueblos: Pinsoro, Santa Anastasia, El Bayo, 
Bardenas, Valareña, El Sabinar, Rivas y Farasdués. 
Por eso hemos trabajado para que todos estos 
pueblos sean sostenibles y tengan futuro. Lo he-
mos hecho manteniendo las inversiones en cada 
uno de los ocho pueblos, aún en unos tiempos de 

controles presupuestarios por parte del Gobierno 
Central. Lo hemos hecho también manteniendo 
un canal de comunicación abierto con los vecinos 
de los Pueblos, bien a través de las juntas vecinal 
bien a través de asambleas vecinales. El futuro 
de los Pueblos de Ejea está ligado al conjunto del 
municipio, pero también tiene peculiaridades pro-
pias. Por eso hemos reformulado el Plan Estraté-
gico de Desarrollo de los Pueblos de Ejea.

• Rehabilitación del edificio 
para usos múltiples. 

• Plantación vegetal en la 
carretera de El Bayo. 

• Ampliación del parque, ajar-
dinamiento en la calle Pinar  
y mobiliario urbano. 

• Zona verde de la carretera 
A-1206. 

• Cambio de luminarias en las 
calles Pinar y Brújula. 
 

• Rehabilitación de aceras. 

• Reparación del Parque de la 
calle Laurel por daños provo-
cados por las tormentas.

Ampliación del Parque de Bardenas

El edificio para usos múltiples de 
Bardenas ha sido rehabilitado

400 actuaciones se 
han realizado en los 

Pueblos

Bardena Territorio Total dinamizará el 
cicloturismo en torno a los espacios naturales 

de los pueblos

BARDENAS
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• Rehabilitación de las escue-
las. 

• Adecuación de la salida de 
aguas pluviales del casco 
urbano. 

• Obras en la Iglesia, arreglo 
del suelo y del campanario. 

• Asfaltado de tramo en la 
calle Lambán. 

• Se ha cubierto el Frontón. 

• Construcción de aliviadero y 
urbanización de la calle entre 
las escuelas y la Casa del 
Colono. 

• Instalación de la climatiza-
ción en Salón de Baile.

• Construcción de rampa de 
acceso a vaso de piscina 
grande. 

• Reforma de piscinas. 

• Asfaltado calle Ronda de 
Sancho Abarca. 

• Adecuación de espacio para 
servicio de bar. 

• Ajardinamiento de la calle 
Riguel y poda chopos plaza 
Aragón. 

• Rehabilitación de Aceras. 

• Asfaltado de tramo en el 
camino de la entrada norte. 

• Construcción de puertas y 
barandillas para el corral de 
las vacas.

• Construcción de rampa de 
acceso a vaso de piscina 
grande. 

• Reforma de piscinas. 

• Asfaltado de la calle Ron-
da de Sancho Abarca. 

• Adecuación de espacio 
para servicio de bar. 

• Ajardinamiento de la calle 
Riguel y poda chopos en 
Plaza Aragón. 

• Rehabilitación de Aceras. 

• Asfaltado en tramo el ca-
mino de la entrada norte. 

• Construcción de nuevos 
nichos en el cementerio. 

• Colocación de una torre 
de telecomunicaciones.

El frontón de El Bayo se ha cubierto

Hemos reformado las Piscinas de El 
Sabinar

Construcción de una pista 
polideportiva de Farasdués

Urbanización de la calle en la zona 
de la Casa del Colono de El Bayo

Ajardinamiento de la calle Riguel 
de El Sabinar

Se ha mejorado la accesibilidad 
de las antiguas escuelas de 
Farasdués

EL BAYO

EL SABINAR

FARASDUÉS

Hemos invertido 2.681.951 € en los 8 Pueblos de Ejea
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• Renovación de aceras y sustitu-
ción de farolas del alumbrado. 

• Rehabilitación del parque 
infantil. 

• Asfaltado de las calles del Rei-
no y Pensamiento. 

• Rehabilitación de aceras en 
calle Ruiseñores. 

• Obras para la apertura del 
comedor escolar. 

• Mejora de pavimentación en la 
calle Sur. 

• Asfaltado de las calles Pez y 
Canal de las Bardenas. 

• Adquisición de una máquina 
corta césped

• Entrada al pueblo por calle 
Corta. 

• Arreglo en la calle Cierzo 
(limpieza, acerado y arbolado 
en el lado de la acequia). 

• Asfaltado de las calles Mon-
cayo y Costa. 

• Ampliación del centro de 
mayores. 

• Rehabilitación y reforma del 
consultorio médico. 

• Asfaltado de tramos en las 
calles Dos de Mayo, Costa, y 
Moncayo. 

• Mejoras en el césped de las 
piscinas.

• Construcción de pista mul-
tideporte y polivalente. 

• Rehabilitación de aceras 
en las calles Santa Bárba-
ra, Doctor Fleming y otras. 

• Mejoras en la piscina 
infantil. 

• Reforma de instalaciones 
en las piscinas. 

• Instalaciones de contado-
res eléctricos el campo de 
fútbol. 

• Asfaltado del Paseo del 
Parque. 

• Aceras de hormigón en el 
cementerio. 

• Hormigonado de aceras 
en el cementerio

Rehabilitación del parque infantil de 
Pinsoro

El Centro de Mayores de Santa 
Anastasia se ha ampliado

Se ha construido una pista 
multideporte en Rivas

Hemos realizado diversas obras de 
adecuación en el comedor infantil 
de Pinsoro

Se ha remozado la entrada a Santa 
Anastasia por la calle Corta

Asfaltado del Paseo del Parque 
de Rivas

PINSORO

SANTA ANASTASIA

RIVAS

Teresa Ladrero ha asistido
a 24 asambleas vecinales
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• Rehabilitación de aceras en 
la calle San Isidro y otras. 

• Parque infantil de la calle 
Comunico. 

• Iluminación y paso de peato-
nes en zona urbana. 

• Asfaltado de tramos de las 
calles Comunico, Valdespino 
y Joaquín Costa. 

• Construcción de asadores, 
colocación techo fonoabsor-
bente y plantación arbórea. 

• Rehabilitación de aceras en 
la calle Mediomundo. 

• Asfaltado de la calle Boladas. 

• Reparación de la cubierta del 
Salón del Baile 

Parque infantil en la calle Comunico 
de Valareña

En Valareña se ha remodelado una 
zona de ocio

VALAREÑAPLAN ESTRATÉGICO DE 
DESARROLLO

Hemos procedido a la actualiza-
ción del Plan Estratégico de De-
sarrollo de los Pueblos, vigente 
desde el año 2010. Hemos cen-
trado sus ejes de actuación en el 
impulso al sector agroganadero, 
sobre todo a través de la inno-
vación, el fomento del espíritu 
emprendedor y la valoración de 
su patrimonio cultural. Una de 
las acciones que han emanado 
de este nuevo plan es el fomento 
del turismo de naturaleza. En este 
sentido, ya se ha puesto en mar-
cha la creación de un producto 
turístico en torno al cicloturismo 
que se ha denominado Bardena 

Asamblea Vecinal en FarasduésDesarrollamos en La Bardena un producto cicloturista

Territorio Total, que se presen-
tó en Valareña con motivo del 
Día Mundial del Turismo en Ejea 
2018.

En SOFEJEA se ha dedicado una 
atención especial a las acciones 
de fomento del emprendimien-
to en los Pueblos, apoyando a 
las personas emprendedoras y 
creando una unidad de acción 
específica para ello. Además, en 
todas las líneas de ayudas y pro-
gramas de promoción económica 
y fomento del empleo del Ayun-
tamiento de Ejea existen cláusu-
las que favorecen a los proyectos 
promovidos en los Pueblos.

CANALES ABIERTOS PARA 
EL DIÁLOGO

Hemos aprobado un nuevo re-
glamento de Juntas Vecinales y 
Juntas de Distrito, adecuándolo 
a la nueva normativa y actuali-
zando su contenido después de 
bastantes años. Del mismo modo, 
hemos mantenido un contacto 
fluido con las juntas vecinales 
y los alcaldes de los Pueblos, 
que siempre han encontrado una 
buena receptividad a sus deman-
das en el equipo de gobierno. 
Hemos seguido con la dinámi-

ca de realización de asambleas 
vecinales anuales. La alcaldesa de 
Ejea ha presidido 24 asambleas 
vecinales, donde ha dado cuenta 
de su acción de gobierno ante los 
vecinos de los Pueblos y donde se 
ha sometido a las preguntas que 
cualquiera de ellos le ha querido 
realizar. 

La Ventanilla Única Itinerante 
ha mantenido su servicio en cada 
uno de los Pueblos, para facilitar 
las gestiones de los vecinos con 
el ayuntamiento. Hemos creado, 
además, una Brigada de Opera-
rios Municipales específica para 
los Pueblos.





Ejea

TERESA
LADRERO
Contigo,
ganamos el futuro


