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TERESA LADRERO
Un proyecto para ganar el futuro juntos

Estimado/a convecino/a:

Una vez más, me presento ante 
ti como candidata del PSOE a la 
alcaldía de Ejea de los Caballe-
ros, con la misma ilusión que la 
primera vez y con la misma carga 
de responsabilidad de siempre. 
Sé lo complejo que es gobernar el 
Ayuntamiento de Ejea de los Ca-
balleros, porque lo he hecho du-
rante estos cinco años pasados. 
Por eso sé que Ejea y sus Pueblos 
se merecen un programa de go-
bierno sensato y coherente, un 
programa sin ocurrencias ni can-
tos de sirena, sino que proponga 
medidas serias, con los pies en 
el suelo. Un programa que mire 
el camino andado y eche la vista 
hacia adelante con la claridad 
que da la experiencia.

Nosotros, los socialistas, venimos 
desplegando ese proyecto que 
Ejea y sus Pueblos necesita des-
de hace tiempo. Lo hemos hecho 
con diferentes equipos humanos 
y con distintos alcaldes. Pero 
todos hemos tenido un mismo 
nexo común: la coherencia de 
una estrategia de cambio, con 
pilares firmes, muy analizada, 
bien pensada y ejecutada con 
resultados tangibles.

Nuestro programa electoral 
escucha siempre a las personas, 
porque todo lo que pensamos 
los socialistas pone el foco en 
las personas de Ejea y Pueblos. 
Es un programa elaborado de 
forma participativa, incorporando 
propuestas de todo el mundo. 

Lo que te proponemos en 
este Programa Munici-
pal 2019-2023 es seguir 
avanzando en la estela 
del progreso y desarro-
llo. En este tiempo atrás, 
hemos conseguido que 
Ejea de los Caballeros sea 
un municipio de referencia 
en Aragón y también en el 
resto de España en aspectos 
como la oferta cultural, los 
equipamientos deportivos, 
la gestión de la hacienda 
municipal o las políticas 
de desarrollo económico y 
apoyo a las personas em-
prendedoras.

Ahora, lo que te propone-
mos es ubicar a Ejea de los 
Caballeros como el cuarto 
municipio de Aragón, y 
para eso ya no basta con 
seguir haciendo las mismas 
cosas. Para ello nos propo-
nemos introducir la innova-
ción como eje transversal de la 
acción de gobierno: innovación 
en la organización interna y ad-
ministrativa del ayuntamiento; 
innovación en la gestión de los 
servicios municipales; innova-
ción en la forma de comunicarse 
con los ciudadanos; innovación 
para sostener un municipio de 
manera equilibrada; innovación 
en las estrategias de emprendi-
miento y desarrollo económico; 
innovación para consolidar unos 
servicios sociales más útiles 
para la sociedad; innovación 
para blindar nuestra calidad de 
vida y bienestar; innovación para 

colocar a Ejea en el centro de la 
lucha contra despoblación de 
nuestro entorno.

En definitiva, lo que te prepongo 
para este periodo 2019-2023 
es un proyecto progresista y 
transformador para Ejea y sus 
Pueblos, que quiere seguir avan-
zando hacia el futuro a través de 
una innovación posible y facti-
ble, y de la mano de un equipo 
humano sensato, solvente y con 
sentido común.
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LOS RETOS ESTRATÉGICOS
del futuro de Ejea y Pueblos

La experiencia de haber gober-
nado estos años atrás nos hace 
tener una visión panorámica 
de los retos que el municipio 
de Ejea de los Caballeros debe 
afrontar en este futuro, en este 
periodo 2019-2023. Cuando de-
sarrollamos la acción de gobierno 
desde el Ayuntamiento de Ejea 
de los Caballeros, ya estamos 
vislumbrando lo que el futuro 
nos está demandando. Con una 
mano trabajamos en el presente y 
con la otra señalamos la dirección 
del futuro.

Sabemos leer en tiempo real lo 
que la sociedad ejeana necesita 
porque estamos en constante 
contacto con ella. Por eso, no 
somo rígidos sino dinámicos y 
flexibles. Intentamos llevar a tér-
mino nuestras propuestas, pero 
nos adaptamos a la realidad, a las 
circunstancias internas y externas 
de cada momento.

Somos receptores de la voz de la 
sociedad. Queremos oír, escu-
char y asimilar lo que la sociedad 
ejeana demanda. Aplicamos el 
realismo y una visión posible de 
las cosas. Nunca abordaremos 
un proyecto que luego hipote-
que el futuro de Ejea.

Nuestra propuesta es meditada, 
tranquila, posible, medida, sos-
tenible y estable. Ofrecemos a 
los ejeanos el mismo espíritu y las 
mismas ganas de transformación 
y progreso que siempre el PSOE 
Ejea ha volcado en el municipio.

Nuestra propuesta no va con-
tra nadie, es integradora y está 
pensada desde una visión de 
interés general, pensamos en un 
proyecto global de Ejea, dirigido 
para todos los ejeanos, para los 
que nos votan y para los que no lo 
hacen.

Con esta visión, pensamos que los 
RETOS ESTRATÉGICOS QUE 
EJEA Y SUS PUEBLOS tienen en 
este futuro próximo son estos:

• MEJORA DE LAS COMU-
NICACIONES. La mejora de 
las comunicaciones es vital 
para el desarrollo del muni-
cipio. El desdoblamiento de 
la A-127 para convertir está 
carretera entre Ejea y Gallur 
en una autovía es un proyec-
to prioritario. El Gobierno 
de Aragón ya ha licitado por 
900.000 € para la redacción 
del proyecto. Sabemos que 
estas infraestructuras no son 
competencia del Ayunta-
miento de Ejea de los Caba-
lleros, pero hemos de seguir 
presionando para que esta 
obra y otras (autovía Hues-
ca-Ejea-Tudela; mejora de la 
carretera Ejea-Rivas-Faras-
dués; mejora de las carreteras 
de los Pueblos de Coloniza-
ción) sea una realidad más 
pronto que tarde. Por eso, 
todos juntos, debemos pre-
sionar desde la Plataforma 
para la Mejora de la Comuni-
caciones Viarias.

• RECRECIMIENTO DE 
YESA Y MODERNIZACIÓN 
DEL REGADÍO. Desde el 
Ayuntamiento de Ejea debe-
mos estar vigilantes para que 
las obras de recrecimiento 
de Yesa cumplan su objetivo 
de que estén acabadas en 
2021. Es un proyecto estruc-
tural para la economía del 
municipio y la pervivencia de 
nuestro Complejo Agroali-
mentario. De la mano de los 
regantes debemos seguir rei-
vindicando que el Gobierno 
de España dote de recursos 
económicos para la finaliza-
ción de las obras en el plazo 
previsto, y también para la 
modernización de los rega-
díos con el objetivo de hacer 
un uso sostenible del agua.

• AGROALIMENTACIÓN IN-
NOVADORA. A los ejeanos se 
nos reconoce en Aragón como 
unos excelentes producto-
res de una agroalimentación 
de calidad. El futuro nos va a 
exigir seguir en esa senda, pero 
además deberemos aplicar 
la innovación y la I+D para 
producir con parámetros de 
sostenibilidad y generación de 
valor añadido. Desde el Ayun-
tamiento de Ejea apoyaremos 
todas las iniciativas que vayan 
en esa línea.

• CONSOLIDAR LOS SER-
VICIOS PARA LA CIU-
DADANÍA. En el futuro, 
el Ayuntamiento de Ejea 
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deberá consolidar la sosteni-
bilidad de los equipamientos 
e infraestructuras que se han 
creado para el bienestar de 
los habitantes del municipio 
de Ejea. Pero no nos debe-
mos quedar allí. Hay que im-
pulsar nuevos equipamientos 
y nuevos servicios en función 
de la demanda de la ciudada-
nía y de las necesidades del 
municipio.

• AUMENTAR LAS PRESTA-
CIONES Y LA CALIDAD DE 
VIDA. Mantener y aumentar 
las prestaciones de calidad 
de vida deber ser un hito del 
futuro para el Ayuntamiento 
de Ejea. Somos reconocidos 
fuera por tener unos altos 
parámetros de calidad de 
vida. En el futuro toca mante-
nerlos y hacerlos sostenibles. 
Pero además se debe seguir 
trabajando para avanzar más 
en aquellos aspectos donde 
hay margen de mejora.

• IMPEDIR LA EXCLUSIÓN 
SOCIAL Y EXTENDER EL 
ESTADO DEL BIENESTAR. 
La extensión del Bienestar 
ha de asegurarse para toda 
la población. Contar con una 

Hacienda Municipal saneada 
nos va a permitir que las pres-
taciones de protección social 
aumenten y que estemos 
preparados para que desde 
el ayuntamiento no quede 
nadie excluido socialmente. 
El Ayuntamiento de Ejea 
debe ser salvaguarda de una 
vida digna para las familias 
ejeanas.

• CONVERTIR A EJEA EN 
EL CUARTO MUNICIPIO 
DE ARAGÓN. En muchos 
aspectos Ejea ya es el cuarto 
municipio de Aragón, como 
en la programación socio-
cultural o en las instalaciones 
deportivas. Pero debemos ser 
ambiciosos: tenemos poten-
ciales y atributos para colocar 
a Ejea como el cuarto muni-
cipio de Aragón y el segundo 
de la provincia de Zaragoza. A 
poco que mejoremos algunas 
cosas, como las comunicacio-
nes, lo conseguiremos. 

• LUCHAR CONTRA LA DES-
POBLACIÓN DEL ENTOR-
NO RURAL. Una Ejea más 
desarrollada, con más y mejo-
res servicios, es un seguro de 
vida para que el entorno rural 

que la rodea tenga garantías 
de futuro. Se puede luchar 
mejor contra la despoblación 
desde la centralidad de una 
Ejea bien dotada de recursos 
que la población comarcal 
también pueden aprovechar. 
Asegurar el progreso y el fu-
turo de Ejea de los Caballeros 
supone también asegurar el 
progreso y el futuro de Cinco 
Villas.

• EJEA, CON LA AGENDA 
2030 DE LA ONU. El PSOE 
es el único partido que, 
tanto a nivel nacional como 
regional, está alineando sus 
programas electorales con 
la Agenda 2030 de la ONU. 
Nosotros, desde Ejea de los 
Caballeros, también quere-
mos hacer nuestra aporta-
ción programática a estos 
17 objetivos de desarrollo 
sostenible, para que reco-
rran transversalmente todo 
nuestro Programa Electoral 
para Ejea en el periodo 2019-
2023.
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Vamos a seguir, como siempre, gobernando con 
el objetivo de que el ayuntamiento sea la admi-
nistración de las personas, pero también que sea 
una administración del siglo XXI, adaptada a un 
tiempo tecnológico y digital. Para ello vamos a in-
troducir la innovación como hilo conductor de un 
proceso de transformación que tiene un solo fin: 
hacer del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros 
una administración inteligente, accesible y útil. 

En este sentido, vamos a aplicar una gobernan-
za municipal innovadora, con una participación 
ciudadana abierta, con la incorporación activa de 
la digitalización administrativa, la transparencia 
de la gestión y el establecimiento de un diálogo 
constante con la sociedad. Todo ello sostenido, 
como hasta ahora, con una Hacienda Local sanea-
da y unas cuentas solventes. Siempre pensando 
en el interés general de todos los ejeanos.

GOBERNAR CON LA VISTA
puesta en los ejeanos y ejeanas

EJEA SMART CITY: UNA 
CIUDAD INTELIGENTE 

• Pondremos en marcha un pro-
yecto para hacer de Ejea una 
ciudad conectada, mediante 
un sistema tecnológico que 
permita a los ejeanos y ejeanas 
realizar cualquier trámite mu-
nicipal, informar en tiempo real 
de cualquier incidencia y tener 
en cualquier dispositivo (móvil, 
tablet) toda la información de 
la ciudad y el municipio.

• Integraremos el sistema Smart 
City en las farolas y en otros 
lugares, mediante la incor-
poración de sensores para el 
control y análisis del tráfico, 
contaminación ambiental, 
flujo de personas, conta-
minación acústica, etc. De 
este modo, el ayuntamiento 
obtendrá unos datos que le 
permitirán tomar decisiones de 
mejora y sostenibilidad de los 
servicios públicos, y asegurar 
una mejor calidad ambiental 
del aire y el agua. 

• Usaremos la dronótica para 
el control de las zonas ver-
des de Ejea y Pueblos, y los 
parques urbanos. Los drones 
permiten el análisis de consu-
mos de agua en los parques, 
la detección de plagas y las 
necesidades de nutrientes. 
De este modo, aplicaremos un 
criterio de sostenibilidad en 
nuestros parques y zonas ver-
des, ahorrando agua de riego y 
controlando en tiempo real su 
estado.

• Seguiremos haciendo trata-
mientos para atacar las plagas 
y continuaremos la colabora-
ción con la Cooperativa para 
reducir la reproducción de 
palomas.

• Monitorizaremos los edificios 
e instalaciones municipales 

para optimizar el ahorro de 
energía. De este modo, sabre-
mos los consumos energéticos 
reales que necesitan los espa-
cios municipales y aplicaremos 
los suministros de energía que 
necesitan, con lo que fomenta-
remos el ahorro de costes y el 
respeto al medioambiente.

• Big Data Municipal. El Ayun-
tamiento de Ejea maneja un 
volumen enorme de datos e 
información. Lo que pretende-
mos es establecer una estra-
tegia y un sistema de análisis 
de esos datos para obtener 
información con la que mejo-
rar la atención a la ciudadanía 
y los servicios que se prestan a 
los vecinos de Ejea y Pueblos. 
Obviamente, respetando toda 
la normativa oficial de protec-
ción de datos.

Aplicaremos el concepto de Ciudad 
Inteligente (Smart City) a toda 

la dinámica municipal



• Digitalización de servicios y 
eventos. Se creará una pla-
taforma digital para ofrecer 
una nueva forma de reservar 
los espacios municipales y 
de comprar entradas para los 
eventos culturales, deportivos 
y feriales a través de internet.

• Mejoraremos la accesibilidad 
cognitiva de los edificios muni-
cipales a través de pictogramas. 

• Plan de Modernización 
del Ayuntamiento de Ejea. 
Contrataremos la elaboración 
y puesta en marcha de una 
estrategia para modernizar el 
funcionamiento del Ayunta-
miento de Ejea. Queremos una 
administración moderna, ágil 
y dinámica, con un personal 
formado en la nueva esfera di-
gital, que facilite las gestiones y 
los servicios a los ciudadanos, y 
que trabaje orientado a cumplir 
una serie de objetivos concre-
tos, medibles y evaluables.

• Ampliaremos las zonas wifi 
de Ejea y Pueblos. Seguire-
mos ampliando en Ejea y los 8 
Pueblos el número de zonas 
wifi gratuitas, con nuevas 
funcionalidades para mejorar 
la participación ciudadana 
mediante esta tecnología.

• Ampliación de áreas video-
vigiladas. Continuaremos 
instalando más cámaras de 
videovigilancia para mejor 
la seguridad en los espacios 
públicos.

• Aula Móvil Municipal. Ad-
quiriremos un aula móvil de 
ordenadores de gran capaci-
dad con el objetivo de dar for-
mación en cualquier espacio 
municipal de Ejea y Pueblos.

• Administración Electrónica. 
Continuaremos ampliando el 
volumen de trámites y ges-
tiones administrativas que se 
pueden realizar a través de la 
página web del Ayuntamiento 
de Ejea. Organizaremos accio-
nes formativas e informativas 
para que los vecinos de Ejea 
puedan conocer y controlar las 
herramientas tecnológicas con 
las que hacer estos trámites.

• Extenderemos el uso de la 
Tarjeta Ciudadana a todos los 
servicios municipales donde 
se necesite para su acceso o 
identificación.

• Nueva imagen corporativa mu-
nicipal y de la web. Moderni-
zaremos la imagen institucional 
del Ayuntamiento de Ejea de los 
Caballeros, con una renovada 
imagen corporativa, moderna y 
actualizada a los nuevos canales 
de comunicación.

• Comunicación digital. Am-
pliaremos la oferta de canales 
de información con nuevos 
formatos adaptados a las 
nuevas plataformas digitales y 
redes sociales, con el objetivo 
de llegar a todos los segmentos 
de la ciudadanía de Ejea.

• Crearemos el Observatorio 
para la Innovación de Ejea 
y Pueblos. La misión de este 
Observatorio es estar al tanto 

Desplegaremos todo el potencial de la 
Administración Electrónica
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de todas las iniciativas, accio-
nes y procesos innovadores 
que puedan ser incorporados a 
la dinámica del funcionamien-
to del Ayuntamiento de Ejea.

• Potenciaremos nuestra 
presencia en la Red Innpulso, 
el foro donde se encuentran 
las Ciudades de la Ciencia y la 
Innovación de España. Además 
de trasladar nuestra visión de 
ciudad con un entorno rural, la 
Red Innpulso nos servirá para 
conocer experiencias innova-
doras en la gestión municipal de 
otras ciudades españolas que 
podremos, adaptándolas, incor-
porar al Ayuntamiento de Ejea.

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA ABIERTA 

• La alcaldesa y concejales cele-
brarán como mínimo una vez 
al año reuniones sectoriales 
con las diferentes entidades, 
colectivos y asociaciones de 
Ejea, con el objetivo de que 
puedan opinar de manera di-
recta sobre la acción de gobier-
no y trasladar sus sugerencias.

• Mantendremos los consejos 
municipales vigentes, activan-
do más si cabe la participación 
de las entidades representati-
vas de la sociedad ejeana.

• Cada semana del año el des-
pacho de la alcaldesa estará 
abierto a todos los ejeanos y 
ejeanas que deseen entrevis-
tarse con ella para plantearle 
cualquier cuestión.  

GOBERNANZA 
INNOVADORA Y 
TRANSPARENTE

• Los concejales socialistas de 
Ejea ratificarán el Código 
Ético y el Código de Buen 
Gobierno municipal. 

• Habilitaremos un estricto 
sistema de incompatibilida-
des que asegure que no se 
produce un aprovechamiento 
privado frente al interés públi-
co, tanto de concejales como 
de empleados públicos.

• Los servicios públicos muni-
cipales se prestarán bajo los 

principios de calidad, justicia, 
eficiencia social y equidad.

• Crearemos la figura del Defen-
sor de la Ciudadanía. Velará 
por el cumplimiento de los 
derechos de los ciudadanos 
por parte del Ayuntamiento de 
Ejea, con base en la Carta de 
Derechos y Deberes del Ciu-
dadano que ya está aprobada.

• Seguiremos desarrollando la 
Ordenanza de Convivencia 
y Civismo para conseguir 
que Ejea y sus Pueblos sea un 
espacio común compartido 
bajo los principios de respeto y 
educación cívica.

• Mantendremos activo y nu-
trido de más información el 
Portal de Transparencia que 
ya existe en la web del Ayun-
tamiento de Ejea. En él, entre 
otras muchas informaciones, 
aparecerá el currículo de los 
concejales, actos, reuniones, 
promoción institucional y los 
acuerdos plenarios.

• Los concejales y concejalas 
del Ayuntamiento de Ejea 
estarán obligados a publicar 
todos los años sus declaracio-
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nes de bienes y sus derechos 
sobre bienes inmuebles y 
actividades económicas.

• La alcaldesa y los ediles 
publicarán sus agendas en 
la web del Ayuntamiento de 
Ejea, donde harán partícipes 
a los ejeanos de su actividad 
institucional. 

• Mantendremos la celebración 
anual del Debate del Estado 
del Municipio.

• Mantendremos la celebración 
de asambleas vecinales en los 
ocho Pueblos del municipio, 
así como reuniones con los di-
ferentes colectivos y entidades 
que lo integran.

• Celebraremos asambleas 
vecinales en los barrios urba-
nos de La Llana, Las Eras y el 
Casco Histórico. 

• Celebraremos un Día de 
Puertas Abiertas del Ayun-
tamiento de Ejea. En ese día, 
los vecinos y vecinas de Ejea 
podrán entrar en las oficinas 
del ayuntamiento y hablar con 
los funcionarios y empleados 
públicos para conocer cuál es 
su trabajo y cómo se desarro-
llan los diferentes servicios mu-
nicipales. En ese día de puertas 
abiertas los ciudadanos podrán 
entrar en contacto directo con 
los concejales y alcaldesa. 

HACIENDA SANEADA Y 
SOLVENTE 

• Apostamos por un ayunta-
miento que no gaste por 
encima de sus posibilidades, 
que mantenga una hacienda 
saneada y un equilibrio entre 
ingresos y gastos. Queremos 
gobernar el ayuntamiento 
como lo haríamos cada uno de 
nosotros con nuestra casa, con 
sentido común.

• Haremos una gestión racional, 
sin despilfarro, transparente 
y responsable de los recursos 
públicos municipales.

• Impulsaremos un sistema en la 
tributación local que procure 
tener en cuenta la situación 
real de cada vecino de Ejea y 
en el que todos nos podamos 
sentir cómodos a la hora de 
contribuir al sostenimiento de 
la hacienda local.

• No subiremos los impuestos 
y tasas municipales si las po-
sibilidades presupuestarias los 
permiten.

• Mantendremos y aumentare-
mos las bonificaciones fiscales 
(Impuesto de Construcciones 
y Obras e IAE municipal) a la 
actividad económica, tanto las 
que se refieren a negocios en 
los cascos urbanos de Ejea y 
Pueblos como en nuestros polí-
gonos industriales (Valdeferrin, 
Valdeferrín Oeste y Facemón).

• Reivindicaremos ante el Esta-
do y la Comunidad Autónoma 
un sistema de financiación 
estable y suficiente para los 
ayuntamientos. De este modo 
tendremos municipios fuertes, 
con plena capacidad de deci-
sión y recursos adecuados para 
dar respuestas a las demandas 
ciudadanas.

• Destinaremos una parte 
significativa del presupuesto 
municipal a políticas de pro-
moción económica y fomento 
del empleo, y a las políticas 
sociales.

• Seguiremos reivindicando al 
Gobierno de Aragón un Régi-
men Especial de Financiación 
que compense nuestra especial 
configuración territorial de nue-
ve núcleos de población disper-
sos en un amplio territorio.

• Seguiremos mejorando la 
gestión de la recaudación, ac-
tualizando permanentemente 
los padrones y luchando contra 
el fraude tributario local.

CON LAS VENTANAS 
ABIERTAS AL MUNDO

• Impulsaremos a nivel nacional 
e internacional nuestra oferta 
cultural, museística, gastronó-
mica, turística, ferial y festiva.

•  Implicaremos a los sectores 
económicos locales para ex-

Usaremos la monitorización de farolas, la dronótica y el Big Data 
para innovar los servicios municipales y hacerlos más eficientes
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portar productos y compartir 
conocimientos dentro y fuera 
de España. 

• Aprovecharemos nuestros 
lazos con las ciudades herma-
nadas de Marmande, Por-
togruaro y Nicaragua (CRA 
Luis Buñuel) para ampliar las 
relaciones con otras ciudades y 
pueblos del mundo.

• Comenzaremos a trabajar con 
el Comité de Hermanamiento 
para sumar nuevos herma-
namientos, por ejemplo con 
Irlanda, dada la implantación 
del bilingüismo inglés-español 
en nuestros institutos.

EJEA, CIUDAD DE LA 
MEMORIA DEMOCRÁTICA

• Crearemos el Servicio de 
Memoria Democrática. Tras 
la aprobación de la Ley de 

Memoria Democrática de Ara-
gón, este servicio serviría para 
coordinar todas las acciones 
dirigidas a recuperar y poten-
ciar el recuerdo a la lucha por 
las libertades y sus protagonis-
tas y a aplicar los contenidos de 
la citada Ley: información a las 
familias, difusión de la historia, 
celebración y coordinación de 
actos, publicaciones, etc.

• Multiplicaremos las acciones 
para recuperar y aumentar 
los espacios dedicados a la 
Memoria Histórica y, de este 
modo, afianzar los valores 
democráticos. 

• Concienciaremos de la impor-
tancia de ejercer el derecho 
al voto en los programas edu-
cativos de todos los colegios e 
institutos del municipio.

• Crearemos programas dirigi-
dos a los jóvenes que poten-
cien la cultura democrática 
y los valores de la libertad, la 
igualdad y la fraternidad.

• Declararemos a Ejea “Munici-
pio de la Memoria”.

• Promoveremos la edición de 
publicaciones, la organización 
de exposiciones y la promo-
ción de jornadas o conferen-
cias relacionadas con Memoria 
Histórica y Democrática.

SEGURIDAD PARA VIVIR EN 
LIBERTAD

• Potenciaremos la protección 
permanente contra la violen-
cia de género y la asistencia a 
las víctimas.

• Impulsaremos la protección 
integral de las personas ma-
yores.

• Seguiremos manteniendo 
activo el Observatorio Lo-
cal de Seguridad, como foro 
de participación, discusión, 
canalización de propuestas 
y evaluación de actuaciones, 
entre ellas la protección de los 
entornos escolares. 

• Mantendremos el Foro de 
Convivencia y Seguridad del 
Casco Histórico, especial-
mente creado para implemen-
tar las medidas necesarias y 
para realizar un seguimiento de 
las mismas directamente con 
los vecinos y vecinas del Casco 
Histórico. 

• Sustituiremos, siempre que 
sea posible, las sanciones 
económicas municipales por 
actividades socioeducativas y 
de beneficio a la comunidad.

• Promoveremos acciones de 
educación vial.

Crearemos la figura 
del Defensor de la 

Ciudadanía

Ejea será un municipio de la Memoria Democrática y crearemos un 
servicio municipal para gestionar sus acciones dentro de la estructura 

administrativa del ayuntamiento
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Un proyecto político para un municipio debe 
tener dos pilares sobre los que sustentarse: las 
personas y el futuro. El PSOE Ejea proponemos un 
proyecto que cuente con las personas, con todos 
los que viven en Ejea y sus Pueblos, para ganar el 
futuro juntos. Un ayuntamiento no puede afrontar 
este reto sin ir de la mano de las personas que le 
dan sentido, de los ciudadanos y ciudadanas que 
habitan en el municipio. Esa Ejea de las personas, 

tal y como la concebimos los socialistas, tiene 
que ofrecer una mirada por la inclusión y contra 
la exclusión social. Tiene que sostener un Estado 
del Bienestar para todos: con sanidad y educación 
públicas de calidad, con programas activos para 
las personas mayores incluidas medidas contra la 
soledad, y con estrategias progresistas para la in-
fancia, adolescencia y juventud. Y debe proponer 
una igualdad de género transversal e inclusiva. 

UN PROYECTO COLECTIVO:
la Ejea de las personas

UNA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA CON 
VALORES

• Diseñaremos un proyecto 
para la elaboración de cami-
nos escolares seguros para 
garantizar la seguridad de los 
desplazamientos peatonales 
entre centros educativos y 
domicilios.

• Desarrollaremos un programa 
de dinamización y uso de las 
ludotecas de Ejea y Pueblos.

• Continuaremos con la Comi-
sión Técnica de Evaluación 
del II Plan de Infancia y Ado-
lescencia de Ejea y Pueblos 
para velar por la consecución 
de los objetivos del mismo.

• Mantendremos y adaptaremos 
las partidas de becas de come-
dor y libros, según necesida-
des detectadas desde servicios 
sociales.

• Mantendremos la progra-
mación anual de Escuela de 
Familias para fomentar la 

educación en valores de los y 
las menores. 

• Mantendremos los programas 
de “Orientación y mediación 
familiar en conflictos” y de 
“Detección, valoración y segui-
miento de menores en riesgo 
de desamparo”.

• Crearemos la “Mesa Local del 
Menor” como herramienta de 
coordinación entre profesiona-
les vinculados a la infancia y a 
la adolescencia.

• Mantendremos el compromi-
so municipal con la educación 
de 0 a 3 años, con el sosteni-
miento y mejora continua de la 
Escuela Municipal de Educa-
ción Infantil “Gloria Fuertes”.

• Mantendremos la jornada des-
tinada a la Convención de los 
Derechos del Niño contando 
con la participación de todos 
los centros escolares.

• Mantendremos el Programa 
de Absentismo Escolar, con 
el fin de asegurar la escolariza-
ción de todos los menores.

• Mantendremos el Programa 
de Medidas Alternativas a la 
Expulsión en los centros de 
secundaria del municipio.

• Mantendremos con los centros 
y el Equipo de Orientación 
un Programa de Refuerzo 
Académico dirigido a menores 
con dificultades educativas y 
sociales.

• Continuaremos con el Servicio 
de Ludoteca Municipal en 
Ejea y Pueblos en períodos va-
cacionales y festivos, incluida 
la franja de edad de 0 a 3 años, 
manteniendo la exención de 
cuota para niños y niñas en 
situación desfavorecida.

• Fomentaremos las actividades 
de promoción a la lectura y 
uso de espacios de las nuevas 
instalaciones de la bibliote-
ca municipal, ampliando los 
horarios de apertura para el 
estudio los fines de semana y 
épocas vacacionales.
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• Entregaremos carnets de so-
cio/a de la Biblioteca Munici-
pal a los niños y niñas nacidos 
en el año, haciéndolo coincidir 
con el Día del Libro.

• Mantendremos el diseño de 
programas de fiestas especí-
ficos para infancia y adoles-
cencia.

• Mantendremos el Programa 
de Prevención Municipal 
(prevención violencia de 
género, conductas de riesgo, 
prevención consumos, civismo, 
valores universales, intercultu-
ralidad, sexualidad) dirigido al 
alumnado de 5º y 6º de prima-
ria y ampliándolo a la educa-
ción secundaria.

• Continuaremos con la coor-
dinación entre los Servicios 
Sociales, Pediatría y Salud 
Mental.

• Seguiremos fomentando la 
participación de los niños y ni-
ñas en el diseño del municipio, 
modernizando y manteniendo 
las áreas de juego existentes.

• Seguiremos realizando cam-
pañas destinadas a concien-
ciar sobre comportamientos 
cívicos: limpieza, cuidado del 
mobiliario urbano.

• Continuaremos con la dinami-
zación del Consejo Municipal 
de Infancia y Adolescencia 
para que sea la voz en el ayun-
tamiento de los niños y niñas 
de nuestro pueblo. Encomen-
daremos al Consejo de Infan-
cia y Adolescencia de Ejea y 
Pueblos el diseño de una guía 
o mapa de espacios de juego 
explicando los fines y la edad 
apropiada para su uso

• Mantendremos la celebración 
de un Acto Plenario en torno 
al Día de la Constitución y 
crearemos un Pleno Infantil 
anual para recoger las propues-
tas que los más pequeños del 
municipio nos trasladen.

• Nos seguiremos ocupando de 
la atención a menores en con-
flicto social a través del Pro-
grama “Menores infractores”, 
incluido en la Ordenanza de 
Convivencia Cívica y Ciudada-
na municipal.

• Continuaremos con la parti-
cipación de representantes 
del Consejo de Infancia en 
el Consejo de Festejos para 
adaptar las programaciones de 
fiestas a sus demandas.

• Ampliaremos las progra-
maciones de ocio y cultura 

destinadas a los niños y niñas 
de entre 0 y 3 años.

• Mantendremos el Progra-
ma Municipal de Deportes 
dirigido a bebes, niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, con 
bonificaciones de cuota para el 
colectivo infantil y adolescente 
en situación desfavorecida.

• Seguiremos realizando los 
Encuentros Deportivos Inter-
centros para potenciar la prác-
tica deportiva y la convivencia 
entre el alumnado de nuestro 
municipio.

LOS JÓVENES DE LA EJEA 
DEL FUTURO

• Programa “Hackeando desde 
el instituto”. Ampliaremos el 
programa municipal de segu-
ridad y prevención en nuevas 
tecnologías impartido por 
hackers (expertos en seguri-
dad informática) a todos los 
alumnos de ESO, Bachillerato 
y Formación Profesional.

• Programa para el “Retorno 
del Talento Joven”. Impul-
saremos en colaboración 
con otras instituciones como 
Adefo Cinco Villas y las em-
presas locales un programa 
de retorno del talento joven 
ejeano, para que conozcan la 
oferta de empleo que ofrece 
nuestro mercado laboral y, una 
vez hayan cursado sus estudios 
fuera, puedan volver a Ejea y 
sus Pueblos, si así lo desean.

• Espacio Joven y La Jaima. Se-
guiremos dinamizando ambos 
programas con una progra-
mación anual diseñada por los 
propios jóvenes del Espacio 
Joven y La Jaima.

Seguiremos impulsando las actividades infantiles de Mézclate
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• Casas de Juventud de los 
Pueblos. Se completará el 
programa de reactivación de 
Casas de Juventud de los Pue-
blos de Ejea, con el objetivo 
de que estas sean el punto de 
encuentro juvenil de referen-
cia y sean gestionadas por las 
asociaciones juveniles de cada 
Pueblo.

• Ayuda al acceso a la vivienda. 
Se solicitará al Gobierno de 
Aragón un nuevo Plan de Ayu-
das de Alquiler y se seguirá 
con el programa de Hipoteca 
Joven para la adquisición de 
vivienda en Ejea y Pueblos.

• Ampliación de canales infor-
mativos. El Servicio Municipal 
de Juventud promoverá la 
difusión de la información ju-
venil tanto a través de medios 
físicos, mediante la figura de 
las Antenas Juveniles, como 
por medio de nuevos formatos 
digitales.

• Bus Joven. Seguiremos im-
pulsando el Bus Joven como 
medio de transporte seguro a 
las fiestas de nuestros Pueblos 
y Ejea.

• Becas para estudio. Amplia-
remos la partida de becas para 
ayudar a los más jóvenes en su 
formación, incluyendo a los es-
tudios de master universitario.

• Promoción del asociacionis-
mo juvenil. Seguiremos tra-
bajando y ayudando mediante 
una línea de subvenciones a las 

asociaciones juveniles de Ejea 
y Pueblos.

• Mézclate Conmigo, referente 
de las fiestas. Se seguirá impul-
sando una programación se-
manal juvenil diseñada por los 
propios jóvenes en Fiestas de 
Ejea, como punto de referencia 
para la convivencia en valores 
entre los jóvenes.

• Bono cultural. Establecere-
mos un bono cultural para los 
jóvenes de entre 18 y 22 años 
para que puedan disfrutar de 
300 euros anuales para invertir 
en cultura, que se aportarán al 
50% entre el Ayuntamiento de 
Ejea y el Gobierno de Aragón.

• Estableceremos un descuento 
del 50% en el precio para los 
jóvenes entre 18 y 25 años en 
las entradas a los espectácu-
los culturales programados 
por el ayuntamiento.

LAS PERSONAS MAYORES 
TAMBIÉN INNOVAN

• Ampliaremos la Residencia 
para Personas Mayores “Elvira 
Otal” con la construcción de 
40 apartamentos dotados de 
todos los servicios de proxi-
midad. Con ellos queremos 
ofrecer a las personas mayores 
que prefieren vivir de forma 
independiente, y permanecer 
en sus hogares el mayor tiempo 

posible nuevas alternativas de 
alojamiento, que contribuyan 
a prolongar su autonomía y 
calidad de vida, permitiéndoles 
envejecer de forma cómoda y 
segura en el entorno social que 
han vivido siempre.

• Ampliaremos la capacidad 
asistencial del Centro de Día 
a 100 plazas. Se trasladarán 
los espacios del Centro de Día 
Municipal a la nueva zona de 
equipamientos, ampliando los 
espacios de estancias, zona 
de comedor, terapia y zona de 
actividades. 

• Crearemos un Parque Inter-
generacional, en la zona de 
equipamiento, enfrente de 
los nuevos apartamentos para 
personas mayores. El objetivo 
de generar relaciones entre las 
personas mayores y niños, para 
la interacción entre personas 
de distintas generaciones.

• Nos sumamos a la idea de la 
Organización Mundial de la 
Salud del “Envejecimiento 
Activo”, como proceso de opti-
mización de oportunidades de 
salud, participación y seguridad 
con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida a medida que 
las personas envejecen.  

• Promocionaremos programas 
para favorecer la autonomía 
personal de nuestros mayores.

• Extenderemos a los Pueblos 
de Ejea el servicio de fisiote-
rapia y terapia a domicilio.

Ampliaremos la Residencia Municipal con 40 apartamentos y el 
Centro de Día a 100 plazas
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• Plan contra la Soledad de los 
Mayores. Elaboraremos un 
plan de actuación para com-
batir las situaciones de soledad 
de nuestros mayores, trazando 
un mapa de situación de cómo 
viven las personas mayores y 
diseñando un plan de inter-
vención. 

• Apoyaremos y promoveremos 
nuevos modelos colectivos e 
innovadores de convivencia 
que den respuesta a las actua-
les demandas de las personas 
de edad avanzada, relaciona-
das con la soledad y la necesi-
dad de atenciones y servicios 
para el mantenimiento de su 
calidad de vida.

• Plan de Jubilación Activa. 
Queremos poner en valor la 
experiencia de las personas 
mayores de 65 años, porque 
tienen mucho conocimiento 
y experiencia que aportar a la 
sociedad ejeana. De este modo 
los empoderamos a ellos mis-
mos y extendemos el volunta-
riado social.

• Mantenimiento de los Cen-
tros de Mayores de los Pue-
blos, y remodelación progresi-
va de los que todavía faltan por 
rehabilitar.

• Celebraremos un Pleno Mu-
nicipal de Personas Mayores, 
con el objetivo de escuchar su 
voz y de hacerles partícipes de 
la gestión municipal.

• Trabajaremos en la Promoción 
del Voluntariado entre las 
personas mayores, para que 
se sientan agentes activos de 
nuestra comunidad.

• Seguiremos apoyando y 
dotando de recursos a los 
servicios de proximidad para 
las personas mayores: ayuda a 
domicilio, teleasistencia, comi-
da a domicilio y Centro de Día.

• Desarrollaremos políticas de 
urbanismo y vivienda en las 
que se tengan en cuenta las 
necesidades de las personas 
mayores. Mantendremos las ya 
existentes y construiremos más 

rampas y accesos adaptados 
para personas mayores en las 
aceras de Ejea, así como un 
mobiliario adaptado para ellos 
(Parques de Mayores, bancos).

• Impulsaremos acciones de 
educación y seguridad para 
concienciar a nuestros mayo-
res y para hacer su movilidad 
peatonal más segura.

• Facilitaremos el acceso y el uso a 
las nuevas tecnologías, porque 
nuestros mayores también tie-
nen derecho a conocer los nue-
vos canales de comunicación.

CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN PÚBLICA

• Seguiremos contando con el 
Consejo Municipal de Edu-
cación como el foro donde 
se reúne toda la comunidad 
educativa de Ejea y Pueblos y 
donde se debatan las cuestio-
nes relacionadas con el ámbito 
educativo.

• Continuaremos con la Univer-
sidad de la Experiencia, como 
un modo de que nuestras per-
sonas mayores sigan recorrien-
do el camino del conocimiento.

• Seguiremos apostando por el 
programa de Educación de las 
Personas Adultas y apoyando 
al Centro Educativo que la 
imparte en Ejea.

• Colaboraremos con todos los 
centros educativos de Ejea y 
Pueblos en cuantas activida-
des nos propongan para sus 
alumnos y alumnas.

• Colaboraremos con otras 
entidades como Fundación 
Aquagraria y Adefo Cinco 

Prototipo de un apartamento de la Residencia Municipal
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Villas en acciones formativas 
y educativas que tengan como 
objetivo el enriquecimiento 
cultural de las personas.

• Lucharemos por la defensa 
de una enseñanza pública, 
gratuita, universal, accesible 
y libre que llegue a todos por 
igual.

• Haremos gestiones para que 
los exámenes presenciales de 
la UNED se puedan hacer en 
Ejea, evitando los desplaza-
mientos a Tudela o Calatayud. 

• Mantendremos la colaboración 
con la Universidad de Zara-
goza para la programación de 
Cursos de Verano.

INCLUYENDO A LAS 
PERSONAS CON 
CAPACIDADES DIVERSAS

• Incrementaremos la partici-
pación de las personas con 
discapacidad, integrando a 
personas con discapacidad 
y representantes de orga-
nizaciones de personas con 
discapacidad en los órganos 
de participación (consejos 
sectoriales) que existen en el 
ayuntamiento.

• Garantizaremos el cumpli-
miento de la cuota de reserva 
legal de empleo o sus medi-
das alternativas en la contra-
tación pública.

• Promocionaremos el auto-
empleo de personas con 
discapacidad, con acciones 
específicas en orientación e 
intermediación laboral.

• Continuaremos con el cum-
plimiento e implantación del 

Plan de Accesibilidad Local, 
manteniendo la participación 
de las organizaciones de las 
personas con discapacidad en 
su diseño.

• Adaptaremos progresiva-
mente las nuevas tecnologías 
dependientes del ayuntamien-
to a las personas con discapa-
cidad sensorial, garantizando 
que toda la ciudadanía pueda 
relacionarse sin exclusiones 
con la Administración local. 

• Mantendremos y crearemos 
nuevos programas centrados 
en el ocio inclusivo, tiempo 
libre y respiro familiar. 

• Garantizaremos los sistemas 
asistenciales ya existentes, 
trabajando por su desarrollo y 
potenciación, y defendiendo 
su permanencia y mejora con-
tinua ante cualquier adminis-
tración competente.

• Promoveremos la creación de 
grupos de voluntariado para 
ayudar a la incorporación nor-
malizada a la sociedad de las 
personas con discapacidades 
diversas 

UNOS SERVICIOS 
SOCIALES PARA LA 
CIUDADANÍA

• Seguiremos implementando el 
Plan Estratégico Social, como 
herramienta cuya finalidad 
es la de contribuir a un mayor 
índice de bienestar social para 
todos los que viven en Ejea y 
Pueblos.

• Ampliaremos el personal de 
Servicios Sociales con la figura 
del Integrador Social, para la 
atención de servicios socio-
sanitarios relacionados con 
el Centro de Salud, así como 
la atención domiciliaria que 
permita realizar visitas y segui-
mientos de las necesidades 
reales de los ciudadanos más 
vulnerables, con especial aten-
ción a la infancia. Pretendemos 
también facilitar la integración 
social de las personas que fijan 
su lugar de residencia en nues-
tra localidad. 

• Mantendremos, y si es nece-
sario aumentaremos, el mismo 
nivel de gasto social en el 
presupuesto municipal.

Piscina accesible para personas con discapacidad
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• Realizaremos una Memoria 
Anual de los Servicios Socia-
les Municipales que, mediante 
su publicación, facilitará el co-
nocimiento de las actuaciones 
realizadas a toda la población y 
garantizará la transparencia de 
los mismos.

• Seguiremos desplegando el 
trabajo dentro del Conse-
jo Municipal de Bienestar 
Social, en el que se puedan 
coordinar las actuaciones y 
sensibilidades de todas las aso-
ciaciones y organizaciones que 
trabajan en el ámbito social en 
nuestro municipio.

• Dotaremos del equipo ne-
cesario para la prestación de 
todos los servicios y programas 
gestionados desde los Servi-
cios Sociales Municipales y 
garantizaremos su formación.

• Programaremos Cursos de 
Habilidades Sociales, como 
medio de formación y reinser-
ción sociolaboral. 

• Continuaremos facilitando 
la interacción con las entida-
des y asociaciones de ámbito 
social mediante subvenciones 
y convenios y cualquier otro 
tipo de colaboración que se 
acuerde.

• Seguiremos trabajando mano a 
mano con la población llegada 

de otros países para facilitar su 
integración en nuestra locali-
dad a la vez que nos enriquece-
mos de sus aportaciones para 
construir una Ejea diversa y 
plural. Realizaremos el segundo 
Plan Municipal para la Ciuda-
danía y Convivencia Intercultu-
ral del Municipio de Ejea.

• Mantendremos el Compro-
miso Municipal Solidario me-
diante las Ayudas de Coopera-
ción Internacional y las ayudas 
a catástrofes o situaciones de 
emergencia.

IGUALDAD INCLUSIVA Y 
TRANSVERSAL

• Desarrollaremos y velaremos 
por el cumplimiento de la Or-
denanza Municipal de Igual-
dad para Hombres y Mujeres.

• Seguiremos desplegando el 
Plan Local para Prevención y 
Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres, sus Hijos 
e Hijas. 

• Continuaremos con el Pro-
yecto “Ejea Ciudad Coedu-
cadora”, concibiendo planes 
anuales de actuación.

• Trabajaremos por un necesario 
Pacto Local por la Concilia-

ción, donde se evidencie que 
el cuidado de la vida  es un 
derecho laboral intocable para 
mujeres y hombres. 

• Apoyaremos y estimularemos a 
aquellas mujeres de Ejea y sus 
Pueblos que decidan desarro-
llar su vida laboral a través del 
emprendimiento.

• Favoreceremos la inserción 
sociolaboral de las mujeres de 
Ejea y sus Pueblos. 

• Impulsaremos la participación 
e influencia de mujeres de 
diversos ámbitos en la política 
local a través Consejo Munici-
pal de las Mujeres.

• Mantendremos las subvencio-
nes municipales específicas 
para asociaciones y entidades 
sociales sin ánimo de lucro 
que fomenten y promuevan la 
igualdad de género.

• Pondremos a disposición de las 
Asociaciones de Mujeres y de 
las Juntas Vecinales una Bolsa 
de Actividades y Servicios 
Profesionales destinados a 
la promoción de la igualdad 
entre mujeres y hombres para 
facilitar su autogestión y adap-
tación a los pueblos y barrios.

• Seguiremos celebrando el 
Día 8 de Marzo como espacio 
reivindicativo de una igualdad 
real para todas las mujeres. Así 
mismo lo haremos con el Día 
Internacional de las Mujeres 
Rurales (15 de octubre) y con el 
Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia de Género 
(25 de noviembre)

• Crearemos becas para pro-
yectos orientados a la promo-
ción de la igualdad de género 
y a la búsqueda de acciones 
que fomenten su extensión en 
la sociedad 

Manifestación del 8 de Marzo
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EJEA EMPRENDEDORA, 
EL LABORATORIO DEL 
TALENTO COLECTIVO

• Avanzaremos en la estrategia 
de concebir a Ejea Emprende-
dora, desde su ubicación en la 
Plaza de la Diputación, como 
una plataforma de cambio de 
paradigma, de cómo afrontar 
las estrategias de desarrollo 
económico, y por extensión las 
de apoyo a las personas em-
prendedoras, pymes y trabaja-
dores autónomos, desde una 
óptica pública innovadora 
y de cómo se proyectan en el 
territorio, en Ejea y sus Pueblos. 
Ejea Emprendedora es la forma 
en que SOFEJEA, la Agencia 
Municipal de Desarrollo, va a 
afrontar los procesos de apoyo 
al desarrollo socioeconómico 
en clave de innovación.

• Integrar los apoyos al Em-
prendimiento. Potenciaremos 
las estrategias de innovación 
en la interrelación de las dife-
rentes piezas que se integran 
dentro del esquema de apoyo 

En estos años pasados hemos avanzado mucho en 
materia de desarrollo económico. Ahora quere-
mos seguir actuando para asentar un progreso 
económico que sea sostenible, como nos mandata 
la Agenda 2030 de la ONU. Para eso tenemos 
que seguir aplicando, aun más si cabe, estrategias 
innovadoras tanto en la concepción como en la 
gestión de las acciones. Desde Ejea Emprende-
dora, SOFEJEA seguirá siendo el instrumento 

municipal para trazar las líneas de un desarrollo 
asentado en el talento emprendedor de las perso-
nas. Un talento innovador que se traslade al sector 
agroalimentario, básico en nuestra economía, a 
las pymes y trabajadores autónomos, y a la indus-
tria, el comercio y los servicios. Apostamos por la 
inteligencia colectiva puesta a disposición de un 
desarrollo económico equilibrado, extendido a 
todo el municipio, a Ejea y Pueblos.

DESARROLLO ECONÓMICO
sostenible e innovador

a la iniciativa emprendedora: 
apoyo puntal, Semillero de 
Ideas Emprendedoras, Incuba-
dora y Vivero de Empresas.

• Ejea Emprende. Mantendre-
mos e impulsaremos las activi-
dades que dirigen a nutrir de 
formación y capacidades a los 
proyectos emprendedores ubi-
cados en la Incubadora y Vivero 
de Empresas: píldoras formati-
vas, desayunos motivacionales, 
programa de mentores, mujer 
emprendedora, talento joven, 
encuentros con emprendedo-
res, coworking emprendedor 
y herramientas de emprendi-
miento, entre otras.

• Ejea Emplea. Continuaremos 
con este programa de emplea-
bilidad, que integra: talleres 
(preparación de entrevistas, 
lenguaje no verbal, elaboración 
de currículum, motivación para 
buscar trabajo); asesoramien-
to en itinerarios formativos 
mediante tutorías individuali-
zadas; y búsqueda activa de 
empleo (talleres y tutorías indi-
vidualizadas). Continuaremos 
con el programa “Dinamizate, 

dinamiza tu empleo”, dirigido 
a la reactivación motivacional 
y personal de las personas 
desempleadas. Colaboraremos 
con INAEM, Adefo Cinco Villas 
y Asociación Empresarial de 
las Cinco Villas en la iniciativa 
“Contacta 5 V”, que persi-
gue el contacto directo entre 
empresas con ofertas laborales 
y personas desempleadas. 
Desarrollaremos el progra-
ma “Digitalizadas”, dirigido 
a mujeres desempleadas y 
emprendedoras para mejorar 
su capacitación en habilidades 
digitales básicas.

• Ejea Educa. Trabajaremos con 
los centros educativos, sobre 
todo con los IES y los ciclos for-
mativos, pero también con los 
centros de educación primaria, 
en materia de cultura em-
prendedora. Llevaremos a los 
centros los programas “Em-
prender desde el Pupitre” y 
“Encuentro de Emprendedo-
res con los Jóvenes”. Acoge-
remos visitas de los centros 
educativos a Ejea Empren-
dedora, para que conozcan su 
funcionamiento.
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• Ejea Crea. Organizaremos un 
evento con los artesanos y 
artistas de Ejea de los Caba-
lleros en los que se ponga en 
valor su capacidad creativa 
y su espíritu emprendedor. 
El objetivo es hacer ver que la 
actitud emprendedora lleva 
aparejada también una moti-
vación creativa.

• Red ARCE. Afianzaremos los 
lazos de colaboración con la 
Red Aragonesa de Centros de 
Emprendedores, utilizando al 
máximo su banco de recursos.

• Semana de la Persona Em-
prendedora en Ejea. Durante 
estos próximos cuatro años, 
seguiremos celebrando la Se-
mana de la Persona Empren-
dedora con la organización de 
un programa actividades que 
reivindique y ponga en valor la 
figura de los emprendedores 
y emprendedoras. La Semana 
incluirá la celebración anual 
del Encuentro del Comercio 
de Ejea.

• Estableceremos relaciones 
con la Universidad y con otras 
instituciones científicas para 
promover actividades de sen-
sibilización y divulgación sobre 
determinados temas relaciona-

dos con las ciencias de la salud, 
con las ciencias naturales, las 
ciencias sociales, etc. 

• Visibilizaremos a los científi-
cos y científicas ejeanos que 
desarrollan su labor en Uni-
versidades, hospitales, centros 
de investigación de España 
o del extranjero y solicitare-
mos su colaboración para que 
compartan con los ejeanos su 
meritoria labor.

• Estudiaremos la organización 
de Ferias de la Ciencia, Sema-
nas de la Ciencia, Seminarios 
u otros formatos divulgativos 
para contribuir a la educación 
científica de la ciudadanía. 

APOYO ACTIVO A 
LAS INICIATIVAS 
GENERADORAS DE 
EMPLEO

• Seguiremos convocando el 
Concurso “Monta tu Empre-
sa”, como apoyo a los nuevos 
proyectos de emprendedores. 
Como derivada del mismo, 
organizaremos un concurso 
dirigido a los estudiantes de 
los centros educativos de 

Ejea (educación secundaria, 
bachillerato y FP), en el que se 
presentarán ideas de empresa 
o negocio.

• Continuaremos con el progra-
ma “Casco Histórico XXI”, 
que pretende incentivar la ins-
talación de actividades econó-
micas del comercio, hostelería 
y servicios en el Casco Históri-
co de Ejea.

• Dotaremos de más recursos a 
la línea de ayudas de “Fomen-
to de la Actividad Económi-
ca y Apoyo al Empleo”, con 
especial incidencia en el apoyo 
a los jóvenes emprendedores.

• Mantendremos las bonificacio-
nes al ICIO (Impuesto de Cons-
trucciones y Obras) y al IAE 
municipal para las iniciativas 
empresariales generadores de 
empleo, con especial incidencia 
a las ubicadas en el Casco Histó-
rico y los Pueblos de Ejea. 

• Solicitaremos a DPZ y Gobier-
no de Aragón su colaboración 
para el impulso del empleo 
con ayudas de un 50 % de los 
gastos y la puesta en marcha 
del negocio o empresa.

• I Plan Local del Comercio 
de Ejea. Seguiremos desple-
gando las acciones emanadas 
de este Plan de la mano de la 
Asociación Ejea Comercio. A 
partir de 2020 formularemos 
una segunda edición del Plan 
de la mano de los comercian-
tes ejeanos.

• III Plan Local del Trabajo 
Autónomo. Del mismo modo, 
desarrollaremos las medidas 
de este plan que pretende 
apoyar a los trabajadores y tra-
bajadoras autónomos de Ejea 
y Pueblos. A partir de 2020 
desplegaremos un cuarto Plan.

Ejea Emprendedora
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• Mantendremos los convenios 
con las empresas locales ins-
taladas en naves industriales 
municipales, donde se mantie-
nen 129 empleos.

• Continuaremos apoyando el 
trabajo de las asociaciones 
empresariales locales suscri-
biendo convenios de colabora-
ción con ellas.

• Desde el ayuntamiento inten-
taremos generar siempre las 
mejores condiciones posibles 
para que las empresas creen 
empleo y que los ejeanos y 
ejeanas puedan trabajar aquí. 

• Reduciremos los trámites 
municipales para la instala-
ción de nuevas empresas, 
inversiones industriales y 
proyectos de emprendedo-
res. Mejoraremos la gestión y 
simplificaremos los trámites 
que dependan exclusivamente 
del ayuntamiento.

• Dedicaremos una parte 
significativa del Presupues-
to Municipal a las políticas 
de promoción económica y 
fomento del empleo.

• Solicitaremos una nueva 
Lanzadera de Empleo dirigi-
da a las personas en situación 
de desempleo con el objetivo 
de favorecer su reinserción 
laboral.

• Promoveremos iniciativas para 
la reactivación de la actividad 
económica en Casco Históri-
co, que contemplará medidas 
de incentivo fiscal, ayudas 
y subvenciones, programas 
de formación y cualificación 
profesional y campañas de 
promoción, entre otras.

• Crearemos una Registro de 
Locales Vacíos en el Casco 
Histórico. Colaborando con 
los propietarios, establecere-
mos lazos de intermediación 
para promover la instalación 
de nuevos negocios en esa 
bolsa de locales disponibles, 
dotándoles de incentivos fis-
cales, ayudas y asesoramiento 
técnico.

EL PARQUE TECNOLÓGICO 
COMO PLATAFORMA DE 
DESARROLLO

• Potenciaremos el Parque 
Tecnológico Valdeferrín 

Oeste como plataforma del 
desarrollo industrial de Ejea 
de los Caballeros, mejorando 
sus infraestructuras y sus servi-
cios. Pondremos todo nuestro 
empeño e influencia para que 
las compañías suministra-
doras mejoren los servicios 
eléctricos y de telefonía, y los 
pongan en los niveles de una 
ciudad del siglo XXI.  

• Seguiremos extendiendo la 
red de gas en el polígono.

• Impulsaremos nuestra estra-
tegia de City Marketing para 
promocionar en el exterior el 
Parque Tecnológico Valdefe-
rrín Oeste con tres objetivos: 
atraer inversores y nuevas 
actividades del exterior a Ejea; 
consolidar el tejido indus-
trial existente y fortalecer la 
competitividad en los sectores 
donde Ejea dispone de mayor 
especialización; y apoyar la 
diversificación de la industria y 
los servicios, combinando ca-
pacidades existentes y nuevos 
nichos de oportunidad.

• La estrategia de marketing in-
dustrial se complementará con 
el trabajo del grupo de coope-
ración que se creó hace cuatro 
años entre SOFEJEA, AREX, 
IAF y la Fundación Aula Dei. 
Con esta última diseñaremos 
planes anuales de promoción 
para la comercialización de 
suelo industrial, dado que el 
Polígono Industrial de Valdefe-
rrín es sede del Parque Cientí-
fico Tecnológico Aula Dei.

Ejea Emprendedora será un laboratorio del 
talento colectivo innovador
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• Llegaremos a acuerdos de 
colaboración con las empre-
sas industriales locales que 
participen en ferias nacionales 
e internacionales, para que en 
sus stands exista información 
promocional sobre Ejea de los 
Caballeros y su oferta de suelo 
industrial para la implantación 
empresarial de nuevos pro-
yectos.

• Seguiremos poniendo en 
valor los activos del desarro-
llo endógeno de Ejea, tales 
como: el Parque Científico 
Tecnológico Valdeferrín Oeste, 
la calificación de Ejea como 
única Ciudad de la Ciencia y 
la Innovación de Aragón, el 
enfoque de Ejea como munici-
pio agroalimentario, la exis-
tencia de empresas y sectores 
productores de referencia 
nacional (maquinaria agrícola, 
sector cárnico), el Vivero Mu-
nicipal de Empresas, la Ciudad 
del Agua, el futuro polígono 
industrial de Facemón y nues-
tro enfoque como Ciudad para 
Eventos de Negocio. 

• Seguiremos desarrollando el 
programa “Conoce tus em-
presas y tu polígono” para dar 
a conocer el Parque Tecnológi-
co Valdeferrin Oeste y el Polí-
gono Industrial de Valdeferrín a 
la sociedad ejeana. El programa 
de visitas tendrá dos ámbitos: 
unas visitas orientadas al pú-
blico en general, sobre todo las 
familias ejeanas articuladas por 
medio de las AMPAS, y otras 
visitas orientadas a los alumnos 
de los IES de Ejea, sobre todo 
a los que cursan ciclos forma-
tivos. 

• Mantendremos un Observa-
torio del Sector Industrial a 
través de contactos periódicos 
y visitas personalizadas con las 
empresas locales, y por medio 
de una interlocución directa 
con la Asociación Empresarial 
de las Cinco Villas y la Entidad 
de Conservación del Polígono 
Industrial de Valdeferrín.

• Seguiremos trabajando en la 
mejora y mantenimiento del 
Polígono Industrial Valdefe-

rrín y Valdeferrín Oeste, siem-
pre de la mano de la Entidad 
de Conservación. 

• Por fases, urbanizaremos 
184.000 m2 es la zona (Sector 
7) que va desde la Cooperati-
va Virgen de la Oliva a Futur 
Pipe, y que se irá desarrollando 
en función de la enajenación 
suelo industrial. 

• Urbanización de la 1ª Fase del 
Polígono de Facemón (Sec-
tor 9) para la instalación de 
un centro de transferencia de 
basuras (financiado por la DPZ 
para el cumplimiento de la 
normativa europea que obliga 
al reciclaje de basura) y, de 
este modo, poder clausurar el 
actual vertedero. Allí instalare-
mos una báscula para el Punto 
Limpio.  

• Tras el cierre de la escombre-
ra, materia competente del 
Gobierno de Aragón, pondre-
mos en marcha la gestión de 
residuos de obra mayor con 
un gestor autorizado.

Parque Tecnológico Valdeferrin Oeste
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• Impulsaremos la ordena-
ción urbanística de dos áreas 
industriales y de servicios: la 
Zona del Trillar (cuenta con 
la aprobación inicial) y en la 
de enfrente del Cementerio 
(Sector 4) y también la zona 
donde está el Centro Munici-
pal de Formación y Empleo, así 
como la zona de servicios de 
la salida a la carretera de Erla. 
Desarrollaremos los servicios 
de esas zonas.

EL RETO DE UNA 
AGROALIMENTACIÓN 
INNOVADORA

• Seguiremos apoyando a coope-
rativas agrarias, comunidades 
de regantes, sindicatos agra-
rios, agrupaciones ganaderas 
y empresas en todas aquellas 
iniciativas que tengan que ver 
con el impulso del Complejo 
Agroalimentario y las estrategias 
de innovación del mismo.

• Pondremos a disposición de 
proyectos piloto de I+D agra-
rios o de innovación agroali-
mentaria el Patrimonio Agrario 
Municipal.

• Creemos que la innovación y 
la investigación deben estar 
presentes en el desarrollo futuro 
del sector agrario de Ejea y sus 
Pueblos. Colaboraremos de 
manera estrecha con dos enti-
dades del Gobierno de Aragón 
que son punta de lanza de la 
innovación agroalimentaria 
en Aragón: CITA y Fundación 
Aula Dei. También establece-
remos cauces de colaboración 
para el mismo objetivo con la 
Universidad de Zaragoza. De 
la mano de estas instituciones, 
realizaremos presentaciones 
de las convocatorias de pro-

gramas de ayudas a la innova-
ción agroalimentaria.

• Junto a Adefo Cinco Villas 
trabajaremos para apoyar a los 
productores agroalimentarios 
de Ejea y Pueblos que traba-
jan en el medio rural. Cola-
boraremos en iniciativas de 
modernización e innovación 
de los proyectos y de comer-
cialización de cercanía. 

• Seguiremos impulsando desde 
la Fundación Aquagraria pro-
gramas y acciones dirigidas a 
conseguir para el municipio de 
Ejea una agricultura sostenible 
y con alto grado de rentabili-
dad.

• Contar con la Incubadora de 
Alta Tecnología, Porcinnova, 
es una oportunidad de primera 
magnitud para Ejea de los Ca-
balleros, porque nos colocará 
en el epicentro del mapa espa-
ñol y europeo en todo lo refe-
rente a la respuesta de los retos 
del sector porcino. A apoyar 
todas estas líneas de actuación 
y a mantener una interlocución 
directa con los responsables 
técnicos de la incubadora es 
a lo que dedicará parte de sus 
esfuerzos SOFEJEA. 

• SOFEJEA seguirá representan-
do al Ayuntamiento de Ejea en 
los diferentes foros que tiene 
establecidos: la Red Innpulso 
de Ciudades de la Ciencia y 
la Innovación, y en su Consejo 
Rector. Dentro de esta Red 
se propondrán la creación 
de proyectos de innovación 
agroalimentaria y la búsqueda 
de fondos en la Unión Europea 
para ponerlos en marcha.

• Seguiremos aplicando un 
principio participativo en la 
concepción de las decisiones 
sobre el Patrimonio Agrario 

Municipal, teniendo siempre 
en cuenta las sugerencias que 
partan del Consejo Agrario. 

• Apoyaremos a la Comunidad 
General de Regantes y a las 
comunidades de base en 
todos aquellos procesos de 
modernización de regadío 
que emprendan, y les apoyare-
mos en la solicitud de ayudas al 
Gobierno de Aragón. 

• Colaboraremos de manera 
estrecha con las Cooperativas 
Agrarias de Ejea, Valareña y 
Pinsoro.

• Seguiremos con los planes de 
arreglos de caminos rurales 
con una dotación anual de 
cerca de 100.000 euros.

• Exigiremos a la CHE la limpie-
za regular de los cauces de 
los ríos.

• Seguiremos reivindicando la 
agilización de las obras para 
que el recrecimiento de Yesa 
sea una realidad cuanto antes.

• Seguiremos poniendo en valor 
el Patrimonio Agrario Muni-
cipal a través de 3 estrategias: 
la modernización del regadío; 
el cambio de secano a regadío; 
y las concentraciones parce-
larias.

• En el verano de 2019 comen-
zarán las obras para la moder-
nización de regadíos en el 
Saso, con 500 hectáreas que 
cambiarán el riego de presión 
forzada a presión natural. 
Otras 161 hectáreas de riegos 
precarios se modernizarán y 
se habilitará la salida a presión 
para otras 300 hectáreas de 
futuras modernizaciones.



• A mediados de este año 2019 
comenzarán las obras de cam-
bio de secano a regadío en el 
sector X y XI de Sora. Allí se 
permutarán 291 hectáreas con 
la DGA, para posteriormente 
ser transformadas a regadío, 
con lo que enriqueceremos 
nuestros Patrimonio Agrario. 

• De la mano de la DGA, estudia-
remos la concentración parce-
laria en la Marcuera, en la idea 
de que los agricultores adjudi-
catarios optimicen sus costes 
de producción. Se estudiará 
extender esta misma acción en 
Sora y en La Bardena.

• Procederemos al entubado de 
la Acequia de Facemón, a la 
mejora de riego en un lote del 
Sector VIII y al entubado de 
una acequia en Areños.

• Haremos diversas mejoras en 
varios apriscos municipales 
de ovino.

• Mimaremos e incentivaremos 
nuestros recursos endóge-
nos, como el agua, nuestro 
amplio territorio, la agricultura 
y ganadería, las personas, las 
empresas, las cooperativas y 
los emprendedores.

• Organizaremos una nueva 
Jornada sobre el Futuro del 
Desarrollo Económico de 
Ejea y Pueblos. Impulsaremos 
en solitario o en colaboración 
con otras entidades jornadas 
sectoriales sobre temas diver-
sos del desarrollo económico 
(agricultura, ganadería, regadío, 
agroindustria, comercio y servi-
cios, turismo, cultura y forma-
ción, desarrollo rural, etc).

UNA FORMACIÓN PARA EL 
EMPLEO FACILITADORA 
DEL EQUILIBRIO 
TERRITORIAL

• Para conseguir que nuestro 
desarrollo económico sea 
sostenible es fundamental 
que los ejeanos y ejeanas 
estén bien formados. Desde el 
Ayuntamiento de Ejea exigi-
remos al Gobierno de Aragón 
que el modelo educativo que 
se aplique aquí esté alineado 
con nuestra realidad socioe-
conómica, sobre todo en lo 
que se refiere a la formación 
profesional.

• Colaboraremos con los IES de 
Ejea en el desarrollo de los Ci-
clos Formativos que ha adop-

El Parque Tecnológico Valdeferrin Oeste será nuestra plataforma de 
desarrollo industrial innovador
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tado el formato de FP Dual, 
facilitando el contacto con las 
empresas donde los alumnos 
pueden integrar su formación 
práctica. 

• Apoyaremos las iniciativas 
que favorezcan la formación 
continua de los trabajadores y 
las estrategias de aprendizaje 
constante. 

• Crearemos una Beca de In-
vestigación sobre el ámbito de 
la innovación en el desarrollo 
económico del medio rural, 
con especial orientación a la 
innovación agroalimentaria y 
del emprendimiento. 

• Nos sumaremos al trabajo que 
está realizando Adefo Cinco 
Villas con su programa “Retorno 
de Talento”, con el objetivo de 
recuperar el talento joven ejea-
no que se forma fuera para que 
se incorpore a las empresas y los 
sectores productivos locales.

• Reforzaremos los lazos de 
colaboración con la Universi-
dad de Zaragoza, a través de 
Universa, y de la Universidad 
San Jorge para favorecer las 
prácticas de sus estudiantes en 
las empresas de Ejea. 

• Seguiremos integrando la 
Mesa de la Formación en las 
Cinco Villas que se coordina 
desde Adefo Cinco Villas, y 
que ya integramos en el Con-
sejo Socioeconómico de Ejea y 
Pueblos.

• Ampliaremos la dotación de 
recursos económicos para el 
Programa Formativo Muni-
cipal, en la idea de incorporar 
nuevos cursos y acciones 
formativas que estén alinea-
dos con las necesidades de las 
pymes, personas emprende-
doras, trabajadores autónomos 

y sectores productivos de Ejea 
y Pueblos.

• Desde Ejea Emprendedora 
desplegaremos programacio-
nes formativas anuales dirigi-
das a las personas emprende-
doras que estén instaladas en 
sus espacios de anidamiento 
(incubadora y vivero de em-
presas) y para que ellas otras 
que no lo estén.

• Desarrollaremos programas 
formativos a través de la 
Escuela Municipal de Fami-
lias y de las AMPAS de los 
centros de educación primaria 
e IES para dar a conocer a los 
padres y las madres la reali-
dad socieconómica de Ejea 
y Pueblos, y las demandas 
de formación para el empleo 
de las empresas y los sectores 
productivos locales.

• Daremos un giro al Centro 
Municipal de Formación y Em-
pleo para enfocarlo a cubrir las 
necesidades formativas que los 
sectores productivos y las em-
presas locales demandan, y que 
no están cubiertos por otras 
administraciones. La Escuela 
Taller, los talleres de empleo y 
los cursos se dirigirían a cubrir 
las necesidades formativas 
que nuestra realidad socioe-
conómica demanda.

• Seguiremos con los progra-
mas formativos específicos 
dirigidos a personas desem-
pleadas, con especial atención 
a los jóvenes y a los mayores de 
45 años, para cubrir las deman-

das que las empresas locales 
tienen.

• Impulsaremos programas de 
reeducación y reinserción 
para los jóvenes que han 
abandonado su itinerario de 
formación y que ahora se en-
cuentran en el desempleo.

• Programaremos charlas in-
formativas en los colegios de 
primaria y en los Institutos de 
Secundaria para mostrar las sa-
lidas laborales en el municipio.

LA EUROPA DE LAS 
OPORTUNIDADES

• Seguiremos desarrollando el 
Área de Programas Europeos 
que SOFEJEA ha puesto en 
marca de la mano de Adefo 
Cinco Villas. Nos incorporare-
mos a todos aquellos progra-
mas que sean positivos para el 
desarrollo integral del munici-
pio de Ejea.

• Todos los 9 de mayo seguire-
mos celebrando el Dia de Eu-
ropa en Ejea. Somos europeís-
tas y el proyecto de la Unión 
Europea merece ser celebrado 
y visibilizado.

• Colaboraremos con los centros 
educativos de Ejea para que 
nuestros jóvenes tengan la 
oportunidad de formarse 
en otros países de la Unión 
Europea a través del programa 
Erasmus o de otros. 

Exigiremos el final del recrecimiento de Yesa 
y la modernización de nuestros regadíos
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• Seguiremos organizando 
seminarios formativos para 
acercar el conocimiento de 
las orientaciones y programas 
europeos en dos ámbitos inte-
resantes para nuestro munici-
pio: el ámbito agrario-agroali-
mentario y la formación para 
la juventud. También organi-
zaremos una jornada informa-
tiva sobre los nuevos enfoques 
de la programación europea 
2021-2027.

• La Fundación Aula Dei es un 
socio preferente de SOFEJEA 
y del Ayuntamiento de Ejea 
en materia de convocato-
rias de ayudas nacionales y 
europeas relacionadas con 
la agroalimentación innova-
dora. La Oficina Técnica de 
Fundación Aula Dei en Ejea es 
una ventana privilegiada para 
hacer llegar los programas de 
innovación agroalimentaria 
hasta Ejea. En este sentido, se 
establecerá un canal conti-
nuo de comunicación entre la 
Fundación Parque Científico 
Tecnológico Aula Dei Aula Dei 
y el Área de Programas Euro-
peos de SOFEJEA.

• La Red Innpulso de Ciudades 
de la Ciencia y la Innovación, 
a la que pertenece el Ayunta-

miento de Ejea y SOFEJEA, 
está trabajando en el sondeo 
de convocatorias de la Unión 
Europea encajables en los pro-
yectos de innovación que las 
ciudades socias están impul-
sando. Ejea de los Caballeros 
está integrado en el Grupo de 
Trabajo 3 “Modelización de 
la innovación local”, que ha 
identificado como potencial 
área en la que acomodar algún 
proyecto conjunto la “Valori-
zación del Patrimonio Territo-
rial Agrario”. 

REDES PARA GANAR 
JUNTOS EL FUTURO

• Fomentaremos el trabajo en 
redes. En este mundo tan glo-
bal no podemos ser individua-
listas. Tenemos que colaborar 
los unos con los otros, lo públi-
co con lo privado, y lo privado 
entre si. Auspiciaremos todo 
tipo de lazos de cooperación 
entre los agentes económicos 
de Ejea y Pueblos.

• El Consejo Socioeconómi-
co de Ejea y Pueblos, en el 
que estén integrados todos 
los agentes sociales y econó-
micos del municipio, seguirá 
siendo nuestra gran red cola-
borativa. Celebraremos dos 
plenarios anuales y coordina-
remos el trabajo de las mesas 
sectoriales.

• Revisaremos el convenio de 
colaboración entre SOFEJEA 
y Adefo Cinco Villas para 
renovarlo y dotarle de nuevos 
contenidos.

• Revisaremos y renovaremos 
el convenio de colaboración 
entre SOFEJEA y la Feria de 
Zaragoza.

• Seguiremos estrechando lazos 
de cooperación con la Funda-
ción Parque Científico Tecno-
lógico Aula Dei, estableciendo 
un plan anual de actuaciones 
conjuntas. Esta línea colabora-
tiva se hará extensiva al CITA.

• Firmaremos un acuerdo de 
colaboración con la Cámara 
de Comercio de Zaragoza, 
con la que ya desarrollamos 
acciones conjuntas.

• Estrecharemos las relaciones 
colaborativas con el Institu-
to Aragonés de Fomento, y 
sobre todo, trabajaremos con 
él para hacer más fuerte y ope-
rativa la Red Aragonesa de 
Centros de Emprendedores 
(Red Arce).

• Trabajaremos con CEOE 
Zaragoza, y sobre todo con el 
SACME, en líneas de trabajo 
con las personas emprende-
doras.

• SOFEJEA forma parte de 
REDEL, la Red de Entidades 
de Desarrollo Local de Espa-
ña. Dentro de ella seguiremos 
colaborando con otras agencias 
de desarrollo españolas, y son-
deando proyectos que luego se 
puedan trasladas a Ejea.

• Formamos parte de la Asocia-
ción de Ferias Aragonesas 
(AFA), ocupando en la actua-
lidad su presidencia SOFEJEA. 
Seguiremos colaborando con 
nuestros socios feriales e inter-
cambiando experiencias.

• Se reeditarán los acuerdos de 
colaboración y líneas de tra-
bajo conjuntas con las asocia-
ciones empresariales locales: 
Ejea Comercio, Asociación 
Empresarial de las Cinco Villas, 
Civitur y Ejea Hostelera.

Miraremos a 
Europa para 

conseguir fondos 
para la innovación
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EVENTOS QUE DAN 
VISIBILIDAD

• Vamos a seguir apostando por 
posicionar a Ejea de los Ca-
balleros dentro de un turismo 
de negocios y eventos de 
formato mediano o pequeño. 
Contamos con infraestructu-
ras potentes como el Museo 
Aquagraria, el Recinto ferial 
y otras instalaciones públicas 
o privadas. Hay una oferta 
de alojamientos suficientes 
y una restauración cada vez 
de mayor calidad. Y tenemos 
complementos para el ocio del 
visitante como el patrimonio, la 
naturaleza, el deporte, la cultu-
ra o la oferta comercial. 

• Crearemos un Ente Gestor 
que se encargue de la organi-
zación de los eventos munici-
pales, tales como ferias, expo-
siciones, congresos, jornadas, 
encuentros profesionales, etc. 

• Seguiremos ofreciendo un 
producto combinado y 
conjunto entre el Museo 
Aquagraria, el Recinto Ferial 
y los terrenos próximos de la 
Ciudad del Agua para la orga-
nización de eventos relaciona-
dos con el sector agrario y de la 
maquinaria agrícola.

• Continuaremos con el pro-
grama de ferias existente y su 
celebración bienal: Feria de 
Ejea, Todomotor Classic Ejea 
y NaturEjea.

• Continuaremos con la celebra-
ción de Feriar Ejea en el último 
fin de semana de las Fiestas de 
la Virgen de la Oliva.

• Seguiremos trabajando con el 
esquema de comités feriales 
para implicar en la organiza-

ción de las ferias a todas las 
entidades que tienen algo que 
decir al respecto.

• Todas las ferias llevarán consigo 
un programa de actividades y 
un proyecto de jornadas técni-
cas temáticas, que se celebra-
rán en el Museo Aquagraria.

• La Fundación Aquagraria 
continuará con sus programas 
de eventos, jornadas técni-
cas, seminarios y talleres.

• Estudiaremos la instalación de 
placas solares en la cubierta 
del Pabellón Ferial para el 
aprovechamiento de la energía 
solar y del suministro eléctrico.

• La sonorización del Pabellón 
Ferial lo habilita para nuevos 
usos. Estudiaremos la progra-
mación de eventos deporti-
vos, culturales y musicales del 
Recinto Ferial para integrarlos 
dentro de sus actividades.

• La Oficina Municipal de Tu-
rismo seguirá abierta la mayor 
parte del año y coordinará la 
promoción de otros espacios 
como el Centro de Visitantes 
de la Bardena Aragonesa en 
Valareña.

• Renovaremos la página web 
de Turismo de Ejea, para ha-
cerla más moderna, operativa y 
dotarle de nuevos contenidos.

• Instalaremos un Punto de In-
formación Turística 24 Horas 
en la Oficina de Turismo.

• Editaremos un vídeo de Ejea 
de los Caballeros que sirva 
como instrumento promocio-
nal del municipio.

• Seguiremos con la dinámica de 
generar productos turísticos 
para Ejea y Pueblos. Ya con-
tamos con productos turísticos 
como “Ejea, dos ciudades en 
una”, “Naturalmente, Ejesa” y 
“Bardena Territorio Total”, que 
ya están diseñados y que ahora 
debemos comercializar. En 
estos cuatro años desarrolla-
remos otros productos: “Ejea 
Incógnita” (visitas a lugares 
poco habituales del Casco 
Histórico), “Ejea gótica” (paseo 
temático por las huellas del es-
tilo gótico), “Ejea, historias de 
piedra” (visita explicativa a las 
portadas de la iglesia del Salva-
dor), “Ejea de los tres patrones” 
(itinerario por los espacios 
históricos de San Juan, Virgen 
de la Oliva e Inmaculada Con-
cepción) y “Ejea, arquitecturas 
singulares” (visitas guiadas a 
los pueblos de colonización, 
Rivas y Farasdués).

• Seguiremos centrando la 
oferta de turismo de natu-
raleza en los Pueblos, con el 
producto cicloturista “Barde-
na Territorio Total” como hilo 
conductor. 

• Acondicionaremos un refugio 
en Val de Sora para usos turís-
ticos, deportivos y cinegéticos, 
dado el alto grado de la prácti-
ca de la BTT en ese lugar.

Desplegaremos nuevos productos turísticos, 
como Bardena Territorio Total
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• Colaboraremos con las aso-
ciaciones empresariales que 
agrupen al sector turístico lo-
cal (Ejea Hostelera y Civitur) 
en acciones promocionales, 
de apoyo técnico y de cualifi-
cación.

• Seguiremos organizando una 
programación entorno al Día 
Mundial del Turismo que se 
celebra todos los 27 de sep-
tiembre.

• Continuaremos con la orga-
nización del Festival Aéreo 
de Ejea, en colaboración con 
el Club de Vuelo de Ejea, y 
estudiaremos la posibilidad 
de organizar un campeonato 
provincial o regional de alguna 
de sus disciplinas.

• Continuaremos la campaña 
promocional para dar a cono-
cer a Ejea como Ciudad de 
Eventos y Negocios, como un 
lugar idóneo para el turismo de 
eventos. 

• La Oficina de Convenciones 
y Congresos seguirá traba-
jando de manera coordinada 
entre sus miembros: SOFEJEA 
(coordinación), Fundación 

Aquagraria, Ejea Hostelera, 
Departamento de Cultura y 
Deportes del Ayuntamiento de 
Ejea, Asociación de Comercio, 
Industria y Servicios, Asocia-
ción Empresarial de las Cinco 
Villas, Oficina Municipal de 
Turismo y Civitur. 

• Se renovará anualmente el 
acuerdo de colaboración 
entre Ayuntamiento de Ejea 
y Parroquia de Ejea para ase-
gurar un periodo de apertura 
y acceso del turista al interior 
de las tres iglesias de la ciudad 
(San Salvador, Santa María y 
Virgen de la Oliva). 

SOFEJEA, LA 
HERRAMIENTA PARA LA 
INNOVACIÓN

• Elaboraremos un Plan Estra-
tégico SOFEJEA 2019-2025, 
con el objetivo de trazar los 
ejes en clave de innovación por 
lo que discurrirá el futuro de la 
Agencia Municipal de Desa-
rrollo, con el objetivo de ser lo 
más útil a la sociedad de Ejea y 
Pueblos.

• Se seguirá con el sistema de 
planes anuales de actuación 
e informes periódicos de su 
actividad tanto al Consejo de 
Administración como a la Jun-
ta General. 

• En el Portal Transparen-
cia de la web de SOFEJEA 
estará consultable toda la 
información sobre objetivos, 
presupuesto, cuentas anuales, 
plantilla, órganos de gobierno, 
procedimientos de contra-
tación, convenios, ayudas y 
subvenciones, etc, para que 
puedan ser consultados por los 
ciudadanos.

• Renovaremos la página web 
de SOFEJEA para hacerla más 
operativa y para actualizar sus 
contenidos.

• Convertiremos a Ejea Em-
prendedora en un espacio 
dinámico y de referencia, no 
solo para el emprendimiento, 
sino también para todo lo que 
tenga que ver con el desarrollo 
económico del municipio.

Recinto Ferial de Ejea, en la Ciudad del Agua
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Ejea de los Caballeros debe avanzar hacia un 
modelo de espacio urbano inteligente, eficiente, 
basado en el desarrollo sostenible e integrador 
de la ciudad y del municipio. Un territorio abier-
to, solidario, acogedor y moderno, asentado en 
infraestructuras eficientes en todos los ámbitos: 
agua, luz, gas, telecomunicaciones, transportes, 
servicios, seguridad, equipamientos públicos, 
edificaciones inteligentes de oficinas y de resi-
dencias, espacios para el deporte y el ocio. 

Un municipio cuyo objetivo es mejorar el confort 
de todas las personas que lo habitan, siendo cada 
vez más eficaces y capaces de ofrecer servicios 
de calidad y respetando al máximo el medioam-
biente. Haciendo un buen uso de los recursos na-
turales desde una gestión prudente, fundamen-
tada en la accesibilidad universal, la economía 
circular, el avance de las nuevas tecnologías, las 
energías renovables y la lucha contra el cambio 
climático.

UN URBANISMO
inteligente, integrador y equilibrado

PAISAJES PARA LA SALUD 
DE LAS PERSONAS

• Avanzaremos en el desarrollo 
de la Ciudad del Agua, para 
completar los espacios para usos 
deportivos, culturales, de salud, 
de ocio y esparcimiento, unien-
do los espacios naturales hasta 
Boalares y embalse de Laverné. 

• Crearemos circuitos seguros 
para bicicletas.

• Construiremos paseos que 
recuperen especies arbóreas 
y plantas autóctonas, combi-
nados con esculturas y otros 
elementos culturales y tam-
bién relacionados con el agua.

• Habilitaremos zonas de recreo 
para la práctica de aeromo-
delismo y radiocontrol, y la 
mountain bike, entre otros.

• Generaremos programas que 
unan las posibilidades de uso 
de todos los embalses (San 
Bartolomé, Bolaso, El Gancho, 

Laverné, Malvecino, El Sabinar) 
para la práctica de la pesca y 
otros deportes acuáticos y 
aéreos.

• Promocionaremos los hume-
dales de Escorón, Moncayelo 
y El Gancho como espacios 
para el turismo ornitológico.

• Crearemos una Red de Par-
ques de Ejea, entre el Parque 
Central, de Bañera, de la 
Estación, de la Pedrera y de 
la calle Luesia, con programas 
que desarrollaran actividades 
compatibles y conectadas.

• Cursos para la práctica del 
ejercicio físico al aire libre en 
los distintos parques y piscinas 
de la ciudad y pueblos, para 
todas las edades, mediante 
disciplinas como el yoga, Tai-
chi, etc.

• Plan para el mantenimiento 
de parques infantiles y de 
mayores. Potenciarlos con la 
incorporación de más juegos 
adaptados en todas las zonas 
infantiles y juveniles de juegos.

• Ampliaremos otros parques 
como el de la Calle Doctor 
Fleming.

• Continuaremos con la estrate-
gia Ejea Verde y Sostenible, 
que tiene como objetivo final 
cerrar el Cinturón Verde en 
Ejea.

• Recuperar y rehabilitar las 
riberas de los ríos para paseos 
peatonales y en bici. En este 
sentido, continuaremos con 
la recuperación de la margen 
sur del Parque Central, para 
ampliarlo y terminar de inte-
grarlo en la ciudad regeneran-
do plantas y recuperando masa 
arbórea.

• Corredor de Puente a Puente. 
Se trata de la urbanización co-
herente del Paseo de Bañera, 
desde el Puente de San Fran-
cisco (ya rehabilitado) hasta 
el Puente de Santa María (por 
rehabilitar). Se integraría en 
ese espacio la nueva Pasarela 
Peatonal sobre el río Arba de 
Luesia (en construcción) y los 
márgenes del río, completan-
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do así el Anillo Verde de Ejea 
por el oeste. Este corredor se 
extenderá hasta el Puente de 
la Vía, y de allí hasta la nueva 
pasarela peatonal pendiente 
de construir como acceso a la 
Llana, para salir finalmente al 
Camino de Boalares.

• Recuperaremos el antiguo 
Lavadero de Bañera, que en la 
actualidad está tapado por el 
final de mota que se construyó 
hace años.

• Rehabilitaremos el antiguo 
Cuarto de Bombas de Bañera 
como un espacio para explicar 
la importancia que Bañera tuvo 
en la Historia de Ejea. 

• En los tramos óptimos del anti-
guo ferrocarril Sádaba- Gallur 
y el Camino de Laverné, im-
pulsaremos Vías Verdes  con 
un concepto de compatibili-
dad de uso para las bicicletas y 
los vehículos agrícolas.

• Realizaremos campañas de 
limpieza de los espacios na-
turales de Ejea. 

• Realizaremos un estudio para el 
tratamiento vegetal de todas 
las canteras del casco urbano, 
especialmente del Casco Histó-
rico, Las Eras y La Llana.

• Equiparemos la zona para 
mascotas habilitada en la 
ribera del Arba de Biel con mo-
biliario agility (aparatos para 
ejercitar a los perros).

EQUIPAMIENTOS PARA 
UNA CIUDAD MODERNA

• Previa negociación para su 
adquisición, convertiremos el 
Silo de la calle Joaquín Costa 
en un Espacio de Industrias 
Culturales, sobre todo para 
la Música. Rehabilitaremos el 
Silo para integrarlo dentro de 
la Casa de la Música y gestio-
narlo de una manera conjunta. 
Allí, ubicaremos las aulas del 
Conservatorio de Música y un 
Vivero Musical para los grupos 
musicales locales.

 
• Construcción de un velódro-

mo y una pista de pum track 
en la Ciudad del Agua. En el 
entorno de la Ciudad del Agua, 
donde hay mucho espacio al 
aire, construiremos un velódro-
mo y una pista de pum track, 
destinado a los practicantes 
del monopatín deportivo y la 
bicicleta. Este espacio pue-
de ser el lugar para escuelas 
deportivas de ciclismo o para 

eventos ya existentes como 
“Ciclismo es vida”. 

• Realizaremos mejoras en el 
Recinto Ferial de la Ciudad 
del Agua como: construcción 
de almacén; instalación de una 
segunda cortina separadora; 
reposición de la puerta de 
acceso; instalación de sistema 
automatizado de control de 
accesos. De este modo, ade-
cuaremos el Recinto Ferial no 
solo a la organización de ferias 
y eventos, sino también a gran-
des conciertos musicales.

• Construcción de un nuevo 
edificio de vestuarios en la 
Ciudad Deportiva.

• Realizaremos un estudio para va-
lorar en el futuro la construcción 
de un aparcamiento subterrá-
neo en la Avenida Cosculluela, 
desde el ayuntamiento hasta el 
Casino, convirtiendo ese tramo 
en una zona peatonalizada.

• Una vez estudiada su mejor 
ubicación, construiremos un 
Auditorio Palacio de Con-
gresos, para albergar como se 
merece las programaciones 
municipales de música, teatro 
o danza, los eventos de nivel 
nacional como el Certamen 
Coral de Ejea y los congresos.

Parque Lineal del Gancho de la Ciudad del Agua.
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Crearemos Vías 
Verdes en los tramos 
viables del antiguo 
ferrocarril Sádaba-

Gallur y en el 
Camino del Embalse 

de Laverné

• Readaptaremos el Teatro de 
la Villa para su uso como sede 
de la Escuela Municipal de 
Folclore y de actividades de 
formación en artes escénicas.

UN PLAN PARA EL ACCESO 
A LA VIVIENDA

• En colaboración con el de-
partamento competente del 
Gobierno de Aragón, diseñare-
mos un Plan de Vivienda Pú-
blica en los terrenos que son 
de propiedad municipal, con el 
objetivo de facilitar el acceso 
a la vivienda de los jóvenes 
mediante sistemas de compra 
flexibles o de alquiler.

• Crearemos una ordenanza 
municipal reguladora del 
registro de solares y edifica-
ciones ruinosas en el Casco 
Histórico que impulse la cons-
trucción de VPO. 

• En el Casco Histórico, para 
recuperarlo y afianzarlo como 
barrio residencial, al igual que 

lo son los de La LLana y Las 
Eras, impulsaremos la cons-
trucción de vivienda en los 
solares que son de propiedad 
municipal.

• En los demás Sectores y Uni-
dades pendientes de desarro-
llo seguir impulsando los pro-
cedimientos y cumpliremos lo 
establecido en el PGOU.

• Impulsaremos la urbanización 
de terrenos para iniciativas 
privadas de construcción 
de viviendas de protección 
oficial.

POR UN URBANISMO 
VERDE Y CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

• Crearemos el Servicio de 
Medio Ambiente. El problema 
ambiental y de cambio climá-
tico es uno de los retos más 
importantes para los próxi-
mos años y debe tener una 
atención especial. Es un tema 
transversal que debe afectar 

a toda la acción municipal. 
Desde este servicio se centrali-
zarían diversas actividades que 
tienen que ver con la concien-
ciación y actuación en defensa 
de las prácticas sostenibles con 
el medio.

• Pondremos en marcha expe-
riencias piloto de estaciones 
solares para la carga de vehí-
culos eléctricos y teléfonos 
móviles.

• Estableceremos lazos de cola-
boración con la Fundación del 
Hidrógeno de Aragón para 
sondear las posibilidades de 

Construiremos un 
Auditorio Palacio 

de Congresos y 
rehabilitaremos 

el Silo Viejo 
como Espacio 
de Industrias 
Culturales y 
Musicales
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Aplicaremos medidas de lucha contra el 
cambio climático

esta fuente de energía renova-
ble en nuestro municipio.

• El Ayuntamiento de Ejea 
adquirirá vehículos eléctricos 
y no contaminantes para su 
uso por los distintos servi-
cios municipales, retirando 
paulatinamente del servicio 
los vehículos que consuman 
combustibles fósiles.

• El Ayuntamiento de Ejea se 
declarará “Espacio Sin Plás-
tico”. No se usarán botellas 
desechables de plástico para el 
agua y para otros usos. 

• El papel que se use para las 
publicaciones promovidas por 
el ayuntamiento o se use por 
los servicios administrativos 

municipales será reciclado.

• Se hará un estudio para la 
reposición en los edificios 
municipales de las calderas 
convencionales por calderas 
de biomasa.

• Se redactará el “Plan Tejados 
de Cristal”, para la instalación 
de placas solares en las cubier-
tas de los edificios municipales.

• Aumentaremos los aparca-
mientos seguros para bicicle-
tas en el casco urbano de Ejea. 

• Implementaremos las accio-
nes verdes a todos los niveles, 
implicando a la comunidad 
educativa, comercio y resto 

de actividades económicas y 
agentes sociales. 

• Estableceremos y regularemos 
medidas contra la contami-
nación lumínica, acústica, 
ambiental y atmosférica.

• Continuaremos con las me-
didas de ahorro y eficiencia 
energética para tener unos 
edificios municipales más sos-
tenibles, incorporando a ellos 
sistemas de monitorización e 
inteligencia tecnológica. 

• Realizaremos programas de 
concienciación ambiental 
para los estudiantes de los 
centros educativos de Ejea. 

• Potenciaremos el uso del 
Punto Limpio para todo el 
municipio. 

• Procederemos a la restaura-
ción de la escombrera en el 
paraje las Portilladas.
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• Realizaremos campañas de 
poda y tratamiento de plagas 
de los pinos en el entorno 
urbano, en el de la Ciudad del 
Agua y en varios caminos de la 
red municipal.

• Realizaremos una clasificación 
ordenada de las balsas de 
agua del Moncayuelo, de San 
Bartolomé, de Bolaso y de la 
estanca de La Llana.

• Seremos muy vigilantes con el 
buen uso de los contendores 
diferenciados de residuos 
(RSU, cristal, plástico, cartón, 
aceite y ropa).

• Diseñaremos un plan mante-
nimiento zonas verdes, lade-
ras (Cuco, Las Eras, La Llana 
y Casco Histórico), parques y 
jardines. 

• Ampliaremos los servicios de 
jardinería y limpieza viaria.

UNA CIUDAD PARA 
MOVERSE SIN BARRERAS

• Seguiremos ampliando zonas 
de aparcamiento para ve-
hículos en la entrada del 
Cementerio, en solares del 
Casco Histórico y en zonas 
deportivas.

• Eliminaremos todas las barre-
ras arquitectónicas pendien-
tes hasta alcanzar el objetivo 
de hacer accesibles todas las 
calles de la ciudad y los Pue-
blos. 

• Adaptaremos a sus nuevas 
aperturas de tráfico rodado 
la movilidad peatonal de la 
Avenida Cosculluela. 

• Seguiremos soterrando 
contenedores ubicándolos de 
forma más eficaz y sostenible. 

• Una vez revertidas por la DGA, 
transformaremos las entra-
das a la ciudad, las travesías 
y la Avenida de Fernando el 
Católico en calles modernas, 
ordenando su uso para ofre-
cer los servicios de forma más 
eficiente y eficaz a residentes, 
negocios y visitantes. 

• Daremos centralidad a la Es-
tación de Autobuses abriendo 
la calle de Eras Bajas y de la 
Estación. 

• Haremos accesible la plaza de 
montículos rojos del Paseo de 
la Constitución.

• Adaptaremos el uso de 
patinetes eléctricos y otros 
elementos de transporte 
individual a la normativa que 
establezca el Gobierno Central 
así como la que establezca la 
velocidad 30.

• Ampliaremos la capacidad de 
uso de las pistas municipales 
para las prácticas de conduc-

Rehabilitaremos la 
Torre de la Reina y 
los restos de nuestra 
Muralla Medieval

ción de cualquier vehículo de 
transporte.

EL CASCO HISTÓRICO 
SIGUE VIVO

• Cerraremos la renovación de 
todas las calles del Casco His-
tórico con las intervenciones 
en las calles Tajada, Torre de la 
Reina, Buenaire, Gata, Cantera 
de la Gramática, Abadía, San 
Juan, Enmedio y adyacentes a 
la calle Corona.

• Culminaremos la rehabilita-
ción de la Torre de la Reina y 
de otros restos de la Muralla 
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Medieval de Ejea para inte-
grarlos en una Ruta Turística 
de Ejea. Mejoraremos su 
iluminación y la recogida de 
aguas pluviales, mejorando la 
accesibilidad de su entorno, 
rehabilitando los accesos de 
escaleras desde la Cuesta de 
la Fuente y desde la Cuesta de 
Santa María. 

• Rehabilitaremos el pavimento 
de todas las calles renovadas 
que por el paso de los años han 
visto deteriorado su firme. 

• Soterraremos los contene-
dores de basura de la Plaza 
del Rufián y rehabilitaremos 
la Plaza donde se hace la 
Hoguera de San Juan y el 
Mirador de la Cantera de San 
Gregorio.

• Renovaremos la Plaza Goya 
y haremos un estudio para 
realizar un aparcamiento 
subterráneo a semejanza del 
de la Plaza de la Diputación, 
estudiando la posibilidad de 
que su uso se combine con el 
aparcamiento de rotación.

• Diseñaremos una fuente orna-
mental en homenaje a Fran-
cisco de Goya, y soterraremos 
los contenedores de RSU de la 
Plaza Goya.

• Derribaremos el depósito del 
agua de Santa María, fuera de 
uso, y en su espacio construi-
remos una zona ajardinada con 
una fuente ornamental que 

recuerde ese histórico punto 
de abastecimiento de toda 
la ciudad. Soterraremos los 
contenedores de RSU. De este 
modo, daremos mayor visibili-
dad a la iglesia de Santa María 
y a su entorno.

•  Continuaremos la ejecución 
del nuevo Plan Especial del 
Casco Histórico. 

• Solicitaremos un nuevo Plan 
de Rehabilitación Integral del 
Casco Histórico a los Gobier-
no de España y Aragón. Los 
anteriores ARI y ARRU supu-
sieron un fuerte impulso a la 
inversión particular para man-
tener arregladas las viviendas 
de nuestro casco antiguo.

• En colaboración con el Gobier-
no de Aragón, rehabilitaremos 
el Puente de Santa María. 

• Estudiaremos cómo mejorar y 
optimizar el reciclaje de vidrio 
y plástico en el Casco Histó-
rico. 

• Mejoraremos el sistema de 
accesos peatonales e imple-
mentaremos la vigilancia con 
cámaras en zonas destinadas al 
aparcamiento. 

• Instalaremos elementos 
disuasorios de velocidad en 
la Cuesta de la Fuente, Cuesta 
de Santa María y calle Herre-
rías.

AVANZANDO EN LAS ERAS

• Continuaremos con la am-
pliación de la pista del Skate 
Park.

• Avanzaremos en el mante-
nimiento del Parque de la 
Pedrera, y de todas las zonas 
verdes del barrio.

•  Mejoraremos la estética ur-
bana del barrio con el soterra-
miento por fases de los conte-
nedores de RSU y del cableado 
eléctrico.

• Dotaremos al barrio de un 
operario de servicios múlti-
ples para el mantenimiento de 
parques y jardines.

• Rehabilitaremos la calle Casti-
liscar y su Plaza.

• Mejoraremos el alumbrado 
público pendiente, revisando 
el de las zonas nuevas.

• Construiremos una zona  de 
running en el entorno del Par-
que de la Pedrera.

• Pondremos reductores de ve-
locidad en la calle Eras Altas.

• Integraremos en el estudio el 
tratamiento y mantenimien-
to vegetal de las canteras y 
laderas, las del Barrio de Las 
Eras.

Daremos un nuevo enfoque urbano al Paseo Fernando el Católico
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• Facilitaremos los trámites 
y habilitaremos una ayuda 
especial para la apertura de 
un negocio, bar o de servicios 
que dinamice el barrio.

• Desarrollaremos la 3ª fase 
urbanística en el Barrio de la 
Eras para la puesta en marcha 
de más suelo urbano para su 
desarrollo en vivienda.

• Sustituiremos todos los valla-
dos de madera de la calle Juan 
Sancho y su entorno, rehabili-
tando las metálicas existentes.

• Renovaremos el mobiliario con 
materiales más sostenibles y 
duraderos.

• Mejoraremos el sistema de 
fuentes.

LA LLANA DEL SIGLO XXI

• Construiremos la Pasarela 
Peatonal que conecte La 
Llana con el Recinto Ferial, 
en las proximidades de la Plaza 
de Toros. De este modo, los 
vecinos de La Llana tendrán 
un nuevo acceso a la zona del 
Paseo de la Constitución.

• Mejoraremos el pavimento del 
tramo final de la calle Tauste, 
junto al recinto ferial del barrio.

• Realizaremos las obras de 
adecuación y ampliación del 
Pabellón Polivalente.

• Mejoraremos el sistema de 
iluminación de la pista al aire 
libre.

• Rehabilitaremos la pista 
polideportiva al aire libre con 
nuevo mobiliario deportivo. 

• Reforzaremos la seguridad, 
especialmente en la Plaza 
Martin Berni y su entorno, así 
como en la Plaza de Boala-
res y calle Aguador desde el 
colegio Ferrer y Racaj hasta las 
pistas deportivas al aire libre.

• Adaptaremos el badén nuevo 
de la calle Tauste.

• Diseñaremos un parque en el 
Mirador, y rehabilitaremos su pa-
seo a lo largo de toda la cantera, y 
terminando el vallado pendien-
te en la Cuesta de La Llana.

• Daremos un impulso al desa-
rrollo urbanístico del terreno de 
la antigua Heinz.

• En la Ciudad del Agua de-
sarrollaremos por fases las 
zonas verdes pendientes de 
conexión entre el Recinto 
Ferial y el Parque Lineal del 
Gancho. 

• Culminaremos la accesibilidad 
de aceras y pasos peatonales 
pendientes. 

• Mejoraremos las zonas de 
aparcamiento del campo de 
fútbol y de las distintas en-
tradas del Parque Lineal del 
Gancho. 

• Integraremos en el estudio del 
tratamiento y mantenimiento 
del vegetal de las canteras y 
laderas del casco urbano todas 
las del Barrio de La Llana.

EL ENSANCHE DE LAS 
PERSONAS

• Modificaremos el PGOU para 
adaptarlo a las necesidades 
actuales y futuras de calidad 
de vida de los residentes en el 
casco urbano para conseguir 
que el mismo esté libre de acti-
vidades económicas molestas. 
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• Modularemos y ajustaremos 
el diseño de la Zona Azul para 
dimensionarla mejor, para ofre-
cer unas mejores prestaciones 
y para facilitar una movilidad 
en vehículo más dinámica.

• Procederemos a la urbaniza-
ción del Paseo Fernando el 
Católico. Es una actuación 
que se nos quedó pendiente 
del periodo anterior por falta 
de recursos económicos, y que 
queremos realizar antes de 
2023.

• Urbanización de la calle Casti-
llo y Camino de Turruquiel.

• Impulsaremos la urbanización 
del Sector 1, en la Zona de 
Luchan, un espacio delimita-
do por la Plaza de Toros y el 
antiguo Campo de Fútbol de 
Luchán.

• Realizaremos la apertura de 
la calle José Sinués hacia la 
calle Joaquín Costa. 

• Urbanización de la UE 
23,·”Entre dos Arbas”. Ya 
se ha constituido la Junta de 
Compensación. 

• Continuaremos con la rehabili-
tación para la mejor movilidad 
y accesibilidad de plazas y 
aceras pendientes. 

• Seguiremos integrando el 
Parque Central como pulmón 
del Ensanche, ampliando sus 
espacios para el deporte con 
más aparatos de gimnasia 
renovados. 

• Completaremos el ajardi-
namiento del paseo central 
desde la Casa de la Música 
hasta el nuevo Puente de la 
Constitución. 

• Optimizaremos la semafo-
rización, adecuándola a la 
distinta intensidad de los flujos 
de tráfico. 

• Continuaremos soterrando los 
contenedores de RSU para 
mejorar la limpieza y la visibili-
dad del tráfico rodado. 

• Mejoraremos la movilidad 
peatonal de la Avenida Cos-
culluela y adyacentes. 

• Mejoraremos la entrada de la 
ciudad desde la carretera Ga-
llur-Sangüesa hasta Joaquín 
Costa; y desde la carretera de 
Erla hasta IES Reyes Católicos. 

• Adecuaremos a calle urbana la 
travesía desde la carretera de 
Erla hasta el Puente de San 
Francisco.

El Parque Central es el pulmón del Ensanche de Ejea
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Estar conectados en este mundo globalizado es 
una exigencia si no queremos quedar aislados. 
Lo que proponemos para Ejea de los Caballeros 
tiene un enfoque innovador. Vamos a trabajar para 
que nuestro municipio esté mejor conectado con 
el exterior, con la mejora de las comunicaciones 
viarias pendientes históricamente, y con el inte-
rior a través de las carreteras que intercomunican 
nuestro enorme territorio. 

Pero también queremos trabajar para la conexión 
de las personas: de ellas con el mundo a través de 
una buena calidad de la telefonía móvil e inter-
net y de ellas entre si, estableciendo canales de 
intercomunicación con instrumentos de innova-
ción social. Conectarse y estar conectados forman 
parte del mismo paradigma: unas personas con las 
mejores condiciones para comunicarse en libertad 
e igualdad. 

UNA EJEA
de personas conectadas

CONECTADOS A TRAVÉS DE 
LAS CARRETERAS

• Nos comprometemos a traba-
jar sin descanso para que la 
mejora de las comunicaciones 
por carretera sea una realidad 
más temprano que tarde. Es 
fundamental contar con unas 
buenas comunicaciones para 
que nuestro desarrollo tenga 

una proyección de futuro. Se-
guiremos vigilantes para que el 
Gobierno de Aragón desarrolle 
la obra del desdoblamiento de 
la carretera A-127 Ejea-Gallur, 
cuyo proyecto ya está licitado.

•  Retomaremos los contactos 
con la Comunidad Foral de 
Navarra y el Gobierno de Ara-
gón para valorar la posibilidad 
y viabilidad del proyecto de 
Autovía Huesca-Ejea-Tudela.

• Solicitaremos al Gobierno de 
Aragón y a la CHE la mejora 
de las carreteras de nuestros 
Pueblos, en especial el CG 5 
(El Bayo-Valareña) y el CG 6 
(cruce de la carretera Valare-
ña-El Sabinar al cruce con la 
A-126 Ejea-Tudela). 

• Exigiremos al Gobierno de 
Aragón el acondicionamiento 
de la carretera autonómica A 
1202 de Rivas-Farasdúes.



Trabajaremos 
para que el 

desdoblamiento de 
la A-127 entre Ejea 

y Gallur sea una 
realidad en estos 

cuatro años

• Culminaremos la construcción 
del cuarto ramal que conec-
tará el nuevo Vial al Polígono 
Industrial de Valdeferrín con 
la Variante de Ejea. 

• Iluminaremos el nuevo carril 
desde el Puente de la Cons-
titución hasta el polígono de 
Valdeferrín.

• Pondremos en marcha un 
nuevo Plan de Adecuación de 
Caminos Rurales, en colabo-
ración con las Comunidades 
de Regantes y la Diputación 
Provincial de Zaragoza.

• Construiremos un Vado de 
paso por el río Arba de Luesia, 
paralelo al puente noreste de 
la Variante, que uniría las zonas 
de San Gil y Liscar. De este 
modo, los equipos y vehícu-
los agrícolas podrían circular 
por camino desde Erla (por el 
Camino del Henao) hasta la 
Cooperativa Virgen de la Oliva.

• Exigiremos al Gobierno de 
Aragón que mejore los acce-
sos al Polígono de Valdeferrín 
desde la carretera de Tudela, 
incluida una acera desde la 
calle San Pedro hasta el polí-
gono; y que asfalte el firme de 
la carretera que va de la roton-
da de conexión con la variante 

hasta la rotonda de acceso a 
Valdeferrín Oeste. 

• Desplegaremos todas las rei-
vindicaciones sobre carreteras 
contando con la Plataforma 
para la Mejora de las Comu-
nicaciones Viarias de Ejea y 
Cinco Villas. 

• Continuaremos la implemen-
tación de la accesibilidad, 
movilidad, y seguridad en el 
Casco Histórico de la mano 
del Foro de Convivencia del 
mismo.

CONECTADOS A TRAVÉS DE 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

• Seguiremos desarrollando 
infraestructuras para que las 
empresas de telefonía instalen 
sus equipos para dar servicio 
de teléfono móvil en los Pue-
blos de Ejea.

• Exigiremos al Gobierno de 
Aragón y al Gobierno de Espa-
ña que implementen la llegada 
de la fibra de banda ancha 
para internet a los Pueblos de 
Ejea que todavía no cuentan 
con ello como Farasdues.

• Llevaremos la fibra de alta 
capacidad para comunica-
ciones e internet al Polígono 
Industrial de Valdeferrín y al 
Parque Tecnológico Valdefe-
rrín Oeste. 

• Cerraremos la distribución de 
fibra de alta capacidad a to-
dos los edificios municipales. 

CONECTADOS ENTRE LAS 
PERSONAS

• Pondremos en marcha una 
prueba piloto de bus eléctrico 
de cercanía con tres frecuen-
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cias horarias entre La Llana y 
Las Eras pasando por el Ensan-
che y la Corona.

• Favoreceremos los foros de 
encuentros entre ciudadanos 
de Ejea, para profundizar en 
las relaciones interpersonales y 
la conciencia de pertenencia a 
una misma sociedad.

• Apoyaremos la celebración de 
asambleas ciudadanas que 
tenga por objetivo la mejora de 
la convivencia en el municipio.

• Fomentaremos los lazos de 
conocimiento mutuo entre 
los vecinos que viven en el 
núcleo central de Ejea y los 
que habitan en los 8 Pueblos.

• Reformularemos el Día de los 
Pueblos de Ejea para que sea 
un espacio para el cultivo de la 
convivencia intramunicipal.

• Desarrollaremos estrategias 
de innovación social que 
contribuyan a solidificar los 
lazos de unión de los vecinos 

del municipio de Ejea, inclui-
da la población inmigrante, 
con la creación de la figura 
del Defensor del Ciudadano, 
que se encargará de atender 
las demandas de los vecinos, 
resolviendo dudas y preguntas 
tanto presencialmente como a 
través de internet.

CONECTADOS CON EL 
MUNDO

• Fomentaremos las relaciones 
institucionales con otros 
ayuntamientos, tanto es-
pañoles como extranjeros, 
para conocer otras realidades 
municipales y poder traer a 
Ejea proyectos adaptados que 
otros ayuntamientos ya han 
desarrollado.

• Aumentaremos la actividad 
del Ayuntamiento de Ejea en 
las redes colaborativas con 
otros ayuntamientos, como la 

Red Innpulso de Ciudades 
de la Ciencia y la Innovación 
y los Hermanamientos con 
Marmande y Portogruaro. Así 
como con países hermanados 
con nuestros centros educati-
vos y con Irlanda.

• Activaremos el programa 
“Ejeanos por España y por el 
Mundo”, con el objetivo de 
configurar una comunidad de 
ejeanos que viven dentro de 
Aragón en otros municipios, en 
otras Comunidades Autóno-
mas y en otros países.

• Reforzaremos las relaciones 
con la Federación Aragonesa 
de Municipios y Provincias y 
con la Comarca de las Cinco 
Villas.

• Si los socialistas gobernamos 
en Ejea y la Diputación de 
Zaragoza, reforzaremos las 
relaciones con la Institu-
ción Provincial. También lo 
haremos con el Gobierno de 
Aragón y el de España.

Desarrollaremos una experiencia piloto de bus eléctrico de 
cercanía entre La Llana y Las Eras, que pasará también por

El Ensanche y La Corona
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Durante estos años atrás hemos conseguido que 
Ejea y los ejeanos hayan alcanzado unos índices 
de calidad de vida muy importantes. De hecho, 
cuando nos visitan personas de otros lugares, 
siempre destacan este aspecto. A lo que nos 
vamos a ocupar en estos próximos cuatro años es 
a consolidar los servicios públicos a la ciudadanía 
en materia de cultura, deportes y festejos, hacién-
dolos sostenibles desde el punto de vista técnico 

y económico. Pero no nos vamos a quedar ahí. Si 
aspiramos a ser el cuarto municipio de Aragón, 
tenemos que introducir la innovación en estos 
aspectos de la calidad de vida de los ejeanos. Si 
queremos seguir avanzado en contar con unas 
programaciones culturales de primer nivel, unas 
instalaciones deportivas de capital de provincia 
y unas fiestas extendidas a todos debemos ser 
innovadores.

EL VALOR
de la calidad de vida

Destinaremos el 
Teatro de la Villa a 
ser sede la Escuela 

Municipal de 
Folclore

LA CULTURA, GARANTE 
DE LA LIBERTAD DE LAS 
PERSONAS

• Pondremos en marcha una Pla-
taforma Digital de compra de 
entradas para los espectáculos 
de teatro, conciertos musicales, 
acceso a las piscinas, ludoteca, 
eventos deportivos, etc.

• Activaremos una tarjeta ciu-
dadana para la adquisición de 
entradas a los espectáculos cul-
turales, así como a otros eventos 
de carácter deportivo o ferial.

• Construiremos un Auditorio 
Palacio de Congresos de 
alta capacidad y calidad, para 
albergar en él las programa-
ciones municipales de música, 
teatro y danza, el Certamen 
Coral de Ejea, las proyecciones 
de cine, otros espectáculos de 
ámbito cultural y congresos.

• Destinaremos el actual Teatro 
de la Villa a ser sede de la Es-
cuela Municipal de Folclore, y 

a albergar actividades for-
mativas relacionadas con las 
artes escénicas. También se 
podrá usar para la celebración 
de actuaciones de pequeño 
formato de los grupos locales.

• Ampliaremos el horario de la 
Biblioteca Municipal, sobre 
todo en época de exámenes y 
en vacaciones para los estu-
diantes de los institutos y la 
Universidad.

• Ampliaremos y estabilizaremos 
el personal necesario en la 
biblioteca para prestar el ser-
vicio adecuado en un espacio 
de gran interés y participación 
sociocultural.  

• Seguiremos promoviendo 
iniciativas para fortalecer la 
afición lectora de los ejea-
nos y ejeanas: campañas de 
animación a la lectura, cuen-
tacuentos, bebetecas, recitales 
poéticos, talleres de restaura-
ción de libros, presentaciones 
de libros, etc. 

• Promoveremos  la coordi-
nación con las bibliotecas 

escolares de los colegios e 
institutos, procurando aseso-
ramiento y recursos para difun-
dir sus fondos y para dinamizar 
su uso entre los escolares y las 
familias. 

• Apoyaremos y colaboraremos 
con los Clubes de Lectura que 
existen en nuestra localidad, 
aportando recursos materiales 
o humanos que sirvan a sus 
intereses, procurando a la vez 
promover acciones conjuntas 
de interés general y compro-
miso con la lectura.

• Continuaremos celebrando la 
Semana del Libro, procurando 
la máxima colaboración con los 
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agentes culturales y educati-
vos interesados en la lectura 
y en los oficios que aglutina el 
mundo de los libros. 

• Continuaremos, evaluaremos y 
plantearemos, para cada curso 
y de forma participativa, la 
amplia oferta de actividades 
y servicios que se presenta a 
los centros educativos desde 
el Ayuntamiento para com-

Crearemos un Bono Cultural para que los jóvenes inviertan 
300 euros al año en cultura

plementar su labor educativa, 
adaptándola a sus posibili-
dades y necesidades que se 
detecten. 

• Potenciaremos la participa-
ción e implicación de los cen-
tros educativos y asociacio-
nes culturales en la actividad 
cultural municipal, como ya se 
viene haciendo en actividades 
como la Semana del Libro.  

• Crearemos un cauce directo 
para canalizar sugerencias y 
propuestas del tejido asocia-
tivo y de la ciudadanía con el 
Ayuntamiento. 

• En colaboración con la DPZ, 
seguiremos con la restau-
ración y puesta en valor de 
nuestro patrimonio histórico, 
artístico y cultural: 

• Portada norte de la iglesia 
de El Salvador: restaura-
ción y protección frente a 
la intemperie. 

• Campanas góticas de El 
Salvador y Santa María: 
restauración y colocación 
para su uso, ya sea eléctrico 
o manual con voluntarios.

• Capilla medieval de la 
iglesia de San Miguel de 
Rivas.

• Muralla medieval y espa-
cios cercanos a la iglesia 
de Santa María y Torre la 
Reina. Preparar y aprove-

char los espacios resultantes 
tras la actuación que se está 
llevando a cabo como centro 
de interpretación.

• Restaurar los bienes culturales 
municipales, como diversos 
cuadros del inventario muni-
cipal. 

• Catalogación, limpieza y expo-
sición de piezas del patrimonio 
arqueológico ejeano que han 
aparecido en los últimos años 
y las que aparezcan próxima-
mente en las diversas inter-
venciones urbanísticas que se 
realizan.

• Recuperación para su 
exposición en Ejea de las 
piezas arqueológicas 
depositadas en el Museo 
Provincial de Zaragoza. 
Estas piezas arqueológicas, 
junto a otros elementos 
históricos, servirán para 
dotar de materiales locales 
al museo de La Espiral, 
potenciando su discurso 
expositivo. 

• Difusión de espacios y 
edificios históricos, con 
placas informativas y con 
puntos para aplicaciones 
y nuevas tecnologías de 
información turística. 

• Organizaremos anualmente 
unas Jornadas sobre la Histo-
ria de Ejea.

• Crearemos becas para los 
investigadores que presenten 
proyectos que profundicen en 
el conocimiento de la historia, 

el arte, la cultura o las tradi-
ciones de Ejea de los Caba-
lleros.

• Crearemos promociones 
culturales unidas a la promo-
ción turística y hostelera de 
nuestro municipio.

• Crearemos indicadores de los 
proyectos y procesos cultu-
rales para asegurar la mejora 
continua de los mismos: suge-
rencias, número de asistentes, 
encuestas de satisfacción.
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Ampliaremos 
el horario de 
la Biblioteca 
Municipal

• Apoyaremos, protegeremos y 
acompañaremos a industrias 
culturales y emprendedoras 
que surjan en el campo de la 
animación cultural, el tiempo 
libre o el turismo cultural.

• Estableceremos colaboracio-
nes y vínculos con las Escuelas 
de Arte y de Teatro de Zarago-
za, con asociaciones profesio-
nales de artistas o con gremios 
artesanales para promover 
acciones de colaboración, 
seminarios, clases magistrales u 
otros modelos de interacción.

• Pondremos en marcha proyec-
tos  de iniciación y conocimien-
to de los nuevos lenguajes 
artísticos. 

• EL Gobierno de Aragón pon-
drá en marcha en el IES Cinco 
Villas un Bachillerato de Artes 
Plásticas.

• Incentivaremos las conexiones 
entre los grupos artísticos de 
Ejea y sus Pueblos para que 
puedan compartir aprendiza-
jes, generar interacciones de 
las que surjan experiencias de 
fusión cultural novedosas. 

• Trabajaremos por mejorar la 
difusión, promoción y comu-
nicación de la cultura realiza-
da en Ejea, para proyectarla al 
exterior y ponerla en valor. 

• En 2020 acogeremos la 
celebración del Gran Premio 
Nacional de Canto Coral.

• En 2022 celebraremos el 50 
Aniversario del Certamen 
Coral de Ejea con una progra-
mación especial.

• Dentro del Certamen Coral 
de Ejea crearemos una nueva 
modalidad de concurso, la de 
coros infantiles.

• Seguiremos colaborando 
con las agrupaciones cora-
les existentes en la localidad 
(Coral Polifónica y Vocal Exeia) 
y con los coros adscritos a los 
colegios (Cervantes y Mamés 
Esperabé), proporcionándoles 
tanto recursos económicos 
como formativos, así como 
estudiando experiencias de 
colaboración conjunta que 
acrediten y promocionen la 
condición de Ejea como ciu-

dad que canta y que promue-
ve el canto coral. 

• Organizaremos un Concurso 
de Jóvenes Músicos a nivel 
individual y de grupo para esti-
mular la educación musical.

• Continuaremos programando, 
en el ámbito de la difusión cul-
tural, espectáculos de teatro, 
música y danza de calidad (a 
través de nuestros programas 
“Celebrando la primavera con 
la cultura”, “Conciertos del 
Agua”, “En Otoño, al calor de 
la cultura”, “Navidad Cultu-
ral”), procurando una oferta 
que alcance los gustos de los 
diferentes públicos.

• Seguiremos apoyando los pro-
yectos de la Escuela de Músi-
ca, de la Escuela de Folclore, 
consolidándolos y abriéndolos 
a la revisión de planteamientos 
para sigan siendo servicios 
vivos y actualizados.  

• Pondremos en marcha el nue-
vo Conservatorio de Música 
en el espacio de la Casa de la 
Música y el Silo Viejo.

• Dotaremos a la Escuela Muni-
cipal de Artes Plásticas y Ar-
tesanías de nuevas ofertas, en 
forma de talleres monográficos 
que renueven los intereses de 
los usuarios. 

• Mantendremos nuestras 
programaciones de Cine de 
Autor (Ciclo de Cine Keaton) y 
de Cine Comercial.

• Seguiremos promoviendo un 
activo Programa de Exposi-
ciones, en el que se combinen 
proyectos de producción mu-
nicipal (Exposiciones del Voto, 
conmemoraciones de efemé-
rides y hechos relevantes, etc.) 
con producciones externas 

Museo Aquagraria
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Certamen Coral de Ejea cumplirá 50 años

provenientes de circuitos cul-
turales, de entidades privadas 
o instituciones.  

• Colaboraremos con la DPZ en 
la programación de las expo-
siciones que se hagan en el 
Centro de Arte y Exposicio-
nes de Ejea.

• Promoveremos acciones 
educativas con los Centros 
de Primaria y Secundaria para 
reforzar y complementar su 
labor de difusión de la cultura 
científica. 

UNOS EJEANOS 
SALUDABLES A TRAVÉS 
DEL DEPORTE

• Potenciaremos la actividad 
física para la salud. 

• Pondremos en valor el entor-
no natural de Ejea. 

• Diseñaremos y desarrollare-
mos un programa de “De-
porte Joven Femenino” para 
fomentar la práctica deportiva 
entre nuestras adolescentes.

• Potenciaremos la actividad 
física del deporte femenino 
tanto a nivel federado como de 
promoción.

• Promoveremos con otras 
instituciones acciones de 
formación y de tecnificación 
deportiva.

• Colaboraremos con las entida-
des deportivas locales en los 
nuevos proyectos deportivos 
que impulsen. 

• Impulsaremos la difusión y la 
integración del deporte entre 
la población con discapaci-
dad.

• Impulsaremos los eventos de-
portivos de competición.

• Continuaremos con la realiza-
ción del Proyecto del Gimna-
sio en la Ciudad Deportiva.

• Fomentaremos los programas 
deportivos dirigidos a todos 
los colectivos, mayores, mu-
jeres, jóvenes, infancia. 

• Cubriremos las pistas de Pa-
del y Tenis para que la práctica 
de ambos deportes no depen-

da de las condiciones meteo-
rológicas.

• Continuaremos con las ade-
cuaciones y reformas de las 
Piscinas Municipales de Ejea 
y Pueblos para adaptar los 
recintos a las nuevas necesida-
des de los usuarios.

• Elaboraremos un plan de re-
novación de las zonas verdes 
de las Piscinas Municipales 
de Ejea y Pueblos.

• Redactaremos el proyecto 
para un nuevo Polideportivo 
Municipal adecuado a los nue-
vos requerimientos deportivos.

• Construiremos un nuevo vaso 
en las Piscina Municipales de 
Luchán y cambiaremos el pa-

Cubriremos las 
pistas de pádel 

y tenis de la Ciudad 
Deportiva
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Partido de la S.D. Ejea en el Estadio de la Ciudad Deportiva Interpeñas es un agente activo de las Fiestas de Ejea

Programaremos 
conciertos musicales 
y eventos festivos en 
el Recinto Ferial de 
la Ciudad del Agua

vimento en la zona de playas 
de las piscinas.

• Abriremos la pista de juegos 
de las Piscinas de Luchan a la 
vía pública.

• Colaboraremos con proyec-
tos promovidos por asocia-
ciones y colectivos como 
Ciclismo es Vida, Maratón de 
Fútbol Sala, S.D. Ejea y Club 
Atletismo Cinco Villas.

LAS FIESTAS DE LA GENTE Y 
EN LA CALLE

• Seguiremos colaborando con 
la asociación Interpeñas, 
como asociación que repre-
senta a casi la totalidad de 
jóvenes mayores de 18 años 
de Ejea, para organizar los 
eventos festivos y culturales 
que desde esta agrupación 
proponen. 

• Continuaremos con un mo-
delo de fiestas participativo 
donde además del Consejo de 
Festejos se dará participación a 

través del foro correspondien-
te si el Consejo así lo considera 
conveniente. 

• Seguiremos proponiendo un 
enfoque cívico y cultural a la 
Festividad de El Voto.

• Haremos girar las Fiestas del 
Agua en torno al Certamen 
Coral de Ejea y las actividades 
de Aguachumei.

• Reforzaremos las Fiestas de 
San Juan con la programación 
de más actos y la puesta en 
valor de nuestra Historia.

• Seguiremos apostando por 
unas Fiestas de la Virgen de la 
Oliva en la calle, participativas, 
con espectáculos de calidad 
para todos los públicos.

• Contribuiremos a que las Fies-
tas de los Pueblos se celebren 
contando con las preferencias 
de sus vecinos.  

• Distribuiremos los actos 
festivos para no saturar de-
terminadas localizaciones con 
contaminación acústica.

• Tras su sonorización, organiza-
remos conciertos musicales 
y actividades festivas en el 
Recinto Ferial de la Ciudad 
del Agua.

• Revisaremos la Ordenanza de 
Peñas de acuerdo con la aso-
ciación Interpeñas y el Consejo 
Municipal de Festejos.
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Ejea de los Caballeros es un municipio peculiar. 
A su enorme extensión territorial, une la caracte-
rística de tener una doble ruralidad: una respecto 
a todo el espacio comarcal, del cual es capital, y 
otra respecto a su propio territorio, conformado 
por ocho Pueblos. En ambos casos, Ejea de los 
Caballeros juega el papel de pivote sostenedor 
del territorio que la rodea. Por eso, una Ejea 
potente y bien desarrollada puede contribuir de 

manera eficaz a frenar el grave problema de la 
despoblación de nuestro medio rural. Para eso es 
necesario que introduzcamos estrategias innova-
doras: innovadoras en la gestión de un municipio 
desconcentrado; innovadoras para buscar una 
financiación suficiente; innovadoras para conse-
guir una sociedad rural dinámica. Nos propone-
mos hacer de Ejea un dique de contención contra 
la despoblación.

EJEA, PLATAFORMA PARA LUCHAR
contra la despoblación

UNA ESTRATEGIA PARA 
LUCHAR CONTRA LA 
DESPOBLACIÓN DEL 
MEDIO RURAL

No hay varitas mágicas para solu-
cionar la despoblación del medio 
rural que, por cierto, no es nueva 
y que desde hace muchos años 
viene atacando a nuestros pue-
blos. Tal y como nosotros la ve-
mos, las posibles soluciones para 
luchar contra la despoblación se 
fundamentan en una estrategia 
combinada con diferentes ejes 
de actuación.

• Generación de actividad eco-
nómica y empleo, alineando 
las acciones con los recursos 
endógenos del territorio.

• Mantenimiento de los servi-
cios básicos de la población: 
educación, sanidad, comercio, 
servicios sociales, etc.

• Actuaciones de confluencia de 
acciones y estrategias entre las 
administraciones públicas y el 
sector privado. 

• Introducción de medidas de fle-
xibilidad y fluidez administrativa 
para los proyectos impulsados 
en el medio rural despoblado, 
y de criterios de discriminación 
positiva en los programas de 
apoyo, ayudas y subvenciones 
de la administración.

• Aplicación del principio de 
innovación para acometer 
proyectos de lucha contra la 
despoblación. No sirve hacer 
lo mismo que hasta ahora: hay 
que hacerlo de otra manera.

• Establecimiento de canales 
de conectividad: red de banda 
ancha, telefonía, transporte 
público, etc.

• Articulación de una conexión del 
entorno rural con el municipio 
con mayor tono socioeconómi-
co, por ejemplo Ejea respecto a 
Cinco Villas. Se trata de generar 
en Aragón una red de ciudades 
medias, como Ejea, que actuasen 
de ancla de sujeción del entorno 
comarcal despoblado.

• Empoderamiento de la pobla-
ción local. Acciones de revita-
lización del ánimo colectivo y 
valorización de las gentes del 
medio rural, estableciendo 
acciones público-privadas al 
respecto. 

• Acciones para responder a la 
demanda de vivienda.

Con los agentes de la comarca, contribuiremos a concebir una 
estrategia para luchar contra la despoblación
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• Visualización de la situación 
del espacio despoblado. De lo 
que se trata es de trasladar al 
exterior, sobre todo al medio 
urbano, la situación del medio 
rural despoblado.

• Introducción de una perspecti-
va transversal en la manera de 
acometer las políticas de lucha 
contra la despoblación.

Esta es la perspectiva de trabajo 
que el PSOE Ejea aplicará desde 
el Ayuntamiento de Ejea de los 
Caballeros para combatir la des-
población en nuestro municipio 
y, por extensión, para combatirla 
también en las Cinco Villas. Todo 
lo que contiene este programa 
electoral va en esa línea, porque 
la lucha contra la despoblación 
es transversal y recorre todos 
los ámbitos de actuación de un 
ayuntamiento. Nosotros, desde 
el Ayuntamiento de Ejea, vamos 
a poner todo nuestro empeño en 
generar activos de vertebración 
social y económica para nuestro 
territorio. Pero el reto demográ-
fico contra la despoblación no 
lo podemos librar solos. Por eso 
articularemos una estrategia 
colaborativa con otros agentes 
que pueden contribuir a que 
en Ejea y Cinco Villas podamos 
contar con perspectivas de futuro 
para nuestros vecinos.

• Apoyaremos a Adefo Cinco 
Villas, como agencia de de-
sarrollo comarcal, en el nuevo 
periodo de programación 

europea 2021-2027, y en todos 
aquellos programas y acciones 
que se dirijan a luchar contra la 
despoblación.

• Trabajaremos codo con codo 
con la Comarca de Cinco 
Villas para coordinar acciones 
que contribuyan a frenar la 
despoblación y a dinamizar la 
actividad económica y social 
del territorio.

• Colaboraremos con la Cátedra 
sobre Despoblación y Crea-
tividad de la Diputación de 
Zaragoza y la Universidad de 
Zaragoza para la elaboración 
de análisis y soluciones de revi-
talización del medio rural.

• Tendremos una relación estre-
cha con el Cuarto Espacio de 
la Diputación de Zaragoza para 
arbitrar soluciones y buscar 
recursos que contribuyan a 
la vertebración territorial de 
nuestro municipio.

• Establecemos un canal de co-
municación directo con el Co-
misionado del Gobierno de 
Aragón contra la Despobla-
ción, pues el gobierno autóno-
mo tiene muchos instrumentos 

que deben contribuir al objeti-
vo de frenar la despoblación de 
nuestro medio rural.

• Revindicaremos la recupera-
ción y puesta en activo de la 
Ley de Desarrollo Rural Sos-
tenible, para que el Gobierno 
de España la dote de conteni-
do económico.

• Pondremos en valor el papel 
de Ejea de los Caballeros como 
pieza clave de esa Red de 
Ciudades Medias de Aragón, 
que debe servir de malla y 
sostén al territorio rural que las 
circundan.

• Acogeremos en septiembre de 
2019 las Jornadas Técnicas de 
la Red Aragonesa de Desarro-
llo Rural, que representan a los 

Diseñaremos un 
Plan de Vivienda 

específico para los 8 
Pueblos
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20 grupos de acción local de 
Aragón, en donde se debatirá 
sobre el tema de la despobla-
ción y sobre otros que afectan al 
futuro del medio rural aragonés. 

UNA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO PARA 
NUESTROS PUEBLOS

Los ocho Pueblos que conforman 
el municipio de Ejea junto al nú-
cleo central tienen unas carac-
terísticas especiales, muchas de 
ellas marcadas por la historia y 
por cómo surgieron. Los Pueblos 
de Colonización nacieron como 
consecuencia de la puesta en 
marcha del Canal de las Barde-
nas y desde ese tiempo han ido 
creciendo y cambiando al ritmo 
de la evolución de la agricultura. 
Farasdués fue municipio inde-
pendiente hasta los años 70 del 
siglo XX y se ha visto afectado por 
muchos de los problemas de los 
pueblos rurales de Aragón. Y Ri-
vas, el barrio que ha acompañado 
a Ejea desde la Edad Media, ha 
mantenido una identidad propia 
a pesar del paso del tiempo.

Para gestionar el futuro de nues-
tros Pueblos concebimos ya hace 
tiempo una herramienta, el Plan 
Estratégico de Desarrollo, que 
en estos cuatro próximos años 
pretendemos desplegar con toda 
la potencia posible. Este Plan 
tiene varios ejes conductores, 
que recogen una serie de accio-
nes concretas, y en las cuales los 
alcaldes y alcaldesas tienen un 
papel fundamental. 

Impulso a la Reactivación del 
Sector Agroganadero:

• Capacitación y mejora del 
conocimiento en técnicas y 
procesos de cultivo.

• Difusión de nuevas tecnolo-
gías y equipamientos avan-
zados para explotaciones 
agrícolas. 

• Impulso de acciones colabo-
rativas entre productores y 
entre cooperativas agrarias 
que produzcan sinergias de 
desarrollo. 

• Incorporar la innovación 
dentro de la sistemática 
estructural de la agricultura 
y la ganadería del municipio, 
conectando al sector agroga-
nadero con los centros tecno-
lógicos y de innovación, como 
Porcinnova, la Fundación Aula 
Dei o el CITA. 

• Preservación del ecosistema 
ambiental y la mejora eco-
nómica de las explotaciones 
ganaderas mediante la aplica-
ción de modelos de Economía 
Circular. 

• Identificación de alternativas 
para el tratamiento de sub-
productos animales y produc-
tos derivados no destinados al 
consumo humano.

Fomento de la Promoción Eco-
nómica y el Emprendimiento:

• Ampliar la base de conoci-
miento en la administración 
local de modelos y técnicas 
de fomento de la vocación 
empresarial. 

• Difundir y promocionar de 
manera programada y sistemá-
tica el emprendimiento como 
alternativa personal y profe-
sional. 

• Organización de Jornadas 
Técnica sobre Emprendi-
miento Empresarial en el 
ámbito rural. 

• Programación de cursos de 
emprendedores. 

• Mantenimiento y desarrollo 
de una estructura estable para 
el apoyo y asistencia a nuevos 
emprendedores a través de 
SOFEJEA. 

• Conexión entre empresas e 
iniciativas empresariales. 

• Programación de Foros de 
Inversión. 

• Creación de un Consejo de 
Mentores para Emprendedo-
res Rurales, integrado por em-
presarios y profesionales, para 
que puedan asesorar y ayudar 
a los nuevos emprendedores 
en el inicio de su actividad. 

• Fomento de la creación de 
escuelas de emprendedoras 
y empresarias para facilitar la 
creación y el crecimiento de 
las empresas promovidas por 
mujeres y desarrollar la cultura 
emprendedora. 

• Puesta en marcha diversos 
programas para promocionar el 
emprendimiento entre mujeres 
y jóvenes, con la organización 
de talleres para la generación de 
ideas de negocio, de creatividad 
e innovación o de nuevos mode-
los de negocio, entre otros.

Valorización del Patrimonio 
Agrario

• Valorización del patrimonio 
natural e hídrico. Se trata de 
la creación de una Ruta del 
Agua, que incluya espacios na-
turales emblemáticos como La 
Bardena con la red de hume-
dales existente en el territorio 
de los Pueblos (Lagunazo del 
Moncayuelo, Estanca de El 
Sabinar, Embalse de Malvecino 
y Estanca de Bolaso). 
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Aplicaremos el concepto Pueblos Inteligentes 
(Smart Village) a las 8 piezas de nuestro 

municipio

• Impulso al Centro de Visitan-
tes de la Bardena Aragonesa 
(Valareña), con la programa-
ción de charlas explicativas 
para centros de primaria e 
institutos, y de paseos-itinera-
rios turísticos. 

• Desarrollo del productor 
cicloturista Bardena Territorio 
Total. 

• Organizar desde la Oficina de 
Turismo de Ejea visitas a los 
Pueblos para la población de 
la ciudad de Ejea, en la idea de 
fomentar su conocimiento. 

• Acciones de valorización del 
patrimonio humano, en torno 
a la puesta en valor de los valo-
res humanos de los pobladores 
de los pueblos. 

• Integración de los Pueblos de 
Colonización de Ejea en la 
Red Española de Pueblos de 
Colonización, para establecer 
relaciones y colaboración con 
otros pueblos de España de las 
mismas características. 

• Puesta en valor de las arqui-
tecturas singulares de los 

pueblos de colonización y 
Farasdués. 

• Fomentar las actividades 
alrededor del folclore y las 
tradiciones populares. 

• Puesta en valor de la arquitec-
tura hidráulica del Canal de 
las Bardenas. 

• Impulso de la Casa del Colono 
como centro de actividades, 
jornadas, seminarios, encuen-
tros y eventos.

Sabemos que uno de los pro-
blemas del medio rural es el 
problema por encontrar vivienda. 
Por eso, elaboremos un Plan de 
Vivienda en los Pueblos de Ejea, 
poniendo a disposición suelo 
para la construcción de nuevas 
viviendas por parte de la inicia-
tiva privada en condiciones más 
favorables. 

En este Plan estudiaremos los 
edificios de propiedad municipal 
que hay en los Pueblos para valo-
rar la posibilidad de rehabilitarlos 
en formato de vivienda y sacarla 
en alquiler, o enajenarla para fijar 
población de acuerdo con las 
peticiones de las juntas vecinales. 
En colaboración con el Gobierno 
de Aragón, estamos dispuestos 
a generar una Bolsa Municipal 
de Alquiler de Viviendas, en el 
que al propietario se le asegure 
la reversión de su vivienda en 
unas buenas condiciones si se 
abre a alquilarla a nuevos pobla-
dores que vayan a un Pueblo. El 
objetivo final es conseguir que 
los jóvenes de nuestros Pueblos 
puedan contar con alternativas 
habitacionales para quedarse a 
trabajar y vivir en ellos, y para que 
aquellas personas o familias de 
fuera que vengan a trabajar aquí 
puedan tener la posibilidad de 
una vivienda.
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Seguiremos revindicando al 
Gobierno de Aragón un Régimen 
Especial de Financiación para 
nuestro municipio. No es lo mismo 
la gestión y los costes de mante-
nimiento de un municipio cuya 
población está concentrada en un 
solo núcleo que otro municipio, 
como Ejea de los Caballeros, que 
la tiene repartida en 9 núcleos de 
población diferentes y distribuida 
en un enorme territorio de 615 Km2. 
Creemos que este hecho diferen-
cial es justo que se nos reconozca 
con una de financiación diferencial 
al Ayuntamiento de Ejea.
Aplicaremos la estrategia Smart 
Village (Pueblos Inteligentes) 
en los 8 Pueblos de Ejea. Esta 

estrategia, impulsada desde la 
Unión Europea, quiere extender 
el paradigma de la innovación 
que ya está funcionando en las 
grandes ciudades a los pueblos 
rurales. El objetivo es dinami-
zar su economía e implementar 
unos servicios que garanticen el 
bienestar de un modelo estruc-
tural en proceso de cambio y que 
los transforme en plataforma de 
arraigo de la población residente 
y en polos de atracción de activi-
dad externa. En la incorporación 
de este enfoque Smart Village a 
los Pueblos de Ejea colaborare-
mos con Adefo Cinco Villas.

UNA ESTRATEGIA 
INVERSORA EN NUESTROS 
PUEBLOS

En estos próximos cuatro años 
seguiremos realizando inversio-
nes sostenibles en los Pueblos de 
Ejea, tanto en lo que se refiere al 
mantenimiento de equipamien-
tos e infraestructuras como a 
otros nuevos que puedan poner-
se en marcha.

PARA TODOS LOS PUEBLOS

• Instalación de circuitos de cámaras de video-
vigilancia en las entradas de los pueblos y en 
la plaza principal.

• Renovación de todas las luminarias de los 
Pueblos con el sistema Led.

• Plan de Reforestación de Bosquetes, con 
una plantación ordenada de especies vegeta-
les por segmentos. Revisaremos y ejecutare-
mos los cinturones de seguridad de los arboles 
cerca del núcleo urbano de nuestros pueblos 
y que todavía están pendientes para garanti-
zar la seguridad de los vecinos.

• Plan General de Renovación de Infraestruc-
turas y Pavimentación.

• Plan Anual de Asfaltado y Reposición de 
Calles, mejorando su movilidad y accesibili-
dad.

• Culminación de los embaldosados de los 
vasos pequeños de las piscinas.

• Elaboraremos y aprobaremos una Ordenanza 
Municipal para el uso de los locales públicos 
municipales.

• Seguiremos con el servicio de Ventanilla Iti-
nerante, reforzando y mejorando la comunica-
ción sobre el mismo y los servicios que presta.

• Adecuación del Punto Limpio Móvil para 
que los vecinos de los Pueblos puedan ac-
ceder a la recogida de enseres domésticos, 
muebles, aceite, etc. en las mismas condicio-
nes que los del núcleo central de Ejea.

• Plan de Promoción de Vivienda. Trabajare-
mos para poner a disposición de la iniciativa 
privada terrenos para la construcción. Incenti-
varemos la rehabilitación de viviendas para el 
alquiler.

• Continuaremos trabajando para la mejora de 
la telefonía móvil, instalando soportes para la 
instalación de equipos de transmisión por las 
empresas privadas suministradoras de servicios. 

• Sondearemos fórmulas innovadoras para fa-
cilitar la democratización digital de nuestros 
Pueblos mediante el acceso a la banda ancha.

• Optimizaremos los servicios de limpieza con 
ocasión de eventos festivos o de otra índole 
que así lo requieran.



52 PROGRAMA MUNICIPAL 2019/2023 |  EJEA, PLATAFORMA PARA LUCHAR CONTRA LA DESPOBLACIÓN  

BARDENAS

SANTA ANASTASIA

PINSORO

EL SABINAR

RIVAS

EL BAYO

• Construcción de una de-
puradora de agua residua-
les por parte del Instituto 
Aragonés del Agua. 

• Realización de mejoras en 
el acerado de las calles. 

• Culminación de las obras 
de la antigua Casa del 
Médico para convertirla en 
Centro Sociocultural. 

• Remodelación del consul-
torio médico. 

• Ampliación de las piscinas.

• Creación de un local que 
actúe como ludoteca o es-
pacio para los jóvenes, con 
el acondicionamiento de la 
parte trasera del edificio. 

• Instalación de aire acon-
dicionado y acondicio-
namiento del bar de las 
piscinas. 

• Ampliaremos el Centro 
Cívico con el corral colin-
dante. 

• Cubriremos el frontón. 

• Mejoraremos el pavimento 
de diversos tramos de la 
calle Ronda Pirineos.

• Construcción de una Depu-
radora de Aguas Residua-
les por parte del Instituto 
Aragonés del Agua. 

• Mantenimiento del parque, 
de las calles y sus aceras. 

• Instalación de aparatos para 
hacer ejercicio en el parque. 

• Sonorización del pabellón. 

• Encargo del estudio del 
proyecto de abastecimien-
to de agua potable, con el 
objetivo de acometer las 
actuaciones que den un 
mejor servicio.  

• Reanudación de las nego-
ciaciones con la Cooperati-
va de Pinsoro por el uso del 
salón social. 

• Impulsaremos una mayor 
dotación de alumbrado 
urbano. 

• Arreglo de caminos. 

• Actuaciones de pintado y 
arreglo del frontón. 

• Cerramiento de la pista po-
lideportiva para la práctica 
de pádel.

• Rehabilitación del par-
que nuevo con renovado 
césped, plantado árboles 
e instalación de juegos 
infantiles. 

• Arreglo del área de ocio de 
detrás de las piscinas con 
juegos infantiles y aparatos 
para personas mayores. 

• Acondicionamiento del 
campo de fútbol con la am-
pliación de los almacenes 
y vestuarios, entre otras 
intervenciones. 

• Reparación y sustitución 
del alumbrado público por 
tecnología LED. 

• Comienzo del plan de re-
habilitación de aceras.

• Renovación del parque 
infantil con nuevo mobilia-
rio urbano e instalación de 
multijuegos. 

• Reparación de aceras. 

• Cambio del tejado de la 
Casa de Cultura. 

• Nuevo plan de dinamiza-
ción de la Casa del Colono.
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FARASDUÉSVALAREÑA

• Se sacará a la venta las 
casas de los maestros para 
fijar población joven. 

• Realización de revisiones 
del alcantarillado y red de 
agua potable para mejorar 
la presión del agua. 

• Mejora de la conectivi-
dad a la telefonía móvil e 
internet. 

• Puesta en valor sus arqui-
tecturas singulares como 
producto turístico. 

• Seguimiento de las vivien-
das en ruina o abandona-
das por sus propietarios. 

• Rehabilitación de la red 
de abastecimiento de la 
Fuente Nueva.

• Refuerzo del mante-
nimiento de parques y 
jardines, y renovación 
del mobiliario urbano y 
los juegos de los parques 
infantiles con la instalación 
de una tirolina. 

• Realización de un plan de 
renovación de aceras y 
asfaltado de calzadas. 

• Impulso del mantenimien-
to de las escuelas, de los 
jardines y patios interiores 
de los colegios. 

• Reimpulso y nueva dina-
mización del Centro de 
Visitantes de La Bardena 
Aragonesa, conectándolo 
con el nuevo producto 
cicloturista Bardena Terri-
torio Total. 

• Acciones de manteni-
miento de las piscinas, 
sustitución del césped y el 
mobiliario en los vestuarios. 

• Puesta en marcha del ser-
vicio de ludoteca en verano 
de forma continuada.

Reforzaremos el 
esfuerzo inversor 
en los Pueblos 

de Ejea, siempre 
en coordinación 
y colaboración 
con las Juntas 
Vecinales y los 
Alcaldes de los 

Pueblos



UN EQUIPO 
PARA GANAR 
EL FUTURO 
DE EJEA Y SUS 
PUEBLOS

Candidatura al Ayuntamiento 
de Ejea de los Caballeros

Elecciones Municipales 2019

1. Teresa Ladrero Parral

2. José Manuel Laborda Jiménez

3. Juana Teresa Guilleme Canales

40 años. Licenciada en Ciencias Políticas y de 
la Administración, y diplomada en Gestión y 
Administración Pública. Técnico en exceden-
cia de la Asociación Empresarial de las Cinco 
Villas. Alcaldesa de Ejea durante el periodo 
2014-2019. Le apasiona su hija Paula, su fa-
milia y trabajar por el futuro de Ejea.

43 años. Diplomado en Ciencias Empresa-
riales y Postgrado en Dirección Contable 
y Financiera de la Empresa.  Agricultor de 
Rivas. Ha sido Concejal de Agricultura en el 
anterior mandato del Ayuntamiento de Ejea. 
Es aficionado a la música y a la lectura.

54 años. Licenciada en Derecho y abogada. 
Primera Teniente de Alcalde de Urbanismo 
y Servicios durante el periodo 2015-2019 y 
portavoz municipal del PSOE. Aficionada al 
deporte, cine, teatro y canto coral.

4. José Antonio Remón Aisa

5. Laura Casas Delgado

6. Raúl García González

55 años. Licenciado en Geografía e Historia. 
Es funcionario de la Administración Autonó-
mica.  Ha sido responsable del Área de Servi-
cios Sociales y Derechos Ciudadanos de 2015 
a 2019. Sus aficiones son viajar, leer y depor-
tes como el senderismo y la bicicleta.

45 años. Ingeniera Técnica Electrónica. 
Técnico gestor de distribución en Endesa. 
Presidenta de la Escuela de Fútbol Base de la 
S.D. Ejea. Amante del deporte en general y 
del Cardio Kick Boxing en particular.

23 años. Técnico Superior de Laboratorio 
de Análisis y Control de Calidad. Trabaja 
en el Centro Tecnológico Agropecuario de 
las Cinco Villas. Le gusta la música -toca el 
acordeón- y el deporte, en especial el fútbol y 
la S.D. Ejea.



7. Raquel Sauras Roncal

46 años. Licenciada en Filología Hispánica. 
Trabaja como técnico de gestión en el Ser-
vicio de Gestión y Atención Tributaria de 
la DPZ. Es miembro de las Asociaciones de 
Cultura y de Mujeres de Rivas. Le gusta leer, 
pasear y tocar la tuba en la Banda de Música 
de Rivas.

8. Sergio Pérez Miana

27 años. Ingeniero de Obras Públicas y de 
Organización Industrial. Trabaja como in-
geniero de planificación de la producción 
en una industria cárnica. Miembro de las 
Juventudes Socialistas de Ejea. Practica el 
deporte, le gusta la lectura y toca en la Banda 
de Música de Ejea.

9. Raquel Laíta Castro

41 años. Técnico auxiliar en una clínica 
dental. Miembro de las Junta Vecinal y de la 
Asociación de Mujeres de Santa Anastasia. Le 
encantan los animales.

10. Eduardo Sancho Sanz

57 años. Panadero de El Bayo. Concejal de 
Pueblos y Barrios de 2015 a 2019. Es nieto 
de Juan Sancho, el primer alcalde socialista de 
Ejea. Sus aficiones son el deporte y los viajes.

11. Asunción Montañés Ardevines

54 años. Auxiliar Administrativo. Presidenta 
de las asociaciones de Vecinos y de Mujeres 
del barrio de Las Eras. Amante de las artes 
plásticas, las manualidades, la natación y el 
running.

13. Ana Isabel Gracia Villanueva

57 años. Estudios de Marketing y Técnicas 
de Venta. Es Secretaria General de Unión de 
Trabajadores de ONCE Aragón. Presidenta de 
Fundación AMFE. Le gusta la lectura, el cine 
y caminar.

57 años. Técnico auxiliar en las ramas adminis-
trativa y eléctrica. Trabajador de la Comunidad 
de Regantes número 5 de Las Bardenas. Aficio-
nado a la música. Es miembro de la junta direc-
tiva del Club de Fútbol de Santa Anastasia.

12. Javier Nicolás Pérez Malón

Suplentes

15. María Carmen Aznárez Montañés

16. Jesús Tacchini Liso

17. María Pilar Compaired Marco

38. años. Auxiliar administrativa. Trabaja en 
una empresa de sistemas y cableados eléctri-
cos de Ejea. Profesora del Grupo de Jota Cin-
co Villas de Bardenas, miembro de la Asocia-
ción de Vecinos El Pinar y del AMPA del CRA 
Luis Buñuel. Le gusta leer y, por supuesto, la 
jota aragonesa.

Ingeniero Agrícola y del Medio Rural, y Post-
grado en Ingeniería de Medioambiente. Dirige 
como trabajador autónomo una Oficina Téc-
nica de Ingeniería Agroindustrial.  Le gusta el 
fútbol, el cine y viajar.

65 años. FP I en rama Sanitaria. Jubilada. 
Única mujer concejala en el primer Ayun-
tamiento de Ejea de la democracia, tras las 
Elecciones Municipales de 1979. Le gusta la 
lectura y pasear.

2. Concepción Castillo Burguete

3. Javier Lambán Montañés

25 años. Grado en Historia en la Universidad 
de Zaragoza y Máster en Archivística en la 
Universidad Carlos III de Madrid. Trabaja en 
el Departamento de Documentación de Ara-
gón Digital. Aficiones: cine, teatro y lectura.

71 años. Ama de casa. Miembro del Foro de 
Mujeres Progresistas y de la Coral Polifónica 
Ejea. Le apasionan sus nietos y relacionarse 
con sus convecinos.

61 años. Licenciado en Historia Contem-
poránea y Doctor en Historia. Secretario 
General del PSOE Aragón. Candidato a la 
Presidencia de Aragón. Sus pasiones, la lec-
tura y la política.

1. Javier Berges Palacio

14. Roberto Iriarte Lafita

47 años. Diplomado en Trabajo Social y 
Técnico en Instalación y Mantenimiento 
Electromecánico. Trabaja como técnico de 
mantenimiento en la Depuradora de Ejea. 
Sus aficiones son el atletismo, la recreación 
histórica y el huerto.



Ejea

TERESA
LADRERO
Contigo,
ganamos el futuro


