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«Es tiempo de consensos y de alejarse de 
polarizaciones innecesarias. Es el momento 
de buscar la centralidad del interés general»

Toca hacer balance. Han pasado dos años desde que el PSOE Ejea volvió a revalidar su victoria en las Elecciones Municipales de 
2019. A partir de ahí, Teresa Ladrero y su equipo  pusieron en marcha en el ayuntamiento el programa que la ciudadanía apoyó 
mayoritariamente. Pero en marzo de 2020 todo cambió. La pandemia de la Covid 19 y la crisis que desencadenó obligó al equipo 
de gobierno socialista a reconfigurar su estrategia  para Ejea. La alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero, cuenta en una entrevista cómo 
se fraguó esa adaptación a la nueva situación y qué planes de futuro tiene para Ejea y sus Pueblos.
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El sector agroalimentario es la base de la economía de 
Ejea de los Caballeros. Avanzar en su modernización 
es clave para hacer sostenible su desarrollo en el futu-
ro. Por eso se van a invertir 114 millones de euros en 
la modernización de 16.000 hectáreas de la Comunidad 
de Regantes número 5, para extender el riego por asper-
sión o goteo y, de este modo, hacer un uso más eficiente 
del agua y preservar este recurso tan importante.

En dos años, 2021 y 2022, el Ayuntamiento de Ejea ha 
destinado 1,5 millones de euros al Plan Ejea Avanza, 
cuyo objetivo ha sido reactivar la actividad de los sec-
tores más afectados por la pandemia. Las líneas de ayu-
das Ejea Avanza y los planes de incentivo al consumo 
a través del Bono Ejea son las piezas de este plan, que 
ha conseguido inyectar liquidez a comercio, hostelería, 
microempresas y personas de trabajo autónomo.

114 M€ para la modernización 
de los regadíos de Bardenas

1,5 M€ para el Plan Ejea Avanza 
de recuperación económica
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Teresa Ladrero repite mandato como alcaldesa de Ejea 
de los Caballeros, la primera mujer que ocupa esta res-
ponsabilidad en nuestra democracia local. A mitad de 
este su segundo mandato hace balance en esta entrevis-
ta y nos explica cómo ha afrontado el reto más impor-

tante de su carrera política: la pandemia de la Covid 19. 
En lo que nos cuenta se trasluce lo duro y complicado 
que ha sido este tiempo del coronavirus, pero también 
Teresa Ladrero nos transmite mucha ilusión por el futu-
ro de Ejea y Pueblos.

Usted ganó las Elecciones Municipa-
les de 2019 con un gran apoyo de los 
electores, ¿qué sintió cuando revalidó 
la confianza de los ejeanos y ejeanas?

Me presenté como candidata a la alcaldía 
de Ejea de los Caballeros en dos ocasio-
nes, en 2015 y en 2019. En ambas recibí 
un amplio apoyo, obteniendo mayo-
ría absoluta, 10 de los 17 concejales 
que integran la Corporación Municipal. 
Recuerdo ambos momentos con especial 
gratitud, sin embargo, ganar las eleccio-
nes en 2019 me sobrepasó emocional-
mente. La campaña electoral de 2019 fue 
radicalmente distinta a la anterior, fue 
muy dura e ingrata. Lo superé con forta-
leza y aguante, manteniéndome al mar-
gen de cualquier ataque o crispación. Ya 
sabemos, ahí donde se arruina el sentido 
común aparece la política en minúsculas. 
Nuestro municipio, los ejeanos y ejeanas, 
necesitan calma, serenidad, tranquilidad 
y buenos gestores que respeten a nues-
tro Ayuntamiento.

A partir de junio de 2019 puso en 
marcha su programa de gobierno. 
¿Cuáles eran los ejes fundamentales 
del mismo?

Nuestro programa de gobierno es un 
proyecto para ganar el futuro juntos. 
Con los retos estratégicos del futuro de 
Ejea y sus pueblos, gobernando con la 
vista puesta en los ejeanos y ejeanas, 
con un proyecto colectivo pensado en 
las personas, un desarrollo económico 
sostenible e innovador, un urbanismo 
integrador y equilibrado, una Ejea 
conectada y con calidad de vida. Son las 
líneas generales de nuestro programa y 
de nuestros compromisos, que a día de 
hoy alcanzan un alto grado de ejecución.

En marzo de 2020 llegó la pandemia 
y un cataclismo recorrió el mundo. 

¿Qué tuvo que hacer el Ayuntamiento 
de Ejea en ese momento? ¿Cómo se 
vivieron esos inicios con un confi-
namiento totalmente nuevo para la 
población?

Constituimos de forma urgente un grupo 
de trabajo que coordinase todas las 
acciones y decisiones municipales. Los 
grupos políticos fueron informados per-
manentemente a través de la Junta de 
Portavoces. Nuestro personal se adaptó 
bien a las nuevas circunstancias, con-
tando con medios y material suficiente, 
un buen trabajo de la brigada, policía 
local, trabajadoras de las residencias, los 
servicios sociales, etc. Todo era nuevo 
para todos, había mucha incertidumbre.
Además de la reorganización municipal, 
pusimos a disposición de la economía 
local en tiempo récord las ayudas Ejea 
Avanza 2020 y 2021, los bonos de comer-
cio y hostelería, la bonificación de las 
terrazas, colaboración con las entidades 
sociales, etc. 

El Pacto por el Empleo y la Reactiva-
ción Económica de Ejea y Pueblos 
es un instrumento que nació con la 

pandemia. ¿Cómo se fraguó y en qué 
consiste?

El Pacto por el Empleo y la Reactivación 
Económica de Ejea y sus Pueblos res-
ponde a la necesidad de trabajar unidos 
bajo una misma dirección de trabajo, 
con reflexión y debate, para afrontar 
este duro y difícil contexto económico 
y sanitario. Momentos difíciles que han 
requerido mucha cordura, sensatez y 
altura de miras. El 27 de abril de 2020 
convoqué un pleno extraordinario para 
dar cuenta de la gestión de mi gobierno, 
ahí anuncié la puesta en marcha de un 
Pacto solicitando colaboración a toda 
la Corporación Municipal. Logramos 
sumar, a través del Consejo Socioe-
conómico, la unanimidad del ámbito 
educativo, sindical, social y empresarial. 
Incorporamos propuestas de todas for-
maciones políticas. Salió adelante con 
los votos del PSOE y el PP en un Pleno 
celebrado el 3 de septiembre de 2020. 

¿En cuánto se cuantifica el esfuerzo 
económico que el Ayuntamiento de 
Ejea ha destinado a minimizar los 
efectos de la pandemia y cómo ha 

Teresa Ladrero: «Tenemos un plan para Ejea y sus Pueblos:  
ayudar a los afectados por la pandemia, cohesionar más el municipio  

y asegurar la calidad de vida de las personas»
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sido posible destinar semejante can-
tidad de recursos económicos?

Unos 10 millones de euros, si tenemos 
en cuenta todo el trabajo realizado para 
combatir la pandemia, desde ayudas 
económicas y sociales, gasto corriente 
extraordinario e inversiones. Esto ha 
sido posible gracias a la buena salud 
financiera del ayuntamiento, hemos 
usado los ahorros derivados de la buena 
gestión de los socialistas al frente del 
gobierno municipal. 

Modernización de los regadíos, 
apoyo a la agroalimentación, Agenda 
Urbana, asegurar el Estado del Bien-
estar, inversiones en infraestructuras 
y equipamientos ¿cómo se articula 
esto de una manera organizada desde 
el ayuntamiento?

Solamente cumpliremos nuestros obje-
tivos si hay rigor en la planificación. 
Estamos trabajando en la configuración 
de la Ejea de los próximos 20 años. Los 
retos se podrán asumir si existe una 
planificación meditada por parte de 
un ayuntamiento socialista, en el que 
nada se improvisa, todo está pensado 

mediante un análisis previo. En estos 
momentos estamos elaborando la 
Agenda Urbana de Ejea los Caballeros, 
un método de trabajo, con la colabo-
ración público y privada, que busca un 
desarrollo justo y sostenible para alcan-
zar la sostenibilidad social, económica y 
medio ambiental. El Ministerio de Trans-
porte, Movilidad y Agenda Urbana del 
Gobierno de España ya nos ha conce-
dido una ayuda para el desarrollo de la 
Agenda Urbana, reconociendo nuestra 
calidad, singularidad y capacidad. 

Usted siempre ha dicho que gobernar 
Ejea, un municipio desconcentrado 
con nueve núcleos de población dife-
renciados, no es nada fácil. ¿Cómo 
concibe la gestión de un municipio 
tan especial?

La conjugación de estrategias para 
cohesionar un municipio desconcen-
trado y articular esa triple ruralidad -ser 
cabecera de comarca, un municipio con 
núcleos de población diferenciados y 
la influencia de la ciudad de Zaragoza- 
hace que tengamos que articular un 
trabajo extra para buscar la armonía de 
nuestro termino municipal. Planificando 

bien, gestionando de forma ordenada, 
atendiendo de forma eficaz y eficiente y 
garantizando con calidad nuestros ser-
vicios públicos.

Las recetas no son fáciles, pero ¿cuál 
sería la suya para afrontar el futuro 
de Ejea y Pueblos en un contexto glo-
bal tan complejo?

Apostamos por una socialdemocra-
cia verde, digital y social, alineada con 
nuestros compañeros socialistas de 
Europa, y, al mismo tiempo, moderada 
para que todo el mundo quepa en ella y 
centrada en trabajar por el interés gene-
ral de las personas.

Hoy más que nunca 
es necesaria una 

socialdemocracia 
moderada, verde, 

digital y social, con 
la vista puesta en las 

personas

Teresa Ladrero: «Tenemos un plan para Ejea y sus Pueblos:  
ayudar a los afectados por la pandemia, cohesionar más el municipio  

y asegurar la calidad de vida de las personas»

La alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero, 
se muestra esperanzada en que los 
llamados Fondos Nextgeneration, 
que la Unión Europea ha destinado 
a la recuperación tras la pandemia, 
sean una palanca para afianzar el 
progreso y el futuro del municipio 
de Ejea de los Caballeros. «Ya nos 
lleguen desde el Gobierno de España 
o ya desde el Gobierno de Aragón o 
la DPZ, los fondos europeos para la 
recuperación deberían servirnos para 
apuntalar los resortes de un creci-
miento y progreso justos y equilibra-

dos para Ejea y sus Pueblos”, indica 
Teresa Ladrero.

Teresa Ladrero señala que «los ayun-
tamientos somos la administración 
que más cerca está de la ciudadanía 
y que, por tanto, los fondos europeos 
deben llegar para asegurar la calidad 
de vida de las personas, para favore-
cer una transición ecológica y digital 
muy necesarias, para afrontar el reto 
demográfico y para conseguir una 
mayor cohesión de los municipios 
rurales, como es el caso de Ejea».

«Hemos de aprovechar la oportunidad de los fondos 
europeos para apuntalar el progreso de Ejea y Pueblos»
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El Plan Ejea Avanza inyecta en dos años 1,5 millones de euros a las empresas 
para la recuperación económica de Ejea y Pueblos

1.415.622 € en subvenciones ha inyectado el Ayuntamien-
to de Ejea durante los años 2020 y 2021 a la economía local 
para ayudarla a soportar los efectos de la crisis provocados 
por la pandemia. Han sido 659 las subvenciones concedi-

das dentro del Plan de Ayudas Ejea Avanza, dirigido a los 
sectores más afectados, como comercio, hostelería, servi-
cios, microempresas y personas de trabajo autónomo, que 
han ayudado al mantenimiento de muchos negocios.

Ayudas para la 
sostenibilidad de las 

empresas
La gravedad de la crisis económica pro-
vocada por la pandemia de la Covid 
19 exigió una puesta de recursos del 
ayuntamiento que solo ha sido posi-
ble gracias a la solvencia que el equipo 
socialista ha demostrado en la gestión 
de las arcas municipales. 659 ayudas 
se han concedido a microempresas, 
trabajadores autónomos y pymes, 
que han supuesto una inyección de  
1.235.622 € al comercio, hostelería y 
servicios, sobre todo. Esto ha contribui-
do a que las empresas de Ejea pudieran 
soportar mejor los efectos de la crisis y 
sostener su actividad en este tiempo.

180.000 Euros para el 
Bono Ejea

El incentivo del consumo local ha sido 
también otra de las estrategias del 
Ayuntamiento de Ejea en estos dos 
años de crisis Covid. Se ha puesto a 
disposición del programa Bono Ejea 
180.000 €. De estos, 108.000 € han sido 
para el comercio local, que ha puesto a 
disposición de los consumidores 8.000 
bonos de 10 € de descuento en la com-
pra cada uno. En cuanto a la hostelería, 
se la ha dotado de 72.000 €, con lo que 
se han creado 8.000 bonos de 5 € de 
descuento por consumición. El progra-
ma Bono Ejea se ha articulado a través 
de sendos convenios de colaboración 
entre el ayuntamiento y las asociacio-
nes Ejea Comercio y Ejea Hostelera. Los 
resultados del programa han sido muy 
positivos, generando un importante 
impacto en el aumento de las ventas 
de ambos sectores.

Comercio, hostelería, servicios, autónomos y 
microempresas se han beneficiado de más de 1 

millón de euros en ayudas municipales.

La Agencia Municipal de Desarrollo 
de Ejea de los Caballeros, SOFEJEA, 
y la Cámara de Comercio de Zarago-
za firmaron en mayo un acuerdo de 
colaboración para reforzar los lazos 
de cooperación que ambas entida-
des mantienen desde hace años. 
El convenio se articula en varias 
líneas de colaboración que recogen 
distintos ámbitos: la cooperación 
en estrategias de confluencia para 
la promoción y desarrollo econó-
mico; el acompañamiento, apoyo 
y asesoramiento a las personas 
emprendedoras en el marco de Ejea 
Emprendedora; la cooperación en la 
elaboración de estudios e informes 

socioeconómicos; la colaboración en 
la elaboración de planes económicos 
locales; la programación de accio-
nes formativas dirigidas a personas 
emprendedoras, personas de trabajo 
autónomo y pymes; y la comparti-
ción de espacios, equipamientos e 
instalaciones.

Cámara y SOFEJEA firman un 
convenio de colaboración



5

El Plan Ejea Avanza inyecta en dos años 1,5 millones de euros a las empresas 
para la recuperación económica de Ejea y Pueblos

La obra del desdoblamiento de la A-127 
se licitará por parte de la DGA en el primer 

semestre de 2022

Dos infraestructuras básicas para el 
desarrollo económico de Ejea de los 
Caballeros van despejando su cami-
no. La instalación de fibra óptica para 
la telefonía y los datos en los polí-
gonos industriales de Ejea ya es una 
realidad. Esta obra, tan demandada 
por la Asociación Empresarial de las 
Cinco Villas, ha sido posible gracias 
al impulso del Gobierno de Aragón 
que concedió una subvención a una 
empresa instaladora y al trabajo de 
mediación del Ayuntamiento de Ejea, 
Ahora, una vez instalada la fibra, cada 
empresa del polígono deberá con-
tratar su servicio de telefonía y datos 
con la empresa que desee.

Por otra parte, los obstáculos que 
habían surgido para el proyecto de 
desdoblamiento de la carretera A-127 
entre Ejea y Gallur parece que se 
van disipando. Después de diversas 
reuniones entre los alcaldes con el 
Departamento de Vertebración del 
Territorio del Gobierno de Aragón 
para la conversión de la A-127 en 

una doble vía, sigue adelante con sus 
correspondientes fases. Está pendien-
te la aprobación definitiva del proyec-
to y su licitación en 2022, que para 

su ejecución deberá licitarse en su 
totalidad. Además, entre 2022 y 2023 
se ejecutará la mejora de la carretera 
A-1204 entre Rivas y Farasdués.

Dos infraestructuras básicas para el desarrollo de Ejea: 
fibra para los polígonos y desdoblamiento de la A-127

Renovado el apoyo 
a las asociaciones 

empresariales
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha renovado 
el apoyo al funcionamiento de las asociaciones locales. 
Desde 2019 hasta ahora ha destinado 54.300 € para 
contribuir al mantenimiento de los gastos ordinarios 
de la Asociación Empresarial de las Cinco Villas, Asocia-
ción Ejea Comercio y Asociación Ejea Hostelera. Con las 
tres asociaciones firma el ayuntamiento un convenio de 
colaboración anual, y se coordinan acciones y planes 
estratégicos sectoriales con todas ellas.

Apex creará 30 nuevos 
puesto de trabajo e 

invertirá 2 m€ en Ejea
La empresa navarra APEX, instalada en el Polígono 
Industrial de Valdeferrin, creará 30 nuevos puestos de 
trabajo y consolidará los 90 existentes en la actualidad. 
Para ello creará una nueva planta de producción en el 
polígono de Ejea en la que invertirá 2 millones de euros. 
La empresa, conocida en Ejea como “Los Ganchitos”, es 
muy apreciada por la fabricación de productos alimenti-
cios para el aperitivo, como los famosos Jumpers, entre 
otros muchos.
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114 millones de euros para la modernización de 16.000 hectáreas de los 
regadíos de Bardenas

Los regadíos de las Bardenas tendrán una modernización 
integral que supondrá la transformación de 16.000 hec-
táreas de la Comunidad de Regantes nº V. Supondrá una 

inversión de más de 114 millones de euros para construir 
la red básica de regadío por aspersión. La asamblea de la 
Comunidad nº5 ya ha dado el visto bueno.

El proyecto parte de la propia Comu-
nidad de Regantes y supone el mayor 
proyecto de modernización de rega-
dío jamás acometido en el Sistema de 
Bardenas. La idea es pasar de un modo 
de riego a manta a otro por aspersión 
o goteo que asegure un uso eficaz y 
eficiente del agua, y aplique criterios 
de sostenibilidad al regadío ejeano.

El Gobierno de Aragón se ha compro-
metido a dar apoyo y defender ante el 
Ministerio de Agricultura el proyecto 
de modernización integral de regadío 
más ambicioso llevado a cabo hasta 
el momento en Aragón:  16.000 hec-
táreas  en la Comunidad de Regantes 
Nº V, y que supondrá una inversión 
de  114,43 millones de euros. Así lo 
manifestaron el presidente de Aragón, 
Javier Lambán, y el consejero de Agri-
cultura en una visita a Ejea el pasado 
mes de marzo. La modernización del 
regadío permitirá la introducción de 
nuevos cultivos que generen mayor 
valor añadido al municipio.

El Ayuntamiento de Ejea de los Caba-
lleros está desarrollando una estra-
tegia de apoyo a la recuperación 
del sector hortofrutícola local. Dicha 
estrategia aparece en el Pacto por el 
Empleo y la Reactivación Económica 
de Ejea y Pueblos que se aprobó por 
el Pleno Municipal el 3 de septiem-
bre de 2020. La estrategia pretende 
equilibrar el peso que la agricultura 
de cultivos destinados a la alimen-
tación animal (trigo, cebada, maíz 
y alfalfa) con la recuperación de la 

hortofruticultura, con cultivos des-
tinados al consumo humano y su 
transformación en el territorio. Este 
es el objetivo de dos proyectos de 
cooperación en los que colabora 
SOFEJEA. Uno de ellos se centra en 
la extensión del cultivo del guisante 
y el otro en la judía verde. Ambos 
proyectos, subvencionados por el 
Gobierno de Aragón, están impul-
sados por las cooperativas de Ejea y 
Tauste, CITA, Fundación Aula Dei y la 
empresa SAAR.

Una estrategia para recuperar el sector hortofrutícola  
de Ejea de los Caballeros y Pueblos

En la visita cursada en marzo pasado 
por el presidente de Aragón y el con-
sejero de Agricultura pudieron cono-
cer de primera mano las obras de 
modernización de regadío en Saso y 

de transformación en Sora de secano a 
regadío. En total se han transformado 
casi 1.500 hectáreas y se han inver-
tido 10 millones de euros. Esta es una 
inversión básica para Ejea.

Modernizacion de los regadios de 
Saso y Sora
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114 millones de euros para la modernización de 16.000 hectáreas de los 
regadíos de Bardenas

La proyección del sector porcino de 
Ejea de los Caballeros en Aragón y en 
España está siendo muy importante 
de un tiempo a esta parte. Tanto es 
así que un medio de comunicación 
nacional, el diario El Mundo, le ha 
dedicado recientemente un repor-
taje especial. Y es que la potencia 
de los productores porcinos, agru-
pados en torno a la ADS nº 2, la 
trascendencia de proyectos indus-
triales de transformación cárnica 
como el de Cárnicas Cinco Villas, la 
proyección internacional de empre-
sas como Magapor y la incubadora 
de alta tecnología Porcinnova así lo 
atestiguan. 

Todo esto lo pudo comprobar in situ 
la consejera de Ciencia, Universidad 
y Sociedad del Conocimiento, Maru 
Diaz, en una visita a Ejea producida a 
principio de este año 2021. Conoció, 
de la mano de la alcaldesa de Ejea, 
Teresa Ladrero, la expansión empre-
sarial de varios proyectos innovado-

Una de estas actuaciones ha sido la 
mejora de 55 kilómetros de pistas 
forestales, caminos y cunetas en La 
Marcuera y La Bardena. El objetivo 
es mejorar los aprovechamientos 
de estos montes de utilidad pública 
(agrícolas, ganaderos, apícolas, 
cinegéticos, leñas, lúdicos y depor-
tivos) evitar riesgos a la circulación 
y facilitar la accesibilidad en casos 
de incendio, sobre todo en verano. 

res relacionados con el sector del 
porcino. Por ejemplo, Porcinnova, la 
incubadora de alta tecnología del 
porcino ubicada en unas instalacio-
nes cedidas por SOFEJEA. Por ella ya 
han  pasado 16 proyectos empren-
dedores que, de la mano del sector 
privado porcino, pretenden dar solu-
ción a los retos futuros del sector. 

Otras de las actuaciones que se 
han realizado son: reparación de un 
puente en un camino rural en Faras-
dués; conclusión de las obras de la 
Cabañera Real en Pinsoro; mejora 
de las infraestructuras de riego en 
la vega de Areños; y el acondiciona-
miento de una balsa en La Marcuera. 
En total se han adecuado en el 
munipio de Ejea más de 600 kilóme-
tros de caminos rurales desde 2019. 

La consejera Díaz visitó también la 
planta que tiene en el Parque Cien-
tífico Tecnológico Aula Dei Magapor, 
una empresa especializada en el 
diseño, desarrollo, fabricación y dis-
tribución tecnológica para la insemi-
nación animal artificial en porcino 
con una marcada presencia nacional 
e internacional.

Puesta en activo del patrimonio agrario municipal

El sector porcino ejeano es referencia en España

El patrimonio agrario del Ayuntamiento de Ejea de 
los Caballeros es amplio y exige un enorme esfuerzo 
de mantenimiento. A lo largo de este tiempo se han 
realizado diversas actuaciones para la puesta en 

activo de diferentes infraestructuras agrarias, con el 
objetivo de consolidar su conservación, mejorar el 
servicio a sus usuarios y poner en valor el patrimonio 
agrario de todos los ejeanos.
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Más 20 M€ de presupuesto municipal para consolidar la recuperación 
económica y la calidad de vida de las personas

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha dispuesto en 
este 2021 de un Presupuesto municipal 20.107.445 €, lo 
que supone un aumento del 9% más respecto al del año 
anterior. Mejorar la calidad de vida de los ejeanos, reacti-

var la economía local y luchar contra la COVID-19 son sus 
objetivos. La puesta en marcha de la Agenda Urbana y los 
ODS 2030 son los ejes conductores que guían la senda pre-
supuestaria.

Hay una apuesta decidida por la digi-
talización y la innovación como impul-
sores de crecimiento, la reactivación 
económica y el empleo. El Plan Ejea 
Avanza 2021 ha contado con 1 millón 
de euros para ayudas Covid, de inver-
sión y creación de nuevas empresas, 
dirigidas sobre todos a microempre-
sas, trabajadores autónomos y pymes. 
Se ha continuado con el programa 
Bono Ejea (100.000 €) dirigidos al 
comercio y la hostelería, los conve-
nios con las asociaciones empresa-
riales locales (19.800 €), los planes 
locales de comercio (15.000 €) y autó-
nomos (7.500 €) y la dinamización de 

un turismo sostenible (20.000 €). La 
innovación, los proyectos Smart City 
y la digitalización, con 130.000 €, han 
tenido un peso especial en este presu-
puesto de 2021.

El presupuesto comprende un plan de 
modernización y programas de acción 
con los que consolidar los servicios 
públicos y aumentar la calidad de 
vida de los ciudadanos en Ejea de los 

Caballeros y sus Pueblos, destinando 
los recursos económicos y humanos 
precisos para potenciar programas de 
cultura, deportes, educación, igualdad 
de género, personas mayores, infancia 
y juventud. 

En 2021 se ha incrementado el gasto 
social, más todavía por la crisis de la 
Covid 19. En este aspecto se han des-
plegado los recursos municipales en 

Gracias a la buena 
gestión de años 
pasados hemos 

podido destinar 10 
M€ a la recuperación 

tras la pandemia

El Ayuntamiento de Ejea va a mejorar el servicio de lim-
pieza viaria. Está adjudicado ya el nuevo contrato de la 
limpieza de las calles, que tendrá una duración de cinco 
años y en el que se invertirán 2.981.972,76 €. Esto supone 
un aumento del 54 % respecto al anterior contrato hasta 
ahora vigente. 

Las mejoras se sustancian en varios aspectos. Se incre-
menta la plantilla a 12 operarios, tres empleados más 
que en la actualidad. Se refuerza el uso del baldeo y de 
la hidrolimpiadora, mediante camión baldeador con cuba 
de 8 metros cúbicos, y furgoneta con equipo de agua a 
presión. Al servicio se añadirá una camioneta con caja 
abierta para el transporte de material y de residuos de la 
vía pública. Se amplia el servicio de lunes a domingo.

Casi 3 M€ para la mejora de la limpieza viaria
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Más 20 M€ de presupuesto municipal para consolidar la recuperación 
económica y la calidad de vida de las personas

varias direcciones: los servicios de 
ayuda a domicilio, (280.500 €); los con-
venios de colaboración con las entida-
des sociales Cruz Roja (87.000 €), Ejea 
Cooperativa de Iniciativa Social (25.500 
€) y Alcohólicos Rehabilitados Cinco 
Villa (14.500 €); las ayudas de urgen-
cia y otras atenciones, (30.000 €); las 
ayudas extraordinarias de vivienda 
habitual (5.000 €); las subvenciones de 
acción social (60.000 €); las becas de 
estancia de residencias (50.000 €); las 
ayudas contra la pobreza energética 
(6.000 €); las subvenciones de apoyo al 
menor y a la familia (35.000 €); las becas 
de estudio y de movilidad para jóvenes  
(20.000 €); y las subvenciones de 
acceso a primera vivienda para jóvenes 
(16.000 €).

El equipo socialista del Ayuntamiento 
de Ejea apuesta por un urbanismo 
sostenible e integrador. 4.540.366 € 
es el importe total de las inversiones 
que figuran en el Presupuesto para 
el año 2021, lo que supone un incre-
mento del 25 % por ciento  respecto 
al de 2020. Destacan inversiones como 
las mejoras en piscinas municipales 
(380.000 €), inversiones en los Pueblos 
(633.000 €), en el barrio de La Llana 
(239.000 €) y en el barrio de Las Eras 
(232.000 €), el soterramiento de con-
tenedores (40.000 €), la restauración 
de la Iglesia del Salvador (90.000 €) o 
las inversiones del  programa A.R.R.U.  
con 2.508.000 € para actuaciones de 
regeneración y renovación urbana en 
el Casco Histórico de Ejea.

Asfaltados de calles y eliminación  
de barreras arquitectónicas

Congeladas las tasas para 2022
Las ordenanzas fiscalas para 2022 fueron aprobadas 
por el Pleno del ayuntamiento del pasado 2 de noviem-
bre. Se mantendrán los mismos importes que en 2021, 
para seguir apoyando a la ciudadanía y a los sectores 
económicos más afectados por la pandemia. Por ejem-
plo, habrá una bonificación del 50% de la tasa de terra-
zas para bares y cafeterías. Hay  un enfoque verde en 
estas ordenanzas fiscales de 2022 porque habrá boni-
ficaciones en los sistemas que se instalen en las vivien-
das para para el aprovechamiento térmico o eléctrico.

Cierre del Cinturón Verde
Cerrar el Cinturón Verde de Ejea de los Caballeros. Se 
trata de uno de los proyectos emblemáticos del diseño 
urbano la ciudad, en el que el respeto medioambiental 
y la recuperación de espacios para el ámbito ciudadano 
se conjugan. Esto lo va a permitir la urbanización de 
la UE23, junto al Puente de la Vía y el Arba de Luesia, 
que, además de posibilitar la construcción de cuarenta 
nuevas viviendas y una nueva superficie de servicios, 
permitirán la unión física de los Parques Central y de la 
Estación permitiendo el cierre del “anillo verde” de Ejea.

Desde 2019 se han realizado diver-
sos proyectos de renovación y 
mejora de asfaltados en Ejea de los 
Caballeros y sus Pueblos. La inver-
sión total de estos proyectos ha 
ascendido a 576.604,09 euros, que 
han servido para asfaltar una super-
ficie de 48.845 metros cuadrados en 
los nueve núcleos de población.

En el año 2019, se invirtieron 
142.507,77 euros para un total de 
12.558 metros cuadrados de asfal-
tados; en 2020, 149.848,72 euros 
para un total de 14.032 metros cua-
drados; y en 2021, 284.247,60 euros 
para un total de 22.255 metros cua-
drados. En 2021, ya se han realizado 

Desde que el equipo socialista asumió el gobierno municipal en 2019 
se han asfaltado 71.100 metros cuadrados de calles en Ejea y Pueblos. 
La inversión total ha sido de 860.851 €, que han servido para renovar el 
trazado viario de los cascos urbanos del municipio.

actuaciones por valor de 134.247,61 
euros para un total de 8.047 metros 
cuadrados, y restan 150.000 euros 
de inversión en 14.208 metros cua-
drados, que están en ejecución.

En la eliminación de barreras arqui-
tectónicas  se han invertido este 
2021 140.000 € con más de 100 
actuaciones realizadas en El Ensa-
che, Las Eras y La Llana. Se trata de 
obras de reformas y modificación de 
pavimento, aceras y bordillos para 
facilitar el tránsito de las personas 
con movilidad reducida. Algunas de 
las calles y zonas donde se actúa son 
Doctor Fleming, Los Sitios, Blas Berni, 
Tormos, Ardisa, Gancho o Almendro.



10

El equipo de gobierno socialista 
ejercita la transparencia en su gestión
El equipo socialista, que gobierna en el Ayuntamiento de 
Ejea, ha dado muestras de su voluntad de transparencia 
desde el mismo momento que tomó posesión. Debate del 
Estado del Municipio, pleno monográfico sobre la gestión 

de la crisis de la Covid y monitorización de la ejecución del 
programa de gobierno y el Pacto por el Empleo y la Reac-
tivación Económica son algunos ejemplos de este ejercicio 
de transparencia y dación de cuentas constante.

En la crisis de la Covid el equipo de go-
bierno mantuvo un canal de comuni-
cación contantes con todos los grupos 
políticos municipales de la oposición, 
con numerosas reuniones on line y pre-
senciales e intercambio de información. 
Incluso en abril de 2020 hubo un pleno 
extraordinario para abordar todos los 
temas de la crisis del coronavirus. 

Dentro de la web del ayuntamiento 
(www.ejea.es) existe un apartado de-
dicado al Portal de la Transparencia y 
a la rendición de cuentas. En este últi-
mo se monitoriza el estado de ejecu-
ción de las acciones del programa de 
gobierno y del Pacto por el Empleo y 
la Reactivación Económica de Ejea y 
Pueblos. En ambos casos el índice de 
ejecución es muy alto.

En febrero de 2021 se celebró del dé-
cimo Debate del Estado del Municipio, 

que duró más de seis horas y sirvió 
para dar cuenta y debatir sobre la ges-
tión municipal, además de reflexionar 
sobre las políticas públicas con las que 
afrontar los retos estratégicos y la lu-
cha contra la pandemia.

La alcaldesa de Ejea de los Caballeros, 
Teresa Ladrero, ha vuelto a retomar las 
reuniones abiertas y las asambleas ve-
cinales por los pueblos de Ejea de los 
Caballeros que se celebrarán en el mes 
diciembre.

Apoyo del Consejo Socioeconómico 
al desdoblamiento de la A 127

El Consejo Socioeconómico de Ejea y Pueblos reunió 
a su plenario el pasado 28 de mayo. En él acordó un 
forme apoyo al proyecto de desdoblamiento de la ca-
rretera A-127, entre Ejea y Gallur. Ante algunos obstá-
culos que el trámite del proyecto ha tenido, la alcaldesa 
de Ejea, Teresa Ladrero, señaló que “no vamos a parar 
hasta conseguir que proyectos como este o como el 
recrecimiento de Yesa sean una realidad, ya que son 
fundamentales para el desarrollo de nuestro territorio”.

Todos los agentes sociales y económicos representado 
en el Consejo Socioeconómico de Ejea y Pueblos mani-
festaron su apoyo unánime al desdoblamiento de la A 
127 y pidieron que las alegaciones presentadas al pro-
yecto fueran atendidas por el Gobierno de Aragón. La 
DGA las ha aceptado en su mayor parte.

Cumbre navarro-aragonesa en Ejea
El pasado 1 de octubre Ejea de los Caballeros acogió 
la cumbre entre los gobiernos de Aragón y Navarra, 
presididos por Javier Lambán y María Chivite, respec-
tivamente. En el encuentro renovaron el protocolo 
de colaboración entre ambas Comunidades Autó-
nomas. Además, reivindicaron el corredor ferroviario 
Cantábrico-Mediterráneo para desarrollar el potencial 
logístico de Navarra y Aragón, y seguir trabajando en 
desarrollo agroalimentario de la Ebroregión
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El Casco Histórico de Ejea disfruta 
de nuevas ayudas del ARRU

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha recibido 54 
solicitudes de ayudas dentro del programa del Área de 
Regeneración y Renovación Urbana del Casco Histórico 

de Ejea. De ellas, 50 han sido en la modalidad de rehabi-
litación y 4 en el de renovación. En esta convocatoria hay 
disponibles 2 M€ en ayudas.

Las ayudas del ARRU permiten llegar a 
una subvención del 60% de los gastos 
de rehabilitación y renovación de 
viviendas en el Casco Histórico de Ejea, 
con un límite de subvención 18.000 
€ para las primeras y de 45.000 € las 
segundas. El importe disponible para 
esta convocatoria era de 2 millones 
de euros. Estas ayudas son posibles 
gracias al acuerdo de colaboración 
entre el Ministerio de Fomento, 
Gobierno de Aragón y Ayuntamiento 
de Ejea de los Caballeros.

Ahora, desde el Ayuntamiento de Ejea 
de los Caballeros, se va a proponer 
que las ayudas para rehabilitación y 
renovación de viviendas del ARRU se 
extiendan, además del Casco Histórico, 
a otros lugares del municipio, como 
los Pueblos de Ejea o la zona del 
Ensanche.

Se solicitará la extensión de las ayudas del 
ARRU a los Pueblos y  El Ensanche

Abierta la Pasarela de San Juan
La Pasarela de San Juan, que conecta el Casco Histórico 
con la zona de Bañera y su parque comercial, ya está 
abierta desde este verano. Se han invertido 237.218 
€. Esta actuación ofrece una nueva conectividad para 
los vecinos del casco histórico y favorece el acceso al 
mismo. Además, desde la misma pasarela nace una 
nueva visita turística guiada, “Ejea, una historia escrita 
en las piedras”. Ya están adjudicados los andadores 
para mejorar el Paseo de Bañera por valor de 300.000 €.

Restauración del Salvador
La portada norte de la iglesia del Salvador ha comenzado 
a restaurarse. Con una inversión de alrededor de 
300.000 €, las obras repararán los desperfectos que la 
erosión y el paso del tiempo ha causado en una de las 
joyas del arte de Ejea de los Caballeros, cuyo autor es 
el taller del Maestro de Agüero. La restauración estará 
concluida próximamente, ya que en 2022 la iglesia del 
Salvador cumple 800 años desde su consagración.

Solares para viviendas
El Ayuntamiento de Ejea ha promovido un proceso 
de enajenación de solares del Casco Histórico para la 
promoción de vivienda. Años atrás el ayuntamiento ha 
ido adquiriendo  fincas en proceso de degradación o 
infraviviendas para sanear el espacio urbano. Las calles 
donde están estos solares son: Salvador, Cantamora, 
Portaza, San Juan, Cantera la Gramática, En medio, La 
Puebla, Corona, Torre la Reina, Carasoles y Gata.

Recuperada la muralla y Torre la Reina
Los restos más importantes de la muralla medieval, 
junto al ábside la iglesia de Santa María, y de la Torre la 
Reina han sido objeto de una intervención de restaura-
ción y puesta en activo. Se han restaurado y consolida-
do los restos arqueológicos existentes y se ha colocado 
una serie de hitos y paneles que explican la historia y 
composición de estos dos testigos de la Historia de 
Ejea de los Caballeros.

La concejala de Urbanismo, Juana Teresa Guilleme
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Una Agenda Urbana para avanzar 
hacia una Ejea más sostenible

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ya ha comenza-
do la elaboración de su plan local de Agenda Urbana, en 
la que se trasladará los ODS 2030 al desarrollo del muni-

cipio para los próximos años. El trabajo interno de planifi-
cación técnica y de análisis DAFO está en marcha en estos 
momentos para que en 2022 esté activa la Agenda Urbana.

La elaboración de la Agenda Urbana 
de Ejea de los Caballeros alineará 
las estrategias de lucha contra la 
despoblación y la sostenibilidad del 
medio rural del municipio con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2030. Del mismo modo, la Agenda 
Urbana será la nueva arquitectura 
donde se reordenen los planes y 
proyectos que el ayuntamiento ya 
había emprendido. 

Ejea de los Caballeros, un municipio 
desconcentrado con nueve núcleos de 
población diferenciados, trabajará de 
forma conjunta con todos los agentes 
implicados y la sociedad ejeana 
para concebir la Agenda Urbana. 
El objetivo de fondo es impulsar el 
binomio Smart City & Smart Village, 

Monitorización para  
el ahorro energético

En el Centro Cívico Cultural se 
realizó un proyecto piloto para 
monitorizar los consumos eléctricos 
y de gas con el objetivo de buscar la 
eficiencia y el ahorro. Tras el buen 
resultado de esta experiencia, se 
va a extender esta monitorización a 
otros edificios municipales. 

Nuevas luminarias led
Continua la renovación de las 
luminarias de las calles de Ejea 
con la instalación del sistema led 
que ahorra mucha electricidad. 
Se han instalado 63 luminarias 
en el barrio de Las Eras y otras en 
varias zonas del Ensanche. Ahora 
se procederá con el barrio de La 
Llana y los pueblos. En total se van 
a cambiar 1.761 luminarias con 
una inversión de casi 1,5 M€.

explorando canales de transversalidad 
y de trasvase de buenas prácticas entre 
ambas estrategias, para aprovechar 

las vías de financiación proveniente 
de los Fondos Europeos para la 
Recuperación.

Teresa Ladrero, presidenta de la 
RAEL para la Agenda 2030

La alcaldesa de Ejea, Teresa Ladre-
ro, fue elegida por la Federación de 
Municipios, Provincias y Comarcas 
de Aragón como presidenta de la 
nueva Red Aragonesa de Entidades 
Locales para la Agenda 2030. Dicha 

red trabaja de manera conjunta para 
articular una estrategia común que 
lleve a los ayuntamientos aragonés a 
incorporar en su funcionamiento los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2030.
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Amplio programa de ayudas 
municipales de ámbito social

El Presupuesto Municipal ha destinado 630.000 € para di-
ferentes ayudas de carácter social. De este modo, el equipo 
de gobierno socialista cumple su compromiso electoral de 

trabajar para que ningún ciudadano o ciudadano se queda 
atrás y para que todas las familias de Ejea cuenten con una 
mínima protección social. 

Ayudas al deporte, 
cultura y acción social
140.000 € en 2021 ha destinado el 
ayuntamiento a los programas de ayu-
das al deporte, cultura y acción social, 
lo que supone un 15% más que en 
2020. Las ayudas se dirigen a la acción 
social, becas de tecnificación, escuelas 
deportivas y proyectos de promoción, 
deporte federado y cultura. A las ayu-
das de acción social se han destinado 
60.000 €.

Ayudas para la atención a 
domicilio
Para el Servicio de ayuda a domicilio 
se dedican 280.500 € del presupuesto 
municipal, dirigidos a aquellas per-
sonas mayores o dependientes que 
necesitan un apoyo para resolver sus 
necesidades básicas diarias en su vi-
vienda habitual. Además, se destinan 
30.000 € para las ayudas de urgencia y 
otras atenciones. 

Ayudas para los jóvenes
Los jóvenes son un objetivo prioritario 
para el equipo de gobierno socialista. 
Se dedican 50.000 a becas para estan-
cia en residencias y otros 20.000 € para 
becas de estudio y movilidad. A esto se 
suman 16.000 € para las ayudas para 
gastos y registro de notaría en la adqui-
sición de primeras viviendas por partes 
de lo jóvenes de Ejea. Del mismo modo 
existen una línea de ayudas para asocia-
ciones juveniles.

Bono social eléctrico
Desde los Servicios Sociales del ayun-
tamiento se informa sobre el Bono 
Social, una ayuda que el Gobierno de 
España ofrece a determinados colec-
tivos para que éstos puedan afrontar 
el gasto de gas y electricidad con más 
facilidad. Este descuento en la factura 
varía según la situación de cada abo-
nado, y en el caso de las familias nu-
merosas el descuento aplicado es de 
un 25% sobre la factura total.

Convenios con la Cruz Roja
Ayuntamiento de Ejea y Cruz Roja 
han renovado diversos convenios de 
colaboración en materia de acción 
social. El consistorio aporta 87.000 
euros para diferentes programas.

El programa de reutilización de ropa 
usada, más conocido por “el ropero”, 
está dotado con 7.000 €. El progra-
ma de transporte sociosanitario se 
dota de 48.000 €.

El convenio también incorpora un 
nuevo programa de medidas especí-
ficas para combatir la soledad no de-
seada y proximidad local, que tendrá 
como objetivo mejorar la calidad de 

vida de las personas mayores en su 
proceso de envejecimiento. 

El programa de alimentos e higiene 
personal atiende cualquier situación 
de emergencia social, que requiera 
para su atención de la aportación de 
alimentos y productos de higiene a 
familias en situación de necesidad. 
Este programa tiene un presupuesto 
de más de 20.000 euros.

Por último, el programa de aten-
ción a personas transeúntes atiende 
a aquellas personas que de forma 
puntual vayan de paso y se encuen-
tren en  Ejea. 
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Casi 4 M€ para mejorar la calidad de 
vida en los Pueblos de Ejea

Entre los años 2019 y 2021 el Ayuntamiento de Ejea de los 
Caballeros ha invertido en los Pueblos cerca de 4 millones 
de euros. El objetivo es seguir mejorando la calidad de 

vida los vecinos y vecinas de los Pueblos de Ejea, al mismo 
tiempo que se incentiva la actividad económica a través 
del sector de la construcción local.

Este importe destinado a inversiones 
en los Pueblos de Ejea es posible gra-
cias a la buena gestión económica del 
equipo socialista del ayuntamiento. 
Una parte de los 1,2 M€ han salido de 
la modificación presupuestaria que a 
finales de 2020 se realizó para dedicar 
los remantes existentes del Plan Ejea 
Avanza a otras acciones prioritarias, 
entre ellas varias actuaciones en los 
Pueblos. La otra parte de esta canti-
dad sale del presupuesto municipal 
de 2021, que destina 633.000 € para 
inversiones en los Pueblos.

El Ayuntamiento de Ejea de los Caba-
lleros sigue en su estrategia inversora 
en los ocho Pueblos de Ejea, con el 
objetivo de mantener el nivel de dota-
ciones y equipamientos para que sus 
vecinos disfruten de la calidad de vida 
que se merecen.

Farasdués acoge un 
Pleno Municipal

El Ayuntamiento de Ejea de los 
Caballeros celebró el pasado 2 de 
septiembre una sesión plenaria 
extraordinaria en Farasdués. Era 
la quinta ocasión en que el pleno 
salía de la Casa Consistorial. El 
objetivo es acercar la acción 
de gobierno a la ciudadanía de 
todo el municipio, con especial 
atención a los vecinos y vecinas de 
los Pueblos de Ejea. 

Las mujeres de los Pueblos mejoran sus 
competencias digitales

Reforma de las depuradoras de Pinsoro y Bardenas

Los ocho Pueblos del municipio de 
Ejea de los Caballeros disfrutaron en 
el mes de octubre de un cursillo para 
conocer las herramientas digitales 
básicas para el teletrabajo. El curso 
pretendía mejorar la digitalización de 
las mujeres con una orientación hacia 
el autoempleo mediante el teletraba-
jo, conociendo diferentes herramien-
tas digitales para el teletrabajo.

El Instituto Aragonés del Agua asu-
mió en noviembre de 2020 la refor-
ma de las depuradoras de Pinsoro 
y Bardenas, con un presupuesto de 
395.000 € cada una. El Ayuntamiento 

de Ejea de los Caballeros puso a dis-
posición del  IAA los terrenos necesa-
rios para la ejecución de las obras de 
modernización de las depuradoras 
de Pinsoro y Bardenas.
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Ejea de los Caballeros cuenta con un  
Plan Estratégico de Personas Mayores

Con el objetivo de procurar la mejora 
de su calidad de vida, de su bienes-
tar y de su plena integración desde 
el respeto a su diferencia, el Ayun-
tamiento de Ejea de los Caballeros, 

ha aprobado un Plan Estratégico 
de Personas Mayores en Ejea y sus 
Pueblos. Se ejecutará en el periodo 
2021-2026 y contará con un reflejo 
presupuestario de 650.000 euros.

La residencia Elvira Otal tendrá 25 
apartamentos tutelados

La residencia municipal Elvira Otal ampliará su oferta con 
25 apartamentos tutelados con una capacidad de 49 pla-
zas de usuarios. El proyecto se presentó el pasado 3 de no-

viembre y contó con la presencia de la consejera de Ciuda-
danía y Derechos Sociales, Marivi Broto. La inversión que 
va a realizar es de 5.739.542 euros.

Los 25 apartamentos podrán albergar 
a 49 usuarios con todavía autonomía 
personal, los cuales se beneficiarán 
de los mismos servicios que los usua-
rios actuales de la residencia: servicios 
médicos y de enfermería, fisioterapia 
y rehabilitación, terapia ocupacional, 
atención profesional sociosanitaria, 
servicio de farmacia, podología, pelu-
quería, servicio de restauración, lim-
pieza, lavandería y mantenimiento. 

El Centro de Día se ampliará a 100 pla-
zas de usuarios y dispondrá de una 
mayor capacidad para atender el incre-
mento de la demanda existente.

El nuevo edificio se construirá en el 
actual solar de equipamiento que hay 
entre la residencia y el hospital. El edi-
ficio se dispondrá en la confluencia 
de las calles María Moliner y Antonio 
Machado, y tendrá también una facha-
da a una nueva zona verde de diseño 
intergeneracional.

Se invertirán 5,7 millones de euros en 25 
apartamentos tutelados y la ampliación del 

Centro de Día.

Solucionado el futuro 
de la residencia Virgen 

de la Oliva
El futuro de la residencia Virgen 
de la Oliva está asegurado tras la 
decisión de que sea gestionada por 
una fundación de nueva creación. 
Tras su intervención por parte 
de la DGA en plena pandemia, 
ahora la residencia seguirá en 
adelante siendo gestionada por 
una fundación en la participará la 
Fundación Rey Ardid, la DGA, el 
Ayuntamiento de Ejea y los propios 
trabajadores.

Con esta solución, la residencia 
Virgen de la Oliva tiene asegurada 
su continuidad y la prestación de 
unos servicios óptimos.
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Javier Lambán, reelegido secretario 
general del PSOE Aragón

La memoria de María 
Domínguez, viva en Ejea

Pedro Sánchez, secretario 
general del PSOE

Javier Lambán fue ratificado como secretario general del 
PSOE en el 17 Congreso Regional celebrado los pasados 
6 y 7 de noviembre en Zaragoza. Al congreso llegó Javier 

Lambán como única persona que presentó su candida-
tura a dirigir el partido durante cuatro años más. Repetirá 
mandato hasta 2025.

“De este congreso sale un PSOE más 
socialdemócrata, más aragonesista y 
más convencido de que debe ser la casa 
de todos los socialistas”. De este modo 
se expresó Javier Lambán en su discur-
so de clausura del 17º Congreso Regio-
nal del PSOE Aragón. Se han renovado 
los órganos de dirección que van a 
desarrollar el proyecto político del 
partido durante los próximos cuatro 
años. Teresa Ladrero formará parte del 
Comité Regional.

La socialdemocracia, aseguró Lambán, 
“es nuestra seña de identidad y recoge el 
ideario por el que más tarde o más tem-
prano nos fuimos afiliando al PSOE. Es el 
referente, la bandera primera que enar-
bolamos y la que promueve la redistri-
bución de la riqueza, impedir que nadie 
viva en la pobreza y generar marcos de 
igualdad de oportunidades”.

Javier Lambán señaló que “es funda-
mental que los aragoneses nos unamos 
y nos demos la mano para ser mas com-
petitivos. Hay un espacio donde, dejan-

do a un lado las ideologías políticas, nos 
podemos poner de acuerdo en las cues-
tiones del autogobierno que son centra-
les para los aragoneses”.

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la 
Mujer, Ejea de los Caballeros inauguró una plaza con 
el nombre de María Domínguez, la primera alcaldesa 
de España, en Gallur. Se descubrió un busto de esta 
mujer pionera que fue realizado por la escultora Victo-
ria Arbeloa. Para la alcaldesa de Ejea de los Caballeros, 
Teresa Ladrero, la figura de María es la de “una mujer 
humilde, luchadora, que se empeñó a fondo en defender 
sus ideales y que fue un gran ejemplo para todos los que 
creemos en la democracia y la igualdad “.

Pedro Sánchez fue reelegido secretario general del 
PSOE celebrado en octubre pasado en Valencia. En el 
congreso se ha renovado la Comisión Ejecutiva Federal, 
en la que entran dos mujeres aragonesas: Pilar Alegría, 
actual ministra de Educación, y Mayte Pérez, consejera 
de Presidencia del Gobierno de Aragón. En el transcur-
so del 40 Congreso Federal del PSOE Javier Lambán 
recibió el Premio “Manuel Marín” en reconocimiento a 
su trayectoria política y  a su trabajo de cohesión social 
desde el Gobierno de Aragón.


