
Comunicado

Teresa  Ladrero,  reelegida  Secretaria

General del PSOE Ejea

La gestión presentada por la anterior ejecutiva fue avalada por unanimidad

Ejea  de  los  Caballeros,  a  31  de  marzo  de  2022.-  Teresa Ladrero Parral  ha vuelto a ser

elegida Secretaria General de los Socialistas ejeanos en una asamblea extraordinaria

que ha tenido lugar esta tarde en el Centro Cívico Cultural de la localidad.

Ladrero ha defendido la gestión realizada por la anterior ejecutiva y ha explicado la

labor que se está llevando a cabo por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ejea

de los Caballeros. 

En  esta  misma  asamblea,  también  ha  sido  elegida  la  nueva  ejecutiva  local  que

acompañará  a  Teresa Ladrero  durante  los  próximo cuatro  años  en la  gestión  del

Partido Socialista en Ejea de los Caballeros.

Los  componentes  de  la  misma  son:  Secretaria  General,  Teresa  Ladrero  Parral;

Secretario  de  Organización,  José  Antonio  Remón Aisa;  Secretaría  de  Políticas

Sociales, Ana Isabel Gracia Villanueva; Secretaría de Economía y Empleo, Roberto

Iriarte  Lafita;  Secretaría  de  Política  Municipal,  Maria  Pilar  Compaired  Marco;

Secretaría de Participación,  Jesús  Sarría Contín;  Secretaría de Igualdad,  Laura

Casas Delgado;  Secretaría de Redes y Comunicación,  Miguel Sarría Sevillano; y

Secretarías Ejecutivas, Cristina Auría Ena, Jesús Tacchini Liso, Asunción Montañés

Ardevines, José Luis Jericó Lambán y José Luis Castellano Prats.

Como portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Ejea de los

Caballeros, continuará Juana Teresa Guilleme Canales.

La gestión realizada por la anterior ejecutiva, la nueva ejecutiva local y su Secretaria

General han sido aprobadas por unanimidad .

El acto ha contado con la presencia del Secretario General del PSOE Aragón, Javier

Lambán, militante de esta agrupación.

Teresa Ladrero, tras ser elegida, manifestó su intención de “dar continuidad a la tarea

comenzada, con los objetivos de preparar la próxima campaña electoral para ganar las

elecciones municipales en Ejea, en mayo de 2023, y de dar estabilidad y seguridad en

un tiempo de grandes dificultades”.
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