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INTRODUCCIÓN

“El Gobierno Abierto surge como un nuevo paradigma y modelo de relación entre los 
gobernantes, las administraciones y la sociedad: transparente, multidireccional, colaborativo 
y orientado a la participación de los ciudadanos tanto en el seguimiento como en la toma 
de decisiones públicas, a partir de cuya plataforma o espacio de acción es posible catalizar, 
articular y crear valor público desde y más allá de las fronteras de las burocracias estatales.”

Álvaro Ramírez Alujas, Doctor en Ciencias Políticas y Sociología 

Con esta aproximación a la definición de Gobierno Abierto se inicia este ejercicio de rendición 
de cuentas realizado por el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. Este nuevo paradigma 
y modelo de relación entre gobierno, administración y ciudadanía ha sido adoptado por el 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros que, con objeto de progresar en términos de calidad 
democrática, pretende actuar de forma innovadora, transparente, colaborativa y orientado 
a la participación ciudadana.

En concreto, se rinde cuentas respecto a la acción de gobierno en Ejea de los Caballeros y 
sus Pueblos. La elaboración de este documento permitirá, por un lado, analizar el estado de 
cumplimiento de la acción de gobierno para mejorar la toma de decisiones y, por otro lado, 
ofrecer a la ciudadanía, de manera transparente, información sobre la ejecución de medidas 
por parte del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.

Para ello, todas las concejalías del equipo de gobierno han recorrido un proceso que se inició 
con el diseño de medidas, su puesta en marcha, su seguimiento, su posible ejecución, y que 
finaliza con el análisis del estado de cumplimiento de las mismas. Este proceso, además 
de proporcionar información relevante sobre políticas públicas, enriquecerá el debate y 
mejorará la toma de decisiones del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.

Fruto de este inmenso trabajo, se podrá proveer a la ciudadanía de datos concretos y 
relevantes sobre la evolución de la acción de gobierno, y hacerla copartícipe del progreso 
social y económico de Ejea de los Caballeros y sus Pueblos.

El documento, en un principio, analizaba las medidas contempladas en el programa de 
gobierno municipal y proporcionaba información sobre el grado del cumplimiento del 
mismo. Sin embargo, la crisis económica, social y sanitaria producida por la COVID-19 ha 
modificado su ámbito de análisis, procediéndose también al estudio de las medidas del Pacto 
por el Empleo y la Reactivación Económica de Ejea de los Caballeros y sus Pueblos con el que 
el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros está luchando contra los efectos de la COVID-19, 
reactivando la economía local y evitando que nadie se quede atrás.

El trabajo realizado concluirá con la comunicación de esta información a la ciudadanía para 
someter a su consideración esta rendición de cuentas sobre la acción de gobierno.
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PROGRAMA DE GOBIERNO

El 15 de junio de 2019 se celebró en el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros la 
constitución de la Corporación, la toma de posesión de los Concejales y Concejalas 
y la toma de posesión de la Alcaldesa de Ejea de los Caballeros. A partir de ese 
momento, el programa electoral del Partido Socialista Obrero Español en Ejea de los 
Caballeros, que resultó la formación política más votada en los comicios, se convirtió 
en el programa de gobierno 2019-2023 de Ejea de los Caballeros y sus Pueblos.

El programa de gobierno 2019-2023, que pone el foco en las personas de Ejea de los 
Caballeros y sus Pueblos, pretende seguir desarrollando el municipio, consolidándolo 
como un municipio de referencia en Aragón y en España por la oferta cultural, los 
equipamientos deportivos, la gestión de la hacienda municipal, las políticas de 
desarrollo económico y el apoyo a las personas emprendedoras.

El programa se compone de más de 500 medidas con las que afrontar, en colaboración 
con los agentes sociales y económicos del territorio, los siguientes retos estratégicos a 
los que Ejea de los Caballeros y sus Pueblos han de enfrentarse en un futuro próximo:

• Mejora de las comunicaciones

• Recrecimiento de Yesa y modernización del regadío

• Agroalimentación innovadora

• Consolidar los servicios para la ciudadanía

• Aumentar las prestaciones y la calidad de vida

• Impedir la exclusión y extender el Estado del bienestar

• Convertir a Ejea de los Caballeros en el cuarto municipio de Aragón

• Luchar contra la despoblación del entorno rural

• Adoptar la Agenda 2030 como hoja de ruta
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Con el objetivo de afrontar estos retos estratégicos, el programa de gobierno 2019-2023 
considera la innovación, la transparencia, la sostenibilidad, la accesibilidad universal 
y la participación ciudadana como ejes transversales de la acción de gobierno. 

Las medidas del programa están distribuidas en cinco grandes ejes: Alcaldía y  
Servicios públicos; Hacienda, Desarrollo económico, Empleo y Lucha contra la 
despoblación; Urbanismo e Infraestructuras; Innovación, Recursos humanos, 
Administración Electrónica y Municipio inteligente; Derechos sociales, Calidad de 
vida y Servicios ciudadanos. En total son 28 medidas relacionadas con Alcaldía y 
Servicios públicos, otras 143 medidas que se llevarán a cabo en Hacienda, Desarrollo 
económico, Empleo y Lucha contra la despoblación, 97 relacionadas con Urbanismo 
e Infraestructuras, otras 108 con Innovación, Recursos humanos, Administración 
Electrónica y Municipio inteligente, y un total de 168 acciones para Derechos sociales, 
Calidad de vida y Servicios ciudadanos.

Un total de 544 medidas que integrarán la Agenda 2030 como el hilo conductor que 
vertebrará todas las políticas públicas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Ejea de 
los Caballeros.

ALCALDÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Actuación Estado

Ratificar el Código Ético y el Código de Buen Gobierno municipal

Habilitar un estricto sistema de incompatibilidades de concejales y de empleados 
públicos

Datos totales 69,57 % completadas 30,43 % iniciadas 0 % no iniciadas

Transparencia y gobierno abierto
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Actuación Estado

Prestar los servicios públicos municipales bajo los principios de calidad, justicia, 
eficiencia social y equidad

Mantener activo y nutrido de información el Portal de Transparencia en la web 
municipal

Publicar todos los años las declaraciones de bienes y derechos sobre bienes 
inmuebles y actividades económicas de los concejales del Ayuntamiento de Ejea 
de los Caballeros

Publicar la agenda de la Alcaldesa en la web del Ayuntamiento de Ejea de los 
Caballeros con su actividad institucional

Celebrar anualmente el Debate del Estado del Municipio

Celebrar asambleas vecinales y reuniones con los diferentes colectivos y 
entidades en los ocho pueblos del municipio

Celebrar asambleas vecinales en los barrios urbanos de La Llana, Las Eras y el 
Casco Histórico

Celebrar un día de puertas abiertas del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros

Defensor de la ciudadanía

Actuación Estado      

Crear la figura del Defensor de la Ciudadanía para velar por el cumplimiento de 
los derechos de los ciudadanos

Desarrollar estrategias de innovación social que contribuyan a solidificar los 
lazos de unión de los vecinos de Ejea de los Caballeros y sus Pueblos
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Hermanamientos

Actuación Estado      

Impulsar a nivel nacional e internacional nuestra oferta cultural, museística, 
gastronómica, turística, ferial y festiva

Implicar a los sectores económicos locales para exportar productos y compartir 
conocimientos dentro y fuera de España

Aprovechar nuestros lazos con las ciudades hermanadas de Marmande, 
Portogruaro y Nicaragua (C.R.A. Luis Buñuel) para ampliar las relaciones con 
otras ciudades y pueblos del mundo

Trabajar con el Comité de Hermanamiento para la incorporación de nuevos 
hermanamientos

Relaciones institucionales

Actuación Estado      

Fomentar las relaciones institucionales con otros ayuntamientos, tanto 
españoles como extranjeros, para conocer otras realidades municipales y poder 
traer a Ejea de los Caballeros proyectos adaptados

Aumentar la actividad del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros en redes 
colaborativas como la Red Innpulso de Ciudades de la Ciencia y la Innovación y 
los Hermanamientos con Marmande y Portogruaro

Activar el programa «Ejeanos por España y por el Mundo» con el objetivo de 
configurar una comunidad de ejeanos que viven en otros municipios, en otras 
Comunidades Autónomas y en otros países

Reforzar las relaciones con la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias 
y con la Comarca de las Cinco Villas

Reforzar las relaciones con la Diputación Provincial de Zaragoza, el Gobierno de 
Aragón y el Gobierno de España
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Comunicación y atención en redes

Actuación Estado      

Modernizar la imagen institucional y la página web del Ayuntamiento de Ejea 
de los Caballeros con una renovada imagen corporativa, moderna y actualizada 
a los nuevos canales de comunicación

Ampliar la oferta de canales de información con nuevos formatos adaptados a 
las nuevas plataformas digitales y redes sociales

Hacienda, Intervención, Tesorería y Recaudación

Actuación Estado      

Mantener una hacienda saneada y un equilibrio entre ingresos y gastos

Hacer una gestión racional, sin despilfarro, transparente y responsable de los 
recursos públicos municipales

Impulsar un sistema en la tributación local que procure tener en cuenta la 
situación real de cada vecino de Ejea de los Caballeros

No subir los impuestos y tasas municipales si las posibilidades presupuestarias 
lo permiten

Mantener y aumentar las bonificaciones fiscales a la actividad económica

HACIENDA, DESARROLLO ECONÓMICO, 
EMPLEO Y LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN

Datos totales 87,41 % completadas 11,89 % iniciadas 0,7 % no iniciadas
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Actuación Estado      

Reivindicar ante el Estado y la Comunidad Autónoma un sistema de financiación 
estable y suficiente para los ayuntamientos

Seguir reivindicando al Gobierno de Aragón un Régimen Especial de Financiación 
que compense nuestra especial configuración territorial de nueve núcleos de 
población dispersos en un amplio territorio

Seguir mejorando la gestión de la recaudación, actualizando permanentemente 
los padrones y luchando contra el fraude tributario local

Desarrollo económico y Empleo

Actuación Estado      

Destinar una parte significativa del presupuesto municipal a políticas de 
promoción económica y fomento del empleo

Seguir convocando el Concurso «Monta tu Empresa» como apoyo a los nuevos 
proyectos de emprendedores

Continuar con el programa “Casco Histórico XXI”, que pretende incentivar la 
instalación de actividades económicas del comercio, hostelería y servicios en el 
Casco Histórico

Dotar de más recursos a la línea de ayudas de «Fomento de la Actividad 
Económica y Apoyo al Empleo»

Mantener las bonificaciones al I.C.I.O. y al I.A.E. municipal para las iniciativas 
empresariales generadoras de empleo, con especial incidencia a las ubicadas en 
el Casco Histórico y los Pueblos

Seguir desplegando las acciones emanadas del I Plan Local del Comercio de Ejea 
de los Caballeros, de la mano de la Asociación Ejea Comercio, y formular una 
segunda edición del Plan

Desarrollar las medidas del III Plan Local del Trabajo Autónomo y formular una 
cuarta edición del Plan para apoyar a los trabajadores autónomos de Ejea de los 
Caballeros y Pueblos
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Actuación Estado      

Mantener los convenios con las empresas locales instaladas en naves industriales 
municipales, donde se mantienen 129 empleos

Solicitar a la Diputación Provincial de Zaragoza y al Gobierno de Aragón 
colaboración para el impulso del empleo con ayudas de un 50% de los gastos de 
la puesta en marcha del negocio o empresa

Continuar apoyando el trabajo de las asociaciones empresariales locales 
suscribiendo convenios de colaboración con ellas

Generar las mejores condiciones posibles para que las empresas creen empleo

Reducir los trámites municipales para la instalación de nuevas empresas, 
inversiones industriales y proyectos de emprendedores

Solicitar una nueva Lanzadera de Empleo dirigida a las personas en situación de 
desempleo con el objetivo de favorecer su reinserción laboral

Promover iniciativas para la reactivación económica en Casco Histórico

Crear un Registro de Locales Vacíos en el Casco Histórico para promover la 
instalación de nuevos negocios en esa bolsa de locales disponibles

Mejorar las infraestructuras y los servicios del Parque Tecnológico Valdeferrín 
Oeste

Seguir extendiendo la red de gas en el Polígono Industrial Valdeferrín y 
Valdeferrín Oeste

Impulsar nuestra estrategia de City Marketing para promocionar en el exterior 
el Parque Tecnológico Valdeferrín Oeste

Complementar la estrategia de City Marketing con el trabajo del grupo de 
cooperación formado por SOFEJEA, AREX, IAF y Fundación Aula DEI
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Actuación Estado      

Llegar a acuerdos de colaboración con las empresas 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 proyectos

Poner en valor el Parque Científico Tecnológico Valdeferrín Oeste, la calificación 
de Ejea de los Caballeros como única Ciudad de la Ciencia y la Innovación 
de Aragón, su enfoque agroalimentario, la existencia de empresas y sectores 
productores de referencia nacional, el Vivero Municipal de Empresas, la Ciudad 
del Agua, el futuro polígono industrial de Facemón y nuestro enfoque como 
Ciudad para Eventos de Negocio

Seguir desarrollando el programa «Conoce tus empresas y tu polígono» para dar 
a conocer el Parque Tecnológico Valdeferrin Oeste y el Polígono Industrial de 
Valdeferrín a la sociedad ejeana

Mantener un Observatorio 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

Seguir trabajando en la mejora y en el mantenimiento del Polígono Industrial 
Valdeferrín y Valdeferrín Oeste, siempre de la mano de la Entidad de Conservación

Fomentar el trabajo en redes con los agentes económicos de Ejea de los 
Caballeros y sus Pueblos

Celebrar dos Plenarios anuales de Consejo Socioeconómico de Ejea de los 
Caballeros y Pueblos y coordinar el trabajo de las mesas sectoriales

Organizar una nueva Jornada sobre el Futuro del Desarrollo Económico de Ejea 
de los Caballeros y Pueblos

Reeditar los acuerdos de colaboración y líneas de trabajo conjuntas con las 
asociaciones empresariales locales: Ejea Comercio, Asociación Empresarial de 
las Cinco Villas, Civitur y Ejea Hostelera
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Ejea Emprendedora

Actuación Estado      

Avanzar en la estrategia de concebir a Ejea Emprendedora como una plataforma 
para afrontar las estrategias de desarrollo económico y para apoyar a las 
personas emprendedoras, pymes y trabajadores autónomos

Integrar los apoyos al Emprendimiento: apoyo puntal, Semillero de Ideas 
Emprendedoras, Incubadora y Vivero de Empresas

Mantener e impulsar las actividades del programa «Ejea Emprende» dirigidas a 
nutrir de formación y capacidades a los proyectos emprendedores ubicados en 
la Incubadora y Vivero de Empresas

Continuar con el programa de empleabilidad «Ejea Emplea», que integra talleres, 
asesoramiento en itinerarios formativos mediante tutorías individualizadas y 
búsqueda activa de empleo

Continuar con el programa «Dinamízate, dinamiza tu empleo», dirigido a la 
reactivación motivacional y personal de las personas desempleadas

Colaborar con INAEM, Adefo Cinco Villas y Asociación Empresarial de las Cinco 
Villas en la iniciativa «Contacta 5 V», que persigue el contacto directo entre 
empresas con ofertas laborales y personas desempleadas

Desarrollar el programa «Digitalizadas», dirigido a mujeres desempleadas y 
emprendedoras para mejorar su capacitación en habilidades digitales básicas

Ejea Educa. Llevar a los centros los programas «Emprender desde el Pupitre» y 
«Encuentro de Emprendedores con los Jóvenes». Acoger visitas de los centros 
educativos a Ejea Emprendedora, para que conozcan su funcionamiento

Ejea Crea. Organizar un evento con los artesanos y artistas de Ejea de los 
Caballeros en los que se ponga en valor su capacidad creativa y su espíritu 
emprendedor

Afianzar los lazos de colaboración con la Red Aragonesa de Centros de 
Emprendedores, utilizando al máximo su banco de recursos

Organizar la Semana de la Persona Emprendedora en Ejea de los Caballeros para 
reivindicar y poner en valor la figura del emprendedor

Establecer relaciones con la Universidad y con otras instituciones científicas 
para promover actividades de sensibilización y divulgación sobre ciencias de la 
salud, ciencias naturales o ciencias sociales
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Actuación Estado      

Visibilizar a los científicos ejeanos que desarrollan su labor en Universidades, 
hospitales, centros de investigación de España o del extranjero y solicitar su 
colaboración para que compartan con los ejeanos su meritoria labor

Estudiar la organización de Ferias de la Ciencia, Semanas de la Ciencia, 
Seminarios u otros formatos divulgativos para contribuir a la educación 
científica de la ciudadanía  

Elaborar un Plan Estratégico SOFEJEA 2019-2025 con el objetivo de trazar los 
ejes en clave de innovación por lo que discurrirá su futuro

Seguir con el sistema de planes anuales de actuación e informes periódicos de la 
actividad de SOFEJEA al Consejo de Administración y a la Junta General 

Publicar en el Portal de Transparencia de la web de SOFEJEA toda la información 
sobre objetivos, presupuesto, cuentas anuales, plantilla, órganos de gobierno, 
procedimientos de contratación, convenios, ayudas y subvenciones, etc.

Renovar la página web de SOFEJEA para hacerla más operativa y actualizar sus 
contenidos

Convertir Ejea Emprendedora 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

Seguir desarrollando el Área de Programas Europeos que SOFEJEA ha puesto en 
marcha de la mano de Adefo Cinco Villas

Celebrar todos los 9 de mayo el Día de Europa en Ejea de los Caballeros

Colaborar con los centros educativos de Ejea de los Caballeros y sus Pueblos 
para que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de formarse en otros países de 
la Unión Europea a través del programa Erasmus

Seguir organizando seminarios formativos para acercar el conocimiento de las 
orientaciones y programas europeos en el ámbito agrario-agroalimentario y en 
el ámbito de la formación para la juventud 

Establecer un canal continuo de comunicación entre la Fundación Parque 
Científico Tecnológico Aula Dei y el Área de Programas Europeos de SOFEJEA 
para la gestión de convocatorias de ayudas europeas
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Actuación Estado      

Revisar el convenio de colaboración entre SOFEJEA y Adefo Cinco Villas para 
renovarlo y dotarlo de nuevos contenidos

Revisar y renovar el convenio de colaboración entre SOFEJEA y la Feria de 
Zaragoza

Establecer un plan anual de actuaciones conjuntas con la Fundación Parque 
Científico Tecnológico Aula Dei y el CITA

Firmar un acuerdo de colaboración entre SOFEJEA y Cámara de Comercio de 
Zaragoza

Estrechar la colaboración entre SOFEJEA y el Instituto Aragonés de Fomento y 
con la Red Aragonesa de Centros de Emprendedores

Trabajar con CEOE Zaragoza, y sobre todo con el SACME, en líneas de trabajo 
con las personas emprendedoras

Seguir colaborando con otras agencias de desarrollo españolas, a través de la 
Red de Entidades de Desarrollo Local de España, para sondear proyectos que 
luego se puedan trasladar a Ejea de los Caballeros

Colaborar e intercambiar experiencias con otros instituciones feriales a través 
de la Asociación de Ferias Aragonesas

Seguir apostando por posicionar a Ejea de los Caballeros dentro de un turismo 
de negocios y eventos de formato mediano o pequeño

Crear un Ente Gestor que se encargue de la organización de los eventos 
municipales, tales como ferias, exposiciones, congresos, jornadas, encuentros 
profesionales, etc. 

Seguir ofreciendo un producto conjunto entre el Museo Aquagraria, el Recinto 
Ferial y los terrenos próximos de la Ciudad del Agua para la organización de 
eventos relacionados con el sector agrario y de la maquinaria agrícola

Continuar con el programa de ferias existente y su celebración bienal: Feria de 
Ejea, Todomotor Classic Ejea y NaturEjea
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Actuación Estado      

Continuar con la celebración de Feriar Ejea en el último fin de semana de las 
Fiestas de la Virgen de la Oliva

Seguir trabajando con el esquema de comités feriales para implicar en la 
organización de las ferias a todas las entidades económicas

En el marco de actividades feriales, programar actividades y jornadas técnicas 
temáticas en el Museo Aquagraria

Programar eventos, jornadas técnicas, seminarios y talleres en el Museo 
Aquagraria

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

Estudiar la programación de eventos deportivos, culturales y musicales en el 
Recinto Ferial 

Abrir la Oficina Municipal de Turismo la mayor parte del año y coordinar la 
promoción de otros espacios como el Centro de Visitantes de la Bardena 
Aragonesa en Valareña

Renovar la página web de Turismo de Ejea para hacerla más moderna, operativa 
y dotarlo de nuevos contenidos

Instalar un Punto de Información Turística 24 Horas en la Oficina de Turismo

Editar un vídeo de Ejea de los Caballeros que sirva como instrumento promocional 
del municipio

Seguir generando productos turísticos para Ejea de los Caballeros y Pueblos: 
Ejea, dos ciudades en una; Naturalmente, Ejea; Bardena Territorio Total; Ejea 
Incógnita; Ejea gótica; Ejea, historias de piedra; Ejea de los tres patrones; Ejea, 
arquitecturas singulares

Seguir centrando la oferta de turismo de naturaleza en los Pueblos, con el 
producto cicloturista «Bardena Territorio Total» como hilo conductor 



Febrero 2022

16

Actuación Estado      

Acondicionar un refugio en Val de Sora para usos turísticos, deportivos y 
cinegéticos, dado el alto grado de la práctica de la BTT en ese lugar

Colaborar con Ejea Hostelera y Civitur, que agrupan al sector turístico local, en 
acciones promocionales, de apoyo técnico y de cualificación

Seguir organizando una programación en torno al Día Mundial del Turismo que 
se celebra todos los 27 de septiembre

Continuar con la organización del Festival Aéreo de Ejea de los Caballeros, en 
colaboración con el Club de Vuelo de Ejea

Continuar la campaña promocional para dar a conocer a Ejea de los Caballeros 
como Ciudad de Eventos y Negocios, un lugar idóneo para el turismo de eventos 

Impulsar la Oficina de Convenciones y Congresos para coordinar todas las 
actividades y eventos del municipio

Renovar anualmente el acuerdo de colaboración entre Ayuntamiento de Ejea de 
los Caballeros y Parroquia de Ejea de los Caballeros para asegurar un periodo de 
apertura y acceso del turista al interior de las tres iglesias de la ciudad 

Agricultura, ganadería, medio ambiente y bienestar animal

Actuación Estado      

Seguir 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

Apoyar a la Comunidad General de Regantes y a las comunidades de base en 
todos aquellos procesos de modernización de regadío que emprendan

Colaborar de manera estrecha con las Cooperativas Agrarias de Ejea de los 
Caballeros, Valareña y Pinsoro
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Actuación Estado      

Seguir con los planes de arreglos de caminos rurales con una dotación anual de 
cerca de 100.000 euros

Exigir a la CHE la limpieza regular de los cauces de los ríos

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

Seguir poniendo en valor el Patrimonio Agrario Municipal a través de la 
modernización del regadío, el cambio de secano a regadío y las concentraciones 
parcelarias

Modernizar regadíos en el Saso

Enriquecer el patrimono agrario con el cambio de secano a regadío en el sector 
X y XI de Sora

Estudiar la concentración parcelaria en la Marcuera, Sora y La Bardena para 
optimizar costes de producción de los agricultores

Proceder 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

Mejorar varios apriscos municipales de ovino

Mimar e incentivar nuestros recursos endógenos, como el agua, nuestro 
amplio territorio, la agricultura y la ganadería, las personas, las empresas, las 
cooperativas y los emprendedores

Seguir haciendo tratamientos para atacar las plagas y continuar la colaboración 
con la Cooperativa para reducir la reproducción de palomas

Crear el Servicio de Medio Ambiente para la concienciación y actuación en 
defensa de las prácticas sostenibles con el medio
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Actuación Estado      

Poner en marcha experiencias piloto de estaciones solares para la carga de 
vehículos eléctricos y teléfonos móviles

Establecer lazos de colaboración con la Fundación del Hidrógeno de Aragón 
para sondear las posibilidades de esta fuente de energía renovable

Adquirir vehículos no contaminantes para su uso por los distintos servicios 
municipales, retirando paulatinamente del servicio los vehículos que consuman 
combustibles fósiles

Declarar el Ayuntamiento Ejea de los Caballeros como «Espacio Sin Plástico»

Utilizar solamente papel reciclado en el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros

Hacer un estudio para la reposición en los edificios municipales de las calderas 
convencionales por calderas de biomasa

Redactar el «Plan Tejados de Cristal» para la instalación de placas solares en las 
cubiertas de los edificios municipales

Aumentar los aparcamientos seguros para bicicletas en el casco urbano de Ejea 
de los Caballeros 

Implementar las acciones verdes a todos los niveles, implicando a la comunidad 
educativa, el comercio y el resto de actividades económicas y agentes sociales 

Establecer y regular medidas contra la contaminación lumínica, acústica, 
ambiental y atmosférica

Continuar con las medidas de ahorro y eficiencia energética para tener unos 
edificios municipales más sostenibles, incorporando a ellos sistemas de 
monitorización e inteligencia tecnológica

Realizar programas de concienciación ambiental para los estudiantes de los 
centros educativos de Ejea de los Caballeros y Pueblos 
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Actuación Estado      

Potenciar el uso del Punto Limpio para todo el municipio

Proceder a la restauración de la escombrera en el paraje las Portilladas

Realizar 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

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

Ser muy vigilantes con el buen uso de los contendores diferenciados de residuos 
(R.S.U., cristal, plástico, cartón, aceite y ropa)

Diseñar un plan de mantenimiento de zonas verdes, laderas, parques y jardines 
(Cuco, Las Eras, La Llana) 

Tras el cierre de la escombrera, materia competente del Gobierno de Aragón, 
poner en marcha la gestión de residuos de obra mayor con un gestor autorizado

Seguir apoyando a cooperativas agrarias, comunidades de regantes, sindicatos 
agrarios, 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

Poner a disposición de proyectos piloto de I+D agrarios o de innovación 
agroalimentaria el Patrimonio Agrario Municipal

Consolidar mediante la innovación y la investigación el desarrollo futuro del 
sector agrario de Ejea de los Caballeros y sus Pueblos

Colaborar con CITA, Fundación Aula Dei y Universidad de Zaragoza para 
presentaciones en las convocatorias de programas de ayudas a la innovación 
agroalimentaria

Trabajar junto a ADEFO Cinco Villas para apoyar a los productores 
agroalimentarios de Ejea de los Caballeros y Pueblos que trabajan en el medio 
rural
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Desarrollo rural

Actuación Estado      

Apoyar a Adefo Cinco Villas, como agencia de desarrollo 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

Trabajar 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

Colaborar con la Cátedra sobre Despoblación y Creatividad de la Diputación 
Provincial de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza para la elaboración de 
análisis y soluciones de revitalización del medio rural

Tener una relación estrecha con el Cuarto Espacio de la Diputación Provincial  
de Zaragoza para arbitrar soluciones y buscar recursos que contribuyan a la 
vertebración territorial de nuestro municipio

Establecer un canal de comunicación directo con el Comisionado para la lucha 
contra la despoblación del Gobierno de Aragón

Reivindicar la recuperación y puesta en activo de la Ley de Desarrollo Rural 
Sostenible para que el Gobierno de España la dote de contenido económico

Poner 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

Actuación Estado      

Seguir impulsando desde la Fundación Aquagraria programas y acciones 
dirigidas a conseguir para el municipio de Ejea de los Caballeros una agricultura 
sostenible y con alto grado de rentabilidad

Apoyar las líneas de actuación de Porcinnova y mantener una interlocución 
directa con los responsables técnicos de la incubadora

Tener presencia en la Red Innpulso de Ciudades de la Ciencia y la Innovación y 
aprovechar sinergias en creación de proyectos de innovación agroalimentaria y 
la búsqueda de fondos en la Unión Europea para ponerlos en marcha

Ampliar los servicios de jardinería y limpieza viaria
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Urbanismo

Actuación Estado      

Avanzar en el desarrollo de la Ciudad del Agua para completar los espacios 
para usos deportivos, culturales, de salud, de ocio y esparcimiento, uniendo los 
espacios naturales hasta Boalares y embalse de Laverné 

Crear circuitos seguros para bicicletas

Construir paseos que recuperen especies arbóreas y plantas autóctonas, 
combinados con esculturas y otros elementos culturales relacionados con el 
agua

Habilitar zonas de recreo para la práctica de aeromodelismo y radiocontrol, y la 
mountain bike, entre otros

Generar programas que unan las posibilidades de uso de todos los embalses 
para la práctica de la pesca y otros deportes acuáticos y aéreos

Promocionar los humedales de Escorón, Moncayelo y El Gancho como espacios 
para el turismo ornitológico

URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS

Datos totales 30 % completadas 55 % iniciadas 15 % no iniciadas

Actuación Estado      

Acoger en septiembre de 2019 las Jornadas Técnicas de la Red Aragonesa de 
Desarrollo Rural

Desplegar las actuaciones del Plan Estratégico de Desarrollo de los Pueblos de 
Ejea de los Caballeros y prolongar su horizonte temporal
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Actuación Estado      

Crear una Red de Parques de Ejea de los Caballeros, entre el Parque Central, 
de Bañera, de la Estación, de la Pedrera y de la calle Luesia, con programas de 
actividades compatibles y conectadas

Programar actividades, para todas las edades, de ejercicio físico al aire libre en 
los distintos parques y piscinas de Ejea de los Caballeros y sus Pueblos

Potenciar los parques infantiles y de mayores con la incorporación de más 
mobiliario adaptado

Ampliar el parque de la calle Doctor Fleming

Continuar con la estrategia Ejea Verde y Sostenible, que tiene como objetivo 
final cerrar el Cinturón Verde en Ejea de los Caballeros

Recuperar y rehabilitar las riberas de los ríos para paseos peatonales y en 
bicicleta

Urbanizar el Paseo de Bañera, desde el Puente de San Francisco hasta el Puente 
de Santa María, integrando la nueva Pasarela Peatonal sobre el río Arba de 
Luesia y los márgenes del río, completando así el Anillo Verde de Ejea de los 
Caballeros por el oeste

Recuperar el antiguo Lavadero de Bañera

Rehabilitar el antiguo Cuarto de Bombas de Bañera como un espacio para 
explicar la importancia que Bañera tuvo en la historia de Ejea de los Caballeros

Impulsar Vías Verdes, en los tramos óptimos del antiguo ferrocarril Sádaba- 
Gallur y el Camino de Laverné, con un concepto de compatibilidad de uso para 
las bicicletas y los vehículos agrícolas

Realizar campañas de limpieza de los espacios naturales de Ejea de los Caballeros 
y sus Pueblos

Realizar un estudio para el tratamiento vegetal de todas las canteras del casco 
urbano, especialmente del Casco Histórico, Las Eras y la Llana
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Actuación Estado      

Equipar la zona para mascotas habilitada en la ribera del Arba de Biel con 
mobiliario agility

Por fases, urbanizar 184.000 m2 en el Sector 7, que va desde la Cooperativa 
Virgen de la Oliva a Future Pipe

Urbanizar la 1ª Fase del Polígono de Facemón (Sector 9) para la instalación de un 
centro de transferencia de basuras y, de este modo, clausurar el actual vertedero

Impulsar la ordenación urbanística de la Zona del Trillar, la de enfrente del 
Cementerio (Sector 4), la zona donde está el Centro Municipal de Formación y 
Empleo, y la zona de servicios de la salida a la carretera de Erla

Actuación Estado      

Solicitar al Gobierno de Aragón el desarrollo de la obra del desdoblamiento de 
la carretera A-127 Ejea-Gallur

Retomar los contactos con la Comunidad Foral de Navarra y el Gobierno de 
Aragón para valorar la posibilidad y viabilidad del proyecto de Autovía Huesca-
Ejea-Tudela

Solicitar 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 
Valareña-El Sabinar al cruce con la A-126 Ejea-Tudela) 

Exigir al Gobierno de Aragón el acondicionamiento de la carretera autonómica 
A-1202 de Rivas-Farasdúes

Culminar la construcción del cuarto ramal que conectará el nuevo vial al 
Polígono Industrial de Valdeferrín con la variante de Ejea de los Caballeros

Iluminar el nuevo carril desde el Puente de la Constitución hasta el Polígono de 
Valdeferrín

Poner en marcha un nuevo Plan de Adecuación de Caminos Rurales, en 
colaboración con las Comunidades de Regantes y la Diputación Provincial de 
Zaragoza

Obras públicas
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Actuación Estado      

Diseñar un Plan de Vivienda Pública, en colaboración con el Gobierno de 
Aragón, en los terrenos que son de propiedad municipal para facilitar el acceso 
a la vivienda de los jóvenes mediante sistemas de compra flexibles o de alquiler

Crear una ordenanza municipal reguladora del registro de solares y edificaciones 
ruinosas en el Casco Histórico que impulse la construcción de V.P.O.

Impulsar la construcción de viviendas en los solares del Casco Histórico que son 
de propiedad municipal

Seguir impulsando los procedimientos, para cumplir lo establecido en el 
P.G.O.U., en los sectores y unidades pendientes de desarrollo

Impulsar la urbanización de terrenos para iniciativas privadas de construcción 
de viviendas de protección oficial

Vivienda

Actuación Estado      

Construir un vado de paso por el río Arba de Luesia, paralelo al puente noreste 
de la Variante, que unirá las zonas de San Gil y Liscar

Exigir al Gobierno de Aragón que mejore los accesos al Polígono de Valdeferrín 
desde la carretera de Tudela

Desplegar todas las reivindicaciones sobre carreteras contando con la Plataforma 
para la Mejora de las Comunicaciones Viarias de Ejea de los Caballeros y Cinco 
Villas

Continuar la implementación de la accesibilidad, movilidad y seguridad en el 
Casco Histórico de la mano del Foro de Convivencia del mismo
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Barrios urbanos - Casco Histórico

Actuación Estado      

Concluir la renovación de todas las calles 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

Culminar la rehabilitación de la Torre de la Reina y de otros restos de la Muralla 
Medieval de Ejea de los Caballeros para integrarlos en una ruta turística

Rehabilitar el pavimento de todas las calles renovadas que, por el paso de los 
años, han visto deteriorado su firme

Soterrar los contenedores de la Plaza del Rufián y rehabilitar la plaza donde se 
hace la Hoguera de San Juan y el Mirador de la Cantera de San Gregorio

Renovar la Plaza Goya y hacer un estudio para realizar un aparcamiento 
subterráneo a semejanza del de la Plaza de la Diputación

Diseñar una fuente ornamental en homenaje a Francisco de Goya, y soterrar los 
contenedores de R.S.U. de la Plaza Goya

Derribar el depósito del agua de Santa María, fuera de uso, y construir una zona 
ajardinada con una fuente ornamental

Continuar la ejecución del nuevo Plan Especial del Casco Histórico

Solicitar un nuevo Plan de Rehabilitación Integral del Casco Histórico a los 
Gobierno de España y Aragón

Rehabilitar el Puente de Santa María, en colaboración con el Gobierno de Aragón

Estudiar cómo mejorar y optimizar el reciclaje de vidrio y plástico

Mejorar el sistema de accesos peatonales e implementar más vigilancia con 
cámaras en zonas destinadas al aparcamiento
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Barrios urbanos - Las Eras

Actuación Estado      

Continuar con la ampliación de la pista del Skate Park

Avanzar en el mantenimiento del Parque de la Pedrera y de todas las zonas 
verdes del barrio

Mejorar la estética urbana del barrio con el soterramiento por fases de los 
contenedores de R.S.U. y del cableado eléctrico

Dotar al barrio de un operario de servicios múltiples para el mantenimiento de 
parques y jardines

Rehabilitar la calle Castiliscar y su Plaza

Mejorar el alumbrado público pendiente y revisar el de las zonas nuevas

Construir una zona running en el entorno del Parque de la Pedrera

Poner reductores de velocidad en la calle Eras Altas

Integrar las canteras y las laderas del barrio en el estudio del tratamiento y 
mantenimiento vegetal

Facilitar los tramites y habilitar una ayuda especial para la apertura de un 
negocio, bar o de servicios que dinamice el barrio

Actuación Estado      

Instalar elementos disuasorios de velocidad en la Cuesta de la Fuente, Cuesta de 
Santa María y calle Herrerías
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Actuación Estado      

Desarrollar la 3ª fase urbanística para la puesta en marcha de más suelo urbano 
para su desarrollo en vivienda

Sustituir todos los vallados de madera de la calle Juan Sancho y su entorno, 
rehabilitando las metálicas existentes

Renovar el mobiliario con materiales más sostenibles y duraderos

Mejorar el sistema de fuentes

Actuación Estado      

Construir la Pasarela Peatonal que conecte La Llana con el Recinto Ferial, en las 
proximidades de la Plaza de Toros

Mejorar el pavimento del tramo final de la calle Tauste, junto al Recinto Ferial

Realizar las obras de adecuación y ampliación del Pabellón Polivalente 

Mejorar el sistema de iluminación de la pista al aire libre

Rehabilitar la pista polideportiva al aire libre con nuevo mobiliario deportivo 

Reforzar la seguridad, especialmente en la Plaza Martin Berni y su entorno, así 
como en la Plaza de Boalares y calle Aguador desde el colegio Ferrer y Racaj 
hasta las pistas deportivas al aire libre 

Adaptar el badén nuevo de la calle Tauste

Barrios urbanos - La Llana
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Barrios urbanos - El Ensanche

Actuación Estado      

Modificar el P.G.O.U. 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 actividades económicas molestas 

Modular y ajustar el diseño de la Zona Azul para dimensionarla mejor, ofrecer 
unas mejores prestaciones y facilitar una movilidad en vehículo más dinámica

Proceder a la urbanización del Paseo Fernando el Católico

Urbanizar la calle Castillo y el Camino de Turruquiel

Impulsar la urbanización del Sector 1, en la Zona de Luchan, un espacio 
delimitado por la Plaza de Toros y el antiguo Campo de Fútbol de Luchán

Actuación Estado      

Diseñar un parque en el Mirador y rehabilitar su paseo a lo largo de toda la 
cantera, terminando el vallado pendiente en la Cuesta de La Llana

Dar un impulso al desarrollo urbanístico de la antigua Heinz

Desarrollar por fases, en la Ciudad del Agua, las zonas verdes pendientes de 
conexión entre el Recinto Ferial y el Parque Lineal del Gancho

Culminar la accesibilidad de aceras y pasos peatonales pendientes

Mejorar las zonas de aparcamiento del campo de fútbol y de las distintas 
entradas del Parque Lineal del Gancho

Integrar las laderas y canteras del barrio en el estudio del tratamiento y 
mantenimiento vegetal
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Actuación Estado      

Realizar la apertura de la calle José Sinués hacia la calle Joaquín Costa

Urbanizar la UE 23, ”Entre dos Arbas”

Continuar con la rehabilitación para la mejor movilidad y accesibilidad de plazas 
y aceras pendientes

Seguir integrando el Parque Central como pulmón del Ensanche y ampliando 
sus espacios para el deporte con más aparatos de gimnasia renovados

Completar el ajardinamiento del paseo central desde la Casa de la Música hasta 
el nuevo Puente de la Constitución

Optimizar la semaforización, adecuándola a la distinta intensidad de los flujos 
de tráfico

Continuar soterrando los contendedores de R.S.U. para mejorar la limpieza y 
visibilidad del tráfico rodado

Mejorar la movilidad peatonal de la Avenida Cosculluela y adyacentes

Mejorar la entrada a la ciudad desde la carretera Gallur-Sangüesa hasta Joaquín 
Costa; y desde la carretera de Erla hasta el I.E.S. Reyes Católicos

Adecuar a calle urbana la travesía desde la carretera de Erla hasta el Puente de 
San Francisco

Infraestructuras y equipamientos

Actuación Estado      

Convertir el Silo de la calle Joaquín Costa en un Espacio de Industrias Culturales, 
con aulas del Conservatorio de Música y un Vivero Musical para los grupos 
musicales locales
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Participación ciudadana

Actuación Estado      

Celebrar, 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 directa sobre la acción de gobierno y trasladar sus sugerencias

INNOVACIÓN, RECURSOS HUMANOS, 
ADMINISTRACIÓN INTELIGENTE Y MUNICIPIO 
INTELIGENTE

Datos totales 54,46 % completadas 37,5  % iniciadas 8,04 % no iniciadas

Actuación Estado      

Construir un velódromo y una pista de pum track en la Ciudad del Agua

Realizar mejoras en el Recinto Ferial de la Ciudad del Agua

Construir un nuevo edificio de vestuarios en la Ciudad Deportiva

Realizar un estudio de un aparcamiento subterráneo en la Avenida Cosculluela

Construir un Auditorio Palacio de Congresos para albergar programaciones 
municipales de música, teatro o danza, eventos de nivel nacional y congresos

Readaptar el Teatro de la Villa para su uso como sede de la Escuela Municipal de 
Folclore y de actividades de formación en artes escénicas
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Actuación Estado      

Mantener los consejos municipales vigentes, activando más si cabe la 
participación de las entidades representativas de la sociedad ejeana

Atender a todos los ejeanos que deseen entrevistarse con la Alcaldesa para 
plantear cualquier cuestión 

Favorecer los foros de encuentros entre ciudadanos para profundizar en las 
relaciones interpersonales y la conciencia de pertenencia a una misma sociedad

Apoyar la celebración de asambleas ciudadanas que tengan por objetivo la 
mejora de la convivencia en el municipio

Crear un cauce directo para canalizar sugerencias y propuestas del tejido 
asociativo y de la ciudadanía con el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros 

Actuación Estado      

Seguir desarrollando la Ordenanza de Convivencia y Civismo para conseguir 
que Ejea de los Caballeros y sus Pueblos sean un espacio común compartido 
bajo los principios de respeto y educación cívica

Potenciar la protección permanente contra la violencia de género y la asistencia 
a las víctimas

Impulsar la protección integral de las personas mayores

Seguir manteniendo activo el Observatorio Local de Seguridad, como foro de 
participación, discusión, canalización de propuestas y evaluación de actuaciones

Mantener el Foro de Convivencia y Seguridad del Casco Histórico

Fomentar los lazos de conocimiento mutuo entre los vecinos que viven en el 
núcleo central de Ejea de los Caballeros y los que habitan en los Pueblos

Seguridad, movilidad, convivencia y protección civil
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Actuación Estado      

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

Promover acciones de educación vial

Seguir ampliando zonas de aparcamiento para vehículos en la entrada del 
Cementerio, en solares del Casco Histórico y en zonas deportivas

Eliminar todas las barreras arquitectónicas pendientes hasta alcanzar el objetivo 
de hacer accesibles todas las calles de Ejea de los Caballeros y Pueblos

Adaptar a sus nuevas aperturas de tráfico rodado la movilidad peatonal de la 
Avenida Cosculluela 

Seguir soterrando contenedores ubicándolos de forma más eficaz y sostenible 

Una vez revertidas por la DGA, transformar las entradas a la ciudad, las travesías 
y la Avenida de Fernando el Católico en calles modernas

Dar centralidad a la Estación de Autobuses abriendo las calles Eras Bajas y 
Estación 

Hacer accesible la plaza de montículos rojos del Paseo de la Constitución

Adaptar el uso de patinetes eléctricos y otros elementos de transporte individual 
a la normativa que establezca el Gobierno Central

Ampliar la capacidad de uso de las pistas municipales para las prácticas de 
conducción de cualquier vehículo de transporte

Poner en marcha una prueba piloto de bus eléctrico de cercanía con tres 
frecuencias horarias entre la Llana y Las Eras,  pasando por el Ensanche y La 
Corona
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Pueblos

Actuación Estado      

Instalar circuitos de cámaras de videovigilancia en las entradas de los pueblos 
y en la plaza principal

Renovar todas las luminarias de los Pueblos con el sistema Led

Ejecutar el Plan de Reforestación de Bosquetes, con una plantación ordenada de 
especies vegetales por segmentos

Ejecutar el Plan General de Renovación de Infraestructuras y Pavimentación

Ejecutar el Plan Anual de Asfaltado y Reposición de Calles, mejorando su 
movilidad y accesibilidad

Culminar los embaldosados de los vasos pequeños de las piscinas

Elaborar y aprobar una Ordenanza Municipal para el uso de los locales públicos 
municipales

Seguir con el servicio de Ventanilla Itinerante, reforzando y mejorando la 
comunicación sobre el mismo y los servicios que presta

Adecuar el Punto Limpio Móvil para que los vecinos de los Pueblos puedan 
acceder a la recogida de enseres domésticos, muebles, aceite, etc.

Ejecutar el Plan de Promoción de Vivienda, poniendo a disposición de la 
iniciativa privada terrenos para la construcción e incentivando la rehabilitación 
de viviendas para el alquiler

Continuar trabajando para la mejora de la telefonía móvil, instalando soportes 
para la instalación de equipos de transmisión por las empresas privadas 
suministradora de servicios 
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Pueblos: Bardenas

Actuación Estado      

Construir una depuradora de aguas residuales por parte del Instituto Aragonés 
del Agua

Realizar mejoras en el acerado de las calles

Culminar las obras de la antigua Casa del Médico para convertirla en Centro 
Sociocultural

Remodelar el consultorio médico

Ampliar las piscinas

Actuación Estado      

Sondear fórmulas innovadoras para facilitar la democratización digital de 
nuestros Pueblos mediante el acceso a la banda ancha

Optimizar los servicios de limpieza con ocasión de eventos festivos o de otra 
índole

Reformular el Día de los Pueblos de Ejea de los Caballeros para que sea un 
espacio para el cultivo de la convivencia intramunicipal

Pueblos: Pinsoro

Actuación Estado      

Construir una depuradora de aguas residuales por parte del Instituto Aragonés 
del Agua
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Actuación Estado      

Mantener el parque, las calles y las aceras

Instalar aparatos para hacer ejercicio en el parque

Sonorizar el pabellón

Encargar el estudio del proyecto de abastecimiento de agua potable con el 
objetivo de acometer las actuaciones que den un mejor servicio 

Reanudar las negociaciones con la Cooperativa de Pinsoro por el uso del salón 
social 

Actuación Estado      

Renovar el parque infantil con nuevo mobiliario urbano e instalación de 
multijuegos

Reparar aceras

Cambiar el tejado de la Casa de Cultura

Diseñar un nuevo plan de dinamización de la Casa del Colono

Pueblos: El Bayo
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Pueblos: Santa Anastasia

Actuación Estado      

Crear un local que actúe como ludoteca o espacio para los jóvenes, con el 
acondicionamiento de patio trasera del edificio

Instalar aire acondicionado y acondicionamiento del bar de las piscinas

Ampliar el Centro Cívico con el corral colindante

Cubrir el frontón

Mejorar el pavimento de diversos tramos de la calle Ronda Pirineos

Pueblos: Rivas

Actuación Estado      

Rehabilitar el parque nuevo con renovado césped, plantando árboles e instalando 
juegos infantiles

Arreglar el área de ocio de detrás de las piscinas con juegos infantiles y aparatos 
para personas mayores

Acondicionar el campo de fútbol con la ampliación de los almacenes y vestuarios, 
entre otras intervenciones

Reparar y sustituir de alumbrado por tecnología Led

Comenzar el plan de rehabilitación de aceras
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Pueblos: El Sabinar

Actuación Estado      

Impulsar una mayor dotación de alumbrado urbano

Arreglar caminos

Realizar actuaciones de pintado y arreglo del frontón

Cerrar la pista polideportiva para la práctica de pádel

Actuación Estado      

Sacar a la venta las casas de los maestros para fijar población joven

Realizar revisiones del alcantarillado y red de agua potable para mejorar la 
presión del agua

Mejorar la conectividad a la telefonía móvil e internet

Poner en valor sus arquitecturas singulares como producto turístico

Realizar seguimiento de las viviendas en ruina o abandonadas por sus 
propietarios

Rehabilitar la red de abastecimiento de la Fuente Nueva

Pueblos: Farasdués
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Pueblos: Valareña

Actuación Estado      

Reforzar el mantenimiento de parques y jardines y renovar el mobiliario urbano 
y los juegos de los parques infantiles con la instalación de una tirolina

Realizar un plan de renovación de aceras y asfaltado de calzadas

Impulsar el mantenimiento de las escuelas, de los jardines y patios interiores 
de los colegios

Reimpulsar y dinamizar el Centro de Visitantes de La Bardena Aragonesa, 
conectándolo con el nuevo producto cicloturista Bardena Territorio Total

Realizar acciones de mantenimiento de las piscinas, sustitución del césped y del 
mobiliario en los vestuarios

Poner en marcha el servicio de ludoteca en verano de forma continuada

Administración electrónica, informática y nuevas tecnologías

Actuación Estado      

Poner en marcha de un plan de modernización del Ayuntamiento de Ejea de los 
Caballeros

Ampliar las zonas wifi de Ejea de los Caballeros y Pueblos

Ampliar las áreas videovigiladas para mejorar la seguridad en los espacios 
públicos

Adquirir un aula móvil de ordenadores de gran capacidad con el objetivo de dar 
formación en cualquier espacio municipal de Ejea de los Caballeros y Pueblos
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Actuación Estado      

Continuar ampliando el volumen de trámites y gestiones administrativas que 
se pueden realizar a través de la página web del Ayuntamiento de Ejea de los 
Caballeros

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

Seguir desarrollando infraestructuras para que las empresas de telefonía 
instalen sus equipos para dar servicio de teléfono móvil en los Pueblos de Ejea 
de los Caballeros

Exigir al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España que implementen la 
llegada de la fibra de banda ancha para internet a los Pueblos de Ejea de los 
Caballeros que todavía no cuentan con ello

Llevar la fibra de alta capacidad para comunicaciones e internet al Polígono 
Industrial de Valdeferrín y al Parque Tecnológico Valdeferrín Oeste

Cerrar la distribución de fibra de alta capacidad a todos los edificios municipales

Innovación y Smart City

Actuación Estado      

Poner en marcha un proyecto para hacer de Ejea de los Caballeros una ciudad 
conectada, mediante un sistema tecnológico que permita a los ejeanos realizar 
cualquier trámite municipal, informar en tiempo real de cualquier incidencia y 
tener en cualquier dispositivo toda la información del municipio

Integrar el sistema Smart City en las farolas y en otros lugares, mediante la 
incorporación de sensores para el control y análisis del tráfico, contaminación 
ambiental, flujo de personas, contaminación acústica, etc.

Usar la dronótica para el control de las zonas verdes de Ejea de los Caballeros y 
Pueblos, y los parques urbanos

Monitorizar los edificios e instalaciones municipales para optimizar el ahorro 
de energía
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Formación

Actuación Estado      

Alinear la actividad formativa en el municipio con la realidad socioeconómica

Colaborar con los I.E.S. de Ejea de los Caballeros en el desarrollo de los Ciclos 
Formativos que han adoptado el formato de F.P. Dual, facilitando el contacto 
con las empresas donde los alumnos pueden integrar su formación práctica

Apoyar las iniciativas que favorezcan la formación continua de los trabajadores 
y las estrategias de aprendizaje constante

Crear una Beca de Investigación sobre el ámbito de la innovación en el desarrollo 
económico del medio rural

Sumarse al trabajo que está realizando Adefo Cinco Villas con su programa 
«Retorno de Talento», con el objetivo de recuperar el talento joven ejeano

Reforzar los lazos de colaboración con la Universidad de Zaragoza, a través 
de Universa, y de la Universidad San Jorge para favorecer las prácticas de sus 
estudiantes en las empresas de Ejea de los Caballeros

Actuación Estado      

Establecer una estrategia Big Data y un sistema de análisis de esos datos para 
obtener información con la que mejorar la atención a la ciudadanía y los servicios 
que se prestan a los vecinos de Ejea de los Caballeros y Pueblos

Mejorar la accesibilidad cognitiva de los edificios municipales a través de 
pictogramas

Crear el Observatorio para la Innovación de Ejea de los Caballeros y Pueblos

Potenciar nuestra presencia en la Red Innpulso, el foro donde se encuentran las 
Ciudades de la Ciencia y la Innovación de España

Aplicar la estrategia Smart Village en los 8 Pueblos de Ejea de los Caballeros
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Actuación Estado      

Seguir integrando la Mesa de la Formación en las Cinco Villas que se coordina 
desde Adefo Cinco Villas

Ampliar la dotación de recursos económicos para el Programa Formativo 
Municipal, incorporando nuevos cursos y acciones formativas que estén 
alineados con las necesidades de las pymes, personas emprendedoras, 
trabajadores autónomos y sectores productivos

Desplegar por parte de Ejea Emprendedora programaciones formativas anuales 
dirigidas a las personas emprendedoras que estén instaladas en sus espacios de 
anidamiento y para otras que no lo estén

Desarrollar programas formativos a través de la Escuela Municipal de Familias y 
de las AMPAS de los centros de educación primaria e I.E.S. para dar a conocer a los 
padres y las madres la realidad socieconómica de Ejea y Pueblos, y las demandas 
de formación para el empleo de las empresas y los sectores productivos locales

Dar un giro al Centro Municipal de Formación y Empleo para enfocarlo a cubrir 
las necesidades formativas que los sectores productivos y las empresas locales 
demandan

Seguir con los programas formativos específicos dirigidos a personas 
desempleadas, con especial atención a los jóvenes y a los mayores de 45 años, 
para cubrir las demandas que las empresas locales tienen

Impulsar programas de reeducación y reinserción para los jóvenes que han 
abandonado su itinerario de formación y que ahora se encuentran en el 
desempleo

Programar charlas informativas en los colegios de primaria y en los institutos 
de secundaria para mostrar las salidas laborales en el municipio
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Cultura

Actuación Estado      

Poner en marcha una Plataforma Digital de compra de entradas para los 
espectáculos de teatro, conciertos musicales, acceso a las piscinas, ludoteca, 
eventos deportivos, etc.

Activar una tarjeta ciudadana para la adquisición de entradas a los espectáculos 
culturales, así como a otros eventos de carácter deportivo o ferial

Ampliar y estabilizar el personal necesario en la biblioteca para prestar el 
servicio adecuado en un espacio de gran interés y participación sociocultural

Seguir promoviendo iniciativas para fortalecer la afición lectora de los ejeanos: 
campañas de animación a la lectura, cuentacuentos, bebetecas, recitales 
poéticos, talleres de restauración de libros, presentaciones de libros, etc. 

Promover la coordinación con las bibliotecas escolares de los colegios e 
institutos, procurando asesoramiento y recursos para difundir sus fondos y 
dinamizar su uso entre los escolares y las familias 

Ampliar el horario de la Biblioteca Municipal, sobre todo en época de exámenes 
y en vacaciones, para los estudiantes de los institutos y la Universidad

Apoyar y colaborar 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 compromiso con la 
lectura

Continuar celebrando la Semana del Libro, procurando la máxima colaboración 
con los agentes culturales y educativos interesados en la lectura y en los oficios 
que aglutina el mundo de los libros 

DERECHOS SOCIALES, CALIDAD DE VIDA Y 
SERVICIOS CIUDADANOS

Datos totales 77,71 % completadas 19,88 % iniciadas 2,41 % no iniciadas
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Actuación Estado      

Entregar carnets de socio/a de la Biblioteca Municipal a los niños y niñas nacidos 
en el año.

Potenciar la participación e implicación de los centros educativos y asociaciones 
culturales en la actividad cultural municipal

Restaurar la Portada norte de la iglesia de El Salvador

Restaurar y colocar las campanas góticas de El Salvador y Santa María

Restaurar la Capilla medieval de la iglesia de San Miguel de Rivas

Preparar y aprovechar la Muralla medieval y espacios cercanos a la iglesia de 
Santa María y Torre la Reina

Restaurar los bienes culturales municipales, como diversos cuadros del 
inventario municipal

Catalogar, limpiar y exponer piezas del patrimonio arqueológico ejeano que han 
aparecido en los últimos años

Recuperar para su exposición las piezas arqueológicas depositadas en el Museo 
Provincial de Zaragoza  

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

Organizar anualmente unas Jornadas sobre la Historia de Ejea de los Caballeros 

Crear becas para los investigadores que presenten proyectos que profundicen 
en el conocimiento de la historia, el arte, la cultura o las tradiciones de Ejea de 
los Caballeros
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Actuación Estado      

Crear promociones culturales unidas a la promoción turística y hostelera de 
nuestro municipio

Crear indicadores de los proyectos y procesos culturales para asegurar la mejora 
continua de los mismos: sugerencias, número de asistentes, encuestas de 
satisfacción

Apoyar, proteger y acompañar a industrias culturales y emprendedoras que 
surjan en el campo de la animación cultural, el tiempo libre o el turismo cultural

Establecer colaboraciones y vínculos con las Escuelas de Arte y de Teatro de 
Zaragoza, con asociaciones profesionales de artistas o con gremios artesanales 
para promover acciones de colaboración, seminarios, clases magistrales u otros 
modelos de interacción 

Poner en marcha proyectos de iniciación y conocimiento de los nuevos lenguajes 
artísticos

Solicitar al Gobierno de Aragón poner en marcha en el I.E.S. Cinco Villas un 
Bachillerato de Artes Plásticas

Incentivar las conexiones entre los grupos artísticos de Ejea y sus Pueblos para 
que puedan compartir aprendizajes, generar interacciones de las que surjan 
experiencias de fusión cultural novedosas

Trabajar por mejorar la difusión, promoción y comunicación de la cultura 
realizada en Ejea de los Caballeros, para proyectarla al exterior y ponerla en 
valor 

Acoger la celebración del Gran Premio Nacional de Canto Coral

Celebrar el 50 Aniversario del Certamen Coral de Ejea de los Caballeros con una 
programación especial

Dentro del Certamen Coral de Ejea de los Caballeros, crear una nueva modalidad 
de concurso, la de coros infantiles

Seguir colaborando con la Coral Polifónica, con Vocal Exeia y con los coros 
adscritos a los colegios Cervantes y Mamés Esperabé
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Actuación Estado      

Organizar un Concurso de Jóvenes Músicos a nivel individual y de grupo para 
estimular la educación musical

Continuar programando espectáculos de teatro, música y danza de calidad 
procurando una oferta que alcance los gustos de los diferentes públicos

Seguir apoyando los proyectos de la Escuela de Música y de la Escuela de Folclore

Poner en marcha el nuevo Conservatorio de Música en el espacio de la Casa de 
la Música y el Silo Viejo

Dotar a la Escuela Municipal de Artes Plásticas y Artesanías de nuevas ofertas, 
en forma de talleres monográficos que renueven los intereses de los usuarios 

Mantener nuestras programaciones de Cine de Autor y de Cine Comercial

Seguir promoviendo un activo Programa de Exposiciones, en el que se combinen 
proyectos de producción municipal con producciones externas provenientes de 
circuitos culturales, de entidades privadas o instituciones  

Colaborar con la Diputación Provincial de Zaragoza en la programación de las 
exposiciones que se hagan en el Centro de Arte y Exposiciones

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

Educación

Actuación Estado      

Seguir contando con el Consejo Municipal de Educación como el foro donde se 
reúne toda la comunidad educativa de Ejea de los Caballeros y Pueblos y donde 
se debatan las cuestiones relacionadas con el ámbito educativo

Seguir apoyando a la Universidad de la Experiencia como un modo de que 
nuestras personas mayores sigan recorriendo el camino del conocimiento
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Deporte

Actuación Estado      

Potenciar la actividad física para la salud 

Poner en valor el entorno natural de Ejea de los Caballeros y Pueblos

Diseñar y desarrollar un programa de «Deporte Joven Femenino» para fomentar 
la práctica deportiva entre nuestras adolescentes

Actuación Estado      

Seguir apostando por el programa de Educación de las Personas Adultas y 
apoyando al Centro Educativo que la imparte

Colaborar con todos los centros educativos de Ejea de los Caballeros y Pueblos 
en cuantas actividades nos propongan para sus alumnos y alumnas

Colaborar con otras entidades, como Fundación Aquagraria y Adefo Cinco 
Villas, en acciones formativas y educativas que tengan como objetivo el 
enriquecimiento cultural de las personas

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

Hacer gestiones para que los exámenes presenciales de la UNED se puedan hacer 
en Ejea de los Caballeros, evitando los desplazamientos a Tudela o Calatayud

Mantener la colaboración con la Universidad de Zaragoza para la programación 
de Cursos de Verano

Continuar, evaluar y plantear, para cada curso y de forma participativa, la amplia 
oferta de actividades y servicios que se presenta a los centros educativos para 
complementar su labor educativa, adaptándola a sus posibilidades y necesidades 
que se detecten  
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Actuación Estado      

Potenciar la actividad física del deporte femenino tanto a nivel federado como 
de promoción

Promover con otras instituciones acciones de formación y de tecnificación 
deportiva

Colaborar con las entidades deportivas locales en los nuevos proyectos 
deportivos que impulsen 

Impulsar la difusión y la integración del deporte entre la población con 
discapacidad

Impulsar los eventos deportivos de competición

Continuar con la realización del proyecto del gimnasio en la Ciudad Deportiva

Fomentar programas deportivos dirigidos a todos los colectivos, mayores, 
mujeres, jóvenes e infancia

Cubrir las pistas de Padel y Tenis para que la práctica de ambos deportes no 
dependa de las condiciones meteorológicas

Continuar con las adecuaciones y reformas de las Piscinas Municipales de Ejea 
de los Caballeros y Pueblos para adaptar los recintos a las nuevas necesidades 
de los usuarios

Elaborar un plan de renovación de las zonas verdes de las Piscinas Municipales 
de Ejea de los Caballeros y Pueblos

Redactar el proyecto para un nuevo Polideportivo Municipal adecuado a los 
nuevos requerimientos deportivos

Construir un nuevo vaso en las Piscina Municipales de Luchán y cambiar el 
pavimento en la zona de playas de las piscinas
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Actuación Estado      

Abrir la pista de juegos de las Piscinas de Luchan a la vía pública

Colaborar con proyectos promovidos por asociaciones y colectivos como 
Ciclismo es Vida, Maratón de Fútbol Sala, S.D. Ejea y Club Atletismo Cinco Villas

Festejos

Actuación Estado      

Seguir colaborando con la asociación Interpeñas, como asociación que 
representa a los jóvenes, para organizar los eventos festivos y culturales que 
desde esta agrupación proponen

Continuar con un modelo de fiestas participativo a través del Consejo de Festejos

Seguir proponiendo un enfoque cívico y cultural a la Festividad de El Voto

Hacer girar las Fiestas del Agua en torno al Certamen Coral de Ejea de los 
Caballeros y las actividades de Aguachumei

Reforzar las Fiestas de San Juan con la programación de más actos y la puesta 
en valor de nuestra historia

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

Contribuir a que las Fiestas de los Pueblos se celebren contando con las 
preferencias de sus vecinos

Distribuir los actos festivos para no saturar determinadas localizaciones con 
contaminación acústica

Tras su sonorización, organizar conciertos musicales y actividades festivas en el 
Recinto Ferial de la Ciudad del Agua
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Actuación Estado      

Revisar la Ordenanza de Peñas de acuerdo con la asociación Interpeñas y el 
Consejo Municipal de Festejos

Servicios sociales

Actuación Estado      

Seguir 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 de los Caballeros y Pueblos

Ampliar el personal de Servicios Sociales con la figura del Integrador Social, para 
la atención de servicios sociosanitarios relacionados con el Centro de Salud, así 
como la atención domiciliaria que permita realizar visitas y seguimientos de las 
necesidades reales de los ciudadanos más vulnerables, con especial atención a 
la infancia

Mantener, y si es necesario aumentar, el mismo nivel de gasto social en el 
presupuesto municipal

Realizar una Memoria Anual de los Servicios Sociales Municipales que, mediante 
su publicación, facilitará el conocimiento de las actuaciones realizadas a toda la 
población y garantizará la transparencia de los mismos

Seguir desplegando el trabajo dentro del Consejo Municipal de Bienestar 
Social, en el que se puedan coordinar las actuaciones y sensibilidades de todas 
las asociaciones y organizaciones que trabajan en el ámbito social en nuestro 
municipio

Dotar del equipo necesario para la prestación de todos los servicios y programas 
gestionados desde los Servicios Sociales Municipales y garantizar su formación

Programar Cursos de Habilidades Sociales, como medio de formación y 
reinserción sociolaboral

Continuar facilitando la interacción con las entidades y asociaciones de ámbito 
social mediante subvenciones y convenios y cualquier otro tipo de colaboración 
que se acuerde
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Personas mayores

Actuación Estado      

Seguir trabajando mano a mano con la población llegada de otros países para 
facilitar su integración, a la vez que nos enriquecemos de sus aportaciones para 
realizar el II Plan para la Ciudadanía y Convivencia Intercultural con el que 
construir una Ejea de los Caballeros diversa y plural

Mantener el Compromiso Municipal Solidario mediante las Ayudas de 
Cooperación Internacional  y  las ayudas a catástrofes o situaciones de 
emergencia

Actuación Estado      

Ampliar la Residencia para Personas Mayores «Elvira Otal» con la construcción 
de 40 apartamentos dotados de todos los servicios de proximidad

Ampliar la capacidad asistencial del Centro de Día a 100 plazas

Crear un Parque Intergeneracional, en la zona de equipamiento, frente a los 
nuevos apartamentos para personas mayores

Promocionar programas para favorecer la autonomía personal de nuestros 
mayores

Extender a los Pueblos de Ejea de los Caballeros el servicio de fisioterapia y 
terapia a domicilio

Elaborar un plan de actuación para combatir las situaciones de soledad de 
nuestros mayores, trazando un mapa de situación de cómo viven las personas 
mayores  y diseñando un plan de intervención

Apoyar y promover nuevos modelos colectivos e innovadores de convivencia 
que den respuesta a las actuales demandas de las personas de edad avanzada, 
relacionadas con la soledad y la necesidad de atenciones y servicios para el 
mantenimiento de su calidad de vida

Poner en valor la experiencia de las personas mayores de 65 años, a través de un 
Plan de Jubilación Activa
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Actuación Estado      

Mantener los Centros de Mayores de los Pueblos y remodelar progresivamente 
los que todavía faltan por rehabilitar

Celebrar un Pleno Municipal de Personas Mayores, con el objetivo de escuchar 
su voz y de hacerles partícipes de la gestión municipal

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

Seguir apoyando y dotando de recursos a los servicios de proximidad para 
las personas mayores: ayuda a domicilio, teleasistencia, comida a domicilio y 
Centro de Día

Desarrollar políticas de urbanismo y vivienda en las que se tengan en cuenta las 
necesidades de las personas mayores

Impulsar acciones de educación y seguridad para concienciar a nuestros mayores 
y para hacer su movilidad peatonal más segura

Facilitar el acceso y el uso a las nuevas tecnologías, porque nuestros mayores 
también tienen derecho a conocer los nuevos canales de comunicación

Sumarse a la idea de la Organización Mundial de la Salud del “Envejecimiento 
Activo”, como proceso de optimización de oportunidades de salud, participación 
y seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de vida a medida que las 
personas envejecen

Actuación Estado      

Desarrollar y velar por el cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Igualdad 
para Hombres y Mujeres

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

Igualdad y diversidad
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Actuación Estado      

Continuar con el Proyecto «Ejea Ciudad Coeducadora», concibiendo planes 
anuales de actuación

Trabajar por un necesario Pacto Local por la Conciliación, donde se evidencie 
que el cuidado de la vida  es un derecho laboral intocable para mujeres y hombres 

Apoyar y estimular a aquellas mujeres de Ejea de los Caballeros y sus Pueblos 
que decidan desarrollar su vida laboral a través del emprendimiento

Favorecer la inserción sociolaboral de las mujeres de Ejea de los Caballeros y 
sus Pueblos 

Impulsar la participación e influencia de mujeres de diversos ámbitos en la 
política local a través del Consejo Municipal de las Mujeres

Mantener las subvenciones municipales específicas para asociaciones y 
entidades sociales sin ánimo de lucro que fomenten y promuevan la igualdad 
de género

Poner 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 adaptación a 
los pueblos y barrios

Seguir celebrando el Día 8 de Marzo, el Día Internacional de las Mujeres Rurales 
(15 de octubre) y el Día internacional de la Eliminación de la Violencia de 
Género (25 de noviembre) como espacios reivindicativos de una igualdad real 
para todas las mujeres

Crear becas para proyectos orientados a la promoción de la igualdad de género 
y a la búsqueda de acciones que fomenten su extensión en la sociedad

Incrementar la participación de las personas con discapacidad, integrando a 
personas con discapacidad y representantes de organizaciones de personas con 
discapacidad en los órganos de participación municipales

Garantizar el cumplimiento de la cuota de reserva legal de empleo o sus medidas 
alternativas en la contratación pública
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Actuación Estado      

Promocionar el autoempleo de personas con discapacidad, con acciones 
específicas en orientación e intermediación laboral

Continuar con el cumplimiento e implantación del Plan de Accesibilidad 
Local, manteniendo la participación de las organizaciones de las personas con 
discapacidad en su diseño

Adaptar progresivamente las nuevas tecnologías a las personas con discapacidad 
sensorial, garantizando que toda la ciudadanía pueda relacionarse sin 
exclusiones con la Administración Local 

Mantener y crear nuevos programas centrados en el ocio inclusivo, tiempo libre 
y respiro familiar 

Garantizar los sistemas asistenciales ya existentes, trabajando por su desarrollo 
y potenciación, y defendiendo su permanencia y mejora continua ante cualquier 
administración competente

Promover la creación de grupos de voluntariado para ayudar a la incorporación 
normalizada a la sociedad de las personas con discapacidades diversas 

Actuación Estado      

Diseñar un proyecto para la elaboración de caminos escolares seguros para 
garantizar la seguridad de los desplazamientos peatonales entre centros 
educativos y domicilios

Desarrollar un programa de dinamización y uso de las ludotecas de Ejea de los 
Caballeros y Pueblos

Continuar con la Comisión Técnica de Evaluación del II Plan de Infancia y 
Adolescencia de Ejea de los Caballeros y Pueblos para velar por la consecución 
de los objetivos del mismo

Mantener y adaptar las partidas de becas de comedor y libros según necesidades 
detectadas desde los servicios sociales

Mantener la programación anual de Escuela de Familias para fomentar la 
educación en valores de los menores

Infancia y adolescencia
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Actuación Estado      

Mantener los programas de «Orientación y mediación familiar en conflictos» y 
de «Detección, valoración y seguimiento de menores en riesgo de desamparo»

Crear la Mesa Local del Menor como herramienta de coordinación entre 
profesionales vinculados a la infancia y a la adolescencia

Mantener el compromiso con la educación de 0 a 3 años, con el sostenimiento y 
mejora continua de la Escuela Municipal de Educación Infantil “Gloria Fuertes”

Mantener la jornada destinada a la Convención de los Derechos del Niño 
contando con la participación de todos los centros escolares

Mantener el Programa de Absentismo Escolar con el fin de asegurar la 
escolarización de todos los menores

Mantener el Programa de Medidas Alternativas a la Expulsión en los centros de 
secundaria del municipio

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

Continuar con el Servicio de Ludoteca Municipal en Ejea de los Caballeros y 
Pueblos en períodos vacacionales y festivos, incluida la franja de edad de 0 a 3 
años, manteniendo la exención de cuota para niños en situación desfavorecida

Mantener el diseño de programas de fiestas específicos para infancia y 
adolescencia

Mantener el Programa de Prevención Municipal prevención violencia de género, 
conductas de riesgo, prevención consumos, civismo, valores universales, 
interculturalidad, sexualidad dirigido al alumnado de 5º y 6º de primaria y 
ampliándolo a la educación secundaria

Continuar con la coordinación entre los Servicios Sociales, Pediatría y Salud 
Mental

Seguir fomentando la participación de los niños y niñas en el diseño del 
municipio, modernizando y manteniendo las áreas de juego existentes
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Actuación Estado      

Seguir realizando campañas destinadas a concienciar sobre comportamientos 
cívicos como limpieza o cuidado del mobiliario urbano

Continuar con la dinamización del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia 
para que sea la voz en el ayuntamiento de los niños y niñas de nuestro pueblo 

Encomendar al Consejo de Infancia y Adolescencia de Ejea de los Caballeros y 
Pueblos el diseño de una guía o mapa de espacios de juego explicando los fines 
y la edad apropiada para su uso

Mantener la celebración de un Acto Plenario en torno al Día de la Constitución y 
crear un Pleno Infantil anual para recoger las propuestas que los más pequeños 
del municipio nos trasladen

Seguir atendiendo a menores en conflicto social a través del Programa “Menores 
infractores”, incluido en la Ordenanza de Convivencia Cívica y Ciudadana 
municipal

Continuar con la participación de representantes del Consejo de Infancia en el 
Consejo de Festejos para adaptar las programaciones de fiestas a sus demandas

Ampliar las programaciones de ocio y cultura destinadas a los niños y niñas de 
entre 0 y 3 años

Mantener el Programa Municipal de Deportes dirigido a bebes, niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, con bonificaciones de cuota para el colectivo infantil y 
adolescente en situación desfavorecida

Seguir realizando los Encuentros Deportivos Intercentros para potenciar la 
práctica deportiva y la convivencia entre el alumnado de nuestro municipio

Actuación Estado      

Ampliar «Hackeando desde el instituto», el programa municipal de seguridad y 
prevención en nuevas tecnologías impartido por hackers a todos los alumnos de 
ESO, Bachillerato y Formación Profesional

Juventud
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Actuación Estado      

Impulsar, en colaboración con otras instituciones como Adefo Cinco Villas y 
empresas locales, el programa «Retorno del talento joven» para que los jóvenes 
conozcan la oferta de empleo que ofrece nuestro mercado laboral y, una vez 
hayan cursado sus estudios fuera, puedan volver a Ejea de los Caballeros y sus 
Pueblos

Seguir dinamizando el Espacio Joven y La Jaima con una programación anual 
diseñada por los propios jóvenes

Completar el programa de reactivación de Casas de Juventud de los Pueblos de 
Ejea de los Caballeros, con el objetivo de que estas sean el punto de encuentro 
juvenil de referencia y sean gestionadas por las asociaciones juveniles

Solicitar al Gobierno de Aragón un nuevo Plan de Ayudas de Alquiler y seguir 
con el programa de Hipoteca Joven para la adquisición de vivienda en Ejea de 
los Caballeros y Pueblos

Ampliar los canales informativos del servicio municipal de juventud a través 
de medios físicos, mediante la figura de las Antenas Juveniles, y por medio de 
nuevos formatos digitales

Seguir impulsando el Bus Joven como medio de transporte seguro a las fiestas 
de nuestros Pueblos y Ejea de los Caballeros

Ampliar la partida de becas para ayudar a los más jóvenes en su formación, 
incluyendo a los estudios de master universitario

Seguir trabajando y ayudar mediante una línea de subvenciones a las asociaciones 
juveniles de Ejea de los Caballeros  y Pueblos

Seguir impulsando «Mézclate conmigo» como punto de referencia para la 
convivencia en valores entre los jóvenes

Establecer, en colaboración con el Gobierno de Aragón, un bono cultural para 
los jóvenes de entre 18 y 22 años para que puedan disfrutar de 300 euros anuales 
a invertir en cultura

Establecer un descuento del 50% en el precio, para los jóvenes entre 18 y 25 
años, en las entradas a los espectáculos culturales
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Memoria democrática

Actuación Estado      

Crear el Servicio de Memoria Democrática

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

Concienciar de la importancia de ejercer el derecho al voto en los programas 
educativos de todos los centros educativos del municipio

Crear programas dirigidos a los jóvenes que potencien la cultura democrática y 
los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad

Declarar a Ejea de los Caballeros «Municipio de la Memoria»

Promover la edición de publicaciones, la organización de exposiciones y la 
promoción de jornadas o conferencias relacionadas con Memoria Histórica y 
Democrática
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PACTO POR EL EMPLEO Y LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA DE EJEA DE LOS CABALLEROS Y 
SUS PUEBLOS

Datos totales 66,46% completadas 31,71 % iniciadas 1,83 % no iniciadas

El pasado 3 de septiembre de 2020, el Pleno del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros 
aprobó el Pacto por el Empleo y la Reactivación Económica de Ejea de los Caballeros 
y sus Pueblos. El Pacto, apoyado de manera unánime por los agentes sociales y 
económicos de Ejea de los Caballeros y Pueblos, permitirá la ejecución de 164 medidas 
para reactivar la economía local y paliar las consecuencias tras la emergencia sanitaria 
derivada de la COVID-19.

El Pacto por el Empleo y la Reactivación Económica de Ejea los Caballeros y sus 
Pueblos tiene como objetivos específicos:

• Impulsar una serie de medidas con las que luchar contra los efectos de la crisis 
social y económica provocada por la pandemia de la COVID-19.

• No dejar a nadie atrás, destinando los recursos económicos y humanos precisos para 
potenciar los servicios sociales y la atención a las necesidades de los ciudadanos y 
ciudadanas.

• Reactivar la actividad económica potenciando el complejo agroganadero, 
impulsando la industria y la construcción, dinamizando el turismo sostenible y los 
servicios e incentivando el consumo en la hostelería y en el comercio.

• Proteger el futuro del empleo favoreciendo la innovación y la digitalización como 
herramientas para articular el cambio, reteniendo y captando talento humano para 
poner a disposición del desarrollo socioeconómico.

• Consolidar los servicios públicos y aumentar la calidad de vida de los ciudadanos 
destinando los recursos económicos y humanos precisos para potenciar programas 
de cultura, deportes, educación, igualdad de género, personas mayores, infancia, 
adolescencia y juventud.
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• Convertir la Agenda de los ODS 2030 en hoja de ruta y elemento vertebrador de 
las políticas públicas en colaboración con las agentes sociales y económicos del 
municipio.

• Aprovechar el cambio social que se está generando en su mirada hacia el medio 
rural para luchar contra la despoblación y contra el cambio climático con proyectos 
de desarrollo sostenibles, vinculados a las energías renovables y accesibles gracias 
al despliegue de nuevas tecnologías.

Las medidas del Pacto están distribuidas para garantizar la evolución en tres grandes 
ejes: un complejo agroganadero innovador y sostenible, la digitalización e innovación 
como impulsores de crecimiento y también un nuevo papel de las administraciones 
públicas. En total son 14 medidas relacionadas con Régimen Interior, otras 30 medidas 
que se llevarán a cabo en Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 40 relacionadas 
con Desarrollo Económico, otras 23 con Urbanismo y Servicios Públicos, 7 con Buen 
Gobierno, y un total de 50 acciones para mejorar la Calidad de Vida.

Entre las medidas incluidas se recogen acciones para fomentar la formación e 
innovación en el sector primario, la digitalización y la potenciación de la industria 
4.0, así como el apoyo a sectores muy afectados por la crisis derivada de la pandemia 
como el colectivo de autónomos, el pequeño comercio y también la hostelería.

Un total de 164 medidas que, junto a la Agenda 2030, serán la hoja de ruta para 
garantizar el desarrollo económico y bienestar de la ciudadanía de Ejea de los 
Caballeros y Pueblos, con el objetivo de superar la crisis económica derivada de la 
emergencia sanitaria provocada por la pandemia poniendo el foco en las personas.

El Pacto sigue la estela de las medidas adoptadas o propuestas por la Diputación 
Provincial de Zaragoza, el Gobierno de Aragón -plasmadas en la Estrategia Aragonesa 
para la Recuperación Social y Económica-, la Federación Española de Municipios 
y Provincias -plasmadas en el documento «Pilares Locales para la Reactivación 
Económica y Social de la Administración Local»-, la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas y las directrices expresadas por las autoridades españolas y europeas.
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Régimen interior

Actuación Estado      

Continuar reduciendo el periodo medio de pago de facturas pendientes a 
empresas

Solicitar al Estado que, en el marco de la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, flexibilice la regla de gasto para 
todas las entidades locales y pueda hacer un uso íntegro de los Remanentes 
de Tesorería para gastos derivados de la COVID-19 como de la reconstrucción 
posterior

Facilitar la conciliación laboral de los empleados municipales valorando las 
posibilidades que ofrece el teletrabajo

Adaptar la Oferta de Empleo Público, las ayudas, las becas, los convenios y las 
subvenciones a la nueva situación derivada de la COVID-19

Seguir implementando medidas de protección de la COVID-19 para todo el 
personal municipal

Facilitar la participación de las empresas de Ejea de los Caballeros y sus Pueblos 
en los proyectos de inversión realizados por el Ayuntamiento de Ejea de los 
Caballeros

Llevar a cabo la Valoración de Puestos de Trabajo de la plantilla del Ayuntamiento 
de Ejea de los Caballeros para asignar con criterios justos y equitativos las 
categorías profesionales y los complementos salariales de los trabajadores 
municipales

Reivindicar al Gobierno de Aragón un Régimen Especial de Financiación que 
compense nuestra especial configuración territorial de nueve núcleos dispersos 
en un amplio territorio

Incrementar la información de los procesos de contratación en la web municipal

Someter los procesos de contratación y selección de personal a evaluación 
permanente para su mejora y como garantía de cumplimiento de principios de 
mérito, capacidad, etc..

Convocar oposición libre para aquellos puestos de trabajo que no hayan estado 
sujetos a contratación previa
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Actuación Estado      

Contratar la brigada verde para el mantenimiento de zonas verdes del municipio

Incluir en toda subvención o ayuda, directa o indirecta, concedida por el 
Ayuntamiento de Ejea a empresas, cláusulas relativas a la generación de empleo 
y a las condiciones laborales del personal empleado, así como cláusulas sociales 
relacionadas con la conciliación familiar, la igualdad de género, la ocupación 
de personas con diversidad funcional, mayores de 45 años, jóvenes u otros 
colectivos o personas con dificultad de acceso al empleo

Revisar de forma permanente los procedimientos de contratación municipales 
para profundizar en el establecimiento de cláusulas sociales y promover la 
calidad de las contrataciones

Agricultura, ganadería y medio ambiente

Actuación Estado      

Afianzar el complejo agroalimentario sostenible, innovador e integrado, 
apoyando a las cooperativas agrarias de Ejea de los Caballeros, Valareña y 
Pinsoro, a las Comunidades de Regantes, al Centro Tecnológico Agropecuario 
de las Cinco Villas y a la A.D.S. 2 Porcino

Incrementar el nivel formativo del sector primario creando un sistema 
permanente de formación y capacitación agrícola y ganadero capaz de generar 
un espíritu de innovación e iniciativa entre los actuales agricultores y ganaderos, 
y un apoyo estable para fomentar el emprendimiento agrícola y ganadero

Permanecer vigilantes para que las obras del recrecimiento de Yesa cumplan 
su plazo de finalización en el año 2021, y reclamar que el Gobierno de España 
apruebe cuanto antes el modificado número 4 de las obras

Modernizar los regadíos con el objetivo de hacer un uso más eficiente y sostenible 
del agua que posibilite una agricultura más competitiva 

Continuar con el elevado compromiso en el mantenimiento de redes de caminos

Apoyar a los productores agroalimentarios y a las empresas locales de maquinaria 
agrícola en sus procesos de innovación, tecnificación e internacionalización
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Actuación Estado      

Impulsar el desarrollo de la industria agroalimentaria fomentando, a través del 
I+D+i, la generación de valor añadido y reconstruyendo una red de extensión 
agraria robusta que facilite la transferencia de tecnología efectiva

Solicitar al Gobierno de Aragón la implantación de un ciclo formativo de 
grado medio de Industria Agroalimentaria, complementando al existente de 
Producción Agropecuaria

Diseñar una estrategia para recuperar el sector hortofrutícola adecuando el 
nivel técnico y formativo de los agricultores que garantice un aprovechamiento 
eficaz de las tecnologías disponibles

Conectar a los centros de investigación y transferencia agrícola C.I.T.A., Estación 
Experimental Aula Dei – C.S.I.C., Universidad de Zaragoza y Fundación Aula Dei 
con las cooperativas agrarias, las comunidades de regantes y los productores 
agroalimentarios locales para fomentar la innovación en el sector

Fomentar una cultura de agricultura y ganadería sostenibles y con un elevado 
grado de rentabilidad social que constituya una de las piezas fundamentales de 
la supervivencia del medio rural y de la lucha contra la despoblación

Seguir apoyando el proyecto de PORCINNOVA como una plataforma de 
emprendimiento e inyección de I+D+i en el sector porcino y replicar el modelo 
de incubadora en el sector agrario

Impulsar un modelo de economía circular agraria que integre el uso racional de 
los recursos naturales, la optimización de la producción y la reducción de los 
residuos, minimizando el impacto ambiental

Velar por la protección del medio ambiente y la acción a favor del Planeta 
como elemento transversal en el desarrollo de la Agenda 2030, implicando a la 
ciudadanía a través de campañas de concienciación y de participación ciudadana

Reforzar el compromiso con la sostenibilidad ambiental y la emergencia climática 
programando actuaciones cívicas e institucionales, a través de la Agenda 21 y de 
la Agenda 21 Escolar, referidas al uso eficiente del agua, sistemas de depuración, 
zonas verdes, escombros, limpieza viaria y para la reducción, el reciclaje y la 
reutilización de los residuos sólidos urbanos 

Estudiar adaptar los periodos de cobro de los impuestos vinculados al 
aprovechamiento agrícola y ganadero de los bienes comunales a los meses de 
julio y febrero coincidiendo con la venta de la cosecha de cereal y el cobro de la 
P.A.C. 

Estudiar adaptar el cobro del I.B.I. rústico e I.B.I. urbano de naves 
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Actuación Estado      

Solicitar al Gobierno de España y al Gobierno de Aragón la renovación de la actual 
Ley 19/1995, de 4 de junio, de modernización de las explotaciones agrarias con 
el objetivo de mejorar la viabilidad económica, social y ambiental de las mismas 

Promocionar la incorporación y la permanencia de los jóvenes y de las mujeres 
en las explotaciones agrarias, reduciendo, agilizando y simplificando los 
trámites administrativos 

Solicitar al Gobierno de Aragón la aplicación de beneficios fiscales en la 
transmisión de explotaciones agrarias, el incremento de la dimensión, la 
transferencia de derechos de ayudas y cuotas de producción, la instalación de 
nuevos agricultores, los arrendamientos de tierras e inversiones en innovación 

Adaptar las normativas higiénico-sanitarias para la transformación y 
comercialización a pequeña escala 

Promocionar, a través de una red local o comarcal, los productos de la zona -si 
es posible, agroecológicos- de temporada y de proximidad, destacando su valor 
en el marco de las estrategias comerciales 

En colaboración con las cooperativas locales, fomentar instrumentos de gestión 
del mercado de la tierra y la conexión entre agricultores que quieran cesar en la 
actividad agraria y nuevos que quieran incorporarse 

Solicitar al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España la dotación 
presupuestaria en el Programa de Desarrollo Rural y en el Programa Nacional 
de Desarrollo Rural para la innovación como herramienta con la que construir 
un modelo de producción agrícola y alimentaria socialmente justo, sostenible 
y sano 

Promocionar e incentivar los comedores colectivos y los catering rurales con 
servicio de distribución a domicilio, favoreciendo al producto local, fresco, de 
cercanía y, si es posible, agroecológico 

Facilitar la formación, la creación y la gestión de cooperativas de cuidados 
especializados para la infancia y para las personas mayores. 

Solicitar al Gobierno de Aragón ayudas económicas a las explotaciones ganaderas 
del municipio, con especial atención a la ganadería extensiva.

Promover la creación de una marca local para dotar de valor añadido a los 
productos agroalimentarios locales, y que pueda ser utilizada por todas las 
explotaciones agrarias y ganaderas, cooperativas, comercios y hosteleros del 
municipio.
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Actuación Estado      

Solicitar al Gobierno de Aragón incentivos y ayudas económicas por la utilización 
de energías limpias por parte de particulares y empresas

Instar a las autoridades competentes a regularizar la situación de personas 
migrantes dedicadas a labores agrícolas y que llevan viviendo más de un año y 
carecen de permiso de residencia y/o trabajo

Desarrollo económico y empleo

Actuación Estado      

Reforzar el papel del Consejo Socioeconómico de Ejea de los Caballeros y sus 
Pueblos y Pueblos propiciando el análisis y el debate sobre la situación social y 
económica provocada por la COVID-19

Redactar un informe sobre el impacto de la COVID-19 en el empleo, el 
emprendimiento y el mercado laboral de Ejea de los Caballeros y sus Pueblos

Aumentar la cuantía de las partidas presupuestarias destinadas al desarrollo 
económico y fomento del empleo en próximos presupuestos

Adaptar las ayudas de apoyo al fomento de la actividad económica y al empleo 
a la situación económica provocada por la COVID-19 

Simplificar y agilizar los trámites administrativos para apoyar iniciativas 
económicas y atraer proyectos empresariales

Continuar colaborando con la Asociación Empresarial de las Cinco Villas, 
Ejea Comercio y Ejea Hostelera en la ejecución del Plan de Choque contra 
la COVID-19 para la reactivación económica, la protección del empleo e 
incentivar el consumo a través de una estrategia con proyectos innovadores de 
dinamización, formación y mejora de la competitividad

Impulsar el II Plan Local del Comercio Local con los objetivos de la digitalización, 
la adaptabilidad al cambio de los hábitos de consumo y la generación de valor 
añadido en el sector

Crear una plataforma online, en colaboración con la asociación Ejea Comercio, 
para la difusión y la venta del comercio en Ejea de los Caballeros y sus Pueblos.
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Actuación Estado      

Adaptar la plataforma online www.alimentoejea.es, en colaboración con la 
asociación Ejea Comercio, para la venta del sector alimentario en Ejea de los 
Caballeros y sus Pueblos

Impulsar el IV Plan Local del Trabajo Autónomo, en colaboración con las 
organizaciones representativas de los trabajadores autónomos, con el objetivo 
de incentivar la actividad de aquellas personas del tejido empresarial que son 
capaces de generar empleo

Apoyar las acciones de Industria 4.0, en colaboración con la Asociación 
Empresarial de las Cinco Villas, para la tecnificación, la digitalización, la 
inyección de I+D+i, el marketing online y la alta cualificación de los empleos

Impulsar el Plan Local de la Hostelería con el objetivo de dotar al sector de las 
herramientas necesarias para adaptarse a las nuevas demandas del consumidor 
relativas a la seguridad, la calidad, la cercanía, la especialización y la experiencia

Promocionar la oferta ferial, la oferta cultural y la oferta deportiva, teniendo en 
cuenta la especialización económica territorial del municipio y las características 
e intereses comerciales de los sectores productivos locales

Potenciar la atracción turística sostenible renovando la página web www.
turismoejea.es, editando un vídeo publicitario de Ejea de los Caballeros y sus 
Pueblos, y promocionando nuestro patrimonio con visitas de grupos reducidos 
y visitas personalizadas, el turismo de naturaleza de Bardena Territorio Total y 
el turismo de ferias y eventos

Reformular el plan estratégico de SOFEJEA para el horizonte temporal 2021 
- 2026 y crear un área de programas europeos orientada hacia la innovación, 
la captación de fondos europeos, la atracción de empresas y la generación de 
actividad económica y empleo

Reforzar Ejea Emprendedora como laboratorio de ideas y plataforma colaborativa 
de proyectores emprendedores, en combinación con programas de habilitación 
del Casco Histórico, avanzando en el programa «Ejea Emprende» como nuevo 
ecosistema de emprendimiento, en el programa «Ejea Emplea» como nuevo 
escenario de la empleabilidad, y en el programa «Ejea Educa» para acercar la 
cultura emprendedora a la comunidad educativa

Avanzar hacia un modelo de Formación Profesional Dual alineado con las 
necesidades de las empresas y sectores productivos locales, identificando 
la agroalimentación, la innovación, la digitalización, la atención social, la 
ciberseguridad, el análisis de datos o la economía verde como yacimientos de 
empleo
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Actuación Estado      

Reenfocar el Programa Formativo Municipal con la creación de una plataforma 
de formación online dirigida a emprendedores, trabajadores autónomos, 
micropymes y agentes sociales y del desarrollo local

Desarrollar el programa «Retorno del Talento Joven» con objeto de vincular a 
los jóvenes que se están formando fuera del municipio con las empresas locales 
demandantes de empleo cualificado

Solicitar al Gobierno de Aragón el programa «Lanzadera de Empleo» para la 
reinserción laboral de personas desempleadas con especiales dificultades

Aprovechar los lazos de cooperación con otras entidades públicas –Universidad 
de Zaragoza, IAF, AREX, Fundación Aula Dei o Cámara de Zaragoza- y en las 
redes colaborativas Red Innpulso de Ciudades de la Ciencia y de la Innovación, 
Red ARCE, Asociación de Ferias Aragonesas, ADEFO Cinco Villas y REDEL

Estudiar la elaboración de un programa de ayudas municipales dirigido a apoyar 
las inversiones innovadoras de pymes, trabajadores autónomos y personas 
emprendedoras

Instar al Gobierno de Aragón a la urgente digitalización del Parque Científico 
Tecnológico Aula Dei - Valdeferrín Oeste mediante la implantación de la 
fibra óptica y de otras infraestructuras digitales que permitirán mejorar la 
competitividad

Sensibilizar a la población local, en colaboración con la Universidad de Zaragoza 
y centros científicos, de la importancia de la ciencia y de la innovación en el 
desarrollo socioeconómico del territorio

Considerar la innovación, la sostenibilidad y la Agenda 2030 como instrumentos 
en la lucha contra la despoblación del medio rural, valorando la oportunidad 
que la COVID-19 ha generado en el medio rural respecto al urbano

Desplegar el Plan Estratégico de Desarrollo de los Pueblos para la reactivación 
del sector agroganadero, el fomento de la promoción económica y el 
emprendimiento, y la valorización del patrimonio rural agrario

Mejorar la cobertura de telefonía móvil y la conectividad a internet en los 
Pueblos de Ejea de los Caballeros para aprovechar las nuevas oportunidades que 
ofrecen las tecnologías digitales para el teletrabajo y las actividades TIC, como 
factor atractivo de nuevos pobladores

En colaboración con la Entidad de Conservación, mejorar las infraestructuras, 
el mantenimiento, la señalización de calles, la extensión de la red de gas y el 
acondicionamiento de zonas de aparcamiento del Polígono Industrial Valdeferrín
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Actuación Estado      

Solicitar al Gobierno de Aragón la inclusión en los programas de ayudas a la 
implantación de empresas en parques tecnológicos

Diseñar una campaña sostenida de promoción para identificar a Ejea de los 
Caballeros como uno de los polos de innovación agroalimentaria más destacados 
en la cuenca del Ebro

Promocionar las líneas de financiación que SODIAR ofrece a autónomos, pymes 
y cooperativas que tengan necesidades de financiación derivadas de la coyuntura 
global ocasionada por la COVID-19

Luchar para que ninguna empresa del municipio se vea obligada a cerrar su 
negocio por motivos de falta de liquidez causada por la crisis sanitaria

Desarrollar el Plan ‘Ejea Smart City’ que consolide el desarrollo socioeconómico 
de Ejea de los Caballeros y sus Pueblos con la sostenibilidad, la innovación y 
la digitalización como elementos vertebradores del mismo para una ciudad 
inteligente

Crear el Observatorio para la Innovación de Ejea de los Caballeros y sus Pueblos 
y potenciar el Observatorio del Sector Industrial para aportar y transferir 
conocimiento entre los sectores públicos y privados

Convocar el concurso «Monta tu Empresa» para apoyar a los nuevos proyectos 
empresariales de emprendedores locales

Reprogramar la iniciativa «Casco Histórico XXI» para incentivar la instalación 
de actividades económicas de comercio, hostelería y servicios en el Casco 
Histórico de Ejea de los Caballeros

Solicitar al Gobierno de Aragón la convocatoria de una línea de ayudas dirigida 
al sector del transporte de viajeros afectados por la COVID-19

Solicitar a las administraciones competentes la mejora del tramo pendiente del 
CG6 (desde el cruce de Santa Anastasia hasta el CG4), del CG5 (que discurre 
desde Valareña hasta el Canal de las Bardenas pasando por El Bayo) y de la 
carretera Rivas-Farasdués
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Urbanismo y servicios públicos

Actuación Estado      

Perseverar en el objetivo de implantar un modelo urbano enmarcado en la 
accesibilidad universal, más inteligente, más eficiente y más sostenible, con 
espacios amplios, abiertos y modernos que den seguridad y bienestar a todas las 
personas respetando siempre el medio ambiente

Invertir en obra pública como medio de apoyo al sector de la construcción y 
como medio de apoyo a la economía productiva

Seguir garantizando mediante dotación presupuestaria la continuidad de las 
inversiones en accesibilidad universal sostenible y la adaptación de los espacios 
a la nueva situación producida por la COVID-19

Priorizar actuaciones de regeneración que reactiven y revitalicen Ejea de los 
Caballeros y sus Pueblos manteniendo la coherencia y el equilibrio de manera 
sobresaliente entre el medio natural y el medio urbanístico

Poner en marcha el Programa de Regeneración y Renovación Urbana del Casco 
Histórico (A.R.R.U.) para la realización de obras de rehabilitación en edificios 
y viviendas, de urbanización o reurbanización de espacios públicos y, en su 
caso, de renovación en sustitución de edificios demolidos dentro de ámbitos de 
actuación previamente delimitados

 Promover la generación de vivienda sostenible en todo el municipio, removiendo 
los obstáculos, tanto para mejorar el medioambiente y la calidad de vida como 
para dar solución a la incipiente demanda que la COVID-19 está produciendo a 
favor de lugares de vida más confortables y seguros que las grandes urbes

Seguir agilizando y mejorando los trámites administrativos para la obtención 
de permisos y licencias 

Continuar la monitorización de edificios públicos fomentando el ahorro de 
costes y el respeto al medio ambiente ajustando los suministros energéticos a 
los consumos reales

Favorecer la peatonalización en las vías públicas compatibilizando zonas de 
estacionamiento controlado de vehículos, espacios reservados para bicicletas, 
motocicletas y vehículos de movilidad personal

Instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos que favorezcan la movilidad 
sostenible para un mejor cuidado de las personas y del medio ambiente mediante 
la lucha contra agentes contaminantes como el ruido y la polución
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Actuación Estado      

Mantener y aumentar las zonas verdes convirtiéndolas en espacios naturales 
autosostenibles, optimizando con drones y sensores el ahorro de energía y agua 
e incrementando las especies propias del terreno

Continuar ejecutando el Plan de Contingencia frente a la COVID-19 con la 
adopción de medidas preventivas e higiénicas en todos los edificios municipales 
y en todas las programaciones municipales

Adaptar los contratos de limpieza viaria y de edificios municipales a la nueva 
situación sanitaria derivada de la COVID-19 y flexibilizar estos servicios para 
la realización de actuaciones de desinfección de las vías públicas y de espacios 
cerrados de titularidad municipal

Promover e invertir en modelos sostenibles, como ECOPROVINCIA, que 
contribuyan a la reducción, reutilización y reciclado de los residuos para el 
desarrollo de una vida sana libre de contaminación

Realizar nuevas campañas de concienciación sobre la eficiencia y la 
sostenibilidad del medio natural y urbano en línea con la Agenda 2030, el 
Acuerdo Verde Europeo y la Agenda 21

Promover soluciones de transporte público o de movilidad compartida para la 
comunicación del Polígono Valdeferrín con el Casco Urbano

Desarrollar un proyecto piloto de bus urbano que conecte las distintas zonas de 
Ejea de los Caballeros para garantizar el acceso a los servicios básicos

Instalar cámaras de videovigilancia en las entradas de los pueblos y seguir 
desarrollando el circuito interior de cámaras. 

Cambiar calderas y sistemas de climatización municipales a sistemas con 
energías renovables finalizando todos los cambios antes del año 2030

Seguir mejorando, ampliando y renovando los parques infantiles de Ejea de los 
Caballeros y sus Pueblos

Ordenar urbanísticamente la zona del Trillar, la zona frente al cementerio, la 
zona del Centro Municipal de Formación y Empleo y la zona de servicios de la 
salida a la carretera de Erla

Solicitar a las entidades competentes el soterramiento de transformadores 
eléctricos y de tendidos eléctricos
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Actuación Estado      

Avanzar en el marcado de carril bici

Solicitar al Gobierno de Aragón la creación de un banco de vivienda pública y 
social

Buen gobierno: participación, transparencia y nuevas tecnologías

Actuación Estado      

Seguir impulsando la participación ciudadana mediante la programación de 
consejos y reuniones sectoriales y a través de las nuevas tecnologías (página 
web, redes sociales, WhatsApp, buzón ciudadano, consultas online) para mejorar 
la toma de decisiones y una mayor calidad democrática

Convocar de nuevo la Comisión de Coordinación Territorial del Municipio 
para seguir analizando el impacto y los efectos concretos que la COVID-19 ha 
ocasionado en los Pueblos

Actualizar y difundir la información (situación, normativa, medidas adoptadas, 
preguntas frecuentes, desmentido de bulos, enlaces y recomendaciones 
generales) sobre la COVID-19 hasta la superación de la crisis sanitaria

Diseñar y coordinar la estrategia de gobierno abierto garantizando que todas 
las iniciativas que la integren se encuentren alineadas con los objetivos 
socioeconómicos del municipio

Desarrollar e implementar mecanismos que permitan monitorizar, evaluar y 
aprender de todas las políticas públicas, facilitando información y datos del 
Ayuntamiento que sean fáciles de comprender, utilizar y difundir a todas las 
partes interesadas

Elaborar y poner en marcha una estrategia para el análisis Big Data y un Plan de 
Modernización del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros con los objetivos de 
facilitar gestiones a los ciudadanos, digitalizar servicios y eventos y ampliar el 
catálogo de trámites a realizar a través de la Administración Electrónica

Mejorar la conectividad en los pueblos de Ejea de los Caballeros que no 
contempló el Plan ConectAragón y facilitar en ellos la instalación de equipos 
de transmisión a empresas de telecomunicaciones para mejorar la cobertura de 
telefonía móvil
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Cultura

Actuación Estado      

Reprogramar los proyectos culturales afectados por la COVID-19 adaptándolos 
a las recomendaciones sanitarias a cumplir en la nueva normalidad

Ofrecer una programación cultural descentralizada (cine Keaton, cine al aire 
libre, teatro, talleres y exposiciones) apoyando al sector cultural y contribuyendo 
a la promoción turística y hostelera

Seguir manteniendo reuniones periódicas con las asociaciones culturales 
locales para informarles de ayudas, propuestas, actividades o normativa en la 
nueva situación

Crear el Consejo de Cultura que integre a todas las asociaciones culturales de 
Ejea de los Caballeros y sus Pueblos

Adaptar las ayudas para la promoción cultural a la nueva situación provocada 
por la COVID-19 con objeto de que todos los artistas locales y agrupaciones 
artísticas puedan retomar su actividad a la mayor celeridad posible

Mantener o incrementar, si la situación económica lo permite, el presupuesto 
destinado a actividades culturales en el año 2021

Dotar de infraestructuras digitales a la Escuela de Música, el Centro Cívico y 
otros equipamientos culturales para el desarrollo de su actividad adaptada a la 
nueva situación

Incentivar las conexiones entre los grupos artísticos de Ejea y sus Pueblos para 
que puedan compartir aprendizajes, generar interacciones de las que surjan 
experiencias de fusión cultural novedosas

Organizar un Concurso de Jóvenes Músicos a nivel individual y de grupo para 
estimular la educación musical

Seguir impulsando la recuperación de la memoria histórica con espacios 
públicos, programas formativos dirigidos a jóvenes, exposiciones, jornadas y 
publicaciones
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Servicios sociales

Actuación Estado      

Agilizar la tramitación para la concesión de ayudas y prestaciones sociales 
aprovechando el exhaustivo estudio y seguimiento de las situaciones de familias 
más vulnerables

Reforzar el gasto social que ya se realiza para entregar más lotes de alimentos 
frescos a las familias beneficiarias de las becas de comedor escolar municipal

Adaptar las ayudas de carácter social a la nueva situación provocada por la 
COVID-19

Seguir manteniendo reuniones periódicas con las entidades locales de acción 
social para una mejor coordinación, colaboración y participación

Avanzar en nuevas actuaciones para la reducción de la brecha digital, en 
coordinación con los centros educativos, que permitan seguir al alumnado el 
curso escolar y luchar contra desigualdades

Apoyar la compra de libros y material curricular en comercios del municipio

Solicitar a la Comarca de las Cinco Villas el incremento de la dotación económica 
del convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de Ejea de los 
Caballeros

Dotar la plantilla de Servicios Sociales con técnicos, administrativos e 
integradores sociales

Idear y facilitar apoyo en el manejo de las nuevas tecnologías a padres y a madres 
que lo necesiten para realizar el seguimiento escolar de sus hijos e hijas
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Igualdad y diversidad

Actuación Estado      

Afianzar la igualdad de género y la diversidad como elementos transversales de 
todas las políticas públicas municipales que se lleven a cabo

Seguir promocionando los valores de la igualdad y de la diversidad, poniendo 
en marcha actuaciones de concienciación para reducir la brecha de género, 
favorecer la conciliación y evitar la discriminación

Adaptar las ayudas de fomento y promoción de la igualdad de género a la nueva 
situación provocada por la COVID-19

Deporte

Actuación Estado      

 Recuperar todas actuaciones, en la medida de lo posible, que fueron suspendidas 
como consecuencia de la COVID-19, garantizando el cumplimiento de los 
protocolos sanitarios definidos por las autoridades competentes

Apoyar la programación de iniciativas deportivas -eventos o competiciones- 
por parte de los clubes deportivos locales y fomentar los programas deportivos 
dirigidos a todos los colectivos
Seguir garantizando mediante dotación presupuestaria la continuidad de 
las inversiones en equipamientos deportivos e incrementar en próximos 
presupuestos las partidas destinadas a las ayudas al deporte federado, a las 
escuelas deportivas y las becas a deportistas, adaptándolas a la nueva situación 
provocada por la COVID-19
Continuar promocionando la práctica deportiva como hábito saludable y 
estudiar la elaboración de un plan para la promoción del deporte femenino 
adolescente.

Adaptar y habilitar las zonas de práctica deportiva mediante la instalación y la 
reparación de fuentes de agua con todas las garantías sanitarias

Construir dos nuevos vasos (natación y solárium) en las Piscina Municipales de 
Luchán y cambiar el pavimento en la zona de playas de las piscinas

Estudiar la creación de una red balizada de senderos para pasear de forma segura 
y de caminos seguros para la práctica de deporte en los alrededores de Ejea de 
los Caballeros
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Personas mayores

Actuación Estado      

Ampliar la Residencia para Mayores Elvira Otal y la capacidad asistencial del 
Centro de Día, con especial atención a las exigencias sanitarias producidas por la 
COVID-19, para seguir cubriendo las necesidades asistenciales y habitacionales 
de nuestras personas más mayores

Poner en marcha el Plan contra la Soledad de los Mayores, en coordinación con 
entidades sociales, realizando seguimiento de aquellas personas mayores que se 
encuentren en situación de soledad y precisen actuaciones de acompañamiento

Adaptar a la nueva situación provocada por la COVID-19 las ayudas dirigidas a 
entidades sociales que se dedican a la intervención y a la acción con personas 
mayores

Impulsar un programa de educación tecnológica dirigido a personas mayores

Crear un Parque Intergeneracional en las obras de ampliación de la zona de 
equipamiento de la Residencia Elvira Otal

Extender a los Pueblos de Ejea el servicio de fisioterapia y terapia a domicilio

Contratar personal y empresas que ya venían colaborando con el Ayuntamiento 
de Ejea de los Caballeros en el desarrollo de talleres, actividades culturales o 
deportivas para mayores
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Educación

Actuación Estado      

Garantizar la participación del Consejo Escolar y de las A.M.P.A.S. en el diseño 
de programas educativos, en la toma de decisiones y en el diseño de las políticas 
públicas

Reforzar los programas municipales de prevención educativa, apoyo escolar, 
emancipación, y escuela de familias y actualizarlos con motivo de la COVID-19

Desarrollar programas para la educación del mantenimiento de la salud e 
higiene colectiva

Actualizar la oferta de ciclos formativos en los institutos locales con ámbitos 
adaptados a las vigentes necesidades del tejido empresarial de la zona 
como agricultura ecológica, turismo, hostelería, aplicaciones informáticas 
audiovisuales, sanidad, emergencia, comercio y marketing, energía y agua, 
energías renovables, eficiencia energética, sonido, iluminación e imagen

Infancia, adolescencia y juventud

Actuación Estado      

Continuar apostando por medidas de conciliación ofreciendo el recurso de 
ludoteca municipal y colonias urbanas en periodos no lectivos y durante el 
desarrollo de actividades dirigidas a familias

Mantener el Sello de Reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia - UNICEF 
y continuar con la implementación del II Plan municipal de Infancia

Garantizar la participación, a través de consejos sectoriales, del colectivo 
infantil, adolescente y juvenil en la programación de nuevas actividades de 
entretenimiento, en la toma de decisiones y en el diseño de las políticas públicas

Adaptar e incrementar las ayudas de juventud y las becas de intercambios 
escolares, comedor escolar y material curricular a la nueva situación provocada 
por la COVID-19

Ofrecer una programación cultural de ocio y fiestas, atendiendo los gustos y 
preferencias de la infancia, la adolescencia y la juventud

Analizar nuevas formas de apoyo a los jóvenes relativas a sus estudios y 
su posterior acceso al mundo laboral para retener el talento en Ejea de los 
Caballeros y sus Pueblos
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Actuación Estado      

Solicitar al Gobierno de Aragón la estabilidad de las plantillas de docentes en 
los ciclos de Formación Profesional

En coordinación con los centros educativos y el Gobierno de Aragón, poner a 
su disposición todos aquellos posibles espacios municipales para ser utilizados 
como aulas educativas garantizando el cumplimiento de las medidas derivadas 
de la situación sanitaria

Solicitar al Gobierno de Aragón que la reapertura de los centros para el nuevo 
curso escolar se haga en condiciones adecuadas siguiendo las directrices dadas 
por Sanidad, garantizando espacios y distancias de seguridad

Sanidad

Actuación Estado      

Solicitar al Gobierno de Aragón la correcta prestación de los servicios de 
Urgencias y del Centro de Salud asegurando que todo usuario sea atendido, 
siempre con la mayor protección sanitaria

Instar al Gobierno de Aragón a que solucione la falta de personal en los 
consultorios médicos en nuestros pueblos mediante un sistema de incentivos 
que favorezca el que los médicos se instalen y trabajen en las zonas rurales
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