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1.1. Contexto y antecedentes  

En 2015 Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para que los países y sus sociedades 

emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de toda la humanidad, sin dejar a nadie 

atrás. Cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que abordan cuestiones como la 

eliminación de la pobreza, el cambio climático, la educación, la igualdad o la defensa del medio 

ambiente. En relación a los núcleos urbanos, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 persigue 

lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. 

Un año más tarde, en 2016, la Conferencia de Naciones Unidas Hábitat III tuvo como principal 

objetivo reforzar y asegurar el compromiso político con el desarrollo urbano sostenible, evaluar 

los progresos realizados, abordar el tema de la pobreza e identificar los nuevos desafíos 

urbanos. El resultado de la Conferencia fue la aprobación de una «Nueva Agenda Urbana», un 

documento estratégico que representa una visión compartida para conseguir un futuro más 

sostenible mediante una mejor planificación y gestión urbana. 

A nivel europeo, el Pacto de Ámsterdam, aprobado también en 2016, dio lugar a la Agenda 

Urbana de la UE. Esta se plantea desde una perspectiva claramente operativa, orientada hacia 

3 objetivos concretos: la mejora de la regulación comunitaria (en especial la de aquella que 

tiene un impacto directo sobre las áreas urbanas) la búsqueda de un diseño más efectivo y de 

una gestión más sencilla de los instrumentos de financiación de la UE y, finalmente, la 

promoción del intercambio de conocimiento. 

Por último, en 2019 se aprueba la Agenda Urbana Española, un documento estratégico que 

persigue el logro de la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano, en línea con los 

criterios establecidos por la Agenda 2030, la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas y la 

Agenda Urbana de la UE. Se concibe como un método de trabajo y un proceso para todos los 

actores, públicos y privados, que intervienen en las ciudades y que buscan un desarrollo 

equitativo, justo y sostenible desde sus distintos ámbitos de actuación. 

La Agenda Urbana Española se configura, así como una herramienta práctica para desarrollar 

planes de acción a nivel local, en municipios de todos los tamaños, con el objetivo de alcanzar 

la sostenibilidad social, económica y medioambiental de los entornos urbanos. Hasta ahora, los 

municipios españoles no habían tenido una herramienta de este tipo, que permita traducir los 

compromisos internacionales en medidas locales de forma tan sencilla. Sin duda se trata de un 

gran avance en las políticas locales de sostenibilidad. 

En este sentido, el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, en la sesión del Pleno Municipal 

celebrada el día 6 de julio de 2020, adopto el siguiente acuerdo: 

- PRIMERO: Asumir la Declaración en favor de la Agenda 2030, aprobada en el XII Pleno de la 

FEMP 

SEGUNDO: Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros a la Red de 

Entidades Locales para el desarrollo de los ODS de la Agenda 2030 y, en consecuencia, 

comprometerse a: 
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Trabajar en la aprobación de un Plan de Actuación o Estrategia Local, que en el que se elabore 

un análisis de situación y un plan de localización e implementación de los ODS de la Agenda 

2030. 

Cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se establezcan en las Normas de 

Funcionamiento de la Red, que se aprobarán en la Asamblea constitutiva prevista para el mes 

de julio de 2020 en la que también se establecerá la cuota a abonar que, previsiblemente, se 

podría fijar en función del número de habitantes. 

TERCERO: Que por el titular de Alcaldía se realicen todos los trámites oportunos para que la 

adhesión de Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros a la Red de Entidades Locales para el 

desarrollo de los ODS de la Agenda 2030 sea efectiva. 

Posteriormente, en sesión celebrada el 15 de febrero de 2021, el Pleno Municipal adoptÓ el 

siguiente acuerdo: La participación activa de todas las áreas del Ayuntamiento de Ejea de los 

Caballeros en todas las fases de implementación de la Agenda 2030 y la integración de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en todos sus programas, planes y 

actuaciones. 

Fruto de estos trabajos, el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha sido seleccionado como 

Agenda Urbana Piloto por la Subdirección de Políticas Urbanas de la Dirección General de 

Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en la 

Convocatoria de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de planes de acción local de la 

Agenda Urbana, con cargo a los fondos europeos de recuperación. Orden TMA/957/2021, de 7 

de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para 

la elaboración de proyectos piloto de planes de acción local de la Agenda Urbana Española y la 

convocatoria para la presentación de solicitudes para la obtención de las subvenciones por el 

procedimiento de concurrencia competitiva 

El Objeto de la Agenda Urbana Ejea 2030 es servir de herramienta que contribuya a dar una 

visión de futuro a Ejea de los Caballeros, qué es lo prioritario para su futuro y definir por tanto 

un modelo de ciudad acorde. Debe ser un proceso abierto, no un documento estático y rígido. 

Debe ser, por lo tanto, un proceso circular y cíclico, no un proceso lineal. Para ello se hace 

necesario realizar un seguimiento y evaluar periódicamente el grado de consecución de los 

objetivos y su impacto en la calidad de vida de hombres y mujeres. A partir de ahí se puede 

decidir si se mantienen las líneas de acción, si se identifican nuevos proyectos a ejecutar o si 

se cambian o matizan los propios objetivos. 

En este sentido, la ciudadanía debe no sólo, participar de manera activa, sino ser protagonista 

de la Agenda Urbana de Ejea de los Caballeros. Esto implica, abrir el proceso de elaboración 

de la misma desde el minuto cero, adoptar las medidas necesarias para informar y sensibilizar 

a la ciudadanía a su respecto, y establecer una estrategia de participación abierta, real y eficaz, 

que permita a la ciudadanía tomarla como propia, identificar los retos desde una visión 

ciudadana, registrando los distintos matices que aportan la diversidad de nuestra sociedad, y 

canalizar en ella las multiplicidad de visiones de futuro que cada colectivo pueda aportar. 
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1.2. Liderazgo y participación interna 

 

Dado el carácter estratégico del proyecto, éste está siendo liderado directamente por Dña. 

Teresa Ladrero, Alcaldesa de Ejea de los Caballeros, con el apoyo de un grupo motor que vela 

por la coordinación y liderazgo estratégico del proceso, estando conformado por: 

 Samuel Sánchez, Coordinador de Alcaldía. 

 José Luis Jericó, Director Gerente de SOFEJEA, Agencia de Desarrollo de Ejea. 

 Sonia Solano, Técnico de Gestión Ambiental y del Medio Rural. 

Este grupo motor es el encargado, a su vez, de articular un proceso interno y externo de 

colaboración y co-creación para asegurar una participación interdepartamental, político-técnica, 

multinivel, multiagente y ciudadana.  

 

La participación interna se ha articulado a través de tres grupos de trabajo 

interdepartamentales y compuestos por diferentes perfiles políticos y técnicos: 

 

El Grupo de Trabajo 1 – Territorio Equilibrado Y Desarrollo Sostenible, se centró en la 

definición de la Agenda Urbana sobre los ejes estratégicos 1, 2, 7 y 8: 

 

 

 Áreas municipales específicas: Agricultura, Ganadería, Medioambiente y Bienestar Animal; 

Urbanismo, Vivienda, Barrios Urbanos e Infraestructuras; Pueblos; Desarrollo Económico, 

Empleo y Lucha contra la Despoblación; Desarrollo Rural; Ejea Emprendedora; SOFEJEA; 

Centro Municipal de Formación y Empleo. 

 Áreas municipales transversales: Alcaldía, Secretaría, Contratación y Patrimonio; Interven-

ción, Tesorería y Recaudación, Personal y Régimen Interior. 

 Representantes a nivel político y técnico: Juana Teresa Guilleme / Rafael Martínez. Manuel 

Laborda / Sonia Solano. Raquel Sauras / José Luis Jericó. Eduardo Sancho / José María 

Apuntaté. Samuel Sánchez. 

 

El Grupo de Trabajo 2 – Municipio Resiliente Y Verde, se centró en la definición de la 

Agenda Urbana sobre los ejes estratégicos 3, 4 y 5: 
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 Áreas municipales específicas: Servicios Públicos; Medio Ambiente; Urbanismo; Infraestruc-

turas y Equipamientos; Seguridad, Movilidad, Convivencia y Protección Civil. 

 Áreas municipales transversales: Alcaldía, Secretaría, Contratación y Patrimonio; Interven-

ción, Tesorería y Recaudación, Personal y Régimen Interior. 

 Representantes a nivel político y técnico: Juana Teresa Guilleme / Rafael Martínez / Juan 

López / Óscar Muñoz. Manuel Laborda / Sonia Solano. Samuel Sánchez. 

 

El Grupo de Trabajo 3 –Ciudadanía, Gobernanza y Digitalización, se centró en la definición 

de la Agenda Urbana sobre los ejes estratégicos 9 y 10: 

 

 

 Áreas municipales específicas: Cultura; Educación; Deportes; Festejos; Servicios Sociales; 

Personas Mayores; Igualdad y Diversidad; Infancia y Adolescencia; Juventud; Memoria De-

mocrática; Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías; Innovación y Smart City; Pro-

cedimientos Administrativos; Transparencia y Gobierno Abierto; Participación Ciudadana; 

Comunicación y Atención a Redes; Defensor de la Ciudadanía; Policía Local. 

 Áreas municipales transversales: Alcaldía, Secretaría, Contratación y Patrimonio; Interven-

ción, Tesorería y Recaudación, Personal y Régimen Interior. 

 Representantes a nivel político y técnico: Raul García / Maria Pilar Sierra. Sergio Pérez / 

José Maria Apuntaté. Jose Antonio Remón / Mª Ángeles Casalé / Priscila Pérez / Ana Do-

mínguez / Gabriela Arbea. Laura Casas / Ricardo Lapuente. Raquel Laíta / Elena Espés. 

Samuel Sánchez. 
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1.3. Participación externa 

La participación externa, clave en el proceso de elaboración de la Agenda Urbana de Ejea de 

los Caballeros, se ha articulado a través de: 

 El sector asociativo: conformado por representantes de las asociaciones sociales del 

municipio. A continuación, se detalla el listado de agentes que participantes: 

o Oscar Mora. Conductor transporte adaptado de Cruz Roja  

o Hayat Chettabi. Mujer árabe colaboradora en proyectos sociocomunitarios 

o Rosa Pérez. PTSC del Equipo de Orientación de los Colegios.   

o Lola Navarro. Voluntaria de San Vicente de Paul.  

o Montse Alas. Voluntaria de San Vicente de Paul. 

o Cristina Ramón. Empresa Edulis actividades.  

o Jaime Urbizu. Sacerdote. Cáritas.  

o Loreto Hereza. TS Residencia Elvira Otal.  

o Rosalía Redondo. Representante del Consejo municipal de las Mujeres. Técnico 

de UAGA. 

o Victoria Arbues. Representante Consejo municipal de las Mujeres. Grupo 

municipal IU.  

o Ana Domínguez. Técnico Igualdad del Ayuntamiento. 

o Mamen Maqueda. Técnico Juventud del Ayuntamiento. 

o Graciela Arbea. Educadora. Técnico Servicios Sociales e Infancia del 

Ayuntamiento 

 El tejido empresarial: conformado por representantes de las asociaciones 

empresariales del municipio. A continuación, se detalla el listado de agentes que 

participantes: 

o Isabel Naudín. Gerente Asociación EJEA Comercio. 

o Adán Usán. Presidente Asoc Enpresarialfe las Cinco Villas. 

 El Consejo Socioeconómico de Ejea de los Caballeros y sus Pueblos, órgano 

colegiado de participación, información, control y propuesta de la gestión municipal en 

materia económica y social, integrado por los agentes socioeconómicos del municipio. 

Consecuentemente, el Plan de Acción de la Agenda Urbana será sometido a 

consideración del Consejo Socioeconómico, para que sea enriquecido con las ideas y 

propuestas de sus integrantes. Esto se abordará mediante un proceso participativo a 



 

 

P
ág

in
a9

 

través de las mesas sectoriales que el propio Consejo Socioeconómico tiene creadas. A 

continuación, se detalla su composición: 

o Presidenta: Teresa Ladrero. Alcaldesa. 

o Vicepresidenta: Raquel Sauras. Concejala de Desarrollo Económico del 

Ayuntamiento. 

o Secretario José Luis Jericó. Director Gerente de SOFEJEA. 

o Juana Teresa Guilleme. Portavoz del Grupo Municipal Partido Socialista Obrero 

Español del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 

o Daniel Liso. Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular del Ayuntamiento de 

Ejea de los Caballeros. 

o Cruz Díez. Portavoz del Grupo Municipal AsiEjea del Ayuntamiento de Ejea de 

los Caballeros. 

o Yolanda Roldán. Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida del Ayuntamiento 

de Ejea de los Caballeros. 

o Francisco Clemente. Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos del 

Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 

o Daniel Forniés. Responsable del Área de Atención al Ciudadano de 

C.E.P.Y.M.E. Aragón. 

o Javier Val. Director de Emprendimiento de CEOE Aragón. 

o Miguel Luis Lapeña. Director General de Planificación y Desarrollo Económico 

del Gobierno de Aragón. 

o Eduardo Navarro. Representante de U.A.G.A. 

o Víctor García. Director de la Oficina del I.N.A.E.M. de Ejea de los Caballeros. 

o José Luis Abenia. Presidente de ADEFO Cinco Villas. 

o Raúl Machín. Gerente de U.P.T.A. Aragón. 

o Jose Ignacio Arrese. Presidente de Ejea Hostelera. 

o José María Vinué. Presidente de la Comunidad General de Regantes del Canal 

de las Bardenas. 

o Mariano Bericat. Presidente de la Cooperativa Agraria Vir- gen de la Oliva. 

o Fernando Romeo. Presidente de A.D.S. número 2 del Porcino. 

o Adán Usán. Presidente de la Asociación Empresarial de las Cinco Villas. 
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o Juan Pons. Presidente de Ejea Comercio. 

o Alfredo Zaldívar. Representante de la Diputación Provincial de Zaragoza. 

o Jose Francisco Abadia. Representante del I.E.S. Reyes Católicos. 

o Pedro Aznárez. Representante del I.E.S. Cinco Villas. 

o Adolfo Martín. Representante de E.F.A. Boalares. 

o Inma Zarralanga. Representante de CIVITUR. 

o José de las Morenas de Toro. Representante de U.G.T. 

o José Antonio Iguaz. Secretario de Organización de C.C.O.O. Cinco Villas. 

o José Miguel Sánchez. Director General de la Cámara de Comercio, Industria y 

Servicios de Zaragoza. 

 Ciudadanía: con el fin de asegurar la intervención de toda la ciudadanía en la 

elaboración e implementación del Plan de Acción de la Agenda Urbana de Ejea 2030, 

se dispuso de un cuestionario online en el cual se ha recogido la opinión ciudadana 

respecto de los retos de Ejea de los Caballeros y los proyectos que deberían ser 

prioritarios a desarrollar para hacerles frente.  
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2. INFORMES DE 

PARTICIPACIÓN 
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2.1. Informe de la sesión participativa con el sector asociativo 

El día jueves 7 de abril, se realizó la sesión participativa con el sector asociativo, que tuvo lugar 

en el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.  

En la jornada se trabajó de manera participativa utilizando la herramienta informática 

MENTIMETER como recurso dinámico. El MENTIMETER permite crear presentaciones 

interactivas y creativas tanto para desarrollar online como de forma presencial donde los y las 

participantes pueden proponer ideas, proyectos o iniciativas en tiempo real y crear debate para 

enriquecer las conclusiones. Es un buen método para interactuar con la audiencia que se 

ajusta tanto a metodologías tradicionales como innovadoras. 

A través de este programa se 

realizó el contraste de los retos 

identificados por los Grupos de 

Trabajo Internos, la detección 

de nuevos retos, la validación 

de los proyectos estratégicos 

propuestos por los Grupos de 

Trabajo Internos para hacer 

frente a los mismos, y en la 

propuesta de nuevos 

proyectos, siempre en línea 

con los Ejes estratégicos de la 

Agenda Urbana Española. 

 

Conclusiones recogidas sobre el Eje 6. Cohesión social e igualdad de oportunidades 

En materia de cohesión social, el sector asociativo mostró un acuerdo considerable con los 

retos identificados por los Grupos de Trabajo Interno. 

 

En lo que refiere a la alta tasa de 

desempleo joven, los participantes 

agregaron la necesidad de hacer 

frente a la problemática existente entre 

la demanda de trabajadores calificados 

por parte de las empresas locales, y la 

formación de los jóvenes ejeanos, que 

no responde a las necesidades de los 

puestos a cubrir.  

Como nuevo reto, mencionaron el abandono escolar y la falta de inclusión social integral de las 

minorías en todos los ámbitos. 
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En lo que a proyectos refiere, el 

sector mostró amplio acuerdo 

con los proyectos propuestos 

en el Plan de Acción, y 

sugirieron añadir iniciativas para 

la promocion de la igualdad de 

género. 

 

 

 

 

 

Conclusiones recogidas sobre el Eje 8. Garantizar el acceso a la vivienda 

En materia de acceso a la vivienda, el sector asociativo mostró estar de acuerdo con los retos 

identificados por los Grupos de Trabajo Interno. 

Las problemáticas identificadas se 

relacionan, según los participantes, 

con la poca confianza que tienen 

los propietarios con posibles 

arrendatarios y la falta de un 

organismo o entidad que vele por el 

respeto de las normativas de 

alquiler y por que los precios no 

sean abusivos. 

Como nuevos retos, se planteó la 

necesidad de una bolsa de 

viviendas sociales o vivienda 

pública para alquiler. 

 

En lo que respecta al Plan de 

Vivienda de Alquiler, propuesto 

por los Grupos de Trabajo 

interno, los agentes sociales se 

mostraron muy de acuerdo, y 

remarcaron, además, la 

necesidad de una iniciativa que 

promueva viviendas sociales 

desde el propio Ayuntamiento.  
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Conclusiones recogidas sobre el Eje 7. Economía Urbana. 

En materia de economía urbana, el sector asociativo mostró alto nivel de acuerdo con los retos 

identificados por los Grupos de Trabajo Interno. 

A éstos, agregó el desafío 

de la población con 

discapacidad que se 

encuentra sin una buena 

salida labroar y con altas 

dificultades para 

conseguir trabajo.  

Tambié se volvió a 

recalcar la dificultad que 

se presenta en el sector 

industrial para cubrir 

ciertos puestos dada la 

falta de cualificación 

específica de la juventud de Ejea. 

 

El acuerdo con los 

proyectos es también 

alto en todos los casos. 

Como proyecto nuevo, 

se propuso un Plan de 

inserción laboral de 

personas con 

discapacidad y otros 

colectivos vulnerables.  

 

Conclusiones recogidas sobre el Eje 5. Movilidad sostenible. 

En materia de movilidad 

sostenible, el sector asociativo 

mostró también alto nivel de 

acuerdo con los retos 

identificados por los Grupos de 

Trabajo Interno, salvo con la 

necesidad de desincentivar el 

uso de coche, sobre todo en el 

caso de las personas que viven 

en el medio rural. 

Respecto a los proyectos 
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incluidos en el Plan de Acción, los participantes expresaron su acuerdo, pero remarcaron la 

necesidad de que el autobús conecte los pueblos pequeños con los grandes para mejorar la 

comunicación entre estos, que conecte también el Polígono Valdeferrin y que tenga buenos 

horarios para poder hacer tramites, gestiones, compras y/o cuestiones de salud.  

Hicieron también hincapié en que el autobús municipal debería tener un tinte social y ayudar a 

la gente mayor y colectivos 

vulnerables. 

En lo que respecta al fomento 

de la movilidad ciclista, solo lo 

ven viable su hay buenos 

carriles bici interconectados y 

aparcamientos seguros y 

gratuitos para las biciletas. 

Como nuevo proyecto, 

sugirieron el fomento del uso 

de los caminos escolares 

seguros.  

 

Conclusiones recogidas sobre el Eje 1. Territorio, paisaje y biodiversidad. 

En materia de territorio, 

biodiversidad y paisaje, el sector 

asociativo mostró un alto nivel de 

acuerdo con los retos identificados 

por los Grupos de Trabajo Interno, 

salvo con el de falta de corredores 

ecológicos, por considerar que Ejea 

posea grandes extensiones de 

espacios verdes. 

 

El sector estuvo también 

ampliamente de acuerdo con el 

proyecto de creación del Anillo 

Verde de Ejea, y propuso 

inciicativas relacionadas con el 

fomento de la incorporación de 

jóvenes en el sector primario agrario 

y ganadero, y especialmente en 

modelo agroecológicos, a la vez 

que se refuerzas las medidas para 

impedir la apertura de más granjas 



 

 
 

P
ág

in
a1

6
 

en el municipio. 

 

Conclusiones recogidas sobre el Eje 2. Modelo de ciudad. 

En materia de modelo 

de ciudad, el sector 

asociativo mostró un alto 

nivel de acuerdo con los 

retos identificados por 

los Grupos de Trabajo 

Interno, y propuso hacer 

frente a otros desafíos 

tales como la seguridad 

ciudadana en todos los 

ámbitos y la falta de 

limpieza en algunos 

núcleos urbanos. 

Los agentes se mostraron 

ampliamente de acuerdo 

también con los proyectos 

propuestos por los Grupos 

de Trabajo Interno en esta 

materia, y propusieron 

iniciativas para mejorar la 

seguridad y sensibilizar a la 

ciudadanía en la necesidad 

de mantener limpios los 

espacios públicos y los 

espacios verdes.  

 

Conclusiones recogidas sobre el Eje 9. Era digital. 

En materia de innovación digital el 

sector asociativo mostró un alto 

nivel de acuerdo con los retos 

identificados por los Grupos de 

Trabajo Interno, salvo por el de 

fomentar la administración 

electrónica y hacerla accesible. 

Según este sector, la 

administración electrónica 

deshumaniza y dificultaría el 

acceso a personas vulnerables.  



 

 
 

P
ág

in
a1

7
 

Se mostraron también de acuerdo con la mayoría de los proyectos propuestos por los Grupos 

de Trabajo Interno, pero no tanto asó con el de la digitalización de la administración municipal. 

En línea con el reto de la brecha digital y la dificultad de las personas en condición de 

vulnerabilidad, proponen, como 

alternativa, un procedimiento 

mixto, que ofrezca gestiones 

de manera electrónica a 

aquellas personas que lo 

deseen, pero que contemple 

procedimientos presenciales 

que cuenten con el 

acompañamiento de un 

funcionario como 

representante que pueda 

ayudarles a realizar todo el 

trámite. 
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2.2. Informe de la sesión participativa con el sector empresarial 

El día martes 29 de marzo, se realizó la sesión participativa con el sector empresarial, que tuvo 

lugar en el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.  

En la jornada se trabajó de manera participativa utilizando la herramienta informática 

MENTIMETER como recurso dinámico. El MENTIMETER permite crear presentaciones 

interactivas y creativas tanto para desarrollar online como de forma presencial donde los y las 

participantes pueden proponer ideas, proyectos o iniciativas en tiempo real y crear debate para 

enriquecer las conclusiones. Es un buen método para interactuar con la audiencia que se 

ajusta tanto a metodologías tradicionales como innovadoras. 

A través de este programa se 

realizó el contraste de los retos 

identificados por los Grupos de 

Trabajo Internos, la detección de 

nuevos retos, la validación de 

los proyectos estratégicos 

propuestos por los Grupos de 

Trabajo Internos para hacer 

frente a los mismos, y en la 

propuesta de nuevos proyectos, 

siempre en línea con los Ejes 

estratégicos de la Agenda 

Urbana Española. 

 

Conclusiones recogidas sobre el Eje 7. Economía urbana. 

En materia de economía urbana el sector empresarial mostró un alto nivel de acuerdo con los 

retos identificados por los Grupos de Trabajo Interno, salvo con el de consolidar el turismo 

verde, por no ver al turismo como 

una potencia económica 

particularmente fuerte. 

El sector propuso como nuevo 

reto el fomentar la industria 

consolidada local con apoyo del 

Ayuntamiento, dándole mayor 

visibilidad. 
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Se registró también, alto nivel de acuerdo con los proyectos propuestos por los grupos de 

Trabajo internos, sobre todo con el de la recuperación del sector hortofrutícola local. 

De acuerdo con los participantes, es necesario un cambio de modelo respecto del tipo de 

cultivo predominante, ya que actualmente deja muy poco valor añadido. Expresaron la 

necesidad de que este sector vire hacia cultivos de mayor valor añadido y más competitivos 

tales como frutos secos y/o frutales. 

En línea con el reto identificado por 

el sector respecto a la necesidad de 

darle más apoyo y visibilidad a la 

industria local, los participantes 

propusieron que el proyecto de Ejea 

Agrociudad Emprendedora 

contemple un Plan de Apoyo a la 

Industria que pueda hacer atractiva 

la formación y la inserción laboral en 

este ámbito. 

 

Conclusiones recogidas sobre el Eje 4 Gestión sostenible de los recursos y economía 

circular y el Eje 3, Cambio climático. 

En materia de Gestión sostenible de los recursos y economía circular el sector empresarial 

mostró un alto nivel de acuerdo con los retos identificados por los Grupos de Trabajo Interno. 

Creyeron necesario agregar el reto 

de la gestión de recursos de agua en 

todo el municipio, sobre todo en 

viviendas particulares y en las 

industrias. 

 

 

 

 

El acuerdo con los retos identificados 

por los Grupos de Trabajo Interno en 

materia de cambio climático fue muy 

amplio también. 

 

 



 

 
 

P
ág

in
a2

0
 

En cuanto a los proyectos identificados en el Plan de Acción, el sector mostró una vez más, 

alto nivel de acuerdo. 

En el caso de la 

modernización y mejora del 

riego, manifestaron la 

necesidad de que este 

proyecto estuviera 

acompañado por la 

formación, difusión de 

información y programas de 

concienciación a la 

ciudadanía y las empresas 

locales. Para ello, sugirieron 

la creación de una FP 

relacionada con el mantenimiento y ahorro de agua. 

Respecto al fomento de la economía circular en las empresas, lo ven como un proyecto viable, 

pero que precisa de un análisis previo de los residuos de cada una de las líneas de producción 

y de las necesidades materiales de cada una de las empresas.  

Propusieron también el establecimiento de comunidades energéticas en el polígono para las 

industrias y en comunidades de propietarios de residencias particulares. 

 

Conclusiones recogidas sobre el Eje 2. Modelo de ciudad. 

En materia modelo de ciudad el sector empresarial mostró nuevamente un alto nivel de 

acuerdo con los retos identificados por los Grupos de Trabajo Interno, y también con los 

proyectos propuestos dentro del Plan de Acción. 

 

Consideraron necesario proponer un proyecto adicional que vaya en línea con darle más 

importancia y visibilidad a los pueblos, mejorando la conectividad digital de los pueblos (fibra) y 

la presión del agua. 

 

Conclusiones recogidas sobre el Eje 9. Era digital. 
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El sector acordó completamente con los 

retos identificados por los Grupos de 

Trabajo Interno en materia de digitalización 

y creyó conveniente agregar como desafío 

la brecha digital existente en las PyMES, las 

cuales sufren de falta de personal y de 

recursos para hacer la transformación 

digital. 

 

 

 

En lo que respecta a los proyectos 

propuestos por los Grupos de Trabajo 

internos, el nivel de acuerdo también se 

registró muy alto. 

Se propuso, además, el desarrollo de un 

market place para facilitar acceso y logística 

al mundo digital al comercio local.  
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2.3. Informe de la sesión participativa con el Consejo 

Socioeconómico de Ejea de los Caballeros y sus Pueblos 

El Consejo Socioeconómico de Ejea de los Caballeros y sus Pueblos es el órgano 

colegiado de participación, información, control y propuesta de la gestión municipal en materia 

económica y social, integrado por los agentes socioeconómicos del municipio. 

El día jueves 5 de mayo del 2020, en el marco del Plenario del Consejo, el Plan de Acción de la 

Agenda Urbana de Ejea de los Caballeros fue sometido a consideración del Consejo 

Socioeconómico  

Durante el plenario, se presentó el trabajo realizado durante todo el proceso de desarrollo de la 

Agenda Urbana de Ejea de los Caballeros, haciendo especial hincapié en las conclusiones 

extraídas durante la fase diagnóstica, los retos identificados y validados por los distintos 

sectores participantes, el Plan de Acción y los proyectos estratégicos propuestos y también 

validados.  

 

Durante la presentación se expuso el trabajo realizado por los Grupos de Trabajo, el DAFO 

confeccionado, los retos identificados, las principales conclusiones del diagnóstico y los 

proyectos identificados dentro del Plan de Acción. 

Se compartió también el trabajo realizado en las sesiones de contraste con el sector 

asociativos y el sector empresarial, y se resaltaron las conclusiones extraídas en cada caso. 

A su vez, se presentó la encuesta ciudadana que, en su momento, estaba por abrirse a la 

ciudadanía en la web del Ayuntamiento.  

Las personas participantes mostraron un gran interés por el trabajo realizado, y expresaron su 

acuerdo con los retos y los proyectos identificados.  

Luego de la presentación, se abrió un plazo para recibir comentarios y/o sugerencias, pero a la 

fecha no se ha recibido ningún aporte. 
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2.4. Informe de resultados de la consulta ciudadana 

A mediados de mayo del 2022 se lanzó la consulta a la ciudadanía a través de la web del 

Ayuntamiento, la cual estuvo abierta durante 2 semanas y recibió 147 respuestas en total.  

En la encuesta, se dio la posibilidad a la ciudadanía de manifestar cuan prioritarios le parecían 

los retos identificados por los Grupos de trabajo, el sector asociativo y el sector empresarial, y 

se pidió priorizar los proyectos propuestos en el borrador del Plan de Acción.  

A continuación, se presentan los resultados uno a uno. 

 

Eje 1: Territorio y Paisaje  

Dentro de los retos identificados en el primer eje, la 

ciudadanía remarcó como más prioritario el alto índice de 

envejecimiento de agricultores y ganaderos, seguido por 

la necesidad de fomentar un ecosistema de desarrollo 

agrario sostenible, y, en último lugar, la falta de 

corredores ecológicos.  

 

 

 

 

 

Eje 2: Modelo de Ciudad 

La ciudadanía remarcó como reto prioritario dentro 

del eje 2, la necesidad de reurbanizar zonas 

industriales abandonadas y reedificar y reutilizar 

terrenos y edificios vacantes e infrautilizados, 

seguido por el de fomentar la regeneración urbana 

revitalizando y haciendo accesibles los núcleos 

urbanos y las zonas degradadas. 
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Eje 3: Cambio climático 

En lo que respecta al cambio climático, la 

ciudadanía destacó como primera prioridad la 

necesidad de mejorar la calidad ambiental a través 

de la recuperación de espacios degradados y su 

conversión en zonas verdes, seguida por la de 

incrementar la sensibilización ciudadana en materia 

medioambiental y ante el reto del cambio climático. 

Por último, se ubicó la necesidad de reducir el 

gasto energético fósil, principalmente en edificios 

públicos y actividades productivas 

 

 

 

 

 

Eje 4: Gestión de recursos 

Dentro de los retos identificados en el cuarto eje, la 

ciudadanía remarcó como más prioritaria la 

necesidad de mejorar el sistema de gestión de 

residuos. Como segundo reto a atender la 

ciudadanía votó la necesidad de mejorar la 

eficiencia energética de las infraestructuras 

municipales. En tercer puesto se identificó la 

mejora de la eficiencia energética de las 

actividades productivas, y, por último, la de 

fomentar la valorización de residuos de la 

construcción y de la industria.  
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Eje 5: Movilidad  

En el eje de movilidad, la ciudadanía resaltó como primera prioridad la necesidad de mejorar 

las comunicaciones por carretera, seguido por la de reforzar la cohesión territorial y favorecer la 

proximidad. Como tercer reto las personas participantes señalaron la importancia de mejorar el 

transporte público, y como cuarto el favorecer la peatonalización en las vías públicas. 

En quinto lugar, se ubicó la necesidad de fomentar los desplazamientos no motorizados y, por 

último, desincentivar el uso de coche privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje 6: Cohesión social 

En el eje de cohesión social, la ciudadanía priorizó como primer reto a atender la alta tasa de 

desempleo, sobre todo en la población joven. En segundo y tercer puesto, con muy poca 

diferencia entre ellos, se resaltaron la alta tasa de envejecimiento poblacional y el Casco 

histórico con pérdida significativa de actividad económica. Por último, se destacó la brecha de 

género y división sexual del trabajo  
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Eje 7: Economía urbana  

En materia de economía urbana, se priorizó en primer lugar el fomentar el emprendimiento, 

atraer y retener talento joven, seguido por fortalecer el sector agroalimentario local. En tercer 

lugar, se identificó el establecer estrategias para la inserción laboral de las personas 

desempleadas, sobre todo en mayores de 45 años, y, por último, el consolidar el turismo verde. 

 

 

Eje 8: Vivienda 

En materia de vivienda, la ciudadanía 

destacó como igualmente prioritarios 

ambos retos, es decir, la existencia de 

alta cantidad de viviendas vacías en 

multipropiedad difícil de ser 

desbloqueadas para ser puestas en el 

mercado y la existencia de alquileres 

abusivos que fomentan el hacinamiento. 
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Eje 9: Innovación digital 

En materia de innovación digital, la 

ciudadanía identificó como reto prioritario 

en primer lugar la necesidad de 

garantizar la conectividad y las 

comunicaciones. En segundo puesto se 

ubicó la necesidad de reducir la brecha 

digital, sobre todo en mayores y 

colectivos vulnerables, y, por último, la 

necesidad de fomentar la administración 

electrónica y hacerla accesible. 

 

 

 

 

 

 

 

Eje 10: Instrumentos de intervención y 

gobernanza 

En materia de instrumentos de 

intervención y gobernanza, se resaltó, en 

primer lugar, la necesidad de agilizar y 

unificar procedimientos de tramitación y 

aprobación y, en segundo lugar, el 

fomentar la participación ciudadana.  
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Priorización de proyectos 

En la consulta se presentó a la ciudadanía un listado tentativo de proyectos que podrían formar 

parte del Plan de Acción y se dio la posibilidad de elegir 5 prioritarios. 

Como puede observarse en la gráfica, como primer proyecto prioritario, la ciudadanía resaltó el 

Plan de Revitalización y Regeneración Urbana. 

En segundo lugar, se ubicó el proyecto de 

desarrollo el Anillo Verde de Ejea, y en 

tercer puesto, el Plan de Juventud. 

El Plan de Vivienda de Alquiler fue votado 

como cuarta prioridad, seguido por el 

fomento de la gestión de residuos de las 

empresas instaladas en el municipio, que 

alcanzó el quinto lugar. 

Como sexta prioridad se votó el Plan de 

Ahorro Energético Municipal, seguido por 

la creación del Servicio Público de Bus 

Eléctrico, que se ubicó como séptima en 

importancia. 

En el puesto ocho se identificó el proyecto 

de absorción de emisiones mediante 

plantación de arbolado en el Comunal, al 

que le sigue como noveno lugar la 

estrategia de recuperación de sector 

hortofrutícola local, y, en décimo puesto de importancia, la modernización y mejora del riego. 
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2.5. Próximos Pasos 

Los resultados extraídos del proceso participativo son claves a la hora de confeccionar un Plan 

de Acción adecuado que pueda hacer frente a los retos identificados y priorizados. 

Es por ello que, a partir de estos datos extraídos del proceso participativo, se trabajará sobre el 

borrador del Plan de Acción y los proyectos propuestos por el mismo, y se adaptarán y 

ajustarán según las necesidades y desafíos identificados. 

El Plan de Acción, al considerarse como un documento vivo y dinámico, seguirá estando en 

constante evolución e irá incorporando nuevos proyectos y definiendo en detalle otros tantos, 

según la conveniencia y necesidad, siempre teniendo en cuenta, la participación ciudadana 

como pilar fundamental de la Agenda Urbana de Ejea de los Caballeros. 

 


