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Bajo el signo de la austeridad

Los programas sociales y el empleo:
prioridades ejeanas para 2010
El pasado 22 de diciembre, el Ayuntamiento
de Ejea de los Caballeros aprobó su presupuesto para 2010, que asciende a 26.317.094,56
euros. Salió adelante con los votos favorables
del PSOE, la abstención del PAR y los votos
en contra de PP e IU. La disminución de ingresos ordinarios como consecuencia de la cri-

sis y la necesidad de reforzar las políticas sociales y los programas de empleo ha obligado a
recortar los demás gastos.
Por el contrario, se han incrementado las inversiones respecto al año anterior. Ello contribuirá a mantener el empleo en el sector de la
construcción, especialmente castigado por la

crisis. Además, a lo largo de 2010, se concluirá
el programa de actuaciones previsto en el programa electoral del PSOE de 2007. A pesar de
todo, el Ayuntamiento de Ejea es uno de los
menos endeudados de Aragón, ya que casi todas las inversiones se financian con subvenciones.

La aportación del Estado disminuye un 15,44 %

Aumenta el gasto en programas sociales y educativos
• Se potencian las políticas de empleo • Se reducen
los demás gastos
La principal reducción de
ingresos se produce en la Participación de Tributos del Estado
y en el Fondo Incondicionado
de la Comunidad Autónoma,
que constituyen dos de las principales fuentes de financiación
de cualquier ayuntamiento. En
el caso del Estado, la reducción
ha sido del 15.44% (de 3.007.082
euros en 2009 a 2.542.917 euros
en 2010). En el caso de la Comunidad Autónoma, la disminución
aún ha sido mayor: un 20,84%
(de 568.260 euros a 449.848 euros).
La principal novedad del
Presupuesto consiste en el aumento del gasto en programas

sociales y educativos, que asciende a un 52% respecto al
año anterior. Las brigadas sociales, destinadas a personas sin
empleo ni prestación alguna,
con dificultades familiares añadidas; la Universidad a Distancia, cuya aula ejeana ha empezado a funcionar este curso, y la
nueva Escuela Infantil Municipal, así como las subsedes que
van a abrirse en algunos pueblos, explican fundamentalmente ese incremento.
Las políticas de empleo se
canalizan a través de SOFEJEA, la sociedad municipal,
que aprobó su presupuesto el
pasado 2 de diciembre, con una

cuantía de 263.377 euros, un
25% menos que en el año 2009.
Los salarios de toda la plantilla
de SOFEJEA se han congelado para este año 2010. Además,
se han ajustado al máximo las
diferentes partidas de gasto.
En este 2010 la crisis económica va a seguir estando como
telón de fondo de la actividad
de SOFEJEA, pero desde otra
óptica respecto al año anterior.
Si en 2009 se activaron una serie de mecanismos y programas
para afrontar el actual ciclo de
crisis (Observatorio Local de la
Crisis, Mesa Local de la Formación o Bolsa Coordinada de
Empleo), en 2010 se va a poner

la vista en el momento justo
después de la crisis. Para ello se
va trabajar en las siguientes
líneas de actuación: impulso
de la formación profesional,
fomento de la I+D+i en las empresas, apoyo a la internacionalización empresarial, extensión
de las TIC, difusión de las redes
de cooperación entre emprendedores, apuesta por un sector
agroalimentario de calidad,
implantación de las energías
renovables, desarrollo de diversos planes estratégicos
(Pueblos, turismo, autónomos,
ferias y pymes) y atracción de
proyectos empresariales externos.

Hay que señalar, por último,
que, para cuadrar las cuentas,
se ha debido plantear una reducción del gasto corriente de
un 4,21%. Ello se pretende
conseguir mediante un «Plan
de ahorro» coordinado por el
Área de Hacienda, que tiene
como base la reducción del gasto corriente en aquellas partidas que no financian servicios
básicos y no aminoran la calidad de los mismos. Para ello
funcionan una Mesa de Coordinación de Acciones contra la
Crisis y una Central de Compras. Ahora se trabaja en temas
como el ahorro en el consumo
eléctrico.

Alto volumen de inversiones

Creación de empleo • Cumplimiento del programa
del PSOE • Las inversiones se financian
con subvenciones • La deuda del Ayuntamiento
de Ejea, una de las más bajas de Aragón
En 2010, el Ayuntamiento de
Ejea gestionará inversiones
por valor de 15.383.135,63 euros, sumando los capítulos 6º
y 7º del propio presupuesto
municipal y el Fondo Estatal
(1.857.068 euros), no incluido
en el presupuesto porque así lo
establece la propia normativa
que lo regula.
Para financiar estas inversiones, además del Fondo Estatal, el Ayuntamiento recibirá

3.774.972,37 euros de la Diputación Provincial; 1.390.686 euros
de la comarca; 1.841.858 euros
del Ministerio Medio Ambiente,
ADEFO y otros; 4.784.711 euros del Gobierno de Aragón, de
los cuales 3.449.999 euros provienen de convenios plurianuales ya firmados. La aportación
del Ayuntamiento consistirá en
un préstamo de 685,441 euros
(justamente la misma cantidad
de deuda que amortizará) y una

serie de enajenaciones por valor
de 755.830 euros.
En palabras de la Concejala
Delegada de Hacienda, Teresa
Ladrero, «las inversiones obedecen al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el
PSOE a través de su programa
electoral. Por otra parte, es evidente que contribuirán al mantenimiento del empleo en las empresas locales dedicadas a la
construcción, pues intentaremos

en la mayor medida posible que
sean ellas las que acometan las
obras».
La Concejala añade que,
«gracias a las gestiones del Alcalde, las inversiones se financian casi enteramente con subvenciones de otras instituciones.
Es decir, que invertimos más
que nadie y, a la vez, el Ayuntamiento de Ejea es uno de los
menos endeudados de Aragón».

Ratifican las palabras de
Teresa Ladrero los datos oficiales del Ministerio de Economía y Hacienda, que, a 31 de
diciembre de 2008, la deuda
municipal en Ejea por habitante es de 332 euros por habitante, frente a los 1.003 euros de
Tarazona, los 477 de Alcañiz,
los 1.195,6 euros de Teruel o
los 1.036 euros de Zaragoza.
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La educación y la solidaridad:
claves del gobierno local ejeano
En un año de disminución general del
gasto, el Ayuntamiento de Ejea ha optado
por un incremento en políticas sociales
y en educación, incluyendo la creación
de brigadas sociales seleccionadas
con criterios de necesidad individual

y familiar. Para Javier Lambán, «la auténtica apuesta de futuro pasa necesariamente por la educación en todos los
terrenos, desde la infantil a la universitaria, sin descuidar la formación
ocupacional».

• El gasto social y educativo se incrementa en
un 52%
• Las brigadas sociales continuarán funcionando
al año que viene

Aula de la UNED

• Se aumentan las partidas destinadas a colectivos
desfavorecidos, incluidos los inmigrantes

En los últimos años se han ido desarrollando progresivamente en nuestra ciudad diversas actividades relacionadas
con la Universidad. La puesta en marcha con éxito de un
Aula Universitaria de la UNED ha sido la última de ellas.

• Nuevo Plan de Accesibilidad para personas
discapacitadas
En materia de formación
ocupacional, el Ayuntamiento
mantiene una Escuela Taller con
32 alumnos, 5 monitores y un director: 38 personas en total. Asimismo, imparte cursos de formación para sesenta alumnos, con
dos administrativos y nueve monitores. A lo largo del curso, se
espera poner en marcha dos talleres de empleo, vinculados a
proyectos como el ajardinamiento de la Ciudad del Agua o la habilitación de un espacio de ocio
para adolescentes.
Además de la Escuela Infantil y de la formación universitaria, reseñados en esta misma página, el Ayuntamiento seguirá
desarrollando actividades extraescolares y mantendrá el apoyo
al Centro de Educación de Personas Adultas.

83 personas
desempleadas
contratadas para
tareas municipales
En materia de programas de
solidaridad, además del Servicio
Social de Base, se mantienen las
ayudas de urgencia o las actividades con la población inmigrante y se incrementa sustancialmente la aportación a
convenios, entre los que se incluye el de la Cruz Roja, cuyo objeto es el transporte de personas
mayores de los pueblos. Habrá
asimismo un nuevo Plan de Accesibilidad para Personas Discapacitadas, con inversiones tales
como la adaptación de piscinas
para discapacitados o una parti-

Para los cursos universitarios
de verano se prevé un gasto de
20.000 euros. Ya se están concretando los cursos, que serán presentados en el próximo mes de febrero. En cuando a la Universidad de
la Experiencia, existe una partida
destinada a ella de 12.500 euros.
Al mantenimiento del Aula
de la Universidad a Distancia
(UNED), el Ayuntamiento dedica 39.781 euros. En este momento, en la UNED de Ejea hay 85
alumnos matriculados en las siguientes especialidades: 51 en el
curso de acceso a la universidad
(26 mayores de 45 años y 35 ma-

yores de 25 años), 15 matriculados en 10 licenciaturas y diplomaturas universitarias, y 9
matriculados en 6 grados universitarios.
En el Aula de la UNED de
Ejea, que se encuentra ubicada en
el Teatro de la Villa, se imparte
formación académica de distintas
maneras. Para los alumnos que
estudian el curso de acceso a la
universidad se acaban de iniciar
dos seminarios de apoyo: introducción a la lengua española, administración y dirección de empresas. Además, desde principios
de curso se realizan tutorías.

Alumnos de la Escuela Taller.

da para la eliminación de barreras arquitectónicas.
Se mantienen asimismo, sin
recortes, las políticas de igualdad o de juventud (con inversiones en el albergue juvenil), así
como las políticas dirigidas a las
personas mayores, con inversiones en parques de mayores de
los pueblos o de las Eras. En
cuanto a la Residencia Municipal de Personas Mayores, no incluida en el Presupuesto General, tiene un presupuesto propio
de 1. 427.529 euros. La residencia está gestionada por la Fundación Elvira Otal, de la que el
Ayuntamiento es socio. Además
del propio servicio de residencia, la fundación también gestiona el servicio municipal de ayuda a domicilio, que tiene una
partida en el Presupuesto de
222.711 euros, y el Centro de
Día, con 157.314 euros de partida presupuestaria.

92 jóvenes
en programas
de formación
y próxima puesta
en marcha de dos
talleres de empleo
Finalmente, con el fin de
amortiguar el efecto de la crisis
sobre las familias más castigadas
por la misma, el Ayuntamiento
mantiene una brigada social formada por sesenta y cinco personas, que continuarán funcionando
al año que viene. Está financiada
con subvenciones de la Diputación Provincial y de la Comarca.
Por otra parte, tiene contratadas a
quince personas con subvenciones del INAEM (Gobierno de
Aragón) y a tres más con subvenciones del INEM (Gobierno
de España).

Nueva Escuela infantil
El pasado mes de diciembre se inauguró la nueva Escuela Infantil Municipal del barrio de Las Eras. Para el
curso 2010-2111 está prevista la apertura de algunas aulas
de la misma en tres pueblos de colonización del municipio.
La nueva Escuela Municipal
infantil, que lleva el nombre de
la poetisa infantil Gloria Fuertes,
está constituida por 9 aulas. En
la actualidad se hallan activas 4
de esas aulas, que están ocupados por 51 niños matriculados y
distribuidos del siguiente modo:
8 de 0 a 1 años, 13 de 1 a 2 años,
20 de 2 a 3 años y 10 en un aula
mixta.

Como una extensión de la Escuela Municipal Infantil «Gloria
Fuertes», se van a habilitar tres
escuelas infantiles en tres pueblos
del municipio: Bardenas, Santa
Anastasia y Pinsoro.
Ahora se ha solicitado una subvención a la Diputación de Zaragoza para el equipamiento de las instalaciones. Se espera que a lo largo
de este 2010 se pongan en marcha.
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La economía y el empleo,
imperativos ineludibles
Los programas de desarrollo y empleo los desarrolla el Ayuntamiento de Ejea a través de SOFEJEA, que aprobó su presupuesto para 2010 el
día 2 de diciembre por una cuantía de 263.377

euros. El proyecto más importante para este año
es, sin duda, la integración del Polígono de Valdeferrín en el Parque Científico Tecnológico Alimentario de Aula Dei. Por otra parte, junto con

la Ciudad del Agua, hay una serie de inversiones
en materia de recuperación del patrimonio que
contribuirán al incremento de la capacidad de
atracción turística de nuestra ciudad.

Plan Local de Autónomos
La puesta en marcha del Plan Local de Autónomos va a seguir sus
pasos en este año 2010. En el presupuesto municipal de este año se han
habilitado fondos por valor de 21.750 euros para el desarrollo de las diferentes acciones del plan, para la puesta en marcha del convenio de los
microcréditos y para el convenio con Avalia. Estas dos últimas acciones
están interrelacionadas y tienen el objetivo de facilitar el crédito a las
personas autónomas de Ejea y Pueblos.

Promoción del Polígono
y programas de captación
de empresas
En este año se lanzará una campaña de promoción del Polígono Industrial «Valdeferrín Oeste» y de captación de empresas. El concepto
de esta campaña se va a articular a través de una estrategia de Citymarketing. Mediante ella, la captación de empresas se articula por la
venta de las capacidades y atractivos de Ejea de los Caballeros en su
globalidad, como un territorio interesantes desde diferentes ópticas y
perspectivas, para la instalación de la actividad empresarial.

Atención a la crisis económica
En 2010 seguirán activos los mecanismos de control y análisis sobre la
crisis económica. El Observatorio Local de la Crisis seguirá activo y también lo estará la Mesa Local de la Formación para el Empleo, integrada
por los miembros del Observatorio y los agentes de la educación en Ejea.
Uno de los aspectos centrales sobre los que se va a actuar es el impulso a
la formación profesional como pieza clave en el equilibro del mercado laboral entre trabajadores y empresas.
Por otra parte, la Bolsa Coordinada de Empleo trabajará a pleno
rendimiento en 2010. De este modo, y en colaboración estrecha con el
INAEM, se contará con una herramienta operativa y dinámica puesta
al servicio del empleo.

Desarrollo de planes estratégicos
En 2010 se van a desplegar una serie de planes estratégicos sobre los
que SOFEJEA viene trabajando ya desde el año pasado, como el Plan
Director de Turismo, el Plan Director Ferial, el Plan Estratégico de Desarrollo de los Pueblos y el Programa de Mejora de Competitividad de
las Pymes.

La alternativa de las energías
renovables
La exploración de las alternativas de las energías renovables va ser
una constante este año. Desde la perspectiva municipal se estará atento a la evolución de los diferentes proyectos que se han venido fraguando en la anterior anualidad. Los campos en los que se está trabajando son los de las cubiertas solares en edificios municipales, los
parques eólicos, la biomasa y la geotermia.

Apoyo a las empresas
Desde SOFEJEA se seguirá prestando el apoyo técnico a las empresas ejeanas, desarrollando diversos programas y acciones. Partiendo
del Programa de Mejora de Competitividad de las Pymes, que se desarrolla conjuntamente con la Asociación Empresarial de las Cinco Villas,
se activarán diferentes actuaciones. Éstas girarán en torno a la puesta
en activo de los instrumentos que se han identificado como necesarios
para ubicarse mejor en el escenario de la postcrisis: fomento de la
I+D+i, impulso a la internacionalización, extensión de las TICs y acciones colaborativas en red entre emprendedores. Alrededor de estos objetivos el programa de actuaciones para 2010 de SOFEJEA recoge diferentes acciones concretas.

Dependiente de Aula Dei

Parque Tecnológico Alimentario
Una de las buenas noticias que nos deparó 2009 fue la creación de un Parque
Tecnológico Alimentario en el Polígono
Industrial «Valdeferrín Oeste», dependiente de Aula Dei. Ello supone en la
práctica la obtención de una calificación
La puesta en marcha del Parque Tecnológico Alimentario va
a llevar aparejada también la
creación de un Centro de Investigación y Desarrollo orientado
al sector agroalimentario. La
formula elegida es la integración
del Centro Tecnológico Agropecuario Cinco Villas dentro de la

muy interesante de gran parte del suelo
industrial de Ejea, ya que las empresas
agroalimentarias que se ubiquen allí tendrán opción a conseguir importantes ayudas en materia de I+D+i y a integrarse en
programas de desarrollo tecnológico.

Fundación Aula Dei, dependiente del Gobierno de Aragón. El
nuevo Centro que surgirá de esta integración se ubicará en el
Centro de Negocios del Polígono Industrial «Valdeferrín Oeste», trasladando los equipamientos del Mercado Municipal a
este nuevo emplazamiento. Para

esta operación de fusión e integración ya se han recibido
380.000 euros del Departamento de Ciencia y Tecnología del
Gobierno de Aragón. También
se solicitarán otro tipo de ayudas para la adquisición de los locales necesarios para la ubicación del nuevo Centro I+D.

Patrimonio y Turismo
La puesta en activo del patrimonio de
Ejea de los Caballeros, tanto natural como
artístico, y las acciones en materia de turismo
Dentro del turismo natural y
medioambiental se va acometer el
proyecto de adecuación de las
Cárcavas de la Marcuera. El proyecto tiene un coste de 96.585 euros, de los cuales Adefo Cinco Villas aportará 88.858.
La restauración del Puente de
Santa María será acometida este
año por parte del Gobierno de
Aragón. Además se seguirá con la
campaña de restauración de patrimonio artístico, que se auspicia
desde la DPZ. La restauración de
la fachada norte de la iglesia del
Salvador es ya un hecho. El Ayuntamiento de Ejea aporta 70.000
euros para esta restauración, que
se ha formalizado mediante convenio con el Gobierno de Aragón
y el Arzobispado de Zaragoza.

también van a tener su acomodo en este presupuesto municipal de 2010. Ambas son importantes en la promoción de Ejea.
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Nueva política de pueblos
El año 2010 volverá a caracterizarse por
un importante volumen de inversión en los
pueblos del municipio, superior incluso al
del año anterior. Será también el año de comienzo de puesta en marcha del Plan Estratégico de Desarrollo de los Pueblos, así coLa inversión en 2010 en los
pueblos asciende a 3.216.421,66
euros, sumando las partidas específicas y las genéricas, el Fondo Estatal y las actuaciones
financiadas con la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Esto significa un incremento
del 29% respecto al año anterior. Si tenemos en cuenta que la
población de los pueblos representa un 19% respecto al total
de habitantes de Ejea, vemos
que la inversión en los pueblos
respecto a la inversión total del
municipio es superior al peso
demográfico, pues representa el
21% del total.

mo de la puesta en marcha de algunos servicios nuevos, como las escuelas infantiles municipales en tres de ellos. A pesar de la crisis
económica, no se eliminarán ni se reducirán
ninguno de los servicios ni partidas económicas relacionadas con los pueblos.

ción. Para compensar a Rivas y a
Farasdués, se han utilizado a favor de estos pueblos buena parte de los fondos procedentes de
la comarca.

16 miembros
de las Brigadas
Sociales se
destinarán
a los pueblos

Limpieza
de bosquetes
y tratamiento
contra los mosquitos
se extenderán
a todos los pueblos

Casa del Colono

El programa de inversiones
financiado con cargo a la Ley de
Desarrollo Sostenible del Medio
Rural solo se desarrolla en los
pueblos de la antigua coloniza-

Por otra parte, el Ayuntamiento continuará acometiendo
la limpieza de bosquetes y al tratamiento para la eliminación de
mosquitos, extendiéndolo a Santa Anastasia. Para abrir escuelas
infantiles, además de las obras
correspondientes, se procederá a
la contratación de tres maestras.
Seguirá funcionando la brigada
de pueblos y se destinarán a
ellos dieciséis miembros de la
brigada social contratada por el
Ayuntamiento. Está también
prevista la adquisición de una
barredora para facilitar el trabajo de los alguaciles.

En los pueblos donde se exista demanda, se gestionará la
construcción de viviendas de
protección oficial.
A lo largo de los últimos
años, y sobre todo desde el año
2007, la puesta en activo de los
pueblos del municipio de Ejea
de los Caballeros, ha experimentado una evolución importante.
El actual equipo de gobierno
puso como una de sus prioridades las inversiones en esta parte
fundamental del municipio. El
volumen de las inversiones ha
ido aumentando de forma paulatina. Intrumentos financieros
como el programa piloto de la
Ley de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural han contribuido a ello. El Plan Estratégico seguirá en esta línea de trabajo.

Bardenas

El Bayo

El Sabinar

Farasdués

Pinsoro

En Bardenas se van a acometer este 2010 varias actuaciones.
Una de ellas es la urbanización
de una calle nueva entre las calles Federico García Lorca y Sol.
Además se procederá a la rehabilitación de las escuelas, consistente en sustitución de ventanas y otras actuaciones.
La mejora de los riegos de los
jardines, con la instalación riego
automático por aspersión y goteo en todos los jardines del pueblo, será otra acción. Esta inversión tiene como objetivo aplicar
una política de ahorro y uso racional del agua dentro de los espacios públicos. Además contribuirá a la sostenibilidad de los
gastos que de este tipo de acciones se derivan.
Se hará la rehabilitación del
Salón Cultural (aire acondicionado, calefacción y rehabilitación integral de dos áreas del
mismo). Este espacio acoge las
actividades culturales que se organizan por parte del Ayuntamiento y la Junta Vecinal.
Otras actuaciones serán: mejoras en los colegios, sobre todo
tejados y calefacción, acondicionamiento del Centro Cívico, rehabilitación integral de los vestuarios en el campo de fútbol y
limpieza de zonas boscosas.

En El Bayo se acometerá la
urbanización de las calles Montañés y la Paz.
En la idea de hacer un uso racional y sostenible del agua se
acometerá la mejora del riego
de los jardines, , con la colocación de riego automático por aspersión y goteo en todos los jardines del pueblo.
Así mismo, se actuará en la
reforma ambiental de la entrada
al pueblo, mediante el ajardinamiento de la entrada principal.
De este modo, El Bayo contará
con una antesala urbana de primer orden. A ello contribuirá
también la limpieza de los boxauetes y zonas boscosas que rodean al pueblo.
Y, por supuesto, la puesta en
marcha de la Casa del Colono va
a suponer el impulso a un nuevo
equipamiento cultural y social
que dinamizará la vida de los vecinos de El Bayo.
La Casa del Colono supondrá un impulso a las actividades
culturales y sociales de El Bayo.
La Casa se convertirá en el epicentro de las acciones que en estas materias se programarán en
los distintos pueblos de colonización. Además, será un recurso
activo que se incorporará a la
promoción turística.

En el Sabinar se hará la 2ª fase
del Salón Cultural, con la rehabilitación integral de la planta superior del edificio.
Se instalará el aire acondicionado del Salón del Cine. Con estas dos actuaciones se da un impulso a la complementación de
dos equipamientos muy importantes para los vecinos de El Sabinar,
sobre todo porque en ellos se desarrollan diferentes actividades
culturales y sociales del calendario anual.
También se procederá a la reparación del tejado del consultorio médico, una actuación muy
demandada por los ciudadanos.
También se hará la rehabilitación de las piscinas municipales,
tanto del tejado como de los vestuarios.
La mejora de los riegos de los
jardines (instalación riego automático por aspersión y goteo en
todos los jardines del pueblo) será otra de las actuaciones municipales en El Sabinar a lo largo de
Este 2010.
El desarrollo turístico, uno de
los ejes del Plan Estratégico de
los Pueblos, será una pieza importante en el futuro de El Sabinar. Su cercanía a La Bardena y
La Estanca de El Sabinar son recursos a a aprovechar.

En Farasdués se acometerá
rehabilitación de la Casa de la
Juventud. Allí se intervendrá en
la adecuación del suelo y del tejado. Este es un espacio que tiene mucha demanda, sobre todo
en los periodos veraniegos, cuando la población de Farasdués se
triplica.
La adecuación de la piscina,
otro servicio muy apreciado en
los veranos, se concretará en la
instalación de medidas de accesibilidad a las personas minusválidas en vestuarios y baños.
Desde el punto del vista del
diseño urbano, se hará la urbanización de la entrada del pueblo,
con la construcción de aceras, colocación de farolas y ajardinamiento.
Además se arbitrarán medidas antierosión en la entrada
de Farasdués, con la instalación
de sistemas de seguridad para
evitar el desprendimiento de
piezas rocosas en la entrada del
pueblo.
Toda estas actuaciones contribuirán a hacer de Farasdués
un lugar más habitable y un pueblo más atractivo. Ello complementará la actividad de Caballos
de Martincho, que supone un
motor dinamizador de desarrollo y un foco de promoción.

Pinsoro contará en 2010 con
un buen paquete de actuaciones. Entre ellas destaca la mejora de ajardinamientos, con el
cambio de ornamentación floral y la adecuación de los riegos
al ahorro de agua.
También se procederá a la
rehabilitación del cine, con la
instalación de aire acondicionado e intervención en la carpintería, entre otras actuaciones.
Además, se acometerá el
acondicionamiento del aula de
la piscina: parte de los vestuarios serán acondicionados como
aulas para distintos usos.
La rehabilitación de equipamientos de las escuelas (calefacción y baños entre otros) es
otra de las acciones que el
Ayuntamiento de Ejea contempla.
Otras actuaciones en Pinsoro son: mejora del camino del
cementerio mediante su asfaltado; rehabilitación de las piscinas (área de la cocina y baños)
y rehabilitación de las viviendas
de los maestros; principalmente
del tejado.
Todas estas actuaciones tienen como público objetivo a los
residentes y vecinos de Pinsoro,
el pueblo de colonización con
mayor número de habitantes.

La inversión en los
pueblos asciende a
3.216.421 euros,
un 29% superior
a 2009

Las obras de la Casa del Colono de El Bayo están a
punto de acabarse. Se financiaron con cargo al FEIL del
año 2009. En este año 2010 se adjudicará el proyecto
museográfico y los equipamientos que integrarán el interior del edificio.
El presupuesto total de la
museografía es de 190.000 euros. Para su financiación el
Ayuntamiento de Ejea cuenta
ya con una subvención de la
Diputación Provincial de Zaragoza de 60.000 euros. También se va a solicitar la concesión de una ayuda por parte de
Adefo Cinco Villas.
La Casa del Colono de
El Bayo va a ser un legado

perdurable de la celebración
del 50 Aniversario de los
Pueblos de Colonización de
Ejea. Además, de recoger unos
contenidos museográficos sobre la vida de los colonos en
el municipio de Ejea, servirá
de espacio dinamizador de
diferentes actividades relacionadas con el desarrollo
social de los vecinos de los
pueblos.
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Programas comunes
• Parques de mayores y equipamientos sociales en general. Cada pueblo va
a contar con la posibilidad de instalar tres juegos de mayores: una de
bicicleta estática, un de giro de hombro y un giro de cintura: Por tanto en
cada localidad se instalarán los que sean necesarios dependiendo de la demanda.
• Plan de mejora de caminos. Se continuará con esta acción que ya en años
anteriores ha venido realizando el Parque de Maquinaria de la Diputación
Provincial de Zaragoza. Se hará también en colaboración con las comunidades de regantes. Una de las actuaciones específicas será la rehabilitación
del firme del Camino de Pilué.
• Plan de asfaltados de calles de los pueblos. Se continuará con el acondicionamiento del firme de la red viaria de los pueblos del municipio.
• Instalación de puntos limpios. Se trata de la ubicación de espacios para el
depósito por parte del ciudadano de residuos no orgánicos (electrodomésticos, mobiliario, aceite, etc.)
• Plan Piloto de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural (655.000
euros). Con cargo a este programa piloto que se ha aplicado en las Cinco
Villas, los pueblos se van a beneficiar de numerosas mejoras: Bardenas (remodelación del Centro Cívico, reforma de vestuarios en campo de fútbol y
limpieza en zonas boscosas); El Sabinar (arreglo del tejado del consultorio
médico y del tejado y vestuarios de las piscinas municipales); Pinsoro (rehabilitación de la calefacción y baños de las escuelas, rehabilitación de los
tejados de las viviendas de los maestros); Santa Anastasia (rehabilitación
del Centro Joven y limpieza de zonas boscosas);Valareña (rehabilitación de
viviendas de maestros y asfaltado calle Comunico).

Rivas

Sta. Anastasia Valareña

Los riveranos se van a beneficiar también de una serie de
actuaciones que el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros va a
realizar este año 2010.
Una de ellas es la ampliación
de vestuarios en el campo de
fútbol, que ha sido muy demanda sobre todo por los miembros
del Club de Fútbol de Rivas.
Dentro del ámbito del urbanismo se procederá a la mejora
de diversas aceras de las calles.
También se va a mejorar el
Camino de la Marcuera, procediendo a su asfaltado. Esta intervención mejorará la accesibilidad de los agricultore riberanos
a los campos de cultivo donde
tienen que desarrollar su actividad profesional.
Se va a comenzar una importante actuación medioambiental
para Rivas, la 1ª fase del Corredor Verde de la Ribera del Arba. Se hará la limpieza y acondicionamiento de la ribera.
Por último, se procederá al
aislamiento acústico del salón
polideportivo. Esta actuación es
muy importante para Rivas porque permitirá acoger con espacio suficiente y acústica óptima
las actuaciones de su magnifica
Banda de Música y otro tipo de
eventos.

En Santa Anastasia se hará el
acondicionamiento de parques.
En este sentido, se va a constuir
un nuevo parque al lado de la
pista deportiva.
Además se procederá a la
rehabilitación del cine (tejado,
pintura y carpintería, entre otras
actuaciones.)
La mejora en el entorno y en
equipamientos deportivos será
otra de las actuaciones en Santa
Anastasia. Aquí se harán mejoras en las áreas del frontón, campo de fútbol y pista polideportiva, con labores de pintura, y
adecuación. De este modo, Santa
Anastasia podrá contar con una
zona de equipamientos deportivos en unas condiciones de uso
óptimas, tanto para la práctica
individual como para la colectiva. Todo ello dentro de un espacio verde que contribuye a unas
mejores condiciones para las
personas practicantes.
También se actuará en la reforma ambiental de la entrada,
con el ensanchamiento de la
carretera y urbanización del
acceso.
La rehabilitación del Centro
Joven (suelo y carpintería, entre
otras actuaciones) y la limpieza
de zonas boscosas serán acciones
municipales en Santa Anastasia.

Valareña en 2010 contará con
el acondicionamiento de la zona
deportiva.
Además, se harán diversas
obras de acerado, con el objetivo
de ir complemetando la puesta a
punto urbana del pueblo.
En este sentido también se
construirá el aliviadero de aguas
pluviales de la calle Cubeñas.
Por supuesto, se actuará en la
mejora de riego de los jardines,
con la instalación de riego automático por aspersión y goteo en
todos los jardines del pueblo.
Dos rehabilitaciones se realizarán: la de las redes de la Plaza
del Ayuntamiento y la de las viviendas de los maestros, éstas
centradas sobre todo en los tejados, suelos y carpintería.
Además, se acometerá el asfaltado de la calle Comunico,
con lo que el trazado viario de
Valareña continúa poniéndose a
punto.
Muchas de las actuaciones
que en 2010 se van a hacer en
Valareña tienen que ver con el
acondicionamiento, mantenimiento y puesta en activo del
trazado urbano del pueblo.
Valareña cuenta también con
recursos suficientes para el turismo, por su proximidad a La Bardena y a Navarra.

Plan de Desarrollo
Estratégico
El pasado 8 de enero se presentó en Rivas el Plan Estratégico de Desarrollo de los Pueblos. Se trata de una herramienta de trabajo para cimentar el desarrollo futuro
de los ocho pueblos del municipio de Ejea de los Caballeros sobre bases posibles y sostenibles.
AMPLIO PROCESO
PARTICIPATIVO
La vocación que el Ayuntamiento de Ejea ha querido trasladar al Plan Estratégico de Desarrollo de los Pue<blos ha sido,
desde un principio, muy participativa. De hecho, la consultora LKS,
contratada para coordinar los trabajos conformadores del plan, realizó en el arranque de los trabajos
19 entrevistas a diferentes personas relacionadas con la realidad de
los pueblos, incorporando sus opiniones y análisis al proceso de redacción del plan.
Además, tuvieron lugar cuatro
mesas de trabajo en las que han
participado 48 personas pertenecientes al entramado socioeconómico de los pueblos del municipio
y a otros ámbitos. Cada mesa abordó una temática diferente, coincidente con los ejes de actuación por
los que discurre el plan: diversificación agraria e incorporación de
valor añadido (24 de abril de
2008); desarrollo de un turismo
sostenible (13 de mayo de 2008);
promoción empresarial y fomento
del emprendizaje (13 de mayo de
2008); y consolidación del modelo
territorial: mejora de infraestructuras y vínculos entre los pueblos
(14 de mayo de 2008).
A lo largo del proceso de elaboración del Plan Estratégico de
Desarrollo de los Pueblos de Ejea
se han organizado sesiones de trabajo con la Juntas Vecinales. La
primera de ellas se organizó al
principio del proceso –el 2 de febrero de 2008– y en ella se explicaron los mecanismos de conformación del plan y la programación
del trabajo. Así mismo, en esa primera reunión ya se recogieron ideas e iniciativas por parte de las
Juntas Vecinales.
La última sesión de trabajo se
celebró el pasado 30 de octubre de
2009. En ella el equipo redactor
del plan –la consultora LKS– explicó los contenidos finales del documento a las juntas vecinales, representadas por sus alcaldes y
alcaldesas. Allí pudieron aportar
sus sugerencias y propuestas para
ser incorporadas al documento.

Así mismo, se ha mantenido
una ronda de contactos personalizados con todos los Alcaldes de los
Pueblos, a los que previamente se
había remitido el borrador de documento final al objeto de obtener
un estudio más reflexivo y pausado. En esa ronda manifestaron sus
opiniones respecto al plan y plantearon acciones a incorporar en el
texto del documento.
También se ha explicado el plan
a los grupos políticos municipales.
Antes de iniciar el trámite de aprobación dentro del Ayuntamiento,
se celebró el pasado 13 de noviembre de 2009 una sesión de trabajo
en la que los grupos conocieron de
primera mano el documento del
plan. Se otorgó un periodo de 10
días para que los grupos aportaran
sus propuestas al plan.
ENGRANAJE
ORGANIZATIVO
De forma inmediata se van a
activar los mecanismos de organización interna del plan. la gerencia
que correrá a cargo de SOFEJEA;
el Comité de gestión integrado por
las concejalías de pueblos y barrios, desarrollo rural y economía y
SOFEJEA; la comisión consultiva
permanente compuesta por las
Juntas Vecinales, con sus alcaldes a
la cabeza; los consejos sectoriales
que siguen el diseño de los ejes estratégicos de actuación del plan
(sector agroganadero, sector turístico, ámbito del emprendizaje y
promoción empresarial y modelo
territorial); y el comité de seguimiento y evaluación formado por
las Juntas Vecinales, grupos políticos municipales, comité de gestión
y agentes locales.

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN
A lo largo de estos próximos
meses se va a lanzar una campaña
de difusión de los contenidos del
Plan Estratégico de Desarrollo
entre los vecinos y colectivos socioeconómicos de los pueblos. Se
editará y repartirá un folleto explicativo y se organizarán reuniones con los agentes económicos y
sociales en cada uno de los ocho
pueblos.
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Modernización del Casco Antiguo
Como ya hizo en 2009, el Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros ha concentrado en 2010 buena parte de su esfuerzo inversor en el Casco Antiguo. De la mano de la Asociación de Vecinos «San Juan», ha planificado la modernización de varias calles, entre las que se encuentra la
emblemática de Ramón y Cajal. El ARI también seguirá
funcionando este año.

Renovación de redes viarias
Para la renovación, saneamiento y urbanización de diversas calles del Casco Histórico de
Ejea el Presupuesto Municipal
de 2010 contempla una inversión
de 1.107.191 euros. La idea del
Ayuntamiento de Ejea es que el
nuevo aspecto de las calles del
casco antiguo, tal y como se puede ver ya en las calles Mediavilla, Tajada Herrerías o Trévedes
se vaya extendiendo como una
mancha de aceite por todo el trazado urbano.
La actuación estrella de este
año va a ser la renovación de redes y nueva urbanización de la
calle Ramón y Cajal. En antiguo
Bario Huesca es, junto a la calle
Mediavilla y la Plaza de España,
el eje articulador del callejero
del Casco Histórico. Además,
Ramón y Cajal va a acoger un
equipamiento cultural de primer
orden: el Centro de Artes Contemporáneo que la Diputación

Provincial de Zaragoza está
construyendo ya.
En torno a este eje Mediavilla-Plaza España-Ramón y Cajal
se va a desplegar una serie de actuaciones en las calles adyacentes, que se van a contagiar de la fisonomía de las vías principales.
Se harán actuaciones en estas calles adyacentes a Mediavilla: calle
Claustro, Calle Ravel, Calle Falcon, Calle Monjas, Calle San Andrés y Calle Doctor Ibáñez. Del
mismo modo se actuará sobre las
calles adyacentes a Ramón y Cajal: Calle Alias, Calle Bielsa, Calle Horno Grande y Calle Conde.
Todas estas intervenciones en
las calles del Casco Histórico se
harán tanto en la superficie, donde serán más visibles para los
ciudadanos, como en el subsuelo,
donde se va a proceder a la renovación de las redes de servicios de abastecimiento de agua,
vertidos y canalizaciones.

Plan de Rehabilitación
de Vivienda (ARI)
Las acciones de rehabilitación
de viviendas dentro de la zona
ARI es también una prioridad del
Ayuntamiento de Ejea. Hay dos
partidas en el presupuesto de 2010
que escenifican esa apuesta: una
de 292.568 euros destinada a ayudas a la rehabilitación y otra de
42.000 euros con destino al mantenimiento de la Oficina del ARI
ubicada en la Casa del Carlista.
Los efectos del Plan de Rehabilitación de Vivienda del

ARI están siendo muy positivos.
Hasta la fecha se han incluido
dentro del plan 41 viviendas, de
las cuales 13 han finalizado ya
sus obras y 28 están proceso de
rehabilitación. La Oficina del
ARI está tramitando ahora 49
expedientes de solicitud de rehabilitación. Hasta diciembre de
2009 se habían concedido ayudas a los propietarios de las viviendas por un importe de
574.879 euros.

Saneamiento
El saneamiento de las zonas
más deterioradas del Casco Antiguo es otra de las prioridades
del Ayuntamiento de Ejea. En el
presupuesto de 2010 hay una
partida de 149.174 euros destinada a la demolición de edificios y construcción de muros de

contención en la Calle Carasoles. Con esta actuación las casas deshabitadas y en ruina no
serán foco de insalubridad como
estaba ocurriendo y los vecinos
próximos a ellas podrán disfrutar de una convivencia normalizada.

Impulso de la actividad
Pero no sólo el Ayuntamiento de Ejea está atento a las acciones urbanísticas. También
cree que es necesario dotar al
Casco Histórico de la suficiente
actividad económica para que su
recuperación sea integral. Por
ello se va a extender a todo el
casco antiguo la experiencia pi-

loto que se centro el año pasado
en la calle Mediavilla. Se ha habilitado en el Presupuesto de
2010 una partida de 12.000
con objeto de apoyar a fondo
perdido las inversiones de los
emprendedores que deseen instalar su negocio en el Casco Histórico.

Inversiones en servicios
municipales básicos
En 2010 se van a realizar inversiones
en diferentes servicios municipales básicos que la población de Ejea de los Caballeros podrá disfrutar de manera activa.
Es bien sabido que la seguridad ciudadana es una de
las prioridades del Ayuntamiento de Ejea. La ordenación del tráfico y la lucha contra la delincuencia son los
objetivos de la Policía Local.
Para contribuir a su apoyo en
2010 se van a crear dos nuevas plazas de policías locales
y se van a realizar inversiones en equipamiento por valor de 30.000 euros.
La adaptación del actual
campo de fútbol para recinto
ferial tiene una dotación presupuestaria de 215.000 euros.
Allí se ubicará la carpa musical y feria de atracciones
infantiles que en los días festivos cuenta Ejea. Este proyecto es una pieza dentro del
movimiento de piezas que supone la construcción del nuevo colegio Cervantes.
Los ejeanos están orgullosos de contar con una buena
Banda de Música. Para seguir
en esa línea existe una partida
en el presupuesto de 6.000 euros para la adquisición de instrumentos.
La reforma de la calefacción del albergue municipal,
con 8.968 euros, y el acondicionamiento vertedero de Las
Portilladas, con 50.000 euros,
son otras actuaciones que tienen su reflejo en el Presupuesto Municipal de 2010, como también lo tiene los 60.000
euros destinados a la redacción de proyectos técnicos.

De este modo, los servicios destinados a
la población se ponen en primera fila de
las preocupaciones del Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros.

Mejoras en la Casa
Consistorial
La Casa Consistorial, el
edificio que alberga los servicios técnicos del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros también va a contare
con diferentes mejoras, que,
como es lógico, llevan aparejada su correspondiente inversión.
En concretos las actuaciones que se van a realizar
y sus presupuestos son las
siguientes: sustitución bajantes (28.359 euros), mejora
del rendimiento de la calefacción (48.896 euros), reforma
de primera planta (150.000
euros) y adquisición de es-

tanterías móviles archivo
municipal (25.000 euros).
Las actuaciones dentro
de la Casa Consistorial tienen varios objetivos. Por un
lado, quieren dar un mejor
servicio al ciudadano, para
que se mueva con mayor comodidad a la hora de hacer
sus gestiones. Pero también
se quiere mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios municipales.
Detrás de todo está la intención de modernizar un
edificio que se construyó allá
por el año 19930 y que necesita adaptarse hoy.
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Desarrollo equilibrado de la ciudad
Una de las preocupaciones del actual equipo de gobierno consiste en repartir la inversión de manera que se eliminen progresivamente las diferencias existentes entre el
Ensanche –la zona más moderna de la ciudad–
La adecuación a los tiempos
de la llamada «zona moderna» de
la ciudad de Ejea es una de las acciones que el Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros vienes realizando en los últimos años. Lo
hace no solo en el Ensanche sino
también en los dos polos por
donde gravita el desarrollo urbano del futuro en Ejea. Las Eras y
La Llana.
En estos tres espacios –Ensanche, Las Eras y La Llana- se
realizarán intervenciones en el
asfaltado de calles. Se seguirá la
estrategia de los planes anuales
de asfaltado en aquellos viales
más afectados por el deterioro
del paso rodado de vehículos. A
ello se destinan 300.000 euros
del presupuesto municipal de
2010.
Otro de los aspectos del trazado viario sobre el que se va
seguir avanzando es la construcción de pasos peatonales sobreelevados. Los resultados obtenidos hasta ahora por esta
experiencia ha sido muy positivos, reduciéndose las velocidades, los accidentes y consiguiendo una convivencia ordenada
entre peatones y vehículos. Para
2010 se destinarán 57.850 euros
del presupuesto municipal a tal
fin.
La Ciudad del Agua va a suponer el impulso definitivo al
barrio de La Llana. La terminación inminente del Parque Lineal del Gancho reconvertirá a la
Estanca del Gancho en un lago
urbano para el disfrute ciudadano. Disfrute del que son destinatarios todos los ejeanos, pero los
que más directamente lo van asimilar serán los vecinos de La
Llana. El resto de las actuaciones de esta primera fase de la
Ciudad del Agua –construcción
de Aquagraria y recinto ferial y
adecuación medioambiental de
la zona entre el parque lineal y
estos equipamientos– acoplarán
a La Llana unos servicios lúdicos
y ciudadanos de primera magnitud.
Las Eras es el otro barrio del
futuro de Ejea. El Ayuntamiento
de Ejea ha ido preparando el camino para que así sea. Evidente
es la reciente urbanización de
calles y la puesta en marcha de
las Escuela Municipal Infantil
«Gloria Fuertes».
En ambos casos –Las Eras y
La Llana– el Ayuntamiento de
Ejea ha aplicado el criterio de
que, para consolidar urbanísticamente una zona, es necesario
que se ubiquen en ella equipamientos que sean utilizados por
todos los vecinos de la ciudad, vivan donde vivan.

y los barrios periféricos, La Llana y Las Eras.
En los últimos años, se han dado pasos importantes en esa dirección. El presupuesto de 2010
también ahonda en la aplicación de ese mismo
criterio. Ello no quiere decir que se postergue

el Ensanche. De hecho, el Paseo del Muro y el
Paseo de la Constitución van a experimentar
este año sendas intervenciones de modernización urbanística y en un futuro se potenciará
su cualidad como vía urbana.

Actuaciones en el Ensanche
En 2010 el Ensanche va contar con dos actuaciones en
dos de calles más emblemáticas: los paseos del Muro y
Constitución. Las intervenciones van a ser diferentes en

ellos: el Paseo de la Constitución se prolongará y el Paseo
del Muro se renovará. Ambas obras se desarrollarán a lo
largo de este año 2010.

Paseo del Muro
Por otro lado, se va a proceder a la renovación de alumbrado y a la implantación del riego
sostenible en el Paseo del Muro. A ello se destinan 347.000
euros del presupuesto. La intervención consiste en el cambio
de las luminarias de las farolas
para ahorrar energía, la instalación de un uso eficaz de riego

de los parterres a través de la
aspersión y el cambio del mobiliario urbano.
El Muro es una vía que,
cuando esté finalizada totalmente la nueva variante, adquirirá un valor todavía más urbano al abandonar la condición de
travesía-carretera que ahora
tiene.

Paseo de la Constitución
La Prolongación del Paseo
de la Constitución cuenta con
una partida municipal de
306.000 euros. Lo que se pretende es extender el paseo para
conectarlo con la calle Ronda
del Ferrocarril. En suma, se trata de urbanizar el espacio vacío
que hay entre la Casa de la Música y el establecimiento de La
Botillería. El diseño de la obra
consiste en hacer exrtensiva la

fisonomía del actual Paseo de la
Constitución, con aceras a los
lados, dos calzadas y un boulevard peatonal en el eje central.
Lo que ahora se va a hacer
se ha pensado con una proyección de futuro. Será la extensión
de esta vía hacia el Polígono Industrial de Valdeferrín, a través
de un puente que se construirá
sobre el Arba de Luesia. La
movilidad será la beneficiaria.

Las Eras

La Llana

Las Eras se ha convertido desde hace tiempo en uno de
los polos del desarrollo urbano del Ejea de los Caballeros. Las diferentes fases de urbanización acometidas desde hace años han contribuido a conformar una imagen urbana del barrio y a integrarlo dentro de la ciudad.

El trazado urbano de La Llana ha venido renovándose
desde los últimos años. Las calles del barrio han ido modernizándose y adecuando al creciente número de habitantes que viven allí. En 2010 se impulsará la construcción
de 20 VPA unifamiliares en la calle Tauste.

Hay una promoción bastante
avanzada de 25 viviendas unifamiliares protegidas en las inmediaciones de las calles Eras Altas, Biota y Erla.
Se han destinado en el presupuesto 90.000 euros para la construcción de una nueva pista polideportiva junto a la Escuela
Infantil.
Se van a ampliar los parques
infantiles y de mayores con una
dotación presupuestaria de

28.661 euros. El amueblamiento
de la Casa del Barrio (20.000
euros) también se va a realizar.
Por otro lado, se procederá a
la urbanización de la calle Valpalmas (2ª fase), para lo cual
existe una partida de 92.112 euros. Por último, se procederá a la
construcción un aparcamiento
en la calle Juan Sancho (20.000
euros). Se habilitarán varias plazas para facilitar el estacionamiento de los vecinos residentes.

Se va a realizar la pavimentación de jardines interiores en la
calle Bonifacio García Menéndez. Existe una dotación presupuestaria de 45.131 euros. Esta
es una actuación demandada por
los propios vecinos.
También se realizará el asfaltado de prolongación de calle
Tauste y el comienzo de la construcción de un mirador. A todo
ello se destinan 30.000 euros. Lo
que se va a iniciar es el acondi-

cionamiento de la zona cercana
al Pozo del Hielo y la preparación del paseo-mirador que discurrirá por el borde de la cantera sobre el Arba de Biel.
120.000 euros se destinan en
el presupuesto municipal a la urbanización de la Calle Oeste. De
este modo se dará continuidad a
la Plaza Martín Berni, cerrando el
circuito urbano de esa zona y poniendo en activo la llamada «Llana Vieja».
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La Ciudad del Agua
La primera fase de la Ciudad del Agua quedará perfectamente encarrilada una vez ejecutadas las inversiones
previstas en este presupuesto. Las siguientes fases han de
desarrollarse entre el Gancho y el embalse de La Berné,
incluida la posible utilización de este último pasa usos lúdicos y deportivos.

• Terminación del Parque Lineal
del Gancho
• Museo Aquaria
• Pabellón ferial
• Urbanización y tratamiento
general de zonas intermedias
Para el Parque Lineal del
Gancho hay una partida de
625.000 euros. Es una obra ya adjudicada y que se terminará en la
primavera de este año.
También el Espacio Museístico Aquagraria es una obra adjudicada, con una consignación en
el presupuesto de este año de
2.413.585 euros. Para la musealización y adecuación interior, hay
otra partida de 410.000 euros.

Las obras de urbanización de
las inmediaciones de Aquagraria
saldrán a licitación próximamente, con un presupuesto de
500.000 euros.
En cuanto al Pabellón Ferial,
el Ayuntamiento dispone ya de
2.248.129 euros para poder proceder a construir la primera fase
y celebrar en él la próxima Feria
de Ejea, que se celebrará en la
primavera de 2011.

Las actuaciones de la primera fase de la Ciudad del agua llevan un ritmo adecuado. En las imágenes superiores se ilustran
algunos aspectos del desarrollo de este proyecto: obras en el Parque Lineal del Gancho, obras del edificio de Aquagraria,
recreación virtual de su imagen exterior y zona de interconexión natural.

Instalaciones
para los pescadores
en San Bartolomé

La Ciudad Deportiva

El presupuesto de 2010
cuenta con una partida de
55.000 euros para la rehabilitación de San Bartolomé para usos deportivos.
En concreto se trata de la
reforma del antiguo edificio de bar para ubicar allí
una Escuela de Pesca. Ésta
surge a través de un convenio que se firmó entre la
Sociedad de Pescadores
San Bartolomé, Federación
Aragonesa de Pesca y
Ayuntamiento de Ejea.
Además, se quiere incorporar al proyecto al Club de
Vela de Ejea, ya que en el
embalse se practica depor-

Como la Ciudad Deportiva
se concibió con un crecimiento
armonizado en el tiempo y
acompasado a la incorporación de nuevos equipamiento
deportivos, su fisonomía ha ido
cambiando de forma paulatina.
Ahora se van a acometer diversas actuaciones en la franja de
terreno libre que hay a partir del
Albergue Municipal. Al lado de
éste se construirá una pista polideportiva. Seguido a ella un gimnasio, para cuya primera fase ya
hay consignado en el presupuesto 100.000 euros. Y, por último,
unas pistas de padel, que construirá la empresa que está ejecutando el nuevo estadio de hierba
artificial y que incluyó en su propuesta como mejoras.
Por otra lado, se va realizar
una obra muy importante tanto
para el desarrollo de la Ciudad
Deportiva como de la zona
residencial que la circunda. Es
la canalización de aguas pluviales desde la carretera de Erla
(304.822 euros) y su evacuación
hacia el Arba de Biel (181.042
euros). Estas acciones evitarán
los problemas de inundaciones
cuando se producen lluvias torrenciales.

te de vela ligera. Las obras
de acondicionamiento están siendo realizadas por la
Escuela Taller Siglo XXI,
que tiene esta obra como
eje de su actuación formativa.

Otras inversiones deportivas
• Rehabilitación del Circuito de Boalares (18.605 euros).
• Remodelación instalaciones deportivas (36.000 euros).
• Remodelación de la piscina de El Bolaso (50.000 euros).

La Ciudad Deportiva es un proyecto
que el Ayuntamiento empezó a desarrollar
en 1983, con la decisión de construir en
ella todas las instalaciones que acometiera

el municipio y poder así racionalizar los
usos y optimizar los costes. Por eso se albergará allí el nuevo campo de fútbol de
césped artificial.

Estadio de césped artificial
Las obras del nuevo estadio de hierba artificial ya han
comenzado. Las actuaciones
de excavación y nivelaciones
están siendo realizadas por la
empresa ejeana Sumelzo. La
empresa adjudicataria de la
obra (Codesport) tiene 8 meses para realizar la obra. Salvo
imprevisto, en el verano de este año el campo ya estará acabado. Por tanto, la S.D. Ejea y
el Club Rugby Ejea podrán co-

menzar en la temporada 20102011.
El coste del nuevo estadio
es 3,5 millones de euros. Este
importe no sale de las arcas
municipales, ya 2,5 millones los
aporta el Gobierno de Aragón
y 1 millón la Comarca de Cinco Villas.
Para la ejecución de las
obras este año el presupuesto
municipal tiene consignados
950.000 euros.

