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6.- ASOCIACIONISMO, DINÁMICA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 El tejido asociativo de Ejea de los Caballeros está constituido por 185 asociaciones o 

grupos sociales, dando lugar a un elevado índice de asociaciones que se sitúa en 11 

asociaciones por cada mil habitantes.  

 

 Destaca la diversidad y variedad de finalidades asociativas del municipio, tanto en Ejea 

como en los Pueblos, siendo las más numerosas las asociaciones dedicadas a actividades 

sociales, deportivas y culturales, mientras que las asociaciones con fines 

medioambientales tienen una presencia testimonial.  

 

 El mapa asociativo de Ejea de los Caballeros deja espacio para la representación de 

grupos de interés relevantes para la vida del municipio (mujeres, jóvenes, población 

gitana, minusválidos, enfermos y familiares de enfermos, madres y padres de alumnos, 

vecinos/as, profesionales, etc.), aunque cabe señalar su escasa vertebración interna, 

especialmente entre asociaciones con fines similares. 

 

 El asociacionismo declarado por los habitantes de Ejea de los Caballeros (mayores de 20 

años) se sitúa en un nivel muy elevado, mientras que los jóvenes presentan una discreta 

vinculación con el mundo asociativo. Los resultados de la encuesta ciudadana apuntan 

hacia una baja actividad o implicación de los miembros de las asociaciones ya que la 

participación puntual y la participación esporádica vinculada al pago de cuotas figuran 

como las opciones más frecuentes. 

 

 Desde el punto de vista de los mecanismos habilitados en el municipio para hacer 

efectiva la participación ciudadana en diferentes cuestiones se puede valorar de forma 

positiva los mecanismos políticos e institucionales habilitados por el Ayuntamiento 

(Concejalía de Barrios/Pueblos y Participación Ciudadana, Comisiones Informativas). 

 

 A nivel territorial, destacan como órganos de participación las Juntas de Distrito y Juntas 

Vecinales mientras que la estructura participativa creada a nivel sectorial o temático 

alrededor de los Consejos Municipales (Consejos Municipales de la Mujer, Deporte, 

Medio Ambiente, Juventud, Festejos) debe valorarse de forma muy positiva, a pesar de 

que el funcionamiento efectivo de estos consejos no es homogéneo. 
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 Por otro lado, cabe desatacar que el Ayuntamiento tiene participación en otros Consejos 

de participación ciudadana como el Consejo de Salud y el Consejo Escolar Municipal. 

 

 Como conclusión a este apartado, destacar la necesidad de reforzar la participación 

ciudadana activa tanto en el mundo asociativo como en la gestión municipal invirtiendo 

esfuerzos en información y educación para la participación, así como en actuaciones que 

fomenten la coordinación asociativa, el impulso de los consejos municipales menos 

dinámicos, creación de un registro oficial de asociaciones y el reconocimiento entidades 

de interés municipal, etc. 

 


