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Nombre y Apellidos: 

 

Francisco Javier Lambán Montañés   

   

Fecha de Nacimiento: 

 

Ejea de los Caballeros – 1957 

 

Titulación:  

 

Licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona (1979). 

Diploma en Estudios Avanzados por la Universidad de Zaragoza (2006) 

 

Profesión y datos profesionales: 

  

Diputado Autonómico    

 

Alcalde de Ejea de los Caballeros  

  

Secretario General del PSOE en Aragón 

   

 

 

Historial profesional 

  

 

- Fundador y profesor en una academia privada entre 1980 y 1988. Jefe de Área de la 

Institución  “Fernando el Católico” entre 1988 y 1991. 

 

-Cofundador en 1982 del Centro de Estudios de las Cinco Villas, dependiente de la 

Institución Fernando el Católico, siendo desde entonces su Secretario y Coordinador de 

Publicaciones.  

 

-Autor de numerosas publicaciones sobre las Cinco Villas en torno a sus archivos 

municipales y parroquiales, el estado de su patrimonio histórico-artístico y episodios 

recientes de su historia contemporánea, entre otros temas. Sus últimas publicaciones han 

sido Mamés Esperabé Lozano (1830-1906). Un ejeano al frente de la Universidad de 

Salamanca, editada en 1997;  El palacio real de Ejea, editado en 1999 y La Segunda 

República en Ejea. Las ideas y los personajes (2001). 

 

-En septiembre de 2014 leyó en la Facultad de Filosofía y Letras su Tesis sobre “La 

reforma agraria en Aragón en la II República”.  

 

 

 

 

 



Historial político 

  

 

Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros 

 

-Concejal del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros desde 1983. Durante el mandato 

1983-1987 fue Segundo Teniente de Alcalde y responsable del Área de Cultura. Entre 

1987 y 1991 fue portavoz del grupo socialista, entonces en la oposición. Durante los 

mandatos 1991-1995, 1995-1999, 1999-2003 y 2003-2007, fue Primer Teniente de 

Alcalde.  

 

-El 27 de mayo de 2007 fue elegido alcalde de Ejea de los Caballeros con mayoría 

absoluta y en mayo de 2011, reelegido con mayoría simple. 

 

Diputación de Zaragoza 

 

-Diputado provincial por el partido judicial de Ejea de los Caballeros en representación 

del PSOE desde 1991, estuvo entre ese año y 1995 al frente de la Comisión de Cultura 

de la Diputación de Zaragoza. En el último tramo del anterior mandato fue portavoz 

adjunto del grupo socialista, entonces en la oposición.  

-Presidente de la institución provincial desde 1999 hasta 2011. 

 

Partido Socialista 

 

-Milita en el PSOE desde 1983, en la Agrupación de Ejea de los Caballeros, siendo 

miembro desde entonces de su comité local y su Secretario General hasta 1991, año en 

el que pasó a ser Secretario de Organización. Miembro de la Ejecutiva Provincial del 

PSOE-Zaragoza entre 1988 y 1997, ha sido Secretario de Cultura y Educación, y 

también de Medio Ambiente. En 1997 pasó a formar parte de la gestora que dirigió el 

PSOE de Zaragoza. Entre 1999 y marzo de 2001 fue Secretario de Organización de la 

Comisión Ejecutiva Provincial. Desde 2001 hasta 2012 fue secretario provincial del 

PSOE en Zaragoza. 

Desde el 31 de marzo de 2012, es el Secretario General del PSOE en Aragón. Tras su 

nombramiento, renunció a su cargo de diputado provincial y portavoz del PSOE en la 

Diputación Provincial de Zaragoza, asumiendo la presidencia del grupo parlamentario 

socialista en las Cortes de Aragón para liderar la oposición parlamentaria. 

 

Por fechas: 

 

 Concejal del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros (Desde 1983). 

 Portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros 

(1983-1987). 

 Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros (1987-1991). 

 Primero Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros (1991-

2007). 

 Diputado en la Diputación Provincial de Zaragoza (1991-2012). 



 Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (1999-2011). 

 Secretario general del PSOE de Zaragoza (2001-2012). 

 Alcalde de Ejea de los Caballeros (Desde 2007). 

 Portavoz del PSOE en la Diputación Provincial de Zaragoza (2011-2012). 

 Diputado en las Cortes de Aragón (Desde 2011). 

 Secretario general del PSOE de Aragón (Desde 2012). 

 Presidente del Grupo Socialista en las Cortes de Aragón (Desde 2012). 

 
  
 


