
Los candidatos de Chunta Aragonesista (CHA) nos presentamos 
con la única idea de mejorar en todo lo posible nuestro muni-
cipio, implicarnos en la realidad del pueblo y trabajar por hacer 
más fácil la vida de las personas que en él viven. Trabajando 
en dos ejes fundamentales: desarrollar proyectos que faciliten y 
favorezcan la vida en la localidad, y acercar la gestión del Ayun-
tamiento a los vecinos, haciéndolos conocedores y partícipes de 
las decisiones.
Para ello proponemos un gobierno municipal basado en la par-
ticipación vecinal, la honestidad, la transparencia en la gestión 
y la igualdad de trato a todos los vecinos. Queremos ofrecer 
nuestro trabajo y capacidades para que Torralba progrese hacia 
un futuro próspero, porque queremos un pueblo con vida. 
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Desde CHA entendemos la política como la participación de todos los vecinos 
en la toma de decisiones, creemos en la democracia directa y por ello propo-
nemos el desarrollo de un reglamento de participación ciudadana donde se 
regule:

 •La asistencia vecinal a los plenos, incluyendo un turno de preguntas.
 •Realización de asambleas ciudadanas con carácter consultivo antes de 
tomar decisiones de especial interés.
 •Regular el procedimiento de solicitud de información y documentación 
del Ayuntamiento por parte de los vecinos.

La necesidad de aparecer en Internet en la actualidad es imprescindible de 
cara a darse a conocer, por eso entendemos que es imprescindible realizar una 
web municipal que cumpla con cuatro objetivos fundamentales:

 •Informar sobre el Ayuntamiento como institución, y facilitar e informar 
sobre trámites administrativos.
 •Difusión de la localidad: patrimonio cultural, natural, rutas senderistas, 
albergue municipal, etc.
 •Cumplir con la legislación sobre transparencia: nos comprometemos a 
publicar convocatorias y actas de pleno, presupuesto y ejecución del mismo, 
gastos significativos, empleo público…

En estos tiempos de crisis donde cada euro es importante, desde CHA pro-
ponemos una gestión eficiente de la economía municipal, apostamos por el 
ahorro: gasto de combustible, gasto eléctrico, etc. En estos momentos no 
valen los gastos que no repercutan en beneficio de los vecinos, la administra-
ción pública no debe malgastar ni un euro. No sirve la idea del nos lo dan: las 
subvenciones salen de los impuestos de los ciudadanos, si se malgasta se mal-
gasta el dinero de todos. Una de las causas de la actual crisis económica es el 
despilfarro de dinero de las administraciones públicas en proyectos no viables. 

TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Los vecinos de-
ben saber y participar.

POLÍTICA DE GASTO MUNICIPAL

Desarrollo de un plan integral de reparación y adecuación de los caminos ru-
rales. Nos comprometemos a dedicar parte de los planes de subvenciones de 
la Diputación Provincial de Zaragoza a:

 •Eliminación de puntos críticos de los caminos.
 •Mejora de los caminos más transitados.
 •Aportar soluciones para evitar daños en determinados puntos como 
consecuencia del agua de los barrancos.

Desde CHA creemos que la agricultura tradicional todavía supone en Torralba 
una ayuda económica a muchas familias, por lo que debemos favorecer desde 
el Ayuntamiento que lo siga siendo. Es imprescindible entender que el agua 
es un recurso muy escaso, por ello debemos prestar especial atención a hacer 
un uso racional y eficiente de nuestros recursos hidráulicos. Para ello propo-
nemos:

 •Ofrecer desde el Ayuntamiento a las diferentes comunidades de regan-
tes del municipio, los recursos humanos y logísticos del consistorio para favo-
recer una gestión más eficiente. Posibilidad de que desde el Ayuntamiento se 
gestionen cobros, control de cuentas, organizar y colaborar en la limpieza de 
acequias, etc. Siempre siguiendo los criterios de las comunidades de regantes.
 •Realizar un estudio para aprovechar el agua del Pantano de La Hoz para 
el riego. Limpieza y adecuación de las acequias y balsas del riego del pantano 
de La Hoz. 

Otras actuaciones

 •Construcción un muelle de carga y descarga.
 •Facilitar los trámites en la realización de obras.

NUESTROS OBJETIVOS
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Para que el atractivo turístico con el que cuenta nuestro municipio, gracias a 
la Iglesia de San Félix, sirva como motor de desarrollo económico, debemos 
entender que los turistas deben permanecer en nuestro municipio más de lo 
que dura la visita a nuestra iglesia. Para conseguir un turismo de media dura-
ción proponemos las siguientes intervenciones:

 •Puesta en marcha del albergue municipal: redacción del reglamento de 
uso y articular su forma de gestión.
 •Creación de una ruta senderista interpretativa de los sistemas de riegos 
tradicionales tomando como punto transversal el sistema de riegos del panta-
no de La Hoz. La ruta visitaría y explicaría a través de paneles interpretativos 
las diferentes infraestructuras que conforman el sistema de riego (presa, bal-
sas, acequias, particiones de agua). De esta forma la inversión para mejorar el 
aprovechamiento de las aguas del pantano también favorecería el desarrollo 
turístico y viceversa. 
 •Recuperación de infraestructuras etnográficas: firma de cesiones, com-
pra o donación de infraestructuras para su posterior restauración y puesta en 
valor para hacerlas visitables: calera, neveras, era, parideras, etc.

Con el fin de fomentar y promocionar nuestro patrimonio cultural y artístico, 
desde CHA proponemos:

 •Realización periódica de exposiciones, conferencias y debates sobre 
tradiciones, cultura e historia local y de Aragón.
 •Puesta en valor del archivo municipal, utilizando sus recursos para fo-
mentar el atractivo cultural de la localidad.
 •Puesta en marcha de la biblioteca municipal.

TURISMO Y CULTURA

POLÍTICA CULTURAL


