
La candidatura de Chunta Aragonesista en Torralba de 
Ribota nos presentamos con la única idea de mejorar en 
todo lo posible nuestro municipio, seguir implicados en 
la realidad del pueblo y trabajar por hacer más fácil la 
vida de las personas que  viven en él. 

Nuestro trabajo se centrará en dos ejes fundamenta-
les: desarrollar proyectos que faciliten y favorezcan el 
asentamiento de población en la localidad y acercar la 
gestión del Ayuntamiento a la totalidad de la población, 
haciéndoles conocedores y partícipes de las decisiones, 
con absoluta transparencia en la toma de decisiones.

Para ello proponemos un gobierno municipal basado 
en la participación, la honestidad, la transparencia y la 
igualdad. Queremos ofrecer nuestro trabajo y capacida-
des para que Torralba alcance un futuro lleno de progre-
so. Queremos un pueblo con vida. 

CONSTRUIMOS
contigo

Torralba de Ribota

1. Diego Percebal Marco.
2. Luis Ángel Ibáñez Marco.
3. Manuel Pascual Moreno.

CANDIDATURA

Torralba de Ribota
CONSTRUIMOS

contigo



Desarrollo de un plan integral de reparación y adecuación 
de los caminos municipales. Nos comprometemos a dedicar 
parte del PLAN PLUS de DPZ a estas actuaciones: 
• 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.
Adecuación de calles y mejoras del saneamiento y abasteci-
miento de agua de boca, siguiendo un criterio de priorización 
técnica a la hora de acometer las actuaciones.
Analizar y estudiar la realización de un nuevo pozo para 
abastecimiento. 

INFRAESTRUCTURAS

Desarrollaremos políticas transversales de igualdad para que 
los derechos sociales de la mujer, sean reales y efectivos, 
dentro de una sociedad igualitaria.

IGUALDAD

La agricultura todavía supone en Torralba una importante 
fuente de ingresos para las familias. Sin ninguna duda es la 
activad productiva que más repercute en la economía parti-
cular y, por ende, del municipio, por lo que favoreceremos 
que se desarrolle en las mejores condiciones posibles.
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 proponemos:
• Apoyar desde el Ayuntamiento a las comunidades de 

regantes del municipio en la actualización de su actual 
situación jurídica.

• Ofrecer desde el Ayuntamiento a las diferentes comuni-
dades de regantes del municipio, los recursos humanos y 
logísticos del consistorio para favorecer una gestión más 
eficiente, a la vez que se pueda posibilitar 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 propias comuni-
dades.

• Realizar un estudio para aprovechar el agua del Panta-
no de La Hoz para el riego, procediendo a la limpieza y 
adecuación de las acequias y balsas del riego del propio 
pantano. 

• Cesión/alquiler de tierras propiedad del Ayuntamiento 
para que se puedan trabajar por las vecinas y vecinos del 
municipio. Todo ello bajo un proceso de adjudicación 
transparente y participativo.

AGRICULTURA

Desde CHA entendemos la política como la participación de 
todos los vecinos en la toma de decisiones y creemos en la 
democracia directa, por ello proponemos el desarrollo de un 
Reglamento de Participación ciudadana donde se regule:
• La asistencia vecinal a los plenos, incluyendo turnos de 

preguntas.
• Realización de asambleas ciudadanas con carácter con-

sultivo antes de tomar decisiones de especial interés 
para el municipio. 

Información dirigida a los vecinos sobre los gastos e ingresos 
del Ayuntamiento.
Adecuar a la normativa y a la realidad del municipio las licen-
cias de obras, reduciendo las cuantías en el caso de rehabili-
tación de viviendas y almacenes.
En estos tiempos de crisis donde cada euro es importante, 
desde CHA proponemos una gestión eficiente de la econo-
mía municipal, apostando por el ahorro en cuestiones acce-
sorias.

GESTIÓN MUNICIPAL,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Y TRANSPARENCIA

Para que el atractivo turístico con el que cuenta nuestro mu-
nicipio, especialmente con la Iglesia de San Félix, sirva como 
motor de desarrollo económico proponemos complemen-
tarlo con las siguientes intervenciones:
• Creación de una ruta senderista interpretativa de los 

sistemas de riegos tradicionales, tomando como punto 
transversal el sistema de riegos del pantano de La Hoz. 
La ruta explicaría las diferentes infraestructuras que con-
forman el sistema de riego (presa, balsas, acequias, par-
ticiones de agua) a través de paneles interpretativos.

• Recuperación de infraestructuras etnográficas: firma de 
cesiones, compra o donación de infraestructuras para su 
posterior restauración y puesta en valor para hacerlas 
visitables: calera, neveras, era, parideras, cabañas, etc.

• Creación de rutas de senderismo y BTT en el entorno del 
municipio, que sirvan de atracción para visitantes con 
aficiones deportivas.

• Creación de un centro de interpretación 
       de la Guerra de los dos Pedros en la Torre 
       Blanca

TURISMO

Con el fin de fomentar y promocionar nuestro patrimonio 
cultural y artístico desde CHA proponemos:
• Solicitar al Gobierno de Aragón la declaración como 

Fiesta de Interés Turístico Regional la Romería a San 
Sebastián, junto con el baile del Villano y el baile de la 
bandera.

• Nuestro paisaje y nuestras tradiciones son nuestro he-
cho diferencial, por ello debemos potenciarlo y ponerlo 
en valor como foco de atracción de visitantes, y que sirva 
de inspiración para la creación y el arte. Si algo nos dife-
rencia del resto son nuestras propias señas de identidad: 
naturaleza, tradiciones, etnografía, arte y cultura.

• Apoyo y colaboración con los vecinos y vecinas para 
la organización de actividades culturales. Torralba es y 
debe seguir siendo referencia en la comarca como en-
clave de artistas, y debemos fomentar su proyección.

POLÍTICA CULTURAL


