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Como ya supongo sabéis me presento como 
candidato por Chunta Aragonesista en estas 
próximas elecciones municipales.

 Son quince años ya entre vosotros, tra-
bajando cada día, viéndonos cada día, aportan-
do cada día, luchando cada día y ha llegado el 
momento de dar un paso adelante.

 En esta carta quiero exponer pública-
mente mis intenciones en el caso que decidáis 
libremente otorgarme vuestra confianza.

 Creo firmemente que lo que necesita-
mos para seguir construyendo un futuro mas 
prometedor en este pueblo con tanto pasado, 
pero mucho mas porvenir, es la participación 
de todos sus habitantes y transparencia 
en la gestión pública de los
 limitados recurso

s que disponemos.



Me comprometo a:

• Anunciar públicamente con suficiente antelación los plenos municipales que hay que 
celebrar por ley para que puedan acudir todos los interesados o implicados con la gestión 
municipal.

• Celebrar reuniones vecinales cada dos meses mínimo, o cuando cualquier ciudadano 
considere necesario por asuntos de interés general, para volver a dar voz a la población. 
En un municipio tan pequeño nadie mejor que todos sus habitantes para decidir como 
andar su camino.

• Ejercer de voz de todos y equilibrar, dentro de las posibilidades que brindaría una 
única concejalía crítica, la anomalía democrática que supone que tan solo un partido 
político tome las decisiones.

• Luchar por la revalorización del patrimonio histórico-artístico, cultural y natural. 
Mejoremos Ráfales, aseguremos el futuro.

• Potenciar a nuestros mayores y cuidar de nuestra infancia con proyectos innovadores 
e ilusionantes. Nuestro mayor patrimonio es toda esa experiencia acumulada y nuestro 
porvenir son los mas jóvenes.

Quiero advertir también, para evitar suspicacias y malas formas, que no es mi intención en 
ningún caso remover el pasado ni buscar vergüenzas en los cajones de no ser necesario.

Tan solo quiero, como imagino que vosotros y vosotras, mirar adelante con esperanza, 
ilusión, imaginación, transparencia y participación.

Para que Ráfales siga firme, con el empuje de todos, plantando cara a los problemas y 
decidiendo su propio destino.

Para que todos y todas tengamos voz.

Un abrazo

José Antonio Higueras Embid






