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CANDIDATURA



 Basándonos en los principios 
de transparencia, democracia parti-
cipativa y buen gobierno, y sabien-
do que la administración local se 
constituye en el nivel más cercano 
con la ciudadanía, reivindicamos 
que son los ayuntamientos los que 
tienen el deber de escuchar las de-
mandas de la gente e intentar dar 
soluciones a las mismas.
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El problema de la despoblación es uno de los más 
importantes que afecta a nuestra localidad. Muchas 
personas han sido las que han tenido que marchar 
en busca de trabajo y nuevas oportunidades fuera 
de Torres, por ello debemos actuar en dos sentidos:
• Procurando que la gente que ya está viviendo 
aquí no se vaya.
Fomentaremos la empleabilidad de las personas 
del municipio y de la Comarca de la  Sierra de 
Albarracín.
• Intentando atraer nuevas personas a vivir a 
Torres.
Debido a la escasez de vivienda destinada al alquiler 
en la zona, crearemos una bolsa de viviendas 
de alquiler en el pueblo, en colaboración con el 
Gobierno de Aragón.

DESPOBLACIÓN

Impulsaremos el desarrollo de políticas de igual-
dad transversales.

IGUALDAD Y DIVERSIDAD

En nuestro municipio se instalaron placas solares 
por parte del Ayuntamiento en suelo público. Ha-
remos todo lo posible para ponerlas en funciona-
miento para la obtención de electricidad, pues se 
invirtió mucho dinero en una instalación que no 
se está utilizando. Además, esta energía puede ser 
utilizada para la iluminación de edificios y equipa-
mientos públicos, promoviendo la sostenibilidad 
de las instalaciones municipales.

SOSTENIBILIDAD

 En nuestro municipio, como en el resto de la co-
marca, vive un alto porcentaje de personas mayo-
res de 65 años. En relación a sus necesidades, te-
nemos las siguientes propuestas:
• Finalizar las obras de la Residencia - Centro 
de día, lo que además de repercutir en el bienes-
tar de la tercera edad de nuestro pueblo, generaría 
nuevos puestos de trabajo.
• Trasladar el lugar de suministro de medica-
mentos al lugar en el que actualmente se ubica el 
consultorio médico, pues actualmente hay barreras 
arquitectónicas que dificultan su accesibilidad.
• Construir un nuevo consultorio en el garaje 
municipal bajo los apartamentos de la plaza, con 
dos estancias separadas para personal médico y de 
enfermería.

MAYORES

Basándonos en los principios de transparencia, democracia participativa y buen gobierno, y sabiendo que 
la administración local se constituye en el nivel más cercano con la ciudadanía, reivindicamos que son los 
ayuntamientos los que tienen el deber de escuchar las demandas de la gente e intentar dar soluciones a 
las mismas.

En cuanto a la tasa de agua y basuras, proponemos 
su modificación para lograr que repercuta de una 
forma más equilibrada entre la vecindad. Nuestras 
propuestas serían:
• La tasa de basura se pagará por unidad fa-
miliar, no por edificio. Estudiaremos la posibilidad 
de exencionar a quienes no residan en Torres todo 
el año.
• Proponemos una tasa de agua en dos tra-
mos: un mínimo anual al que se le sumará el pago 
por el consumo en la época estival (julio y agosto), 
para fomentar la sostenibilidad del sistema cuando 
más gente hace uso del mismo. Para ello, propo-
nemos utilizar los contadores de agua instalados 
en la anterior legislatura. Al igual que con la tasa 
de basuras, la tasa de agua se pagaría por unidad 
familiar.    

SERVICIOS PÚBLICOS

Sería interesante que todas las personas de Torres 
de Albarracín pudieran tomar parte en las decisio-
nes del Ayuntamiento. Para ello, estudiaremos vías 
de participación ciudadana, como la participación 
directa en los plenos o la puesta en marcha de pre-
supuestos participativos, aprobando un reglamen-
to de participación ciudadana en el que se tenga 
especial interés por la juventud. Además, instala-
remos un buzón de quejas y sugerencias.

TRANSPARENCIA Y 
PARTICIPACIÓN




