
La participación aumenta en las elecciones al Consejo de Participación Ciudadana.
El 26,5% de las asociaciones de Teruel acudieron el pasado 17 de 
marzo a votar al consistorio turolense, para la elección de sus represen-
tantes en el Consejo de Participación Ciudadana, cuando en 2011 tan 
solo acudieron del 8,6%. Ese porcentaje supone algo más de una cuarta 
parte del movimiento asociativo de la ciudad, que aunque pueda pare-
cer bajo, supone un aumento de 18 puntos con respecto a la respuesta 
que la convocatoria tuvo hace cuatro años.
En cuanto a la participación de las asociaciones vecinales, esta ha supe-
rado el 60%. Hemos sido el sector con más participación porcentual y 
con un ligero incremento con respecto a 2011. Con este dato el movi-
miento vecinal sale reforzado y se consolida como un referente y eje de 
la participación ciudadana. 

La Federación de Vecinos pide una comparecencia urgente en las Cortes 
de Aragón.

La Federación de Asociaciones de Vecinos "San Fernando" de Teruel continúa con sus acciones para reclamar que la mayo-
ría de las habitaciones del nuevo hospital de Teruel sean individuales. Para ello, el pasado 29 de marzo solicitó formalmente 
en las Cortes de Aragón una comparecencia urgente ante la Comisión de Sanidad del Parlamento Aragonés para exponer sus 
argumentos.
El Presidente de la organización vecinal recordó que las recomendaciones a nivel europeo plantean que los pacientes estén 
hospitalizados en habitaciones individuales y que los profesionales sanitarios también destacan que la recuperación es mejor 
en estas condiciones.
El informe elaborado por la Federación de Vecinos de Teruel sobre este tema, muestra que 
con los actuales planteamientos solo el 23% de los pacientes estarán hospitalizados en habita-
ciones individuales y advierte sobre el peligro de posibles favoritismos a la hora de asignar 
estas camas.
Desde la Federación, se considera que los cuartos compartidos no deberían superar el 10% de 
las plazas, lo que supondría 18 habitaciones y 36 pacientes. El estudio elaborado por esta en-
tidad hace un repaso de los centros hospitalarios construidos en los últimos años y muestra 
que la tendencia mayoritaria es la de construir habitaciones individuales. Entre los ejemplos, 
hay macro hospitales como "La Fe" de Valencia que tiene el 100% de sus 1.000 plazas en ha-
bitaciones individuales o centros de tamaño similar al de Teruel como el de Almansa que dis-
pone del 100% de habitaciones individuales.

La Federación de Vecinos confía en que la comparecencia sea lo más pronto posible y asegu-
ró que van a seguir trabajando en esta campaña con diferentes acciones, porque los turolenses 
desean unas instalaciones sanitarias de calidad para los próximos años.
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La Asociación de vecinos "La Unión" renovó su junta 
directiva el pasado mes de marzo.La presidenta M ª 
Carmen Pérez dejó su cargo, puesto que ha pasado a 
ocupar el vocal Plácido Martín. Continúa también como 
vocal Domingo Cercós y renuevan cuatro años más la 
secretaria Sonia Garcia y la vocal Tanya De Souza. Como 
nuevo miembro de la Junta entra a formar parte Victoria 
BlascoBlasco como tesorera. La Asociación seguirá centrada en 
las actividades culturales para dinamizar el barrio y en el 
seguimiento de las demandas y reivindicaciones que se 
han hecho al Ayuntamiento para mejorar el barrio.

Miguel Ángel Górriz seguirá siendo presidente, 
mientras que Ricardo Bayo pasa a ser 
vicepresidente y Jorge Peralta y Silvina Morata 
continúan como secretario y tesorera 
respectivamente. Como vocales continuarán María 
Jesús Maícas, Juan José Cortés y Encarna 
Esteban, incorporándose como nuevos Francisco 
JavierJavier Pérez y María Pilar Galve. Los dos pilares de 
la Asociación van a seguir siendo las actividades 
culturales y las reivindicaciones del barrio. El 
Presidente incidió en la estructura sólida y con 
experiencia que tienen y en su difusión a través de 
las redes sociales.

Asociación Cultural Villalba

Asociación de Vecinos Barrio Arrabal

Renovación Asociación de Vecinos Villaspesa

La Asociación Cultural "El Molino" de Villalba, en su 
Asamblea Ordinaria, renovó su Junta Directiva, 
quedando actualmente constituida de la siguiente 
forma: Presidenta, Cinta Yago García, como 
Vicepresidenta, Águeda Hernández Rodríguez, 
Tesorera, Manolita Julia Hernández y como Vocal, 
Carmen Martín Blasco.
LaLa Asociación seguirá promoviendo su semana 
cultural, viajes y actividades que fomenten la 
convivencia.
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