
Casi 500 propuestas presentadas a los 
Presupuestos Participativos de Teruel

Cerca de 500 propuestas se han presentado a los presu-
puestos participativos del Ayuntamiento de Teruel para el 
año 2017, dentro del proceso abierto a principios del 
verano para que sean los vecinos quienes decidan qué in-
versiones se realizan el próximo año en la ciudad. La res-
puesta vecinal ha estado por encima de lo previsto según 
reconoció ayer la Federación de Asociaciones de Vecinos 
San Fernando de Teruel, quien consideró que esta implica-
ción abre una nueva etapa en la participación ciudadana.

En total se han presentado 459 documentos con propues-
tas, en algunos casos se recogen más de una por ficha, por 
lo que el número de iniciativas podría rondar el medio 
millar, una cifra que no se esperaba y que supera con 
creces lo previsto inicialmente cuando hace dos semanas 
se estimaba desde el movimiento asociativo vecinal que el 
número superaría seguro el centenar al tratarse de una pri-
mera experiencia.

Desde la mañana de ayer la Federación de Vecinos empezó a procesar e informatizar todas las propuestas recibidas. Además 
de las 459 aceptadas se han rechazado otras 12 por falta de identificación de las personas que las proponían, requisito indis-
pensable ya que no se aceptaba el anonimato.Entre las propuestas presentadas hay de todo tipo, tanto para la mejora de in-
fraestructuras municipales como para equipamientos culturales y deportivos, además de otro tipo de iniciativas que van diri-
gidas a mejoras en parques y jardines, viales o para la mejora del aspecto de la ciudad de cara al turismo.

Según la Federación de Vecinos el aluvión de propuestas presentadas supone que "hay interés ciudadano" para mejorar la 
ciudad, y que la respuesta había sido un "éxito" al haberse conseguido un "estímulo" que deberá redundar en próximos años 
en que la participación se multiplique mucho más.Todas las personas que han participado han adjuntado su correo electróni-
co, por lo que ahora serán invitadas también a participar en los talleres donde se debatirán las propuestas y deberán elegirse 
por consenso las que se financian con cargo a los presupuestos participativos.

Para ello habrá una primera sesión de lanzamiento del proceso el día 12 de septiembre, en la que se presentarán las propues-
tas recibidas y se crearán tres mesas de trabajo en torno a educación y acción social, juventud, cultura y deportes, y medio 
ambiente e infraestructuras, sobre las que se trabajarán las propuestas.Posteriormente, los días 15, 19 y 22 de septiembre se 
celebrarán talleres participativos para debatir, reformular y hacer una primera priorización de las propuestas. En total está 
previsto que el 50% de la partida de inversiones propias del presupuesto municipal del próximo año sirvan para financiar 
las propuestas hechas por los vecinos, en total unos 350.000 euros aproximadamente.las propuestas hechas por los vecinos, en total unos 350.000 euros aproximadamente.
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EL RETO DE UNA VERDADERA EDUCACIÓN FINANCIERA 
PARA LOS CONSUMIDORES

Los bancos han logrado adueñarse de una asignatura tan importante como la educación financiera, 
convirtiéndola en una herramienta de adoctrinamiento de los jóvenes españoles.
  Para acabar con esta operación de la banca en la sombra, ADICAE va a comenzar a impulsar actividades de 
formación dentro del proyecto “La educación financiera como herramienta clave para la protección de 
colectivos de consumidores vulnerables” y que llegará en este último cuatrimestre del año a Teruel con 
actividades abiertas y aptas para todos los perfiles, con talleres, charlas y cursos disponibles en la Plataforma 
Online de Educación Financiera de ADICAE, plataforma a la que se puede acceder a través de la web de la 
asociación (www.adicae.net).

ActualmenteActualmente los consumidores de todas las edades están recibiendo una educación para el consumismo de 
productos bancarios y con un nulo sentido crítico que les permita prevenir las malas prácticas bancarias. Así 
las cosas, parece complicado cambiar realidades como las detectadas en un estudio de ADICAE: el 73% de 
las personas reconoce haber firmado algún contrato de servicios financieros sin entender las condiciones.

Si no quieres ser marioneta del sistema bancario te animamos a asistir y participar en una verdadera 
educación financiera y convertirte en un consumidor crítico, responsable y solidario.
PuedesPuedes informarte de lugares, horas y días de estos talleres en la Federación de Asociaciones de Vecinos de 
Teruel.

TROFEO MUNICIPAL INTERBARRIOS PEDANEOS

Éxito de participación, un año más, en el Trofeo 
Municipal Interbarrios Pedáneos, más de 326 
vecinos de todas las edades participaron en las 
diversas actividades que se realizaron  a lo largo del 
día. Los  vecinos  de los 6 barrios pedaneos que 
participaron en la jornada (Villaespesa, Aldehuela, 
Castralvo, Caudé, Concud, Valdecebro) se 
enfrentaronenfrentaron amistosamente en diferentes deportes. 
La Jornada sirvió para aumentar y fortificar el 
sentimiento  vecinal de los barrios pedaneos de 
Teruel distantes geográficamente
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