
El Consejo de Participación Ciudadana, celebrado el pasado miércoles 28 de septiembre en el ayunta-
miento de Teruel, conoció el proceso en el que se encuentran los presupuestos participativos y las pro-
puestas que fueron analizadas y priorizadas en los talleres temáticos celebrados en las últimas semanas 
con la participación de los ciudadanos que quisieron sumarse a esta iniciativa.

Unas 50 personas repartidas entre los tres talleres analizaron las 200 propuestas presentadas por los tu-
rolenses durante este verano.

En estos talleres se estableció un sistema para priorizar las propuestas y que puedan ser incluidas en el 
borrador de presupuestos municipales para 2017. El equipo de gobierno se comprometió a destinar el 
50% de los recursos propios en inversiones a las propuestas ciudadanas, lo que representa el 1% del 
presupuesto total.

El proceso de presupuestos participativos puesto en marcha este año es novedoso. En el consejo del 
pasado miércoles 28 valoraron satisfactoriamente cómo se están desarrollando las diferentes fases.
LaLa Federación de Vecinos de San Fernando está actuando como agente dinamizador del proceso. Su 
presidente, destacó ayer "la empatía y el consenso" con los que se han desarrollado los talleres temáti-
cos”
Desde hace unos pocos días, están colgadas en la web municipal las actas de la reunión de los talleres 
en los que los ciudadanos dieron su opinión sobre las propuestas presentadas y donde se priorizaron en 
base a criterios de importancia y urgencia las acciones a tomar.

Terminan los talleres
de los presupuestos participativos

Boletín Digital de la Asociación de vecinos “San Fernando” - TERUEL - Octubre 2016 - Nº 19



Los villaspesinos han celebrado su XXI semana cultural, con gran éxito de participación en un programa 
de nueve días repleto de actividades. Entre ellas su tradicional concurso de disfraces y paella popular. Este 
año el protagonismo fue para los jóvenes del barrio que participaron masivamente en los concursos, bailes, 
desfiles y en dos obras de teatro que ellos mismos guionizaron y dirigieron.

SEPTIEMBRE EN VILLALBA BAJA
La Asociación "El Molino" de Villalba Baja, ha realizao varias actividades para sus asociados con el fin de in-
centivar la buena convivencia y el buen ambiente que se respira en el barrio. Para ello han realizado un viaje 
de convivencia ,visitando las Cuevas de Molinos y al Museo Minero de Escucha, donde disfrutarón de la com-
pañia y las curiosidades allí encontradas.También disfrutan aprendiendo en grupo con actividades como un 
Taller de Cocina con Beatriz González de Educachef.

SEMANA CULTURAl VILLASPESA 2016



Un año más el barrio del Arrabal celebró su semana cultural.Este año fue un año especial y quisimos 
realizar actividades deportivas con los vecin@s especialmente con los más pequeñ@s, realizamos 
clases Zumba,  marcha ciclista por la nueva senda de ollerias y el río turia.
Tuvimos nuestra tradicional mesa redonda, presentando una modificación del tráfico en los arreñales.
Como no podía ser de otra forma también realizamos nuestros tradicionales teatros infantiles.
ElEl sábado hicimos la marcha senderisla  por el parque de las Arcillas, con su almuerzo  de jamon de 
Teruel para reponer fuerzas. Y para terminar el domingo carrericas para los peques, cabezudos, paella 
y monólogo con Félix Albo.

SEMANA CULTURAL ARRABAL 2016
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