
Los turolenses pueden desde febrero decidir, 
mediante un proceso participativo que ha 
puesto en marcha el Ayuntamiento de Teruel 
junto a la Federación de Vecinos San Fernan-
do, para determinar los usos futuros del anti-
guo Centro de Orientación y Atención de Me-
nores (Coam) del barrio de San León, cerrado 
desde 2001 y propiedad de la Comunidad Au-
tónoma.
El COAM es un inmueble de tres plantas 
construido a finales de la década de los 60 que, 
entre su módulo principal y la antigua iglesia, 
tiene una superficie construida de más de 
1.500 metros cuadrados.

Los usos futuros del Coam en manos de los turolenses
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Teruel ejecutará casi un millón de euros de las propuestas ciudadanas

Una manifestación envuelta por un muro 
simbólico recorrió las calles de Teruel para 
expresar su oposición a la política europea en 
materia de desplazados y exigir la acogida de los 
refugiados. Algo más de 150 personas se 
sumaron a este acto reivindicativo que estuvo 
acompañado por el grupo de percusión 
BoBorumbaia Teruel. 

La Federación de Asociaciones de Vecinos 
San Fernando de Teruel dio ha conocer  los 
procesos participativos que se están llevando 
a cabo en la capital turolense, en la reunión 
del Consejo Confederal de Asociaciones 
Vecinales de todo el Estado que se celebra en 
Oviedo este fin de semana. Será la 
apoaportación que haga Teruel a este encuentro, 
en el que participará por primera vez.

El Ayuntamiento de Teruel ha previsto invertir en 2017 
con cargo a los presupuestos municipales cerca de un 
millón de euros para acometer actuaciones que 
propusieron los vecinos el año pasado, dentro del 
proceso participativo que se abrió en la ciudad por 
primera vez.
DuranteDurante el proceso de retorno con los participantes en 
los talleres, la Federación de Asociaciones de Vecinos 
San Fernando como impulsor del mismo valoro que se 
han incluido en los presupuestos participativos, con 
partidas para ejecutarse este año, 
47propuestas,además de que otras 21 se han metido 
en el capítulo de gasto ordinario. 

El movimiento vecinal turolense 
toma protagonismo nacional

Manifestación por los refugiados
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