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LA FEDERACIÓN RENUEVA SU JUNTA DIRECTIVA PARA LOS PRÓXIMOS 2 AÑOS
La Asamblea de la Federación celebrada 
el pasado 26 de abril renueva parcial-
mente su Junta Directiva. Seguirá lide-
rándola durante dos años más Pepe Polo 
(San Julián) como Presidente y repiten 
como miembros de la misma Miguel Án-
gel Gorriz (Arrabal), Sonia García (Villas-
pesa), Ascensión Montero (Fuenfresca), 
Alicia Martín (Ensanche), María Rosa 
Remón (Concud) e Ildefonso Soriano 
(La Zona). Se incorporan como nuevos 
miembros José Araque (Carrel) y Patri-
cia Blasco (Fuenfresca) y salen Félix Brun 
(San Julián) y Andrea Redolar (San León). 

La asamblea celebrada consiguió una 
de las mayores participaciones de su ya 

larga trayectoria, lo que apunta a 
que se está dinamizando la parti-
cipación ciudadana.

Como objetivos para el nuevo 
periodo de 2017 a 2019, la Fe-
deración, que agrupa a 14 aso-
ciaciones vecinales de barrio, se 
ha marcado consolidar los pre-
supuestos participativos y la im-
plicación ciudadana, así como di-
fundir y activar el Reglamento de 
Participación, potenciando más 
las actividades de las asociaciones 
vecinales, la defensa de las reivin-
dicaciones colectivas y una mayor 
implicación en el territorio.

POR PRIMERA VEZ LA ASAMBLEA ANUAL DEL CAVAragón TIENE LUGAR EN TERUEL
Este sábado 6 de mayo tuvo lugar la 
Asamblea anual 2017 del CAVAragón 
(Confederación de Asociaciones Veci-
nales de Aragón), en la cual fue elegi-
do como nuevo presidente a Pepe Polo 
que apuesta por relanzar el movimien-
to asociativo e intensificar la coordina-
ción entre las federaciones de las tres 
provincias. 

Pepe Polo defiende la importancia del asociacionismo vecinal e insiste en la labor que 
desempeñan las asociaciones de vecinos. y que se debe perseverar en su labor. 

LA ASOCIACIÓN DE VECINOS VIRGEN DEL ROSARIO DEL CARREL 
SE REACTIVA CON NUEVA JUNTA DIRECTIVA
La Asociación de Vecinos Virgen del Rosario del Ca-
rrel se ha reactivado después de que el pasado 27 
de abril se aprobaran unos nuevos estatutos y sa-
liese elegida una junta directiva a cuyo frente estará 
como presidente Julio Pérez, seguido de Francisco 
José Araque, María Martín, Merche Pérez, David 
Sáez, Jose Antonio Doñate, Miguel Martín, José Vi-
llarroya y Carlos Zayas.

Participar en los Presupuestos Participativos serán 
su primer reto
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ARRANCAN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARA EL 2018 CON NUEVAS 
MODIFICACIONES QUE PERMITEN UNA MEJORA EN EL PROCESO
El proceso de presupuestos participati-
vos para que los ciudadanos puedan de-
cidir a qué destinar parte de las partidas 
de inversión del Ayuntamiento en 2018 
comenzó el pasado 27 de abril, con una 
sesión informativa en la que se explicó 
el calendario y los cambios introducidos 
en esta segunda edición para mejorar 
una iniciativa en la que Teruel ha sido 
pionera en Aragón. 

Se introducen nuevos cambios im-
portantes para mejorar en el proce-
so entre los que cabe destacar que 
las AA.VV deberán enviar por correo 
electrónico sus propuestas a geoter@
geoterconsultores.com durante el mes 
de mayo, mientras que las demás Aso-
ciaciones y particulares lo harán en el 
mes de junio.

La Federación se pone a la disposición de 
todas las Asociaciones Vecinales la posibili-

dad de realizar reuniones para informar 
del proceso y ayudar si lo necesitasen.

LA FEDERACIÓN DE VECINOS PRESENTA ANTE EL JUSTICIA DE ARAGÓN UNA 
DENUNCIA POR LA CENTRALIZACIÓN DE LAS OPOSICIONES EN ARAGÓN
La Federación de Asociaciones de 
Vecinos San Fernando de Teruel está 
dispuesta a acudir a Europa si en Ara-
gón no se descentralizan las oposi-
ciones que convoca la Administración 
autonómica, cuyas pruebas se rea-
lizan siempre en Zaragoza. La FF.VV 
indicó que pretenden financiarlo 
mediante una campaña de crowdfun-
ding. El dinero que se saque servirá 
tanto para esta demanda como para 
hacer frente a otras medidas discri-
minatorias que existen y perjudican a 
los Vecin@s.

El movimiento asociativo vecinal ha de-
nunciado esta situación irregular ante el 
Justicia de Aragón, además de haberlo 
hecho ante el propio Departamento de 

Vertebración del Territorio y ante el dele-
gado territorial en Teruel.

El conflicto por la centralización en Zara-
goza de estos exámenes para acceder a 
puestos de trabajo en la Administración 
autonómica no es nuevo. Ya se denunció 
en 2007 y posteriormente en 2010, pero 
lo único que se consiguió de momento fue 
retrasar la hora de celebración de los mis-
mos para que dé diera tiempo a llegar en 
transporte público a los opositores de fue-
ra de Zaragozana. 

En la demanda planteada ante el Justicia 
de Aragón y el Ejecutivo aragonés se pide 
descentralizar estas pruebas a Huesca y 
Teruel, además de hacerlas en Zaragoza. 
Pedimos asimismo que se plantee una ma-
yor descentralización extendiendo su ce-

lebración a las localidades donde existe 
oficina delegada: Calatayud, Ejea, Tara-
zona, Jaca, Barbas¬tro, Fraga, Calamo-
cha y Alcañiz.


