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LA FEDERACIÓN DE VECINOS SE REÚNE CON EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE TERUEL
La Federación de Vecinos se reunió el
pasado 26 de mayo con el Presidente
de la Excma. Diputación Provincial de
Teruel, Don Ramón Millán para mostrarle su interés en participar en el proyecto europeo “City to City”. Dicho proyecto consiste en fomentar un plan que
favorezca la participación de los ciudadanos en aquellas acciones políticas
que sean más cercanas a la ciudadanía.
El objetivo principal de este proyecto es
crear una interacción fluída y continua-

LA FEDERACIÓN DE
VECINOS SE REÚNE CON
EL AYUNTAMIENTO DE
TERUEL PARA TRATAR EL
PLAN DE ASFALTADO DE
CALLES.

da entre los ciudadanos y las instituciones
públicas locales, para mejorar el conocimiento de la Unión Europea, sus instituciones y su agenda política. Asimismo, también pretende aumentar el conocimento

que los ciudadanos tienen acerca de
los métodos e instrumentos de participación ciudadana a nivel local y europeo, y mejorar el conocimiento sobre la
Iniciativa Ciudadana Europea.

El pasado 29 de mayo, la Federación de
Vecinos se reunió con el Ayuntamiento de
Teruel para tratar el plan de asfaltado de
calles de cara al próximo año.
La Federación mostró las propuestas de
aquellas calles que diferentes Asociaciones
Vecinales les habían transmitido. A su vez,
el consistorio mostró la propuesta de los
técnicos y con toda la información, se llegó
a un consenso sobre las calles prioritarias.

LA COORDINADORA FEMINISTA PRESENTA UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
ANTE LAS AGRESIONES SEXISTAS PARA LAS PRÓXIMAS FIESTAS DEL ÁNGEL
La Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel apoya la iniciativa
que el Ayuntamiento de Teruel aprobó
en el último pleno sobre sensibilización
ciudadana y concienciación para mejorar la participación y disfrute de la Vaquilla del Ángel. Sumándose a las campañas que otras ciudades españolas
están realizando, propone actuaciones
concretas que garanticen el derecho a
la libertad, a la intimidad, a la dignidad,
a la salud, a la libertad sexual y a la integridad física de todas la mujeres que

participen en las fiestas. El lema escogido es
“Por unas fiestas libres de agresiones sexistas. Es tu responsabilidad”. Como acciones
concretas de esta campaña se ha acordado
realizar tres pancartas con el lema y el logo
de una mano roja, que se instalarán en
plaza del Torico, Ayuntamiento y Plaza de
Toros, además de carteles y pegatinas que
se instalarán en mobiliario urbano, barras
de peñas y bares que quieran colaborar.
También se repartirán pulseras a todos los
peñistas, turolenses y visitantes y se distribuirán folletos informativos con recomen-

daciones que favorezcan la igualdad y el
respeto entre mujeres y hombres.
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Para ponerte en contacto con la Federacion de Vecinos y/o hacernos llegar tus iniciativas o quejas
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VILLALBA BAJA CELEBRA
EL DÍA DE LA MUJER
TRABAJADORA
Reunirse en torno a una mesa es una
forma de hacer barrio, de implicar a los
vecinos y fomentar la participación. Es
un primer paso para potenciar la A.VV
y su trabajo.

LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LA FUENFRESCA SE REÚNE CON LA ALCALDÍA, ANTES
DE DECIDIR SUS PROPUESTAS PARA LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE 2018
La Asociación de Vecinos del barrio de la Fuenfresca tuvo
una reunión con la alcaldía de Teruel el pasado 16 de mayo
para tratar el tema del asfaltado de calles y la problemática
del levantamiento de aceras provocado por las raíces de los
árboles.
La alcaldesa, Doña Emma Buj dió su palabra de realizar un estudio sobre el barrio para saber qué es propiedad del Ayuntamiento y qué partes pertenecen a diferentes cooperativas.
De esta manera se podrá poner remedio al mal estado de
diferentes calles.

LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL
CARREL SE REÚNE CON LA ALCALDESA
DE TERUEL
La reunión sirve de presentación del nuevo equipo vecinal y
plantear al Ayuntamiento las reivindicaciones del barrio.

ANUNCIAMOS...
Comienza el mes de junio y con él, el tiempo de que
todas las Asociaciones Culturales, Deportivas, Educativas, Recreativas, Sociales, etc y ciudadanos a título
individual, presenten sus propuestas para los Presupuestos Participativos para el 2018.

www.aavvteruel.es

