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Para ponerte en contacto con la Federacion de Vecinos y/o 
hacernos llegar tus iniciativas o quejas

QUE VIAJEN LOS PAPELES, NO LAS PERSONAS

Tras aprobarse la reivindicación por parte de la FFVV 
“San Fernando” de Teruel, de descentralizar las opo-
siciones para la administración de Aragón, llegando a 
título de Declaración Institucional tanto en las Cortes 
de Aragón, como en la Diputación Provincial de Teruel  
y la Comarca de Teruel. La FFVV sigue defendiendo 
que “Viajen los papeles, no las personas”, ya que para 

realizar una prueba tipo test, no es necesario que los 
opositores que no residen en Zaragoza capital, tengan 
que desplazarse para opositar no suponiendo ningún 
tipo de probema de “logística, eficiencia o eficacia”, y 
al mismo tiempo respetando los principios de igualdad 
y ayudando en la lucha contra  la despoblación.

Aun con todos estos apoyos recibidos, si en las próximas 
convocatorias de oposiciones no se llevan a cabo descen-
tralizadas, no solo en las tres capitales aragonesas, sino 
en todas aquellas localidades que posean oficinas dele-
gadas, la FFVV llevará a cabo medidas ante los judgados 
para conseguirlo. Por ello, se ha abierto un crowdfunding 
para que todo aquel que oposite, o que tenga familiares o 
amigos que realicen oposiciones puedan colaborar para 
lograr que todos aquellos que vayan a realizar las prue-
bas, tengan las mismas condiciones físicas y mentales, de 
además de no adquirir el gasto económico añadido del 
desplazamiento, alojamiento y comida.

¿Dónde van los 60 € anuales de 
cuota a la FFVV por parte de las 
Asociaciones Vecinales?
Las AA.VV pagamos de cuota a la FF.VV 60 € al año, que 
se distribuye de la siguiente forma: 

• 10 € por Asociación Vecinal de la cuota van destinados 
al Cavaragon (Confederación de Asociaciones Vecina-
les de Aragón) por estar federados a nivel regional.

• 10 € por Asociación Vecinal de la cuota se destinan a 
CEAV (Confederación Estatal de Asociaciones Vecina-
les) por estar federados a nivel estatal.

 En estos momentos es muy importante la coodina-
ción Regional y el apoyo que nos prestamos las tres 

Federaciones Vecinales, (véase el apoyo de Huesca a 
la campaña por la descentralización de las oposicio-
nes. Y muy necesaria la coodinación estatal, la cual 
nos permite conocer proyectos, iniciativas, luchas o 
reivindicaciones de otras comunidades, que nos ayu-
dará a mejorar nuestra actividad y ciudad.

• 40 € son destinados para el pago del local de nues-
tra sede social (600 €), teléfono e internet (sobre 
500 €) y material de oficina.A ello añadimos los 
1.050,05 € de subvención municipal, que nos sirven 
para completar los gastos, como los viajes al Conse-
jo de Salud de Aragón, a las reuniones del Cavara-
gón y encuentros nacionales como el de Segovia, y 
la edición de las revistas Vecinos de Teruel.

DESDE LA FF.VV OS DESEAMOS UNA FELIZ NAVIDAD Y UN PRÓSPERO AÑO NUEVO,
EN EL QUE ESPERAMOS QUE SE ALCANCE UN MAYOR ASOCIACIONISMO VECINAL  Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Segovia, un encuentro con las FFVV dentro de CEAV 
para informarnos y ver otras experiencias
En la asamblea de CEAV (Confederación Estatal 
de Asociaciones Vecinales), a la cual asistió la 
FFVV. Se trataron diferentes temas que afectan 
negativamente al vecino y ciudadano en general. 
Destacaron la problemática de los cascos históri-
cos, en cuyo debate se hizo hincapié en la nece-
sidad de compatibilizar el turismo con la tranqui-
lidad de los vecinos, otro tema a destacar es la 
preocupación de los ciudadanos por el elevado 
precio de la electricidad de consumo doméstico, 
por lo que se decidió realizar una campaña sobre 
la reducción del IVA. Además se aprobaron una 
serie de resoluciones sobre aspectos como el 
apoyo al Corredor Ferroviario Cantábrico-Medi-
terráneo por ser un Corredor estratégico y prio-
ritario para España; la lucha contra  la despobla-
ción; las listas de espera en la sanidad pública; la 

La coordinadora de organizaciones feministas de teruel realizó 
un ciclo de actividades contra las violencias machistas “25N”
 El ciclo dió su pistoletazo de salida con la proyec-
ción y coloquio “Excluídas del paraíso”, tratán-
dose de un documental que intenta responder a 
la pregunta de ¿qué mecanismos reproducen y 
perpetúan el patriarcado?, le siguió la mesa re-
donda “Rompamos con las violencias machistas”, 
donde se dió a conocer algunos de los recursos 

mejora de las medidas de protección de los de-
rechos de las mujeres víctimas de la violencia de 
género; el comercio de proximidad, vecindarios 
y grandes superficies comerciales; o la mejora de 
atención a las personas mayores.

a los que pueden acudir las víctimas , en la cual, 
participaron  la redactora del Diario de Teruel, 
Alicia Royo, como moderadora, Loredana, que 
contó como ella logró salir de esa situación, la 
psicóloga Mª Jesús Pérez, que atiende el servi-
cio de atención a las mujeres víctimas de violen-
cia en los pueblos de la Comarca Comunidad de 
Teruel, la trabajadora social Yolanda Campos que 
trabajó atendiendo las guardias del servicio tele-
fónico de información y asesoramiento jurídico 
en materia de violencia de género en Aragón y 
Leticia Gil, psicóloga y coordinadora de la casa de 
acogida para mujeres maltratadas en Teruel. El 
sábado 25 de noviembre se realizó en la Plaza del 
Torico una concentración por la eliminación de la 
violencia contra la mujer, acompañada de la in-
terpretación musical de la mano de alumnas de 
la Escuela Urban Dance Terra y finalmente tuvo 
lugar la proyección y coloquio “Bar Bahar, entre 
dos mundos”, que trata de tres mujeres palesti-
nas que intentan encontrar un equilibrio entre la 
tradición y la cultura moderna.
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El pasado 30 de noviembre tuvo lugar la Asam-
blea General de la Federación de Vecinos, en 
cuyo orden del día aparecía el balance de acti-
vidad de la FF.VV, donde destacaba la petición 
de ser Entidad de Utilidad Pública Municipal, los 
Presupuestos Participativos, las más de 35.000 
firmas recogidas durante la campaña “por una 
Unidad de Radioterapia Satélite en Teruel”, las úl-
timas cuatro revistas Vecinos de Teruel lanzadas, 
la lucha por la descentralización de las oposicio-
nes en Aragón o el proyecto europeo en el que 

Asamblea Vecinal de la FFVV

la FF.VV participa llamado “City to City”. Además 
se habló del plan de trabajo que se llevará a cabo 
para los primeros meses de principio de año.

 El pasado martes, 7 de noviembre, la FF.VV tuvo 
una reunión con la alcaldesa de Teruel donde se 
trataron temas tales como el seguimiento de las 
propuestas que los vecin@s y ciudadan@s plan-
tearon para sus barrios y que priorizaron durante 
los talleres de trabajo de los Presupuestos Par-
ticipativos 2017. Se acordó que nos trasladarían 
las propuestas aceptadas mostrandónos el pro-
ceso en el que se encuentran cada una de ellas. 
De esta manera, la Federación de Vecinos puede 

La Federación de Asociaciones de Vecinos “San 
Fernando” de Teruel junto con el Ayuntamiento, 
realizaron el pasado 29 de noviembre, un taller 
de trabajo para conocer mejor y debatir sobre el 
Reglamento de Participación Ciudadana de nues-
tra ciudad. Este plan de formación, pretende que 
los ciudada@s conozcan todos aquellos dere-
chos que nos proporciona y que desconocemos, 
tales como el derecho a la información, acceso a 
archivos y registros municipales, información de 
las entidades asociativas; el derecho de petición, 
presentación de quejas y sugerencias; el derecho 
a la participación de vecin@s y asociaciones en 
el Gobierno Municipal, Junta de Gobierno Local, 

¿Comoces el reglamento de 
Participación Ciudadana?

comisiones informativas; o el derecho de reali-
zar Iniciativas Populares Locales, colaboración 
ciudadana, consulta popular y audiencia pública. 
En definitiva, el objetivo es informar sobre como 
utilizar todas estas herramientas que nos pro-
porciona el Reglamento, qué temas se pueden 
llevar a una consulta popular y como se puede 
intervenir en ruegos y preguntas.

Reunión de seguimiento y 
propuestas de la FFVV con el 
Ayuntamiento

enviar esta información a las A.VV para infor-
marles de como van sus propuestas. Otros de 
los aspectos que se hablaron fueron las infraes-
tructuras pendientes de la cuesta de los gitanos, 
capuchinos o la acequia de la carretera de Villas-
pesa y finalmente el plan de asfaltado.
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La Diputación de Teruel presenta la figura del mediador en Heraklion 
(Grecia) con motivo de la 6ª reunión del proyecto “City to City in EU”
Desde España, Laura Gascón pre-
sentó la figura del mediador inter-
cultural como herramienta para fa-
vorecer la integración y la sinergia 
entre las diferentes culturas que se 
dan en nuestras sociedades globa-
lizadas. La Diputación Provincial de 
Teruel centró su ponencia en esta 
figura tras comprobar en las reu-
niones de otro de sus proyectos 
europeos, esta vez el IN TO EU, el 

desconocimiento de esta figura en 
países como Italia, Albania y Grecia y 
que existía la necesidad de una figura 

así para atender a las dificultades 
que se dan tanto en la conviven-
cia vecinal, en las escuelas y en los 
centros médicos. España, que fue 
receptora de grandes oleadas de 
inmigrantes en años pasados aho-
ra es la líder en medidas y que sir-
ven para socios como Italia y Gre-
cia, que actualmente reciben las 
grandes oleadas de población de 
otros países. 

La Asociación de Vecinos del Barrio de la 
Fuenfresca lanza su primera revista
La AVV Fuenfresca lanza su primera 
revista, en la cual aparece el exitoso 
Hallowen con su gran chocolatada tra-
dicional y multitudinaria acompañada 
de una zumba terroríficamente diver-
tida. Otras acciones a destacar, son las 
negociaciones que han llevado a cabo 
la AVV con la Unidad de Carreteras del 
Ministerio de Fomento en Teruel para 
mejorar el tráfico en la salida a la ca-
rretera nacional, las propuestas para 

los Presupuestos Participativos 2018 
que realizó la Asociación Vecinal y 
las acciones llevadas a cabo sobre 
la antena de Orange situada en el 
parque de la iglesia (comunmente 
denominado parque del osito).
Próximamente pondrán en marcha 
un club de lectura y realizarán ac-
tividades como la ya común carre-
ra de “papás noeles” o zumba con 
Mara Palenzuela.

El Barrio del Carrel disfruta ya de su nuevo parque infantil del Olmo.
Los vecin@s del Carrel ya pueden 
disfrutar de su nuevo parque infan-
til del Olmo, llamado así a petición 
popular, y sito en la calle Ollerías 
del Calvario.
Hasta ahora los numerosos niños 
del barrio, no disponían de un es-
pacio adecuado y suficiente para 
poder disfrutar jugando y sociali-

zando con seguridad, ya que sola-
mente existe otro lugar especialmen-
te diseñado para los niños, pero que 
resultaba insuficiente por ser peque-
ño. Además la A.VV recalcaba que 
ese espacio era una fuente de pro-
blemas, ya que, ese descampado se 
encontraba lleno de basuras y coches 
aparcados. 


