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LA HORA DE TRABAJAR
La Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales San Fernando de
Teruel ha elegido su nueva ejecutiva
para los próximos cuatro años. Las
diez personas que la componen, en
una imagen que conjuga experiencia
y renovación, comparten la misma
ilusión, el mismo afán reivindicativo,
los mismos ideales de participación
y transparencia con la que, treinta
años atrás, un puñado de vecinos
la crearon. Si volvemos la vista atrás
por un instante es sólo para agradecer el enorme esfuerzo de quienes
nos precedieron y para reconocer el
verdadero espíritu que nos anima:
queremos ser la voz de las gentes

de Teruel, conocer sus problemas y
luchar por resolverlos. Venimos simplemente a trabajar.
A trabajar por la ciudad de Teruel y
por toda nuestra provincia. Porque
nuestro es el enorme problema de la
despoblación que devora esta tierra,
porque nuestras son todas las reivindicaciones que reclaman infraestructuras y equipamientos básicos para
un desarrollo social y económico armónico, sostenible y respetuoso con
la naturaleza y el patrimonio artístico
y cultural.
A trabajar unidos, con pasión y con
cabeza, formando equipos y comi-

favsanfernando@gmail.com /// www.vecinosteruel.org
Teléfono: 628 75 05 44
Facebook: Vecinos Teruel
Para ponerte en contacto con la Federacion de Asociaciones Vecinales y
Culturales y/o hacernos llegar tus iniciativas o quejas

siones que se ocupen de ámbitos
bien definidos:
- Urbanismo
- Salud
- Servicios Públicos
- Atención a las personas mayores
- Igualdad entre mujeres y hombres
- Acción social.
- Participación ciudadana…

Este es nuestro compromiso y
nuestra única promesa: venimos a trabajar por Teruel.
Ayudadnos, vecin@s.
La tarea es de todo el mundo.

2

Vecin s
@

Nº 37

CAVARAGÓN Y SU CONVENIO CON DGA
El pasado 10 de mayo, la junta de
la Confederación de Asociaciones
Vecinales de Aragón, se reunió en
la sede de la Federación de Barrios
de Zaragoza. Entre los temas que se
pusieron encima de la mesa, está
como más destacable, la importancia de rescatar el convenio de colaboración que firmaron con DGA en
2018, con motivo de fomentar la
participación e implicación vecinal
y ciudadana, además de proponer
acciones para combatir la despoblación de nuestros territorios a través de la realización de diferentes
actividades y trabajos colaborativos
con diversas asociaciones, confederaciones y federaciones.

El motivo de tratar este tema, es abrir
la posibilidad de que la DGA contemble un presupuesto para llevar a
cabo estas actuaciones. Cavaragón,
seguirá luchando por conservar y

ampliar esta colaboración para poder seguir realizando acciones, actividades, potenciar la participación y
fomentar el asociacionismo.

LUCHA POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE TODOS LOS OPOSITORES
Desde la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel
recordamos la importancia de la
descentralización de las oposiciones.

Gracias a esta descentralización de
las dos últimas pruebas de oposición, muchos turolenses y oscenses
no tuvieron que desplazarse respetandose así la igualdad de condiciones a la hora de opositar.
Eso sí, la FAVCT seguirá insistiendo
en que ¡viajen los papeles y no las
personas! Y que , además de que se
realicen en las pruebas más masivas,
también se implante en las que no lo
son tanto, porque ¡ser pocos no resta
derechos!

Por ello hemos solicitado a los grupos parlamentarios de las Cortes de
Argón y a los grupos municipales
de Teruel que sean garantes de la
igualdad entre opositores y la no
discriminación por vivir en el territorio.
Por supuesto no hemos querido
olvidarnos de agrader al actual Justicia de Aragón, Don Ángel Dolado
su implicación en nuestra demanda
haciendo posible esta descentralización en las dos últimas oposiciones.

APRENDER A AFRONTAR LA MUERTE DIGNIFICANDO EL FINAL DE LA VIDA
El final de la vida siempre
llega, pero, es importante saber como podemos
prepararnos psicológicamente ante la incertidumbre y el miedo que
nos causa el pensar sobre
ella.
Por ello, la Asociación
de Vecinos de San Julián, en colaboración
con la Federación de
Asociaciones Vecinales y

Culturales de Teruel, ha
querido organizar una
serie de actividades, tales como, cineforum (21
de mayo), charla-coloquio (28 de mayo), cafécoloquio (4 de junio) o
coloquio-taller (11 de
junio), cuyo objetivo es
aprender a afrontar la
muerte eliminando los
tabúes que acompañan
a este tema.
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MESA REDONDA DE LOS CANDIDATOS A LA ALCALDÍA DE TERUEL
ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN VECINAL DEL ENSANCHE
El pasado 7 de mayo los candidatos
y candidatas a la alcaldía de Teruel,
participaron en una mesa redonda
organizada por la Asociación de Vecinal del Ensanche en colaboración
con la Federación de Asociaciones
Vecinales y Culturales de Teruel.
Ocho de los nueve partidos que
presentaron candidatura al Ayuntamiento de Teruel participaron en
el debate, asistiendo los cabezas de
lista de cada formación: Emma Buj
(PP), Samuel Morón (PSOE), Anabel
Gimeno (Ganar Teruel), Julio Esteban (PAR), Ramón Fuertes (Ciudadanos), Maria Luisa Romero (CHA),
Blanca Villarroya (Espacio Municipalista), y Alejandro Nolasco (Vox).
Los partidos candidatos discreparon en la manera de gestionar, pero
coincidieron en muchas propuestas.

Entre los temas importantes que salieron a relucir, destacaron el proyecto
del Museo de la Batalla de Teruel, la
aprobación del Plan General de Ordenación Urbana o las polémicas acerca
del Hospital o el Ferrocarril.
No hubo tiempo de realizar una ronda de preguntas por la parte vecinal,
esto se debe a que la Asociación del
Ensanche no dispone de una sede
social donde realizar este tipo de actividades, por lo que tuvo que alquilar

el salón de actos del Centro de Día
Santa Emerenciana, y el tiempo no
permitió realizar preguntas. Sin embargo, la Federación Vecinal, lanzó
una propuesta tras el debate: “Que
la riqueza y el empleo se distribuyan por todo el territorio haciendo
de Teruel y Huesca capitales compartidas”, es decir, descentralización
para que los ciudadanos y ciudadanas sientan cerca a la Institución.

PISTOLETAZO DE SALIDA A LOS PRESUPUESTOS PARTICIAPTIVOS 2020
El pasado 8 de mayo tuvo lugar la sesión informativa
para los Presupuestos Participativos 2020 en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento. En ella, como años anteriores,

se explicó el proceso, y se señaló las novedades en el
mismo. Entre ellas, destaca la puesta en marcha de una
nueva página web: www.vecinosteruel.org, cuyos objetivos principales son impulsar la participación a través
de las nuevas tecnoligías facilitando el acceso a toda la
ciudadanía e implicando a nuevos colectivos sociales.
Gracias a esta herramienta, la ciudadanía, podrá aportar
sus propuestas, adjuntar fotografías y documentos junto
a su ficha de propuesta directamente desde la web utilizando un dispositivo móvil o a través de un ordenador,
suponiendo mejoras en las facilidades para proponer
mejoras, respetando la forma de propuesta en papel a
través de los buzones habilitados en el Ayuntamiento
de Teruel y el los barrios rurales.
El mes de junio será el mes de hacer nuestras propuestas para todas las asociaciones y todos los ciudadanos, modificandose así la distinción, en años anteriores
para asociaciones vecinales en el mes de mayo y para
las demás asociaciones y ciudadanos en el mes de junio.

Nos gustaría poder explicar cual es nuestro papel y como llevamos a cabo nuestros
presupuestos participativos a cada una de las Asociaciones a través de reuniones
individuales, trasladar nuestra labor a otras localidades similares como propuesta de
modelo participativo donde la ciudadanía interviene en la gestión municipal.
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TREINTA AÑOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TERUEL
La Federación va a cumplir en octubre tres décadas y con motivo de la
asamblea realizada el pasado 4 de
mayo se ha realizado un homenaje
a las ocho personas que han liderado el movimiento vecinal turolense
en estos años. Acudieron al acto
José Sola, Javier González, Francisco
José González, María Pilar Izquierdo,
Carlos Llanos, Isidoro Esteban y el
actual presidente Pepe Polo. José
Luis Ruiz Mendi excusó su presencia por su delicado estado de salud.
La Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales San Fernando de
Teruel nació en octubre de 1989 con
el objetivo de hacer ver a las instituciones que el movimiento vecinal
tiene que ser escuchado. Por entonces solo existían tres asociaciones
vecinales en la ciudad de Teruel y la
primera tarea fue extender el movimiento por todos los barrios de la
capital. Los inicios no fueron fáciles,
pues el Ayuntamiento de Teruel no

entendía que hubiera respuesta ciudadana a los diversos problemas que
afectaban a la ciudad.
La asamblea del 9 de noviembre de
1999, en la que se fundó Teruel Existe,
es quizás uno de los momentos clave
en la existencia de la Federación, pues
revitalizó un movimiento que no se
encontraba en los mejores momentos. Tras la salida del primer presidente, José Sola, no hubo un relevo convencional y el liderazgo se estableció
por turno rotatorio entre las diversas
asociaciones. El nombre de la coordinadora ciudadana Teruel Existe se
registró con dinero de la Federación
y allí se juntaron todo tipo movimientos reivindicativos de la provincia.
Durante los últimos años, el movimiento vecinal turolense ha buscado la implicación activa de todas las
asociaciones para recoger todas las
demandas de los barrios e impulsar iniciativas como la ordenanza de

convivencia. Queda pendiente todo
el trabajo realizado para la revisión
del Plan General de Ordenación Urbanística de la capital, cuestión que
lleva pendiente desde hace lustros.
Ocho son las personas que han dirigido la Federación de Asociaciones
Vecinales y Culturales San Fernando
de Teruel a lo largo de treinta años.
Ocho personas convencidas de la
importancia de las organizaciones
vecinales en el sistema de participación democrática. Ahora se abre
una etapa en la que la Federación
pretende expandirse por toda la
provincia porque tanto la capital
como los 235 municipios restantes
de la provincia comparten, en el
fondo, los mismos problemas de la
ciudadanía.

Díselo a tus vecin@s.
Como sabéis, la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel quiere fortalecer su presencia e
implantación en toda la provincia y convertirse en verdadero altavoz de cuantas iniciativas de impulso comunitario y social se desarrollan en nuestros pueblos, por pequeños que sean. Por eso, nos parece fundamental
que la Revista Vecinos alcance su máxima difusión. Hoy, gracias a las nuevas tecnologías de la información, es
muy fácil propagar la información si todos somos conscientes de que debemos colaborar en la tarea. Así que,
por favor, reenvía la revista a tus contactos y conéctate al movimiento vecinal en tu barrio, en tu pueblo, en tu
provincia.
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LA ILUSIÓN MARCA LA NUEVA COMISIÓN EJECUTIVA
DE LA FEDERACIÓN VECINAL TUROLENSE
La ejecutiva de la Federación de Asociaciones Vecinales
y Culturales San Fernando de Teruel (FAVCT) se ha renovado este mes de mayo para impulsar el movimiento
vecinal tanto en la ciudad como en los pueblos de la
provincia. Seis mujeres y cuatro hombres forman parte de la nueva comisión y tienen como objetivo potenciar la democracia participativa y la transparencia.
La Asamblea de la FAVCT ha aprobado unos nuevos
estatutos en los que se ha tenido en cuenta el lenguaje inclusivo, se ha incluido en la denominación a las
asociaciones culturales y se ha aprobado un nuevo logotipo que incluye la silueta de la provincia de Teruel
para potenciar el carácter provincial de la Federación.
Otra de las novedades es la incorporación de dos integrantes de asociaciones culturales de las comar-

cas de Jiloca y Comunidad de Teruel como vocales.
Para potenciar la democracia participativa y la transparencia se van a crear grupos de trabajo centrados en el
urbanismo, el medio ambiente, la movilidad, la sanidad,
las personas mayores, la mujer, la comunicación o la acción social y la participación. Estas comisiones de trabajo tendrán un funcionamiento independiente para que
los responsables puedan crear sus propios equipos.
La nueva ejecutiva pretende articular en red las diversas asociaciones que forman la Federación y tratar de
incorporar el mayor número posible de asociaciones de
comarcas. La idea es potenciar el territorio mediante la
sostenibilidad medioambiental, los derechos sociales, el
conocimiento y la cultura para disminuir los desequilibrios territoriales, luchando así contra la despoblación.

NUEVA COMISIÓN EJECUTIVA:
Presidencia: 		
JOSÉ POLO ÚBEDA 				
A.VV San Julián
Vicepresidencia:		ESTÍBALIZ TOLOSA TAMAYO 			A.VV Arrabal
Secretariado:		
SONIA GARCÍA CALVO 				
A.VV “La Unión” Villaspesa
Tesorería:		
ASCENSIÓN MONTERO RUBIRA 			
A.VV La Fuenfresca
Vocalías:		
LUCÍA CABALLERO QUINTANS 			
A.VV Barrio del Carmen
			
FRANCISCO JOSÉ HERRERO SÁNCHEZ 		
A.C “El Monolito” de Aguatón
			
BEATRIZ MARTÍN LARRED 			
A.C “A-BUEÑIZA-TE” de Bueña
			
ALICIA MARTÍN SÁNCHEA 			
A.VV Ensanche
			
IDELFONSO SORIANO LAGUÍA 			
A.VV La Zona
			
MIGUEL ÁNGEL SORIANO CATALÁN 		
A.VV San León Magno

FAVCT: Transformemos nuestros barrios, nuestros pueblos, nuestra ciudad.
Utilízanos: Somos tu herramienta.
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¿CÓMO EMPEZAR A LLENAR LA PROVINCIA VACIADA DE TERUEL?
Organizando un Banco de negocios, viviendas y personas interesadas. Captando a empresarios y
profesionales que, sobre todo por
opción personal, quieran ganarse
la vida y ganar dinero en un pueblo
de Teruel.
Lo dice, alto y claro, Juan Manuel
Polentinos, director gerente de la
Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER), en un
artículo en el diario El Mundo, de la
periodista Ana Caballero el pasado
14 de mayo. (http://www.planetainteligente.elmundo.es/retos-y
soluciones/iniciativas-para-llenarla-espana-vaciada ):
“Por este motivo ha impulsado la
creación de la plataforma digital
volveralpueblo.org. A través de
un banco de casas, un banco de negocios y un banco de tierras, Volver
al Pueblo pretende recuperar el
patrimonio de las zonas rurales, evitar su abandono, fomentar el emprendimiento y gestionar el uso de
los terrenos en estas zonas.”

tos de ninguna administración pública con la intensidad que las manifestaciones y declaraciones públicas
sobre despoblación podrían hacernos creer.
Y no se trata únicamente de dinero.
Se trata sobre todo de convicción. Se
trata de creerse que este es el camino y consecuentemente y conscientemente consensuar la estrategia
adecuada para empezar a llenar la
provincia vaciada. Necesitamos una
estrategia especial y específica, con
presupuestos especiales y específicos; no solo medidas difuminadas en
las políticas generales.

Apadrina un olivo: un ejemplo de
negocio social en medio del monte.

La torre del visco: un ejemplo de
negocio.

Con la iniciativa de la Diputación de
Teruel, 113 Empresas SOStenibles
Teruel, hemos reiterado la misma
idea. Con mejor o peor acierto, con
mejor o peor receptividad, hay un
hecho cierto: De momento, esta
estrategia, no se ha traducido de
manera expresa, en los presupues-

Se trata también de superar la vieja
lacra del “tres por cuatro calles”. Resulta que han aparecido como los
rebollones después de las tronadas,
multitud de iniciativas colectivas y
personales que manifestamos luchar
contra la despoblación. Está de
moda. La consecuencia es que cada
colectivo, cada entidad, cada persona, cada experto, señalamos una prioridad, unos objetivos preferentes. El
resultado es que, al final, para que los
reyes magos, a las administraciones
les ponemos en bandeja de oro la respuesta: Es imposible atender todas
las peticiones de “los pobrecicos turolenses” porque harían falta inversiones multimillonarias que no se corre-

sponden en absoluto con nuestro
peso poblacional ni con nuestro
peso productivo. Somos 3 de cada
1.000 españoles y aportamos a
la economía nacional 3 de cada
1.000€ del PIB. Es cierto hay otros
argumentos de justicia e igualdad
social, pero nuestra desigualdad social comparada con otras desigualdades sociales de muchísimos ciudadanos españoles seguramente
no resiste una evaluación a nuestro
favor. Dicho de otra manera; los territorios rurales vaciados sí que están
tratados injustamente en relación
con los territorios urbanos, pero las
desigualdades e injusticias sociales
que sufren quienes viven en los
pueblos no son peores que las de
quienes viven en las ciudades; y, obviamente, como son infinitamente
más, van a recibir más recursos.
Este planteamiento será, seguramente, duramente contestado. La
propuesta que propone es muy
sencilla: Como solucionar todo no
es posible, hagamos un esfuerzo
real por definir objetivos viables,
sostenibles y alcanzables.
Y la propuesta 113 coincide con la
de la Confederación de Centros de
Desarrollo Rural. El objetivo número
uno, absolutamente prioritario, de
los recursos que se destinen a llenar
la provincia vacía es:
Organizar un banco de Negocios,
Viviendas y Personas interesadas,
para captar empresarios, emprendedores y profesionales que, sobre todo por convicción quieran
ganarse la vida y ganar dinero en
pueblos de Teruel.
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BUEÑA ACOGERÁ EL 20 DE JULIO
UN ENCUENTRO ASOCIATIVO PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS
Una de las cuestiones que más preocupa a muchas asociaciones es la falta de ideas o las dificultades para llevar a
buen fin un proyecto. Muchas veces esas dudas ya se han planteado en alguna otra localidad y se han encontrado
soluciones. De ahí la importancia de trabajar en red y compartir las vivencias. Desde la Federación de Asociaciones
Vecinales y Culturales San Fernando de Teruel valoramos estas iniciativas y, por supuesto, las apoyamos.
El primer encuentro de convivencia de Asociaciones en Red Jiloca
y Gallocanta tendrá lugar en Bueña
el 20 de julio. La jornada se plantea
como un evento lúdico para enseñar qué actividades realizan las asociaciones de la zona y, por qué no,
cualquier otra asociación o particular que quiera participar. Lo importante de ese día es tejer red y tomar
ideas que puedan implementarse
en cualquier territorio. Para ello
se instalarán espacios para anotar
propuestas por varios puntos de
Bueña donde anotar lo que ofrece
cada asociación. También habrá un
espacio con mesas para exponer la
información de una manera más
tradicional.
Durante la jornada de Bueña también habrá tiempo para una visita
guiada por el pueblo y para visitar
las exposiciones que ya se están
preparando. Quienes vayan a que-

darse a comer en Bueña deberán inscribirse previamente.
La comarca de Jiloca es una de las
más activas en estos momentos gracias al dinamismo del tejido asociativo local. El pasado 6 de abril, por
ejemplo, tuvo lugar en Burbáguena
“La Cosmopueblita”, una feria de la
vida rural en positivo. La primera edición del evento estuvo dedicada a
la mujer rural. La organización corrió
a cargo de ADRI Jiloca-Gallocanta y
consistió en una serie de debates en
los que se trataron diversos temas

relacionados con la mujer rural,
diversos talleres infantiles, un mercado de artesanas o un partido de
fútbol femenino, entre otras actividades. También en Burbáguena un
poco antes se organizó el primer
encuentro de la red Riada, que tendrá su segunda edición en breve, el
15 de junio en Mezquita de Jarque
(comarca Cuencas Mineras). La red
riada es un movimiento a nivel autonómico que pretende conectar
a las gentes que viven en los pueblos intercambiando experiencias
y apoyándose mutuamente para
poner en marcha algunas ideas que
quizás no son populares entre algunas personas que les rodean. Algunos de las temas que se trabajaron
en La Riada de Burbáguena versaron sobre las dificultades para asentar población, como son la falta de
vivienda o las telecomunicaciones
deficientes.

LA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES FEMINISTAS DE TERUEL
COMIENZA CON LA RONDA: DE FIESTA SIN AGRESIONES SEXISTAS
La Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel, en la cual está inmersa la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales
de Teruel, da inicio a la campaña: De fiesta sin
agresiones sexistas. El primer barrio por el que
pasaron colocando la ya emblemática pancarta, que recuerda que tenemos que festejar
las fiestas de nuestros barrios atendiendo al
principio básico del respeto, fue el barrio de
la Fuenfresca, y a este, le siguió el barrio del
Ensanche.

Invitamos a que todos los barrios y pueblos
de Teruel os suméis a esta campaña.

¡¡ELIMINAR LAS AGRESIONES SEXISTAS ES COSA DE TOD@S!!!
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LA FAVCT PROPONE: DESCENTRALIZACIÓN DE CONSEJERIAS

La Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel lanzó una
propuesta de descentralización de
consejerías tras el debate de las candidaturas a presidir la Alcaldía de Teruel,
que tuvo lugar en el Centro de día Santa Emerenciana organizado por la Asociación Vecinal del Ensanche donde se
habló de: “generar grandes consensos”,
“ un Ayuntamiento reivindicativo”, “ reivindicar más lo nuestro”, “el alcalde un
embajador en la búsqueda de empleo”
o “ luchar por más empleo y oportunidades para nuestros jóvenes”, y tras decir el presidente de nuestra comunidad
autónoma de Aragón: “defenderé un
segundo proceso de descentralización” abogando por trasladar partes
y recursos a grandes ciudades como

27 DE JUNIO
III DESFILE
LGTBI DE
TERUEL

Zaragoza y convertirlas en “capitales compartidas para que los ciudadanos sientan cerca a la institución
fundamental y las oportunidades
de riqueza y empleo “se distribuyan
por todo el territorio”.
La propuesta que ya había sido lanzada
por la FAVCT en el Observatorio de la
Despoblación recientemente, consistió
en instar a los partidos que se presentan a los Ayuntamientos de Teruel a:
• Un pacto municipal de todos para
liderar junto con la Diputación Provincial de Teruel que esta descentralización repercuta en nuestro territorio
y vaya más allá instando a descentralizar lo ya existente.
• La solicitud de que las consejerías de

educación y ordenación del territorio
(siempre dos como mínimo) se instalen en Teruel capital o Teruel y Alcañiz.
• A dar uso institucional al edificio
Comandante Aguado como sede
de ambas consejerías u otros organismos de la Administración Central
del Estado que se descentralicen con
este proceso.
En definitiva, se trata de conceder a
Teruel lo que demanda al Estado Central, que la riqueza y empleo se distribuyan por todo el territorio haciendo de Teruel y Huesca capitales
compartidas.
Dicha propuesta supondría la creación
de casi 2.000 puestos de trabajo entre
directos e indirectos que darían salida
a todos nuestros jóvenes evitando su
migración fuera de Teruel.
De no producirse esta descentralización en base al territorio (Huesca
y Teruel), y solo producirse una descentralización del estado “hacia las grandes capitales como Zaragoza se produciría el efecto perverso de que el
gobierno de Aragón estaría favoreciendo el vaciamiento de su propio
territorio”.

El próximo 27 de junio se celebrará el III Desfile del Orgullo Gay
(LGTBI) en Teruel. Como en años
anteriores el recorrido será: inicio
a las 20:00 horas en Ronda Dámaso Torán debajo de los Arcos,
seguirá por Glorieta, Paseo del
Óvalo, Calle Nueva, Calle Joaquín
Arnau y finalizará en la Plaza San
Juán con la lectura del manifiesto
y animación.

www.aavvteruel.es

