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VECINOS EN ACCIÓN. ¡DE VALENCIA AL CIELO DE TERUEL!
Destino Valencia. El domingo, 7 
de octubre, todos los turolenses 
estamos convocados a una gran 
manifestación en la ciudad de Va-
lencia. Una vez más, de la mano 
de la plataforma ciudadana Teruel 
Existe, nuestra Federación de Ve-
cinos se ha implicado de lleno en 
la organización de este gran acto 
reivindicativo que persigue un ob-
jetivo muy concreto: la inclusión 
del tramo ferroviario entre Za-
ragoza, Teruel y Valencia, como 
parte inseparable del Corre-
dor Cantábrico-Mediterráneo, 
dentro del mapa de Redes Eu-
ropeas de Transporte. La Unión 
Europea debe decidir qué grandes 
ejes de comunicación se incorpo-
rarán al Programa CEF (Mecanismo 
Conectar Europa) y dispondrán así 
de una financiación comunitaria 
que, entre 2022 y 2027, podría cu-
brir hasta el 80 % del coste de los 
proyectos. Traducido: es la última 
oportunidad para el tren en nues-
tra provincia. El Corredor Cantá-
brico-Mediterráneo desde Bilbao 
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hasta Zaragoza con enlace a todas las 
capitales vascas y del Valle del Ebro 
será una realidad en apenas diez o 
quince años pues todos sus tramos, 
en distintas fases de ejecución, ya es-
tán en danza y cuentan con la finan-
ciación adecuada por parte del Minis-
terio de Fomento. ¿Y qué pasa con el 
tramo Zaragoza-Teruel-Sagunto? Pues 
que si no lo remediamos, tendremos 
que conformarnos con cuatro apa-
ños para salir del paso: construcción 
de varios apartaderos que faciliten el 
paso de mercancías, supresión de al-
gunas limitaciones de velocidad ver-
gonzosas, a lo sumo, electrificación 
de la línea existente... y pare usted de 
contar). Los ciudadanos turolenses, 
junto con nuestros vecinos valencia-
nos y aragoneses, saldremos de nue-
vo a la calle para gritar ¡NO a este 
tren fosilizado que nos condena 
al aislamiento y al retraso ! ¡SI a 
un tren moderno, en condiciones 
equiparables  a las del resto del 
Corredor Cantábrico-Mediterrá-

neo! El tramo Zaragoza-Teruel-
Sagunto debe ser de doble vía 
electríficada, con un tren de al-
tas prestaciones, que asegure 
un servicio de calidad para el 
transporte tanto de pasajeros 
como de mercancías. Todo lo 
demás, humo y mentiras.
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LA FF.VV PROPONE RECRECER EL EMBALSE DEL ARQUILLO HASTA LOS 30 Hm³
La Federación de Vecinos lanza 
a la Confederación Hidrográfi-
ca del Júcar y a los grupos mu-
nicipales del Ayuntamiento de 
Teruel, la propuesta de que se 
recrezca el embalse del Arquillo 
de 21 a 30 Hm³ pensando en el 
futuro desarrollo de la capital.
Las dos grandes sequías que ha 
sufrido Teruel a mediados de 
los 90 y el pasado 2017,  provo-
caron que prácticamente que-
dase seco el embalse. Es lo que 
ha llevado a que la Federación 
Vecinal realizase esta propuesta 
con el fin de que la ciudadanía 
abriese y debatiese la necesidad 
de contar con una mayor reserva 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2019

Un 1,5% del presupuesto muni-
cipal de 2019, aproximadamente 
600.000 euros, se dedicarán este 
año a los presupuestos partici-
pativos para los que asociacio-
nes, colectivos y particulares 
han presentado 168 propuestas 
únicas, de las que 106 son relati-
vas a la ciudad y 62 a los barrios 
rurales. El pasado día 12 se desa-
rrolló la sesión de lanzamiento y 
a partir del día 20 comenzaron 
los talleres por temáticas. Este 
año como novedad el 1 de oc-
tubre se celebrará una sesión de 
balance para informar sobre el 
estado de ejecución de las pro-
puestas aprobadas en los presu-
puestos participativos de 2017 y 
2018.
Pero antes habrá tres sesiones 
para analizar por temas las prio-
ridades. En estos talleres secto-
riales se invita al debate, la refor-
mulación de las propuestas y se 

mejora de equipamientos, los 
equipamientos de edificios, las 
nuevas tecnologías y aquellas 
propuestas que han quedado 
fuera de los anteriores bloques.
Los tres talleres se desarrollarán 
en el centro social del Arrabal 
a las 20 horas, igual que la que 
tendrá lugar el 1 de octubre, 
para dar balance de los anterio-
res procesos.

establece una primera prioriza-
ción.
En el taller del 20 de septiembre 
se abordaron cuatro de los diez 
bloques en los que están distri-
buidas las propuestas: creación y 
ordenación de espacios públicos, 
recuperación de espacios degra-
dados, construcción de equipa-
mientos y mobiliario urbano.
El martes 25 se abordará el man-
tenimiento viario de la ciudad 
con asuntos como las aceras, la 
iluminación, muros, barandillas o 
alcantarillado. También se analiza-
rán todas las propuestas relacio-
nadas con el tráfico.
El último de los talleres temáticos, 
el 27 de septiembre, se centra-
rá en la rehabilitación y obras de 

de agua para la ciudad, evitando 
así que sea demasiado tarde para 
afrontar la escasez de agua.

Según  la solución por la cual se 
optase como aumentar la capa-
cidad del embalse elevando el 
muro de la actual presa, constru-
yendo una nueva un poco más 
adelante donde finaliza el paseo 
fluvial del Guadalaviar o hacien-
do una balsa lateral, la ff.vv estima 
que el coste podría rondar entre 
los 15 o 20 millones de euros, no 
siendo una obra cara.

El cambio climático, el futuro 
crecimiento de la población por 
el desarrollo económico en los 

próximos años por la actividad 
del aeropuerto de Teruel y la lle-
gada del tren de alta velocidad 
con doble vía electrificada que 
atraería a nuevas industrias y la 
llegada de nuevos ciudadanos  
por el vaciamiento de pueblos 
cercanos a la capital, son los ar-
gumentos vecinales del docu-
mento que han elaborado.
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LA FF.VV CELEBRA LA DESCENTRALIZACIÓN DE LAS OPOSICIONES
La Federación de Asociaciones 
de Vecinos San Fernando de 
Teruel celebra que las oposicio-
nes de la Comunidad Autóno-
ma se hayan descentralizado, tal 
como venían reivindicando des-
de hace años, después de que el 
pasado 4 de septiembre el Bole-
tín Oficial de Aragón publicara la 
primera de las oposiciones des-
centralizadas que ha convocado 
el Ejecutivo aragonés.
Se trata en este caso de las prue-
bas para acceder a los puestos 
de técnico cuidador y auxiliar de 
enfermería, que por primera vez 
se harán en las capitales de las 
tres provincias aragonesas, no 
solo en Zaragoza como venían 
haciéndose hasta ahora.
En un apartado específico de la 
convocatoria se indica que los 
opositores deberán elegir entre 
una de las tres provincias para 
realizar allí las pruebas, pudien-
do optar entre Zaragoza, Teruel 
y Huesca.. 
La Federación Vecinal, que la 
DGA haya empezado a descen-
tralizar las oposiciones que se 
convocan en la Comunidad Au-

tónoma, realizando las pruebas 
en las tres capitales de provincia, 
es un logro que se ha consegui-
do gracias a la movilización de la 
ciudadanía, no solo en Teruel sino 
también en Huesca y Zaragoza 
puesto que la campaña reivindi-
cativa se extendió por todo el te-
rritorio.

Esta reivindicación se remonta al 
año 2007 y la inició el sindicato 
CCOO, para recoger el testigo 
posteriormente la Federación de 
Vecinos en 2010, que lo convir-
tió en uno de sus retos principa-
les en el año 2015.
El objetivo final de la Federación 
es que los aragoneses, cuando 
se convoquen oposiciones en la 
Comunidad Autónoma, puedan 
realizar las pruebas en Calamo-
cha, Alcañiz, Teruel, Barbastro, 
Jaca, Fraga, Huesca, Calatayud, 
Ejea de los Caballeros, Tarazona 
y Zaragoza.

LA CAVA CELEBRÓ SU ASAMBLEA ANUAL EN HUESCA EL PASADO MES DE JUNIO
La Confederación de Asociacio-
nes Vecinales de Aragón tuvo su 
asamblea anual el pasado mes 

de junio en Huesca. En ella el mo-
vimiento asociativo vecinal hizo 
una apuesta clara porque la so-
ciedad civil presione a las institu-
ciones para acabar con la brecha 
existente entre el medio rural y el 
urbano en la lucha contra la des-
población. Algunos de los asuntos 
que abordaron fueron sanidad, 
mujer, la situación de las personas 
mayores, eléctricas, impuesto ICA, 
economía circular, actividad pre-

supuestaria, participación ciuda-
dana y despoblación, donde las 
Asociaciones Vecinales de la Co-
munidad Autónoma aprovaron 
ocho resoluciones, de las cua-
les, una de ellas fue presentada 
por la Federación de Vecinos de 
Teruel en la que se apuesta por 
trabajar unidos contra la despo-
blación como uno de los retos 
más acuciantes en estos mo-
mentos.

En cualquier caso, los vecinos 
todavía no están del todo satis-
fechos, porque ellos quieren que 
se vaya a más y que las pruebas 
se puedan hacer en cualquiera de 
las oficinas delegadas que el Go-
bierno aragonés tiene en las tres 
provincias, no solo en las capita-
les. Por ello se reunieron el pasado 
13 de septiembre con el Justicia 
de Aragón para transmitirle estas 
peticiones.
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EL FUTURO CENTRO SOCIO-CULTURAL DEL BARRIO DEL ENSANCHE MÁS CERCA
El pasado 27 de julio, se conoció 
el acuerdo del Ayuntamiento de 
Teruel y la Fundación Ibercaja, 
en el que se contempla la cesión 
gratuita al Ayuntamiento de los 
locales de la planta baja del nue-
vo edificio que sustituya a la resi-
dencia de mayores Padre Piquer, 
que se destinarán a Centro Socio-
Cultural del Barrio del Ensanche. 
Vemos con satisfacción que una 
de las necesidades vecinales 
más demandada, desde hace 
más de dos décadas, está más 
cerca. Más cerca no significa 
que ésta sea inmediata, el pro-
pio acuerdo recoge la necesidad 
de la realización de estudios de 
viabilidad jurídica, económica y 
técnica sobre el destino del nue-
vo edificio que se construya, por 
ello somos conscientes de que 
llevará su tiempo, pero bueno lo 
importante que no se demore y 

que la ilusión de dar respuesta a 
la necesidad que nuestro barrio 
tiene de disponer de un lugar 
donde poder realizar las activi-
dades sociales, culturales y veci-
nales cada día más demandadas, 
en esta ocasión se cumplan y no 
suceda como con proyectos an-
teriores presentados que nunca 
vieron la luz.
Agradecemos a la Alcaldesa su 
voluntad para la búsqueda de 

una respuesta a nuestra de-
manda, así como a todos los 
Grupos Municipales que en 
las reuniones mantenidas nos 
manifestaron todo su apoyo, 
también a las Ampas, Apas y 
Consejos Escolares de las Cen-
tros Educativos del Barrio, que 
al igual que nuestra Federación 
de Asociaciones de Vecinos, nos 
trasmitieron todo su respaldo y 
solidaridad.

SEMANA CULTURAL DEL ARRABAL 2018

Organizada por la Asociación de 
Vecinos “El Arrabal”, se celebró, 
como todos los años, y a pesar 
de las dificultades climatológi-
cas, nuestra tradicional Semana 
Cultural. Unos intensos días de 
convivencia en los que pudi-
mos disfrutar de todo tipo de 
actividades: conferencias sobre 
reciclaje y sobre prevención de 
drogas, juegos infantiles, manua-
lidades, espectáculos musicales, 
teatro, animación de calle, cho-
colatada, toro de carretilla, dis-
comovil, exposiciones escultó-
ricas, demostración de corte de 
jamón, la marcha senderista, la 
tradicional paella, … en fin, acti-
vidades para todos los públicos. 
Contamos además con la clásica 

Mesa Redonda, en la cual los re-
presentantes de todos los grupos 
políticos del Ayuntamiento de 
Teruel repasaron los principales 
temas que afectan al barrio y se 
sometieron a las preguntas de los 
vecinos y vecinas presentes. Este 
año, un asunto destacaba sobre 
los demás. En julio, el Pleno del 
Ayuntamiento de Teruel aprobó 

por unanimidad, a propuesta de 
la Asociación de Vecinos El Arra-
bal, el cambio de denominación 
del Centro Social del Arrabal, para 
pasar a llamarse Centro Social En-
carna Esteban Fabre, en homena-
je a nuestra compañera Encarna, 
fallecida en junio, quien durante 
más de 30 años dio lo mejor de 
sí en favor del movimiento vecinal 
en el Barrio del Arrabal y en la ciu-
dad de Teruel. Por ello se celebró 
un pequeño acto de homena-
je, presidido por la Alcaldesa de 
Teruel y con presencia de familia-
res de Encarna. Debemos sentir-
nos orgullosos de haber contado 
con la asistencia de una inmensa 
cantidad de personas a este tan 
merecido homenaje.
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VIGÉSIMO TERCERA SEMANA CULTURAL DE VILLASPESA

La Asocición de Vecinos de Vi-
llaspesa ha celebrado su vigési-
mo tercera semana cultural con 
una gran variedad de activida-
des para todos los gustos y eda-
des. Como siempre gran varie-
dad de concursos, entre ellos los 

más destacados son el de disfra-
ces y playback. Además, se realizó 
un taller en el que se elaboró un 
organizador de pendientes y dos 
charlas de nutrición y reciclaje.

El domingo 9 tuvo lugar en la 
iglesia modernista del barrio, un 

concierto de Bossa Nova y can-
ción cubana, y el domingo 16 su 
ya tradicional paella popular con 
más de 250 comensales.

Como en otras ediciones las chi-
cas y chicos del barrio represen-
taron dos obras de teatro.

EN CONCUD SE TEJEN REDES
En el barrio rural de Concud el 
verano cultural de este año 2018 
ha tenido un eje vertebrador, 
que ha sido el nuevo toldo que 
ha lucido la Plaza del Ayunta-
miento, pero no por tener un tol-
do nuevo, sino por todo lo que 
ha implicado su realización, y no 
hablamos sólo de confección, 
sino de mucho más.
Durante el invierno 2017-2018 
se creó en Concud un Taller de-
nominado “Tejiendo Redes”, con 
el mismo se intentaban varias 
cosas: tejer un toldo para la Plaza 
durante los meses de verano, y 
por otro lado “tejer” las relacio-
nes entre los vecinos, dinamizar 
la población sobre todo los me-
ses de invierno que es más com-
plicado reunirse.
El proyecto se inspiró en una 
iniciativa de una localidad de Ex-
tremadura, Valverde de la Vega, y 
consistió en confeccionar unos 
cuadrantes a ganchillo, que se 

superpondrían a una tela de tol-
do, con materiales reciclados, to-
dos ellos procedentes de tiras de 
plástico que se conseguían de 
bolsas de plástico reutilizadas, y 
sobre todo con el mayor colorido 
posible.
En un primer momento la inicia-
tiva tuvo poca acogida durante 
su presentación, si embargo, se 
intentó movilizar al mayor nú-
mero de personas para que se 
comprometiesen con el proyecto 

y colaborasen para ir tejiendo, o 
cortando tiras….etc. Finalmente 
alrededor de 20 mujeres de en-
tre 40 y 84 años y también algu-
nos hombres (sobre todo para 
el montaje) se animaron a invo-
lucrarse en el proyecto del taller, 
y tras casi siete meses de traba-
jo, el toldo fue inaugurado en 
el mes de julio y sigue luciendo 
en la Plaza del Ayuntmaiento de 
Concud, con gran orgullo de la 
totalidad de vecinos de Concud.
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¡ATENCIÓN TERUEL!: “QUE VIENE (¿o no?) LA BANDA ANCHA”

El ministerio de Economía y Empresa ha anunciado que se pone en marcha el PEBA 2019 -2021. Es el 
PLAN DE EXTENSION DE LA BANDA ANCHA que el anterior presidente del gobierno de España bautizó y 
anunció en Teruel como el 300 por 100. Es decir 300 Mgbs en todos los núcleos habitados de España, y 
por supuesto en todos los pueblos de la provincia de Teruel.

En este enlace está la noticia: 
http://www.mincotur.gob.es/
telecomunicaciones/es-ES/
Participacion/Paginas/PEBA-
NGA-2019-2021.aspx
1) Se trata de una convocatoria 

de subvenciones dirigida a las 
grandes operadoras privadas 
que suministran internet.

2) Las operadoras “podrán”, (so-
bre-entendemos teniendo en 
cuenta sus planes de negocio) 
presentar proyectos de exten-
sión de la banda ancha que 
necesariamente deberán tener 
ámbito provincial. 

 ¿Y… si no le encaja la provincia 
de Teruel a ninguna operadora 
por su escaso volumen de ne-
gocio? 

3) El criterio que más puntúa 
para adjudicar un proyecto es: 
“1. Objetivos de cobertura.-Se 
valorará el incremento de los 
objetivos de cobertura en tér-
minos de unidades inmobilia-
rias respecto al mínimo exigi-
do”. 

 Se valora, pues, el incremento 
de la cobertura teniendo en 
cuenta el número de inmue-
bles (casas o locales) en los 
que, con las infraestructuras 
subvencionadas, va a ser po-
sible solicitar una conexión de 
banda ancha a una operadora.

4) Otro criterio de valoración es: 
“3. Se valora el grado de acer-
camiento de la extensión de 
cobertura prevista al 100% de 

la población de su ámbito geo-
gráfico”.

¿Qué posibilidades reales, con la 
convocatoria propuesta,  tiene la 
provincia de Teruel de ser objeto 
de presentación de proyecto en 
solicitud de subvención por par-
te de las operadoras?, Dado que 
los parámetros base, inmuebles 
y personas, son pocos en térmi-
nos absolutos y,  evidentemente 
el volumen y la rentabilidad del 
negocio para las operadoras en 
Teruel es mucho menor que en 
otros territorios, ¿es posible incluir 
en la orden ministerial medidas 
de estímulo para que las ope-
radoras presentes proyectos de 
banda ancha  para Teruel?

ciento de los ciudadanos de uni-
dades poblacionales de menos 
de 5.000 habitantes”., ¿se podría 
establecer una condición similar 
para los proyectos de banda an-
cha en territorios poco atractivos 
en términos de negocio?
Se trata de que se introduzcan 
criterios de discriminación posi-
tiva económica, fundamentada 
en el problema endémico de 
pérdida de competitividad de 
nuestro territorio, (que ha cau-
sado, entre otros graves déficits, 
la despoblación imparable de 
la mayoría de los pueblos de la 
provincia), que incentive a las 
operadoras a presentar proyecto 
de banda ancha en el ámbito de 
la provincia de Teruel, incorpo-
rando por parte del gobierno la 
perspectiva de servicio clave y 
básico que tiene internet para 
las áreas rurales y paliar con in-
centivos reales el desinterés que 
en términos económicos puede 
suscitar entres las operadoras 
destinatarias de la subvención.

Se trata de que se 
introduzcan criterios de 
discriminación positiva 

económica, fundamentada 
en el problema 

endémico de pérdida de 
competitividad de nuestro 
territorio, que incentive a 

las operadoras a presentar 
proyecto de banda ancha 

en el ámbito de la provincia 
de Teruel.

El RD 458/2011, ya establecía la 
obligación para los operadores de 
“alcanzar una cobertura que per-
mita el acceso a una velocidad de 
30 megabits por segundo (Mbps) 
o superior, al menos, al 90 por 

Las aportaciones para mejo-
rar la orden ministerial deben 

hacerse llegar a:

 redesyoperadores@minetad.es
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Díselo a tus vecin@s.
Como sabéis,  la Federación de Asociación de Vecinos 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. 

Cavaragón y la Federación de Vecinos, en su intento de fortalecer el tejido comunitario de nuestra provincia y  de 
potenciar la labor de las múltiples  asociaciones que, de forma entusiasta y sacrificada, inyectan vida social y cul-
tural a nuestros pueblos  ha organizado unas Jornadas que se desarrollarán en El Castellar (20 octubre), Palomar 
de Arroyos (21 octubre) y Bueña (27 de octubre). Todos los vecinos y, naturalmente, todas las asociaciones de las 
comarcas  implicadas  estáis invitados. Gracias. 

DESTINO EL CASTELLAR, PALOMAR DE ARROYOS Y BUEÑA

I JORNADAS
“COMPROMISO
PARA LA
SUPERVIVENCIA
DE NUESTROS
PUEBLOS”

EL CASTELLAR
20 de octubre de 2018

ESTAMOS ANTE UNA
OPORTUNIDAD

Por ello, las gentes de nuestros pueblos y 
comarcas debemos implicarnos en buscar 

soluciones de forma colaborativa.

Cada pueblo debe encontrar su propia
estrategia contra la despoblación.
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Ayuntamiento de
EL CASTELLAR

I JORNADAS
“COMPROMISO
PARA LA
SUPERVIVENCIA
DE NUESTROS
PUEBLOS”

PALOMAR
DE ARROYOS
21 de octubre de 2018

ESTAMOS ANTE UNA
OPORTUNIDAD

Por ello, las gentes de nuestros pueblos y 
comarcas debemos implicarnos en buscar 

soluciones de forma colaborativa.

Cada pueblo debe encontrar su propia
estrategia contra la despoblación.
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BUEÑA
27 de octubre de 2018

ESTAMOS ANTE UNA
OPORTUNIDAD

Por ello, las gentes de nuestros pueblos y 
comarcas debemos implicarnos en buscar 

soluciones de forma colaborativa.

Cada pueblo debe encontrar su propia
estrategia contra la despoblación.
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