
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de noviembre de 2017, 

entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Propuesta de resolución

XLV.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DE
GANAR TERUEL, REFERENTE A LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE ARAGÓN. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 16 votos a favor (PP,  Ganar Teruel,  PAR,

Ciudadanos y CHA) y 5 abstenciones (PSOE), aprobó la presente propuesta de resolución, cuyo tenor

literal es el siguiente:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ha  sido  preocupación  de  los  distintos  gobiernos  autonómicos  propiciar  la  vertebración  de

nuestro  territorio  a  través  de  la  construcción  de  infraestructuras,  mejora  de  comunicaciones  y

telecomunicaciones, el acercamiento de la administración a la ciudadanía a través del modelo comarcal.

Sin embargo, nos encontramos con que la  totalidad de la Administración autonómica y organismos

autónomos  se  encuentran  ubicados  en  Zaragoza  capital,  con  la  saturación  administrativa  que  eso

conlleva. Las enormes desigualdades territoriales y demográficas que presenta Aragón tienen un claro

reflejo en el sistema de absoluta centralización autonómica.

Las infraestructuras que posee Teruel con algunos edificios sin uso en distintos espacios de la

ciudad,  las posibilidades que otorgan las  nuevas tecnologías y el  necesario desarrollo de la llamada

Administración electrónica, permitirían a nuestra ciudad albergar alguno de los servicios integrantes de

la Administración autonómica. En ese sentido, quizá por algunas de las demandas de nuestro territorio,

podría ser adecuado ubicar en nuestra ciudad alguna dirección general del estilo de la Dirección General

de Energía y Minas,  la Dirección General  de Movilidad e Infraestructuras,  o la Dirección General  de

Turismo.

Pensamos que es hora de que la  Administración  autonómica se  plantee el  avance hacia  un

modelo descentralizado que, sin duda, daría coherencia al interés general de vertebración territorial.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Teruel adopta el siguiente

ACUERDO:

Primero.- El Ayuntamiento de Teruel solicita al Gobierno de Aragón y a las Cortes de Aragón la

descentralización  de  los  Departamentos  del  Gobierno  autonómico,  organismos  autónomos  e

instituciones regionales entre las tres provincias aragonesas.

Segundo-  El  Ayuntamiento  de  Teruel  solicita  al  Gobierno  de  Aragón la  constitución  de  una

comisión de trabajo compuesta por representantes de las Cortes de Aragón, el Gobierno de Aragón, la

Diputación Provincial  de Teruel y  el  Ayuntamiento de Teruel  para el  estudio  del  posible traslado de

alguno  de  los  departamentos  del  Gobierno  autonómico,  organismos  autónomos  e  instituciones

Alcaldía 1



regionales  a  la  ciudad  de  Teruel.  Planteamos  como  ejemplo  para  Teruel  las  siguientes  direcciones

generales: la Dirección General de Energía y Minas, la Dirección General de Movilidad e Infraestructuras,

y la Dirección General de Turismo.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de Aragón, a los Grupos Parlamentarios

de las Cortes de Aragón y a la Diputación Provincial de Teruel.”
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