
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de enero de 2020, entre otros, 

adoptó el siguiente acuerdo:

Propuesta de resolución

XVI.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DEL
PSOE, REFERENTE AL ASFALTADO EN LA CIUDAD DE TERUEL. EXPEDIENTE N.º 494/2020.

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 7 votos a favor (PSOE, PAR), 11 votos en

contra  (PP,  Ciudadanos,  VOX)  y  3  abstenciones  (CHA,  Ganar  Teruel-IU,  CHA)  rechazó  la  presente

propuesta de resolución, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Exposición de mo/vos

Desde el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Teruel tenemos el compromiso de

atender las demandas de los ciudadanos, en el sen4do de que se mejoren las infraestructuras de la

ciudad de Teruel, y en concreto, las calzadas en algunas zonas donde con el paso del 4empo no se ha

llevado a  cabo ninguna  actuación y se  encuentran deterioradas  o  simplemente,  el  asfaltado  de las

mismas no ha llegado.

El  Grupo  Municipal  Socialista  ya  presentó  en  noviembre  de  2015  una  propuesta  sobre  la

necesidad de realizar mejoras en la Calle Don Quijote, en el barrio de San León (limpieza, sujeción de

talud de yeso, reposición del firme en la parte final de la calle, en su unión con la Calle La Rueda).

Pasados cuatro años, se sigue comprobando que es una calle con suficiente tráfico, ya que une el

Barrio de San León con el barrio de Los Molinos, barrio del Carmen y la Avenida de Zaragoza. Esto hace

que se le tenga que prestar atención en su pavimentación, ya que en estos momentos se encuentra

encementada, y con problemas de escorren@as del talud de la propia cuesta, lo que en alguna época del

año puede llegar a dificultar el paso de vehículos, y seguramente sea una de las pocas calles de la ciudad

en esta situación.

Asimismo, el Grupo Municipal  Socialista manifiesta las deficiencias que se encuentran en los

accesos a la ciudad de Teruel, entre ellos, la Avenida Zaragoza, con un asfaltado no digno de una ciudad

que pretende ser referencia turís4ca, calzada con problemas de asfaltado, farolas con escasa iluminación

y con un grado alto de deterioro, señalización viaria deficiente, etc.

Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista de Teruel, proponemos para su aprobación

por el Pleno del Ayuntamiento de Teruel el siguiente ACUERDO:

Único.- Que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel, incluya estas actuaciones en el

convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón, en el cual está incluido el Plan de Asfaltado de la

Ciudad de Teruel.”
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