
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el  día 1 de abril  de 2019, entre otros,

adoptó el siguiente acuerdo:

Propuesta de Resolución

XIII.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DEL
PSOE,  REFERENTE  A  LA  “INSPECCIÓN  DEL  TÉRMINO  MUNICIPAL  CON  EL  FIN  DE  TAPAR
REGISTROS DE AGUAS QUE SE ENCUENTRAN DESCUBIERTOS”. EXPEDIENTE N.º 605/2019.

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó la presente propuesta

de resolución, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Exposición de mo5vos

En respuesta a la preocupación ciudadana, a raíz de los hechos acaecidos recientemente por la

existencia de pozos descubiertos, desde el Grupo Municipal del PSOE Teruel hemos querido cerciorarnos

de  que  no  hubiera  tubos  descubiertos  ó  con  salida  al  exterior,  de  aguas  pluviales  o  aguas  de

saneamiento en el término municipal de la ciudad de Teruel.

En el recorrido realizado por el Grupo Municipal Socialista, por el término municipal de Teruel,

hemos observado que en algunos casos dichos tubos están tapados con palets o incluso descubiertos.

También hemos observado que están vallados en algunos casos, pero con la valla suelta o rota, con lo

que es rela+vamente fácil el acceso a ellos.

Se trata de registros de alrededor de 1 metro de diámetro, encontrados en las proximidades del

Polígono Industrial La Paz de Teruel, y también en la zona del Polígono Sur, próxima a las vías del tren,

detrás del Ins+tuto Segundo de Chomón.

Estos registros se pueden encontrar tanto en suelo público como privado, siendo la propia red

municipal.

Desde el Grupo municipal Socialista manifestamos que, al igual que hemos podido encontrar

estos puntos, se puede dar la coyuntura de que existan registros de este +po en el término municipal de

Teruel y sus barrios rurales.

Entendemos que esta situación cons+tuye un peligro para niños, jóvenes y personas mayores

que puedan encontrarse en la zona, o salir a pasear por su alrededor.

Por estos mo+vos, desde el Grupo Municipal Socialista pensamos que el equipo de gobierno

debería  hacer  inspeccionar  las  redes,  tanto  de  aguas  pluviales  como  aguas  de  saneamiento  y

abastecimiento, para subsanar el peligro que lleva estar al descubierto estos registros, y que se coloquen

tapas para una mayor seguridad, que impidan un posible accidente.

Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista de Teruel, proponemos para su aprobación
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por el Pleno del Ayuntamiento de Teruel el siguiente ACUERDO:

Que desde el equipo de gobierno se trabaje para subsanar estas deficiencias que nos hemos

encontrado  en los  registros  de  aguas  y  se  lleve  a  cabo  una  labor  de  inspección en todos aquellos

registros que actualmente se encuentran con fácil acceso. ”
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