
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de junio de 2020, entre otros,

adoptó el siguiente acuerdo:

Propuesta de resolución

XII.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DE
GANAR TERUEL - IZQUIERDA UNIDA, REFERENTE A LA MEJORA DEL ÁREA DE AUTOCARAVANAS.
EXPEDIENTE N.º 1.667/2020.

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

de resolución, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En octubre del año 2015 el pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad la propuesta de

Ganar Teruel para instalar un área de autocaravanas en la ciudad de Teruel.

En virtud de los fondos EDUSI el área se ha abierto finalmente este mes de junio de 2020.

De momento el acceso a la misma es gratuito. Otorga unos servicios básicos: agua potable y

disposi.vo para verter aguas grises. De momento no se ha establecido ninguna tasa.

Consideramos imprescindible este servicio y creemos que hay que dotarlo de más elementos, lo

cual, obviamente, exigiría implantar una tasa.

El sector de población que organiza sus vacaciones o sus escapadas de fin de semana en una

autocaravana  es  un  sector  en  aumento.  Tanto  en  lo  que  se  refiere  a  visitantes  nacionales,  como

internacionales.  Y  en una verano de escenario  COVID19 en el  que probablemente los  visitantes  en

autocaravana aumenten exponencialmente, la posibilidad de aparcar una autocaravana en una zona que

otorga servicios en condiciones es una obligación por parte de la ciudad de Teruel, más aún cuando

carecemos de camping.

Los visitantes serán muchos y nos interesa también conocer su opinión, por eso es interesante

facilitar una encuesta a las personas que nos visiten. Y eso nos sirva para ampliar los servicios que aporta

la recién estrenada área de autocaravanas en los próximos meses.

Por todo ello, el grupo municipal de Ganar Teruel-Izquierda Unida propone al Pleno la adopción

del siguiente

ACUERDO

1.  Diseñar  una  encuesta  que  permita  conocer  las  necesidades  que  plantean  las  personas

usuarias. Dicha encuesta estaría habilitada en la web municipal. El anuncio de cómo acceder a la misma

debería estar visible en el área de autocaravanas.

Alcaldía 1



2. Estudiar la dotación de los servicios más necesarios: tomas de luz, punto para controlar acceso

al área de autocaravanas, y otros elementos que puedan valorarse como interesantes como resultado de

la encuesta.

3. Establecer una tasa acorde con los servicios y las necesidades.

Alcaldía 2


