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

Propuesta de resolución

XIII.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DEL
PSOE,  REFERENTE A LA CONVENIENCIA DE  PROMOVER LAS COLONIAS DE  VERANO EN LA
CIUDAD DE TERUEL. EXPEDIENTE N.º 1.670/2020.

La Sra. Alcaldesa informa de la presentación por parte de los grupos polí"cos municipales del PP
y Ciudadanos, de una enmienda de sus"tución a la presente propuesta de resolución. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por por 11 votos a favor (PP, Ciudadanos, VOX), 9
votos en contra (PSOE, PAR, Ganar Teruel-IU, CHA) y 1 abstención (EMT), aprobó la citada enmienda de
sus"tución, por lo que finalmente el texto resultante de la propuesta aprobada es del siguiente tenor
literal: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde hace años el Gobierno Aragón realizaba el programa “Abriendo el colé ” en la ciudad de
Teruel, un programa que contaba con la par"cipación de los niños y niñas de nuestra ciudad y del que
disfrutaban  un  gran  número  de  par"cipantes.  Este  año  no  se  va  a  llevar  a  cabo,  por  lo  que  sería
conveniente que desde el Gobierno de Aragón se retomaran de nuevo las negociaciones con el fin de
que se puedan llevar adelante, y que sea el Gobierno de Aragón el que ponga todos los medios posibles
para  que  los  centros  las  puedan  realizar  y  así  conseguir  la  conciliación  familiar  necesaria  en  estos
momentos.

Por todo ello, el pleno del Excmo. Ayuntamiento de Teruel propone el siguiente acuerdo:

Único.- Instar al Gobierno de Aragón a que retome la programación de las colonias de verano
“Abriendo  el  colé”  en  la  ciudad de  Teruel  debido  a  su  interés  para  los  niños  y  niñas  de  la  ciudad
facilitando así la conciliación familiar más necesaria que nunca en estos momentos.”
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