
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de diciembre de 2016, entre
otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Propuesta de Resolución 

XVIII.-  PROPUESTA  DE  RESOLUCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  G RUPO
MUNICIPAL DEL PSOE, EN SOLICITUD DE INICIO DE LA EL ABORACIÓN DEL
PROGRAMA  DE  NECESIDADES  PARA  LA  REHABILITACIÓN  Y  PU ESTA  EN
SERVICIO DEL EDIFICIO DEL COAM COMO CENTRO SOCIAL Y  CULTURAL DEL
BARRIO DE SAN LEÓN. 

El  Ayuntamiento  Pleno,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad,  aprobó la  presente
propuesta de resolución, junto con la enmienda propuesta por el Partido Popular. 

El tenor literal de la propuesta resultante es el siguiente: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Que existe una perentoria necesidad de que San León, segundo barrio más poblado de la
ciudad, cuente con un Centro Social y Cultural de barrio que dé respuesta a las necesidades
asociativas de las personas y colectivos del mismo, así como de barrios colindantes con menor
población.

Que este grupo político lleva en su programa municipal la puesta en servicio de un centro
de estas características en el barrio de San León desde hace varias legislaturas.

Que este grupo municipal viene trabajando con la Consejería de Ciudadanía y Derechos
Sociales del Gobierno de Aragón con el fin de que determine la titularidad, así como las posibles
necesidades del Departamento en la ciudad de Teruel, con el fin de que arbitre una posible cesión
de uso a favor del Ayuntamiento de Teruel.

Entendemos además que este Centro Social del barrio debe ser a su vez Casa de Cultura
al  objeto  de  que  preste  las  facilidades  para  la  enseñanza  y  la  práctica  de  las  diferentes
expresiones culturales, así como para realizar la difusión, formación, capacitación, investigación,
organización y apoyo a la creación artística, dictando talleres en diferentes áreas artísticas como
son danza, teatro y narración oral, música, artes plásticas, literatura, entre otras; y dirigido a
niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Ante esta posibilidad, y una vez se consiga fruto del acuerdo con el Gobierno de Aragón,
convendría a juicio de este grupo político, abrir un proceso participativo de los ciudadanos del
barrio que alumbrará ideas acerca del programa de necesidades base del proyecto de reforma del
edificio del COAM para Centro Social y Cultural en el barrio de San León. En este proceso
debiera  contarse  especialmente  con  la  participación y  la  colaboración  de  la  Asociación  de
vecinos de San León.
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En todo caso, avanzamos en esta propuesta algunas ideas o líneas generales sobre las que
debatir el contenido del futuro Centro Social y Cultural de San León:

1. Prever un espacio que cubriera /as necesidades de PERSONAS MA YORES, con zona
de bar-comedor, televisión, zona de juegos de mesa (cartas, damas, ajedrez...) y zona de
lectura. En este ámbito, debieran incluirse posiblemente espacios para ofrecer servicios,
si  existiera  demanda  para  ello,  de  peluquería,  podología  y  fisioterapia  a  personas
mayores.

2. Albergar dentro del propio Centro Social la superficie necesaria para la Asociación de
Vecinos de San León, tanto zona administrativa como saia de reuniones.

3. Espacios para actividades participativas vecinales (charlas, exposiciones, talleres y
cursos  formativos,  reuniones  vecinales  y  semanas  culturales,  yoga,  gimnasia  de
mantenimiento, actividades culturales en general...)

5. Contar con espacios de ENSAYO para artes escénicas, audiovisuales y plásticas, que
acojan  grupos  de  teatro,  música,  danza,  jota,  baile,  cine,  talleres  artísticos  y
literarios,....).

6. Habilitar espacios para disponer de sedes de ASOCIACIONES culturales, deportivas,
sanitarias, ONGs, festivas, de comercio.... tanto del propio barrio de San León como
procedentes de otras zonas de la ciudad.

7. Habilitar biblioteca de barrio y zona de juegos de uso especialmente dirigido a los
niños y niñas de San León.

8. El centro debe contar con ios recursos TIC propios de la sociedad del conocimiento y
con zona WIFI accesible a los vecinos usuarios del mismo.

Es por ello que, en el convencimiento de que todos los grupos políticos municipales de
este Ayuntamiento coincidimos en la necesidad de contar con unas instalaciones dignas para el
Centro  Social  y  Cultural  de  San  León,  este  Grupo  Municipal  Socialista  presenta,  para  su
aprobación, los siguientes ACUERDOS:

1.  Abrir  un proceso participativo con los vecinos del  barrio,  en coordinación con la
Asociación de Vecinos de San León, con el fin de obtener ideas y propuestas para elaborar el
programa de necesidades sobre el futuro CENTRO SOCIAL y  CUL TURAL DE SAN LEÓN.

2. Iniciar los trámites con la solicitud de la cesión del edificio del antiguo COAM por
parte del Ayuntamiento de Teruel a la Consejería de Ciudadanía y Servicios Sociales.

3.-  Incluir  en  el  proceso participativo  que se  abra,  a  los  vecinos  y  a  los  diferentes
colectivos sociales de la ciudad, algunas de las propuestas a debate señaladas en la exposición de
motivos de esta moción.
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4.- Solicitar con cargo al futuro FITE 2017 partida para redactar proyecto de reforma del
edificio sito en Plaza Santa Teresa 6 para convertirlo en CENTRO SOCIAL y CULTURAL DEL
BARRIO DE SAN LEÓN.”
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