
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de mayo de 2017, entre 
otros, adoptó el siguiente acuerdo:

XIV.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE GANAR

TERUEL,  REFERENTE  A  LA  PREPARACIÓN  DE  UNA  CAMPAÑA  DE  CONCIENCIACIÓN  PARA

MEJORAR LA PARTICIPACIÓN Y DISFRUTE DE LA PRÓXIMA VAQUILLA DEL ÁNGEL. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó la presente propuesta
de resolución, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Exposición

El debate sobre cómo mejorar la fiesta de la Vaquilla evitando y buscando soluciones para los
problemas que generan unas fiestas tan masificadas es recurrente, tanto en este Pleno como entre los
colectivos implicados y entre los turolenses en general.

Periódicamente se repiten reuniones para hablar sobre la limpieza, el ruido o el consumo de
alcohol. Y muy poco a poco se va avanzando para adaptar la fiesta a las normas de convivencia y civismo.

Desde Ganar Teruel estamos seguros de que el Equipo de Gobierno ya estará trabajando para
incorporar nuevas medidas de mejora en las Vaquillas de 2017, que se celebraran dentro de tres meses.
Como sabemos que todo el trabajo y esfuerzo nunca es suficiente, queremos proponer el desarrollo de
una campaña de concienciación, a desarrollar en las semanas previas a las fiestas.

Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente

PROPUESTA

El Pleno del Ayuntamiento de Teruel encarga a los Servicios Técnicos Municipales, tras reunirse
con los diferentes agentes que intervienen en la organización y desarrollo de la Vaquilla, como pueden
ser las diferentes Peñas, colectivo de hostelería, Cruz Roja, Protección Civil, así como con otros colectivos
interesados, como son las Asociaciones de Vecinos, escuchadas y tenidas en cuenta sus aportaciones, la
preparación de una campaña de concienciación para mejorar la participación y disfrute de la próxima
Vaquilla del  Ángel,  incidiendo en la  prevención de problemas. A modo de sugerencia esta campaña
podría consistir en lanzar mensajes a través de los medios de comunicación, vasos reciclados, camisetas,
etc.... dirigidos a fomentar:

- El civismo, unas Vaquillas más limpias en las que se respete el entorno.

- La salud, unas Vaquillas con menor consumo de alcohol y cero drogas.

- La igualdad, unas Vaquillas sin actitudes sexistas ni agresiones machistas.

- La seguridad, unas Vaquillas sin violencia.

- La convivencia, unas Vaquillas con menos ruidos en las horas de descanso.”
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