
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de noviembre de 2017, 

entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Propuesta de resolución

XLIV.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DE
CIUDADANOS TERUEL, REFERENTE A LA AMPLIACIÓN DEL HORARIO DE USO DE LA PISCINA
CLIMATIZADA DURANTE LAS MAÑANAS DEL DOMINGO. 

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

de resolución, cuyo tenor literal es el siguiente:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como todos sabemos actualmente la piscina climatizada en Teruel permanece abierta al público

de lunes a sábado quedando esta instalación cerrada todo el domingo.

Esta Propuesta tiene por objeto el debate en este pleno de la posibilidad de “Ampliar el horario

de las  instalaciones deportivas de la  piscina climatizada de Teruel  los  domingos durante horario  de

mañana” , y esto en virtud de algunas de las siguientes consideraciones

1. Se ampliaría la franja de uso de esta instalación, no parece lógico que, precisamente los

domingos que es un día en el que los ciudadanos disponen de un mayor tiempo libre para

disfrutar del ocio y de la práctica deportiva esta instalación permanezca cerrada.

2. La gran mayoría de piscinas climatizadas ofrecen esta posibilidad de uso,  permaneciendo

abiertas los domingos por la mañana en el horario que cada una establece.

3. Se ofrecería a todos los turolenses la posibilidad de ampliar su alternativa de ocio deportivo

durante el  fin de semana pudiendo así  disfrutar durante la mañana del domingo de esta

instalación  y  considerando  además,  que  hay  muchos  padres  y  madres  que  sus  horarios

laborales no les permiten durante la semana poder disfrutar de la piscina climatizada con su

familia.

4. Se entendería que aquellos domingos en los que se disputen campeonatos de natación en

esta instalación, estos prevalecerán sobre el uso y disfrute de los usuarios.

En base a lo expuesto, se presenta la siguiente

PROPUESTA

Único.-  Que la “Ampliación del horario de uso de la instalación de la Piscina Climatizada de

Teruel  durante  la  mañana del  domingo”,  se  someta a  estudio  y  valoración  en  la  próxima Comisión

Informativa de Deportes que se celebre y que en la misma se aporte informe de consideraciones al

respecto por parte del Técnico Municipal de Deportes de este Ayuntamiento.”
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