
 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de junio de 2016, entre 
otros, adoptó el siguiente acuerdo: 

XVI.- DESPACHO EXTRAORDINARIO Y MOCIONES 

Fuera del orden del día y previa declaración de urgencia adoptada por unanimidad se 
conoció el siguiente asunto:  

16.4.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL REFERENTE A LA NEC ESIDAD DE 
ACLARAR LA NORMATIVA SOBRE LA AUTORIZACIÓN DE PRUEB AS 
DEPORTIVAS EN ARAGÓN.  

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

“EXPOSICIÓN 

Durante el mes de mayo del presente año se han formulado públicamente diversas quejas, 
desde distintos ámbitos, a los problemas que ya está causando la nueva orden dictada por el 
Ministerio del Interior sobre la autorización de pruebas deportivas, especialmente las ciclistas.  

La nueva instrucción de la Dirección General de Tráfico reduce el número de pruebas que 
se pueden celebrar de forma simultánea, con el problema añadido de haber realizado esta norma 
a mitad de temporada, como indica la Federación Aragonesa de Ciclismo. De este modo se pone 
en peligro la celebración de diversos eventos previstos para el próximo verano. 

El problema reside, básicamente, en que a partir del 3 de mayo de 2016, “no se podrá 
celebrar más de una prueba deportiva o cualquier otro evento que pueda afectar a la fluidez de la 
circulación o a la seguridad vial que precise servicios de escolta y/o vigilancia de la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil, por Subsector y día, por razones operativas”. La aplicación de 
esta medida ha afectado negativamente, entre otras, a dos pruebas consagradas en el calendario 
BTT de nuestra Comarca como son “La Quebrada” de El Cuervo o “Cirogrillos”, en Santa 
Eulalia, ambas con diez ediciones ya realizadas. 

Dada la falta de efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC), que 
afecta mucho más a zonas con mayor territorio y menor número de población, y para poder 
compatibilizar la imprescindible seguridad vial con la celebración de este tipo de eventos 
deportivos, que se incrementan además en época estival, se opta por la solución más drástica: 
dictar una propuesta por la que se limita, de forma tan preocupante como significativa, la 
celebración de este tipo de pruebas deportivas. Todo ello sin tener en cuenta el impacto 
económico que puede generar en determinadas comarcas aragonesas y la planificación de 
federaciones concretas como la de ciclismo. 

Este hecho va a repercutir muy negativamente en un tipo de pruebas que contribuyen 
decisivamente a la difusión de los valores naturales de nuestras comarcas, y pueden ser auténtico 
motor turístico y elemento claramente vertebrador de nuestro territorio. De dejar de desarrollarse 
estas pruebas, muchos pequeños núcleos perderían una oportunidad única de situarse en el mapa 



 

que tienen durante el año, con el agravante de que estas pruebas suponen un extra económico 
indispensable para el mantenimiento de servicios esenciales en estos municipios.  

En lo deportivo también supone un grave problema para el asociacionismo en el medio 
rural. De hecho, muchos de los pequeños clubes ciclistas que organizan estas pruebas se crearon 
exclusivamente para ello, aunque, gracias a su existencia, la federación cuenta con muchas más 
fichas y clubes federados. 

Otra cuestión a mejorar, por todas las partes implicadas, sería el proceso administrativo 
de petición y resolución definitiva de autorización para la prueba deportiva. Hay que tener en 
cuenta que esta decisión final la emite el propio Gobierno de Aragón, pero es preceptivo el 
informe favorable de la Guardia Civil, y existen varias administraciones públicas implicadas. Por 
este motivo, varias pruebas recibieron ya informe desfavorable e incluso algunas se 
suspendieron. Sabemos que se ha estado negociando para intentar buscar soluciones al problema 
y que incluso, en virtud de esas negociaciones, parece que algunas pruebas suspendidas van a 
tener lugar más adelante. 

No obstante, consideramos que hay riesgo para multitud de pruebas programadas en estos 
meses de verano y creemos que se hace preciso recoger el sentir expresado por clubes 
organizadores de pruebas deportivas, ya que no queda claro el alcance de la rectificación parcial 
de la medida. Los clubes exigen una normativa clara y concisa, con criterios establecidos, que 
permita a los organizadores saber a qué atenerse a la hora de preparar y desarrollar las pruebas. 

Por todo lo anterior, y por nuestro compromiso por intentar mejorar la situación del 
medio rural de Aragón, todos los grupos del Ayuntamiento de Teruel instan al Ministerio de 
Interior a: 

1.- Flexibilizar la interpretación de la norma que ahora solo autoriza una prueba por 
provincia y día. 

2.- Establecer criterios claros que permitan a los organizadores saber qué y cómo debe 
discurrir la prueba. 

3.- Clasificar las actividades deportivas diferenciando las que es imprescindible la 
presencia de la guardia civil (pruebas por carretera) de las que no es tan necesaria su presencia 
(casco urbano y caminos) donde la autoridad competente será el Ayuntamiento (exclusivamente 
municipal) o Comarca si la prueba afecta a varios pueblos. 

4.-En el caso de no poder atender el servicio con personal exclusivo del subsector de 
tráfico, compleméntese con guardias civiles de patrullas rurales, personal de protección civil, 
voluntariado y  técnicos comarcales que ya desarrollan la organización de eventos deportivos.” 

 


