
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de junio de 2017, entre 

otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Propuesta de Resolución

XXV.-  PROPUESTA  DE  RESOLUCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO  MUNICIPAL  DE
CIUDADANOS TERUEL, REFERENTE AL FOMENTO DE LA VIOLENCIA CERO EN LA PRÁCTICA DE
TODA DISCIPLINA DEPORTIVA.

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

de resolución, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“En los últimos meses hemos podido observar como en diferentes medios de comunicación se

mostraban acontecimientos bochornosos de violencia en gradas de campos de fútbol donde se estaban

disputando partidos de Fútbol de Base.

La presente moción aunque hace referencia específica al Fútbol de Base va dirigida y se hace

extensible a  todas las  conductas  violentas  que se  puedan dar  en la  práctica  de cualquier  disciplina

deportiva.

Evidentemente, cualquier tipo de violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, siempre debe

ser condenada al  constituir  una “lacra” para cualquier sociedad, por ese motivo,  también desde las

administraciones tenemos la obligación de su condena y la responsabilidad de trabajar en la dirección de

consolidar bases sólidas dirigidas a impulsar entre otros valores la igualdad, inclusión y convivencia.

En los últimos meses, las gradas y entornos próximos a los campos de fútbol, lamentablemente,

se han convertido en escenarios de graves conflictos, agresiones físicas o verbales a jugadores y/o al

estamento arbitral o batallas campales entre padres espectadores del partido, estos son ejemplos que

todos hemos podido ver, oír y leer en medios de comunicación. El deporte de fútbol base es una de las

disciplinas  deportivas  más  practicadas  en  nuestro  país  y  sólo  trabajando  en  la  misma  dirección

Administraciones Públicas, clubes, entrenadores y padres conseguiremos que nuestros jóvenes tengan

un concepto diferente de lo que significa “Deporte”, concienciando y fomentando entre todos que la

práctica de esta y cualquier otra disciplina deportiva se asiente sobre valores que garanticen la sana

competición , la inclusión de jóvenes sin ningún perjuicio derivado de su origen, cultura o realidad social,

para conseguir  como objetivo último, una concienciación fírme de que la rivalidad y competitividad

deportiva no deben nunca desembocar, como en muchos casos ocurre, en episodios de odio y violencia.

Por  ello,  desde  el  Ayuntamiento  de  Teruel  deberíamos  de  forma unánime  mostrar  nuestro

rechazo para que estos lamentables acontecimientos no vuelvan a suceder, refiriéndonos tanto al fútbol

de base como a cualquier otra práctica deportiva. Debemos trabajar y aportar para conseguir “violencia

cero” en la práctica de cualquier deporte y muy especialmente en el deporte de base, así como también

en los entornos aledaños a los lugares donde tengan lugar, siendo partícipes en el impulso de nuevos

instrumentos tanto educativos para hijos y padres, como aquellos que penalizan , minimicen y condenen

estas conductas violentas.
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Por todo ello, el Grupo Municipal Ciudadanos Teruel propone al Pleno de este Ayuntamiento la

adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.- Declaración del Ayuntamiento de Teruel a favor de “La lucha contra la Violencia Cero

en la práctica de toda disciplina deportiva”,  así  como en los entornos de lugares donde se disputen

eventos deportivos

Segundo.- Seguir promoviendo, colaborando y trabajando con los centros educativos de Teruel

en proyectos pedagógicos dirigidos a padres e hij@s, encaminados a la concienciación sobre los valores

de  una  sociedad libre  de  violencia  en  la  práctica  del  fútbol  de base  y  de  cualquier  otra  disciplina

deportiva, invitando a participar a árbitros y entrenadores,.

Tercero.- Estudiar la posibilidad de crear una mesa sectorial con todos los agentes implicados,

clubes, asociaciones, colegio de árbitros y padres, con la finalidad de realizar acciones como la iniciativa

del “Tercer Tiempo”, así como cualquier otra que resulte del trabajo de dicha mesa, que incluyan y hagan

hincapié  en  valores  de  igualdad,  inclusión  social  y  convivencia,  encaminadas  a  conseguir  eliminar

cualquier tipo de conducta violente tanto en la práctica deportiva del fútbol de base como de otras

disciplinas deportivas.”
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