
 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de febrero de 2016, entre 
otros, adoptó el siguiente acuerdo: 

XXII.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GR UPO 
POLÍTICO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR, REFERENTE A  LA SOLICITUD 
AL GOBIERNO DE ARAGÓN PARA QUE NO SE REDUZCAN SUS AYUDAS 
DESTINADAS A LOS CLUBES DEPORTIVOS. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 11 votos a favor (PP, PAR, 
Ciudadanos) y 9 votos en contra (PSOE, Ganar Teruel, CHA), aprobó la presente propuesta de 
resolución, con la enmienda de adición propuesta por el grupo municipal de Ciudadanos. El 
tenor literal de la propuesta refundida es el siguiente:   

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Club Voleibol Teruel constituye en la actualidad uno de los mejores embajadores de la 
ciudad y uno de los organismos más reconocidos entre todos los aragoneses. Con veinticinco 
años de trayectoria y éxitos, en la actualidad es uno de los equipos más potentes del voleibol 
nacional, escuadra en la que militan un buen número de jugadores de la selección española y 
club que realiza una importante labor de cantera entre los más jóvenes para enseñarles y 
divulgarles los valores del deporte a través de la práctica del voleibol. 

Cuando en la temporada 2005-2006 se proclamó campeón de la Liga FEV y consiguió 
alcanzar la Superliga se convirtió en el primer equipo de la historia de la ciudad de Teruel en 
disputar una máxima categoría de cualquier deporte, rompiendo de un plumazo históricos 
complejos .de índole deportivo y dotando a toda la provincia de un orgullo y una identidad nunca 
vistos, como se demuestra cada quince días en el pabellón de los sueños, en el Pabellón Los 
Planos. Pero la osadía no iba a quedar ahí: No solo se iba a mantener la categoría sino que hasta 
hoy, el conjunto turolense se ha alzado con cinco títulos de Liga, cuatro copas del Rey, cuatro 
Supercopas de España; trece títulos nacionales en diez años. Y si parece poco, a ello hay que 
añadir Europa: Único equipo aragonés que ha disputado la máxima competición de un deporte de 
equipo: La “Champions League”, en cuatro ocasiones y también en las otras dos competiciones 
europeas, siendo en la mayoría de las ocasiones el único representante español, lo que le ha 
convertido en uno de los máximos exponentes del voleibol nacional y europeo. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Es, sin ningún género de dudas, uno de los mejores embajadores que tiene la provincia de 
Teruel. Pasea el nombre de la ciudad y la provincia no sólo por España sino también por Europa 
y realiza una indudable promoción de nuestro territorio allá por donde va. Hoy Teruel es mucho 
más conocida que antes gracias en buena parte a nuestro equipo de voleibol y los réditos que su 
presencia ha derivado en nuestra provincia son indudables. 



 

De la misma manera que es innegable su ingente labor de cantera con los más jóvenes, 
que ven en su trabajo la vía perfecta para la práctica de ese deporte, el Club Voleibol Teruel 
posee una masa social que supera los 1.000 socios, llegando a atraer a más de 4.000 aficionados 
para presenciar las grandes gestas del conjunto naranja. Un buen número de personas que le 
convierten en el club con mayor masa social de ese deporte y que ha provocado que la visita al 
pabellón de Los Planos sea una costumbre muy arraigada entre los turolenses para ir a ver los 
encuentros que disputa a lo largo de la temporada. 

Para poder llevar a cabo todo su trabajo y poder disputar las máximas competiciones 
nacionales e internacionales, el Club Voleibol Teruel tiene la colaboración de un buen número de 
entidades privadas y Administraciones públicas. Estas últimas sufragan un buen porcentaje del 
presupuesto anual del club deportivo, sin el cual es imposible que pudieran desarrollar toda su 
tarea y participar en las competiciones nacionales e internacionales. 

El Gobierno de Aragón, en su proyecto de Presupuestos para el año 2016, ha reducido 
drásticamente las ayudas a los clubes deportivos que, como el Voleibol Teruel, necesitan de esas 
partidas para poder ser sostenibles y seguir desarrollando, no sin dificultades, su importante labor 
social. Un montante que pasará de 2.175.000 euros a 700.000 euros, lo que hará imposible la 
viabilidad de un buen número de equipos aragoneses y les puede abocar irremediablemente a 
renunciar a participar en las competiciones en las que forma parte o, en última instancia, a la 
desaparición. 

Por lo tanto, y de acuerdo a lo anterior, se propone elevar el siguiente ACUERDO: 

Primero.- Solicitar al Gobierno de Aragón que no se reduzcan las ayudas destinadas a los 
clubes deportivos, manteniendo como mínimo la cuantía del ejercicio anterior para así garantizar 
la viabilidad de los equipos aragoneses, siempre y cuando se comprometan a fomentar el deporte 
base. 

Segundo.- Trasladar este acuerdo al Presidente del Gobierno de Aragón.” 

 


