
 
 
 

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
 
 
 El Grupo Parlamentario Popular Andaluz, al amparo de lo 
establecido en los artículos 168 y siguientes del vigente Reglamento 
de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICION NO DE LEY EN 
COMISIÓN, relativa a: 
 
 

CELEBRACIÓN DEL GRAN PREMIO DE MOTOCICLISMO DE 
ESPAÑA Y EL MUNDIAL DE SUPERBIKES EN EL CIRCUITO DE 

JEREZ 
 
 
 
Desde el año 1989 el Circuito de Jerez alberga de manera 
ininterrumpida, hasta la fecha, la celebración del Gran Premio de 
Motociclismo de España habiéndose convertido esta prueba en un 
referente mundial del motociclismo. 
 
 
 
El motociclismo y la celebración de pruebas mundiales en Andalucía 
y específicamente en el trazado jerezano implica una importante 
repercusión positiva para la imagen de Andalucía en el exterior así 
cómo un atractivo turístico de primer nivel, recibiendo Andalucía, y 
de forma más concreta la provincia de Cádiz más de 300.000 
visitantes en el fin de semana del Gran Premio de Motociclismo y 
50.000 visitantes en el fin de semana del mundial de Superbikes. 
 
Toda este movimiento turístico, escapa del ámbito de la ciudad de 
Jerez de la Frontera y el Circuito de Jerez se erige en un 
equipamiento de claro carácter supramunicipal y con una incidencia 
territorial importante en Andalucía. 
 
La repercusión económica directa de estos eventos estas valorada 
en más de 50 millones de euros, con más de 3.000 empleos 
temporales vinculados a la celebración de la prueba, y a su vez, 
proyecta la imagen de marca de Jerez y Andalucía en positivo a más 
de 300.000 millones de personas en todo el mundo. 
 
Atendiendo a los propios estudios de la Junta de Andalucía el 64% 
de los visitantes proceden de fuera de Andalucía y casi el 80% de 
ellos repite como turista en el destino Andalucía y un 96% 
aconsejaría el destino Andalucía, por lo que es evidente que 
estamos ante un importante evento de fidelización del turismo en 
nuestra tierra con la repercusión directa de creación de empleo. 
 



Sabedores de la importancia del motociclismo como pilar importante 
del desarrollo turístico y económico de Jerez desde el anterior 
gobierno municipal popular se realizó un importante esfuerzo para 
solventar los problemas económicos de la sociedad pública 
CIRJESA que se enfrentaba a una más que probable disolución por 
una deuda impagada de más de 30 millones de euros, así como la 
potenciación de las pruebas internacionales. En tres años el Circuito 
de Jerez ha pasado de celebrar una única prueba de carácter 
internacional a siete pruebas a lo largo de todo el año para romper 
con la estacionalidad. Igualmente, y como medida de impulso 
internacional de la marca vinculada al mundo del motociclismo se ha 
puesto en marcha el programa Jerez Capital Mundial del 
Motociclismo tras el reconocimiento de la Federación Internacional 
del Motociclismo y la declaración de evento de interés público  por el 
gobierno de España. 
 
 
Cabe destacar que el Gran Premio de España que se celebra en 
Jerez es el único de los grandes premios españoles en el que el 
municipio donde se encuentra encuadrado el municipio afronta el 
abono del canon para la celebración de la prueba, siendo el 
administración regional, tanto en Aragón como en Cataluña, la que 
hace frente al importe global del mismo. Esta circunstancia no se da 
en la ciudad de Jerez y desde los inicios de la celebración de la 
prueba hasta el año 2008, los jerezanos han soportado en su 
totalidad el abono de una prueba con repercusión positiva para todo 
el entorno. Igualmente desde el año 2012 la Junta de Andalucía 
redujo prácticamente al 50% su aportación a la celebración del Gran 
Premio y esto obligó a la sociedad pública CIRJESA a tener que 
soportar un coste de más de 2 millones de euros para el Gran 
Premio de Motociclismo y 600.000 euros para el Mundial de 
Superbikes, poniéndose en peligro la viabilidad económica de la 
misma así como la continuidad de las principales pruebas mundiales 
del motociclismo. 
 
Es el momento de que, de una vez por todas, la Junta de Andalucía 
asuma su responsabilidad como administración vertebradora de todo 
el territorio andaluz y se comprometa con la ciudad de Jerez, los 
jerezanos y el desarrollo económico y la generación de empleo en la 
ciudad. 
 

 
 Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario 
Popular Andaluz presenta la siguiente 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSICION NO DE LEY 
 
 
 El Parlamento de Andalucia insta al Consejo de Gobierno a: 
 
 1.- Adoptar las medidas presupuestarias y contractuales 
necesarias por parte de la Junta de Andalucía para que la 
administración autonómica garantice la celebración del Gran 
Premio de Motociclismo de España en el Circuito de Jerez y el 
Mundial de Superbikes para los próximos cuatro años y abone 
la totalidad del canon de ambas pruebas. 
  
 
 
 

Parlamento de Andalucia, 29 de julio de 2015 
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