
 

 

 

 

 

 

Juan Miguel Belmonte Gómez, en calidad de portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida 

de Villaviciosa de Odón y en el ejercicio de su representación, presenta al Ayuntamiento Pleno 

la siguiente PROPOSICIÓN con sus correspondientes Propuestas de Resolución para su 

discusión y, si procede,  aprobación en Pleno:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La consideración del deporte y de la actividad física como un derecho ha convertido en 

necesaria una especial atención a la promoción y gestión del deporte dentro del ámbito 

municipal, como administración mas cercana al ciudadano. Además, unos de los ámbitos 

asociativos con mayor número de participantes es el deportivo. Como consecuencia de ello las 

instalaciones deportivas, incluso las más costosas como las piscinas cubiertas o gimnasios,  

han pasado de ser instalaciones de lujo a equipamiento de primera necesidad. 

Como muchos ciudadanos, los vecinos de Villaviciosa reclaman la posibilidad de practicar 

deporte de una manera cercana y poco costosa, por lo que nuestro Ayuntamiento debe 

potenciar la actividad deportiva de la población, organizar escuelas de iniciación, ofertar el 

aprendizaje de disciplinas deportivas u organizar competiciones deportivas de cara a la 

formación de niños/as y jóvenes o favorecer un ocio saludable para las personas adultas o la 

tercera edad. 

Desde el grupo municipal de Izquierda Unida consideramos que los municipios son el ámbito 

ideal para la promoción de un ocio saludable, por lo que es imprescindible realizar una fuerte 

apuesta por el deporte municipal. 

Por todo ello, porque entendemos que los municipios son el ámbito ideal para la promoción de 

un ocio saludable, Izquierda Unida quiere realizar una fuerte apuesta por el deporte municipal:  

 Mejorando la gestión y el mantenimiento de una red de equipamiento deportivo a lo largo 
de todo el término municipal, estudiando la actual oferta que realizan las entidades 
privadas que se encargan de su gestión. 

 Promoviendo el uso de las instalaciones deportivas en colegios e institutos con el fin de 
optimizar su uso dedicándolos a fines educativos durante la jornada escolar y a fines de 
ocio y promoción fuera del horario escolar. 

 Programando escuelas deportivas del mayor número de especialidades dirigidas tanto a la 
infancia como a la juventud, a las personas adultas y a la tercera edad. 

 Planteando un sistema de competiciones deportivas en el ámbito infantil y escolar 
anteponiendo lo educativo cooperativo a lo meramente competitivo, favoreciendo la no 
discriminación y fomentando el acceso al deporte de todos y de todas independientemente 
de las cualidades físicas. 

 Ofreciendo a las personas adultas actividades deportivas como alternativa de ocio: 
gimnasios, competiciones. 

 Fomentando actividades específicas para discapacitados y otras que permitan su 
integración con el resto de la población. 

 Diseñando actividades para la tercera edad en coordinación con los servicios de salud. 

 Procurando desarrollar experiencias de cogestión con entidades deportivas locales sin 
ánimo de lucro, con el fin de fomentar la participación de la sociedad organizada en la 
gestión municipal. 



Con estos objetivos  para  hacer  más asequible la participación social en la gestión deportiva, 

tener una mayor agilidad y dinamismo, desarrollar una labor continuada de promoción social, 

con un mayor aprovechamiento de las instalaciones deportivas y creemos que se hace 

imprescindible la creación de un Patronato Municipal de Deportes de carácter público, entre 

cuyas funciones estarán: 

 la promoción y organización de toda clase de eventos y actividades deportivas en las 

que, de forma directa o indirecta, participe o sufrague la administración municipal. 

 la propuesta de los medios de financiación de las infraestructuras y actividades 

deportivas sin perjuicio de las competencias atribuidas a los órganos municipales. 

 el informe preceptivo, aunque no vinculante, de todas las iniciativas en materia 

deportiva que el Alcalde o concejal delegado, la Junta de Gobierno o el Pleno 

propongan, incluyendo las que supongan cualquier modificación de tasas o precios 

públicos o de cualesquiera otros medios de su financiación. 

 el estudio de la sostenibilidad económica anual para la propuesta de presupuestos 

municipales en lo relativo a las actividades deportivas de interés municipal y la 

explotación de las infraestructuras municipales que las sirven. 

 la  coordinación de  las iniciativas de participación de las asociaciones, clubes 

deportivos, fundaciones y cualquier otra entidad con probado interés en la promoción 

y/o práctica del deporte. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto se PROPONE al Pleno del Ayuntamiento de Villaviciosa de 

Odón, que adopte los siguientes acuerdos: 

 

1. La creación del Patronato Municipal de Deportes, cuyo régimen jurídico, reglamento y 

composición de los órganos rectores, serán recogidos en unos estatutos, que serán 

presentados al pleno de la corporación para su debate y aprobación. En todo caso se 

asegurará la representación de los grupos políticos municipales, así como de 

representantes del tejido asociativo deportivo del municipio. 

2. Una vez constituido el Patronato emitirá informes con la periodicidad que señalen los 

estatutos de ingresos, gastos y vigilancia sobre el cumplimiento de las ordenanzas que 

regulen la prestación, los precios públicos y las tasas de servicios deportivos. 

3. También someterá a control todos los contratos, convenios o acuerdos de cualquier tipo 

de que afecten a la actividad deportiva que el Ayuntamiento, de forma directa o 

indirecta, ejerce o promueve. 

 

 

 

En Villaviciosa de Odón, a catorce de febrero de 2014 
 
 
 
 
 

 
 

Fdo.- Juan Miguel Belmonte Gómez 
                            Portavoz Grupo Municipal IU-LV Villaviciosa de Odón 


