MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLENO
ORDINARIO DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2022 RELATIVA AL APOYO AL
DEPORTE MADRILEÑO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La práctica deportiva y la realización de actividades físicas se han convertido en un importante
indicador del nivel de desarrollo de una sociedad siendo un derecho más de la ciudadanía.
La participación activa de la ciudadanía en eventos relacionados con la actividad física y el
deporte, la capacidad de una ciudad para organizar un evento deportivo de gran magnitud, el
número de licencias federativas, los resultados deportivos, la oferta deportiva facilitada por las
administraciones locales, son parámetros que evalúan el desarrollo económico, social y cultural
de una región y las libertades y los derechos de la ciudadanía.
El número de personas que realizan algún tipo de práctica deportiva ha aumentado en los últimos
cinco años un 6,1%, situando la tasa de actividad en un 60%, según la última Encuesta de Hábitos
Deportivos en España. Según el Consejo Superior de Deportes cada euro invertido en deporte y
actividad física, evita hasta 15 euros de gasto sanitario.
En el ámbito económico el Deporte es un factor importante, ya que contribuye al 3,3% del PIB de
España y genera 400.000 empleos directos e indirectos.
La Comunidad de Madrid se ha quedado totalmente rezagada respecto a las políticas deportivas
implementadas por el Estado o por otras Comunidades Autónomas, condenando, por ello, a la
ciudadanía y al deporte madrileño a una situación absolutamente precaria.
La ausencia de un modelo y un plan estratégico para el deporte madrileño unido a la limitación
presupuestaria ha alejado a nuestra Comunidad del liderazgo respecto al resto de Comunidad
Autónomas.
Igualmente es necesario disponer de un Plan Director de instalaciones deportivas de la región
que ponga negro sobre blanco la situación de las infraestructuras deportivas madrileñas y las
necesidades a corto, medio y largo plazo.
Por otro lado, es necesario el apoyo presupuestario de la Comunidad de Madrid para que los
municipios madrileños puedan disponer de nuevas infraestructuras deportivas y mejorar las
existentes. Es necesario disponer de un Plan de Inversión Regional específico dedicado al
Deporte.
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Debemos apoyar a deportistas y clubes de la Comunidad de Madrid que compiten a nivel nacional
e internacional con un programa específico de ayudas, así como favorecer la compatibilidad entre
deporte y educación a todos los niveles.
Creemos en una Comunidad de Madrid activa, abierta al deporte y por el deporte. Concebimos
el deporte y la promoción del ejercicio físico como eje estratégico para la mejora del bienestar y
la salud de la ciudadanía. Creemos en un deporte saludable, social y de garantías.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Móstoles eleva al Pleno para su
debate y aprobación el siguiente

ACUERDO
1.- Instar al Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid a:
a. Incrementar la partida presupuestaria destinada a Deporte en los próximos
Presupuestos Regionales de la Comunidad de Madrid para alcanzar la media de las
Comunidades Autónomas de España por habitante/año.
b. Elaborar el Plan Estratégico del Deporte de la Comunidad de Madrid con la
participación de federaciones deportivas madrileñas, municipios madrileños a través
de la Federación de Municipios de Madrid, COPLEF, asociaciones empresariales de
ámbito deportivo, grupos políticos con representación en la Asamblea de Madrid, así
como otros colectivos sociales y deportivos de interés para el deporte madrileño.
c. Elaborar el Plan Director de instalaciones deportivas de la Comunidad de Madrid.
d. Poner en marcha un Plan de Inversión Regional del Deporte madrileño destinado a los
municipios de la Comunidad de Madrid con asignaciones presupuestarias anuales a
partir del año 2023.
e. Establecer un Programa de Ayudas para apoyar a deportistas y clubes de la
Comunidad de Madrid que compiten a nivel nacional e internacional.
2.- Trasladar el presente acuerdo a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, a la Consejera de
Cultura, Turismo y Deporte, al Presidente de la Federación de Municipios de Madrid y a los
portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid.
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En Móstoles a 18 de octubre de 2022

Alejandro Martín Jiménez
Portavoz Grupo Socialista
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