Izquierda unida los verdes
Convocatoria por Andalucía

DANIELA PAQUÉ PEÑA, como portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA en el
Ayuntamiento de Motril, en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación
vigente en materia de Régimen Local y como en derecho mejor proceda, eleva al Pleno
de la Corporación la siguiente:

MOCIÓN PARA LA APERTURA EN FINES DE SEMANA DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CENTROS EDUCATIVOS
La ciudad de Motril ha estado históricamente vinculada al deporte. De aquí han salido
numerosos y numerosas deportistas que han llevado el nombre de Motril por todo el
panorama nacional e internacional. Desde campeonatos mundiales hasta los últimos
Juegos Olímpicos, pasando por una multitud innumerable de eventos.
Podemos presumir de tener una ciudad con muchísimos clubs de fútbol de todas las
edades, de atletismo, de waterpolo y un amplio etcétera que nos llevan a pensar que
el deporte tiene que ser mimado y cuidado al detalle.
Desde Izquierda Unida entendemos como un objetivo el facilitar el acceso a la práctica
deportiva, en condiciones de igualdad, al conjunto de la ciudadanía.
Por eso, la propuesta que realizamos parte de la base de alcanzar un acuerdo con los
centros educativos que existen en nuestra ciudad para que sus pistas deportivas
puedan ser utilizadas por grupos que así lo soliciten. También que las pistas
municipales permanezcan abiertas los fines de semana, ya que es, precisamente,
cuando más tiempo pueden tener las peñas, clubs o grupos de amigos o familiares
para entrenar o, simplemente, jugar un rato.
Del mismo modo, no se nos puede escapar que el deporte es uno de los ámbitos que
se ve afectado por la grave situación de crisis económica que padecemos. No todas
aquellas personas a las que les gustaría llevar a cabo alguna práctica deportiva tienen
los recursos económicos necesarios para ello. Son muchas las familias que tienen a
todos sus miembros en paro y que ya han agotado (o están agotando) todo tipo de
prestación por desempleo o ayuda.
Por lo anteriormente expuesto, El Grupo Municipal de Izquierda Unida eleva al Pleno
las siguientes:

Propuestas de ACUERDO:
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PRIMERO.- Apertura de las diferentes instalaciones deportivas los fines de semana
para su uso por peñas y grupos de personas interesadas.
SEGUNDO.- Apertura de las pistas de los centros educativos en horario de tarde con el
mismo fin.
TERCERO.- Inicio de un proceso de participación y negociación con las entidades
deportivas sin ánimo de lucro para consensuar un nuevo modelo de gestión en las
diferentes instalaciones deportivas.

Motril 20 de octubre de 2016

Daniela Paqué Peña
Portavoz Grupo Municipal IULV-CA
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