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Doña Carmen Santa María Almansa, en calidad de Portavoz del 
Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Gelves, presenta 
para su debate y aprobación en el Pleno de Gelves, la siguiente: 

 
 

 
PROPOSICIÓN 

 

Relativa al impulso del deporte y mantenimiento de las 
instalaciones deportivas en el municipio de Gelves por parte del equipo 
de gobierno. 

 

El Covid-19 y sus consecuencias han puesto en una situación muy 
difícil a muchos sectores y de manera más específica al del deporte en 
todas sus dimensiones. En este difícil escenario se han tenido que tomar 
decisiones en tiempo récord para dar una respuesta al impacto del 
coronavirus y a la vez afrontar los grandes retos o desafíos a los que se 
enfrenta nuestro deporte en este nuevo tiempo de cambios universales. 

 

La Fundación España Activa elaboró a finales de 2020 un informe 
sobre el impacto de la actual crisis sanitaria del Covid-19 en los centros 
fitnés y las instalaciones deportivas a nivel nacional. A pesar de que los 
datos que se vierten en este informe hablan de un porcentaje de pérdidas 
para el sector de un 38,5% para el ejercicio del 2020, con un importe 
aproximado de 900 millones de euros, las cifras habrán crecido después 
de esta tercera ola que ha sido especialmente dura. 
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Los centros deportivos forman parte del sistema de prevención y 
protección de la salud, ya que el ejercicio físico regula de forma relevante el 
funcionamiento del sistema inmunológico y para la recuperación posterior 
de pacientes que mejoran su sistema cardio respiratorio. 

 

Asimismo, estos centros tienen la higiene de sus instalaciones como 
uno de los pilares fundamentales de su propuesta de valor, algo que se ha 
incrementado con la aplicación de protocolos y medidas de seguridad 
específicas anti Covid-19 que han supuesto en muchos casos una 
importante inversión. 

 

La práctica regular de deporte y ejercicio es la poli-píldora más eficaz 
y eficiente para construir una sociedad más capaz, más feliz, y más 
sostenible. Se trata de un instrumento clave de promoción y prevención 
de la salud, de ahorro en costes socio-sanitarios y de activación social y 
económica.  De hecho, en nuestro país el gasto anual previsto derivado de 
la inactividad física para el 2020 asciende a más de 1.800 millones de 
euros. 

 

Por otra parte, otro de los grandes perjudicados por las 
consecuencias del Covid-19 son los clubes deportivos, responsables de la 
actividad física de ciento de jóvenes en el municipio en diversos deportes 
como fútbol, baloncesto, gimnasia rítmica, tiro con arco entre otros. 
Además de ver mermados sus ingresos por el descenso de las cuotas de 
socios (ya que hay menos jugadores por miedo al contagio) han tenido 
que aumentar sus gastos sanitarios para hacer frente a la pandemia. 
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Con base a lo recogido en nuestra Carta Magna, el interés general 
que ostenta el deporte, debemos vincularlo a su dimensión sanitaria y 
educativa generadora de bienestar personal y colectivo, a esa capacidad 
que tiene como instrumento en favor de la cohesión social, como vehículo  

de transición de valores y potente elemento para la recuperación, el 
impulso y la transformación de nuestro modelo productivo. 

 

 

Las actividades deportivas son un motor muy importante de Gelves, 
teniendo en la localidad clubes de referencia a nivel provincial, 
autonómico e incluso nacional que llevan años dejándose la piel en 
representar deportivamente a nuestro municipio allí donde compiten. 

 

Es conocido por todos los miembros de la corporación la situación 
del deporte en Gelves. 

 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 

Instar al Ayuntamiento de Gelves: 

 

 A implantar un plan de ayudas para los clubes deportivos afectados 
por la merma de usuarios durante este tiempo de pandemia que 
nos ha tocado vivir, así como la reducción de ingresos provocada 
por la disminución de socios, teniendo en cuenta la inversión 
realizada en protocolos y medidas de seguridad. 
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 La reapertura inmediata de las instalaciones deportivas con las 
condiciones sanitarias y de seguridad adecuadas que a día de hoy 
permanecen cerradas.  Para ello se ha de planificar en base a 
criterios que prioricen medidas de prevención de contagios como 
distancia, una correcta y suficiente ventilación, y demás medidas de 
prevención. 

 

 Incluir al sector deportivo, en el plan de recuperación Económica 
Social para Gelves. 

 

 Adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección y 
continuidad de los servicios profesionales prestados en el ámbito de 
la práctica de la actividad física y deportiva y dirigida al conjunto de 
la sociedad.   

 

 Realización de un convenio entre clubes y Ayuntamiento para todos 
por igual, sin hacer diferencia entre ellos, que regulen tarifas y 
diferentes conceptos aunando todo tipo de criterios.   

  

 Creación de un comité de expertos formado por representantes de 
los diferentes clubes para la promoción y captación de 
patrocinadores para las distintas disciplinas y además de 
promocionar el deporte en nuestro municipio. 
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 Compromiso por parte del ayuntamiento de actualizar día a día, la 
web municipal de deporte, para los eventos organizados por los 
clubes deportivos y las escuelas, donde aparezcan su calendario de 
competiciones, con lugar y hora de las mismas, clasificaciones, 
patrocinadores, y cualquier información relacionada que se 
considere de interés tanto para los ciudadanos de dentro y fuera del 
municipio. 

 

 La creación de una app en la que se le de visibilidad a lo 
mencionado en el punto anterior. 

 

 

 Poner en marcha medidas fiscales sobre las instalaciones deportivas 
que animen a la reincorporación a la práctica deportiva de la 
población, especialmente entre colectivos con rentas baja 
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