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De conformidad con lo previsto en el Artículo 88 del texto de Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de Salamanca, se somete a la
consideración del Pleno la siguiente moción:

I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La salud y el bienestar de toda persona se basa en tres pilares: alimentación equilibrada,
ausencia de hábitos perjudiciales y práctica habitual de ejercicio físico. El deporte
influye no solamente en el aspecto físico de la persona, sino también en su salud mental,
promoviendo actitudes, comportamientos y sentimientos positivos. Su práctica impulsa
valores como la superación, la perseverancia, el respeto, el trabajo en equipo, la
deportividad y la igualdad.
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Desde las administraciones no solo hay que potenciar y fomentar la práctica de la
actividad deportiva, desde las bases hasta el deporte de alto nivel, sino que se debe dotar
de las infraestructuras necesarias para poder llevar a cabo dicha actividad.
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La importancia de la actividad física quedó clara el pasado mes de marzo, tras la
aprobación en sesión plenaria de la moción conjunta en la que se declaraba el deporte
como actividad de interés general, haciendo especial énfasis en su esencialidad desde el
contexto de la pandemia sanitaria de la COVID-19. Dicha propuesta también fue
respaldada en el Congreso de los Diputados gracias a una iniciativa parlamentaria
(PNL) registrada por el Grupo Parlamentario Socialista, que fue debatida y aprobada sin
votos en contra en la Comisión de Cultura y Deporte el pasado mes de octubre de 2020.
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En este sentido, la ciudad de Salamanca presenta un conjunto de instalaciones escasas, y
algunas de ellas obsoletas, que dan lugar a los problemas que año tras año ocurren a la
hora del reparto horario de uso de instalaciones para los clubes, deportistas a nivel
individual o cualquier ciudadano o grupos de deportistas no federados que quieren hacer
uso y disfrute de las mismas.
En esta línea, las instalaciones ubicadas en el Parque Deportivo ‘Rosa Colorado
Luengo’ son una muestra inequívoca de la necesidad de renovación y actualización de
estos espacios. En concreto, este complejo requiere de actuaciones específicas, como
renovar el césped artificial del campo de fútbol o el suelo de las pistas de tenis que no
tienen moqueta, para solventar problemas concretos, pero también hace falta una
reforma más profunda que permita el uso de la instalación en su conjunto, puesto que
las canchas de fútbol sala, de baloncesto y las pistas de pádel se encuentran en un
completo estado de abandono, haciendo imposible la práctica deportiva en ellas.
Por otro lado, la pista que se encuentra dentro del propio pabellón necesita una
remodelación para evitar el peligro que corren los jugadores en caso de golpearse con el
gran peldaño de hormigón sobre el que descansan las gradas, ya que está desprovisto de
protección. Además, este parque deportivo también debería contar con espacios
dedicados a vestuarios, servicios y almacenes, así como incrementar las luminarias para
hacer de estas instalaciones un lugar de disfrute en la mayor franja horaria posible.
Este caso pone de manifiesto que es necesario destinar una mayor cantidad
presupuestaria al mantenimiento de las instalaciones deportivas de nuestra ciudad, pero
también a la mejora de las ya existentes, así como a la ejecución de nuevas
infraestructuras que den respuesta a la demanda de los equipos y de la ciudadanía de
Salamanca.

I.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Por todo lo antes expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta para su
aprobación por el Ayuntamiento-Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:

2. Incluir este plan de inversión en el Plan Director de Instalaciones Deportivas.
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1. Elaborar un plan de renovación y actualización de las instalaciones ubicadas
en el Parque Deportivo ‘Rosa Colorado Luengo’ y dotarlo presupuestariamente.
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En Salamanca, a 2 de noviembre de 2021
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José Luis Mateos Crespo
Portavoz del Grupo Municipal Socialista
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