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MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Socialista, para la implementación del bono social 

deportivo en la ciudad 

 

Elena Mateo Morales, concejala del Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo 

dispuesto por el vigente Reglamento Orgánico del Pleno, somete a la consideración del 

Pleno de la  Corporación la siguiente MOCIÓN.  

 

ANTECEDENTES 

 

La igualdad en el acceso al deporte es un principio que proclaman en multitud de foros 

y normas. Como ejemplos encontramos la Carta Internacional de la Educación Física y el 

Deporte de la UNESCO o en las Conferencias Internacionales de Ministros y Altos 

Funcionarios encargados del Deporte y la Educación Física (MINEPS). 

 

Tomando esto como premisa, desde el Ayuntamiento podemos facilitar el acceso a la 

práctica del deporte, ya que toda persona tiene derecho a ello con independencia de 

sus recursos económicos y de sus impedimentos. El Gobierno local debe dirigir sus 

esfuerzos a fomentar la cohesión social a través del deporte y los hábitos saludables en 

la población más vulnerable. 

 

En esta línea el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha implementado el 

conocido como bono social deportivo, una ayuda dirigida a aquellos ciudadanos o 

aquellas ciudadanas, así como aquellas familias, que acrediten una renta baja , pudiendo 

solicitar una plaza tanto en instalaciones deportivas municipales como privadas. De esta 

manera accederían a la práctica del deporte de una forma totalmente gratuita, bajo la 

supervisión de monitores especializados. Así, el Ayuntamiento asume por entero el 

importe de las inscripciones de los interesados siempre que estos justifiquen, mediante 

certificado, a nivel individual o familiar, una situación económica precaria en su vida 

cotidiana. 

 

No podemos permitir que el motivo económico sea en algún caso un impedimento para 

que nuestros vecinos y nuestras vecinas practiquen deporte en la ciudad. 

 

Las prestaciones sociales y los usuarios del IMAS no dejan de aumentar, el número de 

parados en la ciudad registraba en septiembre la cantidad de  24.344 personas. Es por 
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cuestiones como está que tenemos que facilitar el fácil acceso sin restricciones a la 

realización de actividades deportivas, como medida que favorezca la igualdad y no haga 

distinciones en cuando al desarrollo de la práctica deportiva.  

 

No solo tenemos que contar con los potenciales usuarios, sino también con los centros 

deportivos, de gestión directa o indirecta de este Ayuntamiento, así como con los 

centros deportivos, gimnasios y/o clubes particulares o privados. Con estos se contará a 

la hora de ofertar plazas enmarcadas en este programa. Es decir, estas entidades 

deportivas privadas o sociedades anónimas, ofrecen en sus centros una serie de plazas 

para practicar deporte que se llenarán con los solicitantes que les envíe el 

Ayuntamiento.  

  

Las especialidades deportivas que recogerá esta iniciativa y a la que podrán acceder los 

beneficiados del bono estarán determinadas previamente, incluyendo variedad que 

comprenda desde la natación en piscinas cubiertas y al aire libre, fútbol, baloncesto, o 

cualquiera de las prácticas que se realizan en la mayoría de los gimnasios de la ciudad. 

 

Esta iniciativa habría de aplicarse también en el caso de las familias que quieran 

practicar deporte de forma conjunta, o para  los que son padres o madres e un menor 

que quiera apuntarse, por ejemplo, en un club de fútbol o baloncesto de la ciudad y 

necesite una ayuda para pagar la cuota mensual. 

 

 

Es por ello que desde el Grupo Municipal Socialista se propone que este pleno adopte 

los siguientes acuerdos: 

 

ACUERDOS 

 

1.  Estudiar la viabilidad, desde el punto de vista jurídico y económico, de la 

ayuda conocida como bono social deportivo. DE DETERMINARSE VIABLE 

ESTE AYUNTAMIENTO PROCEDERÁ A SU APLICACIÓN e implementación 

SIGUIENDO ESTOS CRITERIOS: 

2. Establecer unas bases reguladoras que recojan las condiciones que han de 

reunir los futuros usuarios así como las entidades o centros deportivos que 

ofertarán las plazas a ocupar por las personas derivadas del Ayuntamiento. 
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3. Utilizar la fórmula del convenio, que se suscribirá entre el OAD y la entidad, 

club o sociedad deportiva particular o privada, donde se establezcan los 

requisitos por los que se regirá esta relación entre administración y 

particular 

4.  Que esta ayuda se dirija a ciudadanos empadronados en Santa Cruz de 

Tenerife, así como el convenio se firmará con entidades radicadas también 

en el municipio. 

5.  Que para la distribución y asignación de plazas, no solo se tenga en cuenta 

criterios económicos sino se de preferencia a colectivos más vulnerables 

(personas con movilidad reducida, familias monoparentales, víctimas de 

violencia de género, personas que sufren enfermedades graves y/o 

crónicas...) A la hora de la distribución de las mismas se tenga en cuenta la 

cercanía del centro deportivo y la actividad deportiva específica respecto del 

domicilio del solicitante 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 21 de octubre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Elena Mateo Morales  

 

  

 

     

EXCELENTISIMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 


