
 Grupo Municipal de Podemos Equo Xixón 
 Ayuntamiento de Xixón 

 A LA SEÑORA NATALIA GONZÁLEZ PELÁEZ 
 PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

 Doña  Laura  Tuero  Sánchez,  concejala  del  Grupo  Municipal  Podemos  Equo  Xixón  en  el 
 Ayuntamiento  de  Xixón,  y  al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  120  del  Reglamento 
 Orgánico  de  Funcionamiento  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Xixón,  presenta,  para  su 
 debate en la próxima Comisión el siguiente  RUEGO. 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 Nos  encontramos  con  la  noticia  en  medios  de  que  el  coordinador  del  equipo  de 
 investigación  "Protección  de  menores  en  el  deporte”,  perteneciente  a  la  Universidad  de 
 Oviedo,  comunica  que  peligran  las  subvenciones  al  deporte  base  en  Xixón,  la  línea  9, 
 aprobado  por  la  Junta  Rectora  del  Patronato  Deportivo  Municipal  (PDM)  recientemente.  El 
 motivo  es  que  vulnera  la  nueva  ley  del  deporte  asturiana  y  por  ello  la  actual  convocatoria 
 municipal  es  "nula  de  pleno  derecho"  al  contradecir  abiertamente  a  una  ley.  El  resultado  es 
 que  si  no  se  modifica  y  se  aprueba  una  nueva  convocatoria  se  podrá  recurrir  la  actual  para 
 dejarla sin efecto y se lograría, ya que  contraría una ley. 

 Desafortunadamente  el  pasado  27  de  octubre  se  aprobó  en  la  Junta  Rectora  del  PDM  la 
 Convocatoria  pública  de  concesión  de  subvenciones  en  régimen  de  concurrencia 
 competitiva  del  Patronato  Deportivo  Municipal  del  Ayuntamiento  de  Xixón  para  el 
 fomento  del  deporte  base  a  través  del  programa  de  escuelas  deportivas  con  destino  a 
 las  entidades  deportivas  del  municipio  de  Xixón  (línea  9)  .  Si  bien  nadie  se  percató  de  la 
 entrada  en  vigor  ya  de  la  nueva  Ley  del  Principado  de  Asturias  de  Actividad  Física  y 
 Deporte  que  tiene  medidas  que  han  de  aplicar  todas  las  administraciones  públicas 
 competentes  para  otorgar  ayudas  públicas  a  entidades  deportivas  y  federaciones.  Es  por 
 ello  que  recién  aprobado  esto,  más  tiempo  para  corregir  y  dar  pasos  firmes  por  un 
 verdadero  deporte  en  valores  democráticos.  Es  decir,  a  aplicarse  por  todos  los  entes 
 locales, así como del Principado. 

 La  nueva  Ley  del  Principado  de  Asturias  de  Actividad  Física  y  Deporte  está  vigente 
 desde  el  8  de  septiembre,  a  partir  de  esa  fecha  todas  las  ayudas  públicas  de  los 
 municipios  (del  resto  de  administraciones)  relacionadas  con  la  educación  y  la  actividad 
 física  y  deporte,  si  son  relacionadas  con  el  deporte  extraescolar,  con  el  deporte  base  han 
 de  meter  en  sus  criterios  de  valoración  “la  implantación  y  desarrollo  de  campañas  y 
 medidas  de  lucha  contra  la  violencia,  la  homofobia,  la  xenofobia  y  cualquier  otra  forma 
 de  discriminación  por  condición  o  circunstancia  personal,  social,  de  género  o  identidad 
 sexual”. 

 Algo  se  está  haciendo  mal  cuando  las  bases  de  la  línea  9  tenían  los  mismos  criterios  de 
 valoración  que  el  año  pasado,  y  es  que  nadie  se  ha  dado  cuenta  de  este  cambio.  El  equipo 
 de  gobierno  debería  ser  el  primero  en  tener  presente  estas  cuestiones,  sobre  todo 
 teniendo  en  cuenta  que  su  partido  gobierna  en  el  Principado.  Mucho  dudamos  que  haya 
 habido  una  circular  o  cualquier  otro  tipo  de  notificación  que  se  considere  remitida  a  los 
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 entes  locales  de  toda  Asturies  avisando  de  los  cambios  más  importantes  a  tener  en  cuenta 
 y aplicar en base a esta nueva ley del deporte. 

 En  la  propia  web  de  la  DGD  se  publicaba  un  escrito  firmado  por  Aida  Nuño,  Directora 
 General  de  Deporte,  el  pasado  11  de  julio,  donde  decía:  “Esperamos  que  este  nuevo  marco 
 legal  nos  ayude  a  seguir  fomentando  la  actividad  física  y  deportiva  en  el  conjunto  de  la 
 sociedad  asturiana,  promulgando  los  valores  sociales,  educativos,  formativos,  de  salud, 
 cívicos,  solidarios,  de  cohesión  e  integración,  de  desarrollo  económico,  turístico  y 
 medioambiental  a  todas  las  capas  de  la  población”,  donde  además  se  decía  de  forma  clara 
 que  la  Ley  entraría  en  vigor  el  8  de  septiembre.  Dicho  escrito  se  puede  consultar  en  el 
 siguiente  enlace:  https://deporteasturiano.org/nueva-ley-de-actividad-fisica-y-deporte/  . 
 La  propia  Dirección  General  de  Deportes  del  Principado  (DGD)  debería  ser  responsable  de 
 notificar  los  cambios  que  repercuten  a  las  administraciones  locales  de  toda  Asturies  en  vez 
 de  limitarse  a  realizar  escritos  en  su  web  y  velar  por  el  cumplimiento  de  la  ley  y  además 
 advertir  que  se  han  de  tener  en  cuenta  estos  artículos  para  las  líneas  de  ayuda  que 
 corresponda.  En  el  Ayuntamiento  de  Xixón  las  concejalías  competentes  en  educación  y  en 
 actividad  física  y  deporte  de  este  Ayuntamiento  deben  tener  presente  los  siguientes 
 artículos de la nueva ley: 

 Artículo 51. Deporte extraescolar y valores cívicos. 
 Las  Administraciones  competentes  en  materia  educativa  y  de  actividad  física  y 
 deporte  fomentarán  los  valores  que  se  identifican  con  el  deporte  extraescolar, 
 adoptando, entre otras, las siguientes medidas: 

 e)  La  consideración,  como  criterio  para  otorgar  ayudas  públicas  a  las  entidades 
 deportivas  y  federaciones,  de  la  implantación  y  desarrollo  de  campañas  y  medidas 
 de  lucha  contra  la  violencia,  la  homofobia,  la  xenofobia  y  cualquier  otra  forma  de 
 discriminación  por  condición  o  circunstancia  personal,  social,  de  género  o 
 identidad sexual 

 Artículo 54. Deporte para menores con discapacidad. 
 1.  Las  Administraciones  públicas  del  Principado  de  Asturias,  en  sus  respectivos 
 ámbitos,  promoverán  y  fomentarán  la  práctica  de  la  actividad  física  y  el  deporte  de 
 las  personas  menores  con  discapacidad,  procurando  eliminar  cuantos  obstáculos  se 
 opongan a su plena integración. 

 2.  Se  impulsarán  las  medidas  adecuadas  para  favorecer  la  capacitación  específica 
 de  las  personas  encargadas  de  la  preparación  deportiva  de  los  menores  con 
 discapacidad,  tanto  en  prácticas  deportivas  de  competición  como  de  ocio,  teniendo 
 en cuenta a los efectos potenciales del deporte en su salud y calidad de vida. 

 3.  La  presencia  en  entidades  deportivas  y  federaciones  deportivas  de  programas 
 específicos  deportivos  de  personas  menores  con  discapacidad,  y  de  competiciones 
 adaptadas,  deberá  ser  tenida  en  cuenta  en  todas  las  subvenciones  destinadas  a 
 financiar el deporte extraescolar. 
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 Artículo 86. Medidas de prevención, control y represión. 
 Todas  las  Administraciones  públicas  y  entidades  deportivas  se  implicarán 
 activamente  en  la  erradicación  de  la  violencia,  el  racismo,  la  xenofobia,  la 
 discriminación  por  razón  de  sexo  y  la  intolerancia  en  el  deporte,  en  los  términos  de 
 la  legislación  estatal  en  la  materia,  preservando  el  juego  limpio  y  la  convivencia,  a 
 través  de  las  siguientes  medidas,  en  el  marco  de  las  disponibilidades 
 presupuestarias: 

 f)  La  consideración  como  criterio  de  otorgamiento  de  ayudas  públicas  a  las 
 entidades  deportivas  la  implantación  y  desarrollo  de  campañas  y  medidas  de  lucha 
 contra  la  violencia,  el  racismo,  la  xenofobia,  la  discriminación  por  razón  de  sexo, 
 orientación  e  identidad  sexual,  expresión  de  género  y/o  discapacidad  y  la 
 intolerancia en el deporte 

 Esta  ley  fue  aprobada  de  forma  unánime  por  todos  los  grupos  parlamentarios  de  la  Xunta, 
 excepto  Vox,  si  bien  de  nada  valen  las  leyes  si  no  se  cumplen  y  si  no  se  hacen  cumplir,  mal 
 empezamos  con  la  aplicación  de  esta  nueva  ley  cuando  ni  se  molesta  el  gobierno  del 
 Principado  en  difundir  los  cambios  que  introduce  en  las  políticas  de  subvenciones  en  el 
 deporte  base.  En  la  anterior  ley  de  1994  se  quedaron  muchos  puntos  sin  desarrollar  en  esta 
 esperamos  que  no  se  siga  el  camino,  estaremos  vigilantes  de  ello.  Tener  una  de  las  leyes 
 autonómicas  deportivas  más  avanzadas  en  materia  de  la  tutela  del  menor  y  en  materia  de 
 igualdad  para  que  no  se  produzca  discriminación  alguna  por  razón  de  sexo,  orientación  e 
 identidad  sexual,  expresión  de  género  y/o  discapacidad  y  la  intolerancia  en  el  deporte  es 
 una  oportunidad  y  un  avance  que  se  ha  de  velar  para  que  Asturies  sea  un  lugar  más 
 democrático  en  todos  sus  ámbitos  sociales,  y  el  deporte,  por  su  gran  repercusión  actual  en 
 la sociedad, es un de ellos y no lo podemos ignorar. 

 RUEGO 

 1.  Se  ruega  al  equipo  de  gobierno  que  proceda,  de  manera  urgente,  a  modificar  los 
 criterios de valoración de la subvención de la línea 9 según marca la vigente ley. 

 2.  Se  ruega  que  se  proceda  a  informar  a  la  concejalía  competente  en  materia  de 
 educación  de  este  Ayuntamiento  de  esta  nueva  ley  y  criterios,  así  como  de  tener  en 
 cuenta  estos  artículos  mencionados  y  todos  los  necesarios  de  la  Ley  del  Principado  de 
 Asturias  5/2022,  de  29  de  junio,  de  Actividad  Física  y  Deporte  para  la  redacción  de  la 
 convocatoria  de  todas  las  futuras  subvenciones  que  estén  relacionados  con  el  deporte 
 en Xixón. 

 3.  Se  ruega  a  que  se  inste  a  la  Dirección  General  de  Deportes  para  vele  por  el 
 cumplimiento  de  la  nueva  ley  y  para  que  inste  al  resto  de  concejos  para  que  esto  no 
 suceda  como  en  el  de  Xixón,  mediante  envío  de  circular  o  del  modo  que  mejor 
 considere, al resto de entes municipales. 
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 4.  Se  ruega  a  que  se  inste  al  gobierno  del  Principado  para  que  la  Consejería  de  Educación  y 
 la  Dirección  General  de  Deportes  tengan  en  cuenta  la  nueva  ley  vigente  y  los  criterios 
 de  valoración  que  han  de  estar  en  las  bases  para  todas  y  cada  una  de  las  líneas  de 
 subvenciones  que  se  convoquen  en  el  futuro  relacionadas  con  el  deporte  base  para 
 avanzar  en  materia  de  protección  de  la  infancia  y  para  tener  un  deporte  libre  de  todo 
 tipo de violencias y discriminaciones. 

 En Xixón, a 30 de octubre de 2022 

 Fdo. Doña Laura Tuero Sánchez 
 Concejala del Grupo Municipal Podemos Equo Xixón 
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