
D. JOSÉ ANTONIO BONILLA RUIZ, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.-

CERTIFICA: que el Excmo. Ayuntamiento PLENO, en sesión ORDINARIA
celebrada el  día  VEINTISIETE DE FEBRERO  DE DOS MIL DIECISIETE,
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO 11º. MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PARTICIPA CARMONA DE
IMPULSO  DE  LA EDUCACIÓN  FÍSICA Y EL DEPORTE  ESCOLAR  EN  LOS  CENTROS
EDUCATIVOS DE CARMONA.  Por el Sr. Portavoz del grupo municipal Participa y de Orden de la
Presidencia se da lectura a la moción  epigrafiada, cuyo tenor literal es el siguiente:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La sociedad tenemos ante sí un gran reto. La difusión de hábitos y comportamientos sedentarios
plantea uno de los más serios problemas para las personas en las próximas décadas. La falta de ejercicio
físico – debida  en parte  a  la  disminución del  uso de fuerza  física en las  actividades  laborales  –,  la
propagación  de  las  dietas  altas  en  calorías,  el  incremento  de  la  ingesta  de  sustancias  tóxicas  y  el
predominio de lo que se ha denominado «ocio pasivo» – vinculado a ciertas prácticas de consumo y al uso
de nuevas tecnologías - están relacionados con la primera causa de mortalidad en los países desarrollados:
las enfermedades cardio y cerebro vasculares, que, en el caso de España, provocan alrededor de 130.000
muertes  al  año (un 30% más que las  causadas  por tumores  y un 96% más que las ocasionadas  por
accidentes de tráfico. 

Los  y  las  profesionales  de  las  ciencias  de  la  salud  han  demostrado,  a  través  de  estudios
epidemiológicos y longitudinales, la importancia de la actividad física y deportiva en el mantenimiento de
nuestra salud y calidad de vida. El deporte y el ejercicio físico producen beneficios físicos y biológicos,
psíquicos y sociales, y son importantes tanto a nivel terapéutico como preventivo. Desde el punto de vista
físico,  el  ejercicio  deportivo  mejora  el  funcionamiento  motor,  los  sistemas  osteomusculares  y  el
inmunológico, activa positivamente el sistema hormonal y equilibra el cuerpo mediante la homeostasis
corporal y la linfa de la sangre, previniendo la aparición de lesiones y enfermedades. A nivel psíquico, el
deporte y el ejercicio físico estimulan la producción de hormonas que mejoran el bienestar personal al
aumentar la capacidad psicomotora del individuo y, con ello, la sensación de autonomía personal, lo que
crea un mejor estado de ánimo; algo necesario para afrontar los trastornos mentales y para fortalecer el
control emocional. Desde el punto de vista social, el deporte y el ejercicio físico también ayudan a mejorar
la sociabilidad y las habilidades individuales de influencia social, como la asertividad y la autoestima y,
entre algunos grupos de riesgo, ayuda, además, a prevenir problemas de desviación social.  

Al ser tan importante la realización de actividad física para nuestra salud y calidad de vida, es de
prever que la inactividad provoque los efectos contrarios. Los problemas asociados a la falta de ejercicio
físico plantean especial preocupación entre los jóvenes, ya que entre estos los estilos de vida sedentarios
han comenzado a consolidarse. En la actualidad, los jóvenes españoles abusan cada vez más del consumo
de alimentos altos en calorías y de sustancias tóxicas; están perdiendo significativamente el hábito del
deporte, pasan mayor tiempo sentados y realizan actividades de ocio mucho más pasivas que antes. No es
de extrañar, por tanto, que, según el Observatorio Español de Sostenibilidad (OSE), la tasa de obesidad
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entre los españoles menores de 24 años sea la más alta de Europa (alrededor de cuatro de cada diez niños o
jóvenes padecen obesidad o sobrepeso),  y que se esté experimentando un aumento prematuro  de las
enfermedades causadas por el sedentarismo. 

Para la Organización Mundial de la Salud, la obesidad ha alcanzado ya las dimensiones de una
pandemia.  Esta  enfermedad  provoca  alteraciones  psicosociales,  problemas  ortopédicos,  cutáneos  y
respiratorios, aumento del colesterol y de los triglicéridos, diabetes o intolerancia a la glucosa, y puede
llegar a reducir hasta en diez años la esperanza de vida. 

Todos estos problemas pueden tener solución con la adopción de medidas que vayan dirigidas a
promocionar y consolidar la práctica de ejercicio físico, especialmente entre las generaciones más jóvenes.
Algunos especialistas  apuntan en este sentido que es mucho más económico promocionar  la práctica
deportiva entre todos los grupos de edad, que hacer frente a los gastos sanitarios que supone atender las
enfermedades  ocasionadas  por  el  sedentarismo.  De  hecho,  el  coste  sanitario  destinado  en  España  a
solventar los problemas de salud ocasionados por la obesidad y el sobrepeso supone en nuestro país el 7%
del presupuesto destinado a Sanidad, es decir, unos 2.500 millones de euros al año. 

Por todo lo anterior, urge llevar a cabo actuaciones integrales y de carácter transversal en las que
participen las autoridades sanitarias, educativas, económicas, ambientales y los servicios sociales, en el
ámbito de la escuela, el sistema sanitario, la empresa, las asociaciones y federaciones deportivas y la
familia. 

En el  caso concreto  del  sistema educativo,  éste  ha sido considerado tradicionalmente  por  los
expertos como una pieza clave en la promoción del deporte, puesto que, junto con la familia, se considera
un generador fundamental en la socialización de hábitos y valores en los más jóvenes. La escuela es la
organización privilegiada para promocionar  esta actividad,  ya que todos los ciudadanos y ciudadanas
pasan por ella en un periodo de sus vidas. Así, desde los 3 hasta los 16 años (si únicamente contamos la
escolarización obligatoria), la escuela da la oportunidad de practicar deporte de manera regular durante
cierto número de horas semanales, mediante actividades reguladas y planificadas, y a cargo de profesorado
competente, generando hábitos y, con ellos, forjando una sociedad en la que la actividad física tiene un
papel esencial. 

Sin embargo, hay que reconocer que en el ámbito educativo andaluz se producen deficiencias
importantes en la cantidad y la calidad de la actividad física que desarrollan los escolares. La enseñanza
obligatoria de tres horas semanales de Educación Física se ha reducido en los últimos años a dos horas,
dedicándose además una de ellas a la enseñanza teórica. Y, para mayor gravedad, en algunos lugares ha
desaparecido la Educación Física en el Bachillerato, lo que, junto con la expansión entre los escolares de
una dieta hipercalórica, estaría sentando las bases para que en un futuro próximo aparezcan enfermedades
degenerativas en edades cada vez más jóvenes (a partir de 30 o 40 años). La cuestión es que, al reducirse
la actividad física entre los escolares a una hora semanal, bajo ninguna perspectiva se estaría llegando al
consumo semanal de kilocalorías que recomienda la Organización Mundial de la Salud, quien propone 30
minutos de actividad moderada diaria. Además, esa visión negativa se extiende también a las actividades
extraescolares, que, si bien pueden ser adecuadas, por un lado sólo llegan a un 40% de los escolares y, por
otro  lado,  no  existe  un  decidido  interés  de  los  padres  y  madres  en  que  la  actividad  física  sea  un
componente importante de esas horas. 

El pasado 13 de julio de 2016, la Comisión de Educación del Parlamento de Andalucía aprobó, por
unanimidad de todos los grupos políticos, la Proposición No de Ley de Podemos para el “Impulso de la
Educación Física y el Deporte Escolar en los Centros Educativos de Andalucía”. 

La iniciativa presentada por Podemos Andalucía  a propuesta de la Plataforma "Por 1 hora de
educación física diaria",  que promueve que la  educación física  tenga un mayor peso en el  currículo

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E10005E9AA00B3D5M7U9E4P4

en https://sede.carmona.org

FIRMANTE - FECHA

JOSE ANTONIO BONILLA RUIZ-SECRETARIO GENERAL  -  23/03/2017
JUAN MANUEL AVILA GUTIERREZ-ALCALDE  -  23/03/2017

CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,SERIALNUMBER=S2833002E,OU=PKI,O=MDEF,C=ES  -  23/03/2017
12:59:32

DOCUMENTO: 20170387498

Fecha: 23/03/2017

Hora: 12:59



formativo de los niños y niñas y adolescentes andaluces, para mejorar su formación integral, favorecer la
educación  con  valores  de  respeto,  cooperación,  esfuerzo,  solidaridad,  y  el  contacto  a  través  de  la
psicomotricidad. Y también tiene como propósito tratar de reducir el sedentarismo y la obesidad a edades
tempranas y jóvenes, dado que somos el país y la comunidad autónoma europea con mayor número de
adolescentes y jóvenes con obesidad o sobrepeso (entre 3 y 4 de cada 10), con todo lo que ello supone de
merma de salud y bienestar para estos niños y jóvenes a lo largo de su vida, y el coste sanitario que
implica atender desde pronto enfermedades como la diabetes. 

La Plataforma "Por 1 hora de educación física diaria" cuenta con el apoyo de miles de profesores y
profesoras de todo el país, y también con organizaciones como el Colegio de Licenciados y Diplomados
en Educación Física, así como numerosos deportistas de alto nivel, que avalan el interés por esta iniciativa.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Participa Carmona plantea los siguientes ACUERDOS:

I. Que en los Colegios Públicos de titularidad municipal o mixta (Ayuntamiento-Junta), se propicie el
aumento de al menos 3 horas de educación física escolar a la semana en tales centros.

II. Instar a los servicios deportivos municipales a mantener encuentros con el personal del Ayuntamiento,
junto a las asociaciones vecinales,  clubes deportivos, AMPA´s, etc.,  para buscar fórmulas con las que
mejorar  el  aprovechamiento  de las  instalaciones  deportivas  de los  centros  educativos  para su uso en
horario extraescolar.

III. Estudiar el aumento de las partidas presupuestarias destinadas a deporte, para facilitar que tenga lugar
ese  mejor  aprovechamiento  en  horario  extraescolar  de  las  instalaciones  deportivas  de  los  centros
educativos, promocionando actividades deportivas infantiles y juveniles en los mismos. ”.

……………………………………………………………………………………………………………

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno municipal, en votación ordinaria y por unanimidad de los
Sres. Capitulares asistentes, acuerda aprobar la moción que antecede incluyendo dos puntos más entre
sus acuerdos, quedando redactados definitivamente de la siguiente manera:

I. Que en los Colegios Públicos de titularidad municipal o mixta (Ayuntamiento-Junta), se propicie el
aumento de al menos 3 horas de educación física escolar a la semana en tales centros.

II. Instar a los servicios deportivos municipales a mantener encuentros con el personal del Ayuntamiento,
junto a las asociaciones vecinales,  clubes deportivos, AMPA´s, etc.,  para buscar fórmulas con las que
mejorar  el  aprovechamiento  de las  instalaciones  deportivas  de los  centros  educativos  para su uso en
horario extraescolar.

III. Estudiar el aumento de las partidas presupuestarias destinadas a deporte, para facilitar que tenga lugar
ese  mejor  aprovechamiento  en  horario  extraescolar  de  las  instalaciones  deportivas  de  los  centros
educativos, promocionando actividades deportivas infantiles y juveniles en los mismos.

IV. Conceder Becas para el acceso gratuito de los jóvenes a las Escuelas Deportivas Municipales.

V. Instar a la Administración competente para el ejercicio de las actuaciones tendentes al cumplimiento de
lo expuesto en la presente moción.

Y para que conste, con la salvedad prevista en el Art. 206 del vigente
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
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Entidades Locales, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación
del acta correspondiente, expido la presente, de orden y con el visto bueno del
Sr. Alcalde, en Carmona, a  fecha de firma electrónica.

Vº.-Bº.-
EL ALCALDE.-
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