
 
 
 
 

 
El Grupo Municipal del PARTIDO POPULAR del Ayuntamiento de Llíria, 
conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone a 
la Comisión de Ciudadanía, Salud, Eventos, Música, Infancia y Juventud 
la siguiente moción: 
 
MOCIÓN PARA TRABAJAR EN EL REGLAMENTO DE AYUDAS A CLUBES Y 

ENTIDADES DEPORTIVAS LOCALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

 
El deporte se ha convertido en un elemento clave de cohesión social, 
indicativo de la calidad de vida, y son los Ayuntamientos los que más 
han contribuido al desarrollo de la práctica deportiva.  
 
Según el documento ‘La gestión deportiva local: Problemática actual y 
tendencias de futuro’, de la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP), la importancia del deporte quedó ya patente en la 
encuesta del CIS de 2005 y según la cual, doce millones de españoles 
hacen deporte, un millón más que en el año 2000. De ellos casi el 20 por 
ciento lo hacen en instituciones públicas.  
 
Es decir, el deporte ha abandonado su concepto de elitismo y 
competición para convertirse en una práctica que abarca todos los 
ámbitos y sectores de la vida social, independientemente de la edad, el 
sexo o la ocupación de las personas. Y son, los Ayuntamientos quienes 
más esfuerzos hacen por atender la creciente demanda.  
 
La implicación del Ayuntamiento, como administración más cercana al 
ciudadano, para promocionar e impulsar el deporte ha sido y sigue 
siendo fundamental. Así, a través de la Administración Local, se ha 
invertido no sólo en instalaciones deportivas sino también en entidades 
y clubes a través de subvenciones para garantizar la práctica deportiva 
y fomentar su participación en las diversas competiciones, en las que se 
encuentren inmersos, ayudando a sufragar parte de los gastos que les 
ocasionen las mismas. 
 
El deporte municipal, tal y como hoy lo entendemos, surgió hace cuatro 
décadas y ha ido evolucionando desde entonces hasta convertirse en 
un servicio de primer orden.  
 
Por lo tanto, con el paso de los años y poniendo de relieve la importante 
implicación de los Ayuntamientos en la gestión deportiva, las 



Administraciones Locales desempeñan una función múltiple: 
administradora, coordinadora, reguladora, integradora, inversora y 
planificadora.  
 
Con el objetivo de mejorar el procedimiento para la regulación de la 
concesión de ayudas a clubes y entidades deportivas de la ciudad de 
Llíria, se plantea en el anexo de esta moción unas bases que ayuden a 
la elaboración de un nuevo reglamento. En este sentido se proponen los 
siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO 

Que se traslade la propuesta de Anexo a los miembros del Consejo 
Municipal de Deportes y grupos políticos con representación en el 
Ayuntamiento de Llíria. 
 
SEGUNDO 
Que el área de Deportes aborde en el próximo Consejo Municipal de 
Deportes la propuesta de documento de trabajo recogido en el Anexo 
para que todos los clubes y entidades deportivas participen y 
enriquezcan este reglamento. 
 
TERCERO 

Que el área de Deportes del Ayuntamiento de Llíria trabaje en un 
documento final que recoja todas las inquietudes recogidas en el 
Consejo Municipal de Deportes.   
 
 
 
Fdo.: 
 
 
 
 
Francisco Martínez Gijón 
 


