
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS AL PLENO DEL

6 DE JULIO DE 2017 PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE INSTALACIONES

DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO (MIEM)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La  Ley  del  Deporte  de  Cataluña  establece  que  el  Plan  Director  de  Instalaciones  y

Equipamientos  Deportivos  de  Cataluña  (PIEC)  es  el  instrumento  jurídico  y  técnico

mediante  el  cual  el  Gobierno de la  Generalitat  planifica,  fomenta  y  coordina  tanto  su

actuación  como  la  del  resto  de  instituciones,  organismos  y  entidades  en  materia  de

equipamientos  deportivos.  Dado  que  la  administración  local  tiene  la  competencia  de

construir y gestionar les instalaciones deportivas públicas de su territorio, el PIEC define el

Mapa de Instalaciones Deportivas del Municipio (MIEM) como uno de los instrumentos de

planificación para concretar las necesidades específicas de cada municipio.

La  principal  finalidad  del  MIEM  es  planificar  y  programar  una  red  equilibrada  de

equipamientos deportivos, adaptada a la configuración del territorio y a las necesidades

de los ciudadanos. En 2006, el Ayuntamiento de Reus encargó a Reus Esport i Lleure SA

(RELLSA) la redacción del MIEM. Este documento se acabó de elaborar en septiembre de

2007 y se presentó a la Secretaria General de l’Esport, para que lo analizase y emitiese

un informe. No obstante, la aprobación definitiva del MIEM corresponde al Ayuntamiento

de Reus y ésta nunca se llevó a cabo. 

En su introducción, el documento dice: “El MIEM de Reus quiere ser una herramienta que

permita  tener  un  conocimiento  exhaustivo  de la  realidad presente  en el  municipio  en

materia de equipamientos deportivos, al mismo tiempo que establezca las necesidades

futuras en función de unas previsiones contrastadas y de unos criterios establecidos”.

Por tanto, Reus cuenta con un MIEM no aprobado y que ha quedado desfasado, ya que

las  necesidades  de  la  ciudad  respecto  a  instalaciones  deportivas  son  ahora  muy

diferentes a las de hace 10 años.

Tal y como explica el regidor d’Esports, Jordi Cervera, en una carta enviada al Grupo

Municipal  de  Ciudadanos  el  pasado  15  de  junio  en  respuesta  a  una  petición  de



información, la Regidoria d’Esports quiere promover una revisión i actualización del MIEM

para tramitar su aprobación. Para Ciudadanos, ésta es una decisión muy acertada, ya que

el  Ayuntamiento  tiene  que  disponer  de  un  documento  que  indique  qué  instalaciones

deportivas tienen que ser renovadas y qué equipamientos nuevos se tienen que construir

según los baremos y los requisitos del MIEM, marcados por la Generalitat.

Sabemos que la actualización del MIEM demostrará que Reus tiene carencias por lo que

se refiere a algunas instalaciones deportivas. Pero lo más importante es que el nuevo

MIEM facilitará  la  racionalización  y  la  priorización  de las  inversiones en instalaciones

deportivas:  nos dirá qué es más necesario  y  qué no lo es tanto.  A partir  de aquí,  el

Ayuntamiento  podrá  tomar  nuevas  decisiones  basadas  en  la  realidad  deportiva  de  la

ciudad y fundamentadas en las conclusiones del MIEM.

Por tanto, creemos que es positivo aprovechar la voluntad de la Regidoria d’Esports de

iniciar  la  actualización  del  MIEM para  que  todos  los  Grupos  de  este  consistorio  nos

sumemos, y más ahora cuando parece que la situación y el futuro de las instalaciones

deportivas de Reus se han convertido en un tema de actualidad en nuestra ciudad.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone adoptar los siguientes 

ACUERDOS:

Primero. Que el Ayuntamiento de Reus priorice los trabajos de revisión y actualización del

Mapa de Instalaciones Deportivas  del  Municipio  (MIEM),  para que el  documento esté

acabado antes del 31 de diciembre de 2018.

Segundo. Que, una vez finalice su elaboración, el Ayuntamiento de Reus proceda a la

aprobación definitiva del MIEM.

Tercero. Que el  gobierno  del  Ayuntamiento  de Reus  siga  las  directrices  del  MIEM y

priorice las inversiones en instalaciones deportivas en función de lo que establezca este

documento, siempre y cuando la normativa urbanística vigente y el presupuesto municipal

lo permitan.

Reus, 3 de julio de 2017

Sr. Juan Carlos Sánchez Martínez

Portavoz G. M. Ciudadanos


