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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001806-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores Dña. María Belén Rosado Diago y D. José 
Ignacio Delgado Palacios, para instar a la Junta a solicitar al Gobierno el aumento de horas de 
deporte en el currículo escolar, así como a colaborar con el Gobierno para la elaboración de un 
Plan Estratégico del Deporte para conseguir los fines que se especifican, para su tramitación ante 
la Comisión de Educación.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001779 a PNL/001814.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

María Belén Rosado y José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de 
lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan 
a la Junta de Castilla y León la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y 
votación ante la Comisión:

La obesidad y el sedentarismo se han convertido en un grave problema de la sociedad 
actual en los países desarrollados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que 
en el año 2014 el 39 % de las personas mayores de 18 años tenía sobrepeso, y alrededor 
del 13 % de la población mundial eran obesos. Dentro de estas alarmantes cifras deben 
enfatizarse las relativas a la obesidad infantil, dado que la International Association for 
Study of Obesity y la International Obesity Task Force estimaban en 2013 que más de 
200 millones de escolares tenían sobrepeso, de los cuales entre 40 y 50 millones eran 
obesos, cifras que van aumentando cada año. En este sentido, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y UNICEF han advertido reiteradamente que combatir la obesidad es 
una prioridad sanitaria a nivel mundial puesto que son importantes factores de riesgo en las 
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enfermedades cardiovasculares, la diabetes, los trastornos del aparato locomotor y algunos 
tipos de cáncer.

En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) determina en la encuesta 
nacional de salud 2011-2012 que la obesidad afecta al 17 % de la población adulta y el 
sobrepeso al 37 %, y que el 41 % de la población lleva una vida sedentaria. En el caso 
de los menores de edad el 20 % tiene sobrepeso y el 10 % obesidad, y estos generarán 
tasas de obesidad en adultos aún más elevadas en el futuro. Diversos estudios muestran 
que España es uno de los países con mayor tasa de obesidad y sobrepeso en Europa, y 
que el gasto sanitario que tiene origen en el sobrepeso y la obesidad supone alrededor 
del 7 %. Igualmente, el último Estudio ALADINO (Estudio de Vigilancia del Crecimiento, 
Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y Obesidad en España) 2015, que 
recoge que la prevalencia de sobrepeso hallada fue del 23,2 % (22,4 % en niños y 23,9 % 
en niñas), y la prevalencia de obesidad fue del 18,1 % (20,4 % en niños y 15,8 % en 
niñas). Unas cifras, que pese a decrecer en relación a años anteriores en los menores de 
entre 6 y 9 años, siguen siendo elevadas en edades posteriores.

Para Castilla y León, según recogen las estadísticas del Consejo Superior de 
Deportes en el Plan A+D, existe una correlación directa entre el deporte y la salud de la 
población más joven. Así, se estima que la tasa de obesidad media en Castilla y León 
ronda el 15,3 %. La práctica de actividad deportiva en nuestra Comunidad realizada, 
como mínimo, una vez a la semana llega hasta el 63 % de los escolares, con tasas 
similares para la disciplinas organizadas y no organizadas. Si bien los porcentajes se 
muestran superiores al 60 % en ambos sexos, son los chicos quienes representan 
porcentajes superiores en ambos escenarios.

Sin embargo, tal y como se desprende del Plan Estratégico del Deporte de Castilla 
y León 2014-2017, la frecuencia de actividad desciende a partir de los 12 años, franja en 
la que la ausencia de tiempo para realizar deporte se acumula entre los estudiantes, una 
vez que el currículum escolar y el volumen de trabajo dejan la Educación Física en un 
segundo plano.

Está demostrado en diferentes investigaciones que el descenso de la práctica 
de actividad física y deporte y el aumento de sedentarismo es una de las causas 
principales del sobrepeso y la obesidad. Por ello, desde diferentes ámbitos de la 
sociedad se demanda el fomento y potenciación de una adecuada práctica de actividad 
física y deporte, junto con una dieta equilibrada ante la grave crisis actual y futura de 
sedentarismo y obesidad en España.

La OMS en el año 2015 recomienda que los escolares de primaria y secundaria y 
jóvenes debieran practicar un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física y deporte 
así como una adecuada alimentación. Por ello la asignatura de Educación Física, las 
actividades físico-deportivas extraescolares y el deporte desarrollado en el centro 
educativo fuera del horario lectivo es fundamental para conseguir este objetivo.

El Informe de Eurydice de la Comisión Europea en 2013 y las Directrices de la Unión 
Europea en el año 2008, instan a que se proporcione una atención especial al aumento 
del sedentarismo y la obesidad en los escolares. Asimismo, se explica que hasta un 80 % 
de los alumnos en edad escolar realizan actividades físico-deportivas exclusivamente 
en su centro educativo, siendo recomendable al menos una hora diaria de actividad 
físico-deportiva. También se expresa que dedicar suficiente tiempo a la Educación Física y 
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las actividades físico-deportivas en el centro escolar en horario no lectivo, puede contribuir 
significativamente a lograr un estilo de vida más saludable en la ciudadanía y con ello 
mejorar su calidad de vida. Además, hay diversos estudios que demuestran que invertir un 
euro en la actividad física y deporte representa de cara al futuro un ahorro de entre tres y 
seis euros en gasto sanitario y social.

Igualmente, el Informe de Eurydice de la Comisión Europea en 2013 también 
determina que la Educación Física y las actividades físico-deportivas en la escuela no 
solo contribuye a la salud del alumnado, sino que también ayuda a los jóvenes a llevar 
a cabo y a comprender mejor la actividad física y deporte, lo cual tendrá repercusiones 
positivas a lo largo de todas sus vidas. Por ello, uno de los principales objetivos de la 
educación física y las actividades físico-deportivas en el centro educativo es el fomento 
de hábitos saludables autónomos para que el alumnado practique de forma adecuada 
actividad física y deporte de forma regular toda su vida y con ello crear estilos de vida 
saludable a los ciudadanos y generar bienestar social.

El número de horas destinadas a la materia de la Educación Física en España 
entra en contradicción con lo expresado anteriormente y con el informe del Parlamento 
Europeo (2007) que demanda como mínimo tres horas de Educación Física por semana, 
tanto en la Enseñanza Primaria como Secundaria, y que va aún más lejos exigiendo a 
las autoridades competentes que fomenten el conocimiento del cuerpo y el desarrollo 
de la salud a través de una mayor integración de la Educación Física con las demás 
asignaturas. Por ello, es necesario un incremento cualitativo y cuantitativo de esta materia 
en el sistema educativo, para potenciar hábitos saludables y autónomos del alumnado y 
reducir la obesidad, sedentarismo y los problemas de salud derivados y el gasto sanitario 
que conlleva, así como para desarrollar toda la potencialidad educativa y social de dicha 
materia.

Por consiguiente, es necesaria una adecuada y eficiente conexión y 
complementación entre la asignatura de Educación Física y el deporte escolar realizado 
en el centro educativo fuera de horario lectivo (extraescolares) para conseguir los 
objetivos que se pretenden en la asignatura de Educación Física y en beneficio del 
desarrollo de una actividad física y deporte coherente, saludable, segura y educativa. 
Al respecto, diferentes estudios muestran que esta conexión es escasa o inexistente en 
la mayoría de los casos y que gran parte de las actividades físico-deportivas ofertadas 
y desarrolladas no están siendo adecuadas ni garantizan su calidad y los beneficios 
potenciales de salud, educación y sociales de estas actividades.

La disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de 
la calidad educativa (LOMCE) se propone que "Las Administraciones educativas 
promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos 
y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las 
recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado 
para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y 
supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán 
asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos 
ámbitos". Además, conviene resaltar la importancia del centro escolar en el desarrollo 
de las prácticas deportivas en general, puesto que este espacio desempeña un papel 
fundamental en la promoción y desarrollo de la actividad física y deporte para toda 
población y con mayor énfasis en la población escolar.
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A través de nuestro marco competencial y estatutario, mediante la Ley 
Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de modificación del Estatuto de Autonomía, se 
recoge la competencia exclusiva para la Promoción de la educación Física, del deporte 
y del ocio. Hoy, la Ley 2/2003, de 28 de marzo, del Deporte de Castilla y León, aspira 
a asegurar el acceso igualitario de las disciplinas deportivas a través de su ordenación, 
planificación y promoción. Precisamente, es en la Dirección General de Deportes en quien 
recae, en nuestra Comunidad, la implementación de las acciones para el fomento de las 
diferentes prácticas deportivas

Diversos estudios explican la necesidad de utilizar las instalaciones deportivas de los 
centros escolares dentro del sistema deportivo fuera del horario lectivo, tanto durante la 
semana laboral como los fines de semana, debido al ahorro económico en instalaciones 
y equipamientos deportivos y la eficiencia de los recursos y de la organización y dirección 
del sistema deportivo así como una mayor cercanía y facilitación de la actividad 
fisca y deporte a la población, ya que muchas de estas instalaciones deportivas están 
infrautilizadas en las comunidades autónomas. Asimismo, la Ley 10/1990, del Deporte 
Estatal, determina en su artículo tercero "Las instalaciones deportivas de los centros 
docentes se proyectarán de forma que se favorezca su utilización deportiva polivalente, 
y podrán ser puestas a disposición de la comunidad local y de las asociaciones 
deportivas, con respeto al normal desarrollo de las actividades docentes".

Por ello, se debe utilizar el centro educativo como centro integral promotor de actividad 
física y deporte desde todas sus dimensiones (salud, educativa, deporte de competición...) 
y manifestaciones, de tal manera que se garantice la práctica deportiva a niños y niñas en 
edad escolar y potenciar los hábitos saludables, educativos y autónomos de práctica deportiva 
en las actividades físico-deportivas extraescolares y, a su vez, fuera del horario lectivo, los 
centros educativos deben generar una amplia oferta integral de actividades físico-deportivas 
para toda la población, en conexión y coordinación con entorno social próximo en el que se 
encuadran y con las entidades asociativas, públicas y empresariales así como con los centros 
y sistema sanitario y otros centros educativos y deportivos. Esta conexión y coordinación 
con los centros sanitarios es importante para la prevención y mejora de salud, entre otros 
la obesidad y sedentarismo, en la Educación Física como en la actividad física y deporte 
desarrollada en el centro educativo, así como la conexión y coordinación con clubes y entorno 
deportivo de competición para favorecer y potenciar el desarrollo de la carrera deportiva de 
futuros deportistas de alta competición, tal y como se realiza en otros países.

PROPOSICIÓN NO DE LEY

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. Solicitar al Gobierno de la Nación valorar el aumento de las horas de 

deporte en el currículo escolar en la nueva Ley de Educación que se elabore tras 
la finalización de la Subcomisión para la elaboración de un gran Pacto de Estado 
Social y Político por la Educación.

2. Colaborar, junto al Gobierno de la Nación, en la elaboración de un Plan 
Estratégico del Deporte en las escuelas e institutos a fin de promover la práctica de 
deporte por parte de los alumnos que incluya medidas para:

a. Reforzar de forma específica y transversal el valor del deporte tanto en 
sus virtudes para la mejora de la salud como en la formación de valores 
personales dentro de la educación integral del alumnado.
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b. Asegurar un deporte igualitario, con políticas para la igualdad de trato y de 
oportunidades independientemente del sexo, edad, cultura o discapacidad.

c. Fomentar y potenciar al centro educativo como centro integral de 
promoción de actividad física y deporte dentro del sistema deportivo con 
una oferta amplia e integral.

d. Fomentar y potenciar la utilización activa y eficiente de las instalaciones 
de los centros educativos fuera del horario lectivo a lo largo de toda la 
semana, incluyendo sus espacios deportivos potenciando su conexión y 
las necesidades sociales con su entorno.

e. Potenciar la conexión del centro educativo en la Educación Física y 
las actividades físico-deportivas extraescolares y otras actividades 
deportivas desarrolladas en el centro educativo con los centros 
socio-sanitarios próximos para coordinarse en el desarrollo de dichas 
actividades, así como para generar programas concretos de prevención y 
mejora de la salud a través de la actividad física y deporte.

f. Promocionar la conexión y coordinación de la Educación Física, las 
actividades físico-deportivas extraescolares y otras actividades deportivas 
desarrolladas en el centro educativo con clubes y entorno deportivo de 
competición para favorecer y potenciar el desarrollo de la carrera deportiva 
de futuros deportistas de alta competición.

En Valladolid, a 28 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: María Belén Rosado Diago y

José Ignacio Delgado Palacios

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez


		2017-12-14T09:09:33+0100
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




