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INFORMACIÓN CAMPUS DE VERANO 2019 (II) 

 
Ante la publicación en redes sociales y web del Ayuntamiento: 

 
La Asociación ha respondido a través del mismo medio (Facebook, Twitter e Instagram) 

de la siguiente forma:  
EL ALCALDE ENTRA AL TERRENO DE JUEGO... 

Amanecemos desconcertados ante el anuncio de nuestro alcalde (que incluimos en imagen) sobre los 

Campus de Verano, quizá es que se quiere anotar el tanto del trabajo de 16 clubes que vamos a soportar 

los más de 300.000.-€ que este año ha decidido no conveniar con nosotros. 

No, estimado Narciso, no induzca a engaño, NADA va a ser igual como dice en su anuncio mañanero. Y 

nada va a ser igual porque usted, su equipo de asesores y gobierno, han desistido del convenio que el año 

pasado ayudó con 423.000.-€ a las familias. Han desistido y ni siquiera nos garantizan la ayuda mínima 

de 25€ por plaza hasta 4000 plazas, que tenemos en nuestros convenios individuales a sabiendas que 

nuestra capacidad de gestión alcanza para más de 7000. 

Creemos que su ausencia en las reuniones o sus interlocutores están haciéndole llegar la información mal 

en tiempo y forma pero, ya que está tan activo en redes sociales, si es tan amable indíquenos, si es que 

ahora sí que va a haber convenio único o adendas a convenios individuales con los 16 clubes para 

recuperar esa cantidad, o por el contrario su anuncio es un brindis al sol que, por lo menos hoy, ni 

nosotros ni el tiempo le van a permitir disfrutar. 

También puede firmar la petición para recuperar las subvenciones que se ha puesto en marcha en la 

plataforma change.org 
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