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Convocada en tiempo y forma la reunión de la Junta Directiva 

de esta ACDSSRR (en adelante, la asociación) con los distintos grupos 
municipales presentes que concurrirán a las próximas elecciones del 26 
de Mayo de 2019 se levanta el siguiente acta de la sesión: 
 

Representados los grupos que a continuación se detallan se procede a la 
identificación de los representantes, quedando como sigue: 
 

- PSOE: Dña. Tatiana Jimenez, D. Andrés García y D. Pedro Llorente 
- GANEMOS: Dña. Jussara Malvar (Juntos por Sanse) y Dña. Ángeles Barba (Izq.Unida) 
- PP: D. Ismael García y D. Diego Domingos 
- CS: D. Miguel Angel Martín Perdiguero, Dña. Patricia Hdez., y D. Juan José Uclés 
- IZQ.INDEP: D. Juan Torres, D. Victor y D. Javier Masegosa 
- PODEMOS: D. Iván Cardador y D. David Pino 
- VOX: D. Alejandro Caro y D. Javier Puyol 

 
 Toma la palabra el presidente de la asociación D. Ángel Buenache que agradece 
la asistencia a los presentes y procede a presentar a los miembros de la Junta Directiva. 
Tras un breve paso por la historia de la asociación desde sus comienzos en 2012 
recuerda a los presentes la representación que ostenta la misma: 13412 personas 
contabilizadas entre programa de clubes escuelas y programa de campus de verano, en 
la actualidad forman parte de la asociación 28 entidades. 
 

Indica que el motivo de la reunión es ayudar y servir al enriquecimiento en 
materia deportiva de los programas electorales de los grupos. Adelanta que al envío 
previo de documentación de fecha 15 de febrero, se les adjuntará la presentación 
abreviada que se utilizará en la presente reunión, así como el acta de la misma. 
Introduce los puntos fundamentales de la reunión, que desglosará a continuación el 
gerente D. Tomás Valles, expuestos desde un punto de vista técnico, que pueda servir 
de apoyo a todos los presentes, comenzando con los puntos que siguen: 

 
1. Renovar los convenios existentes actualmente con las entidades, para el ciclo 2020-

2024 dado que los actuales finalizan enel presente 2019:  
• Estos convenios datan de 1996 y son la base del funcionamiento de los clubes, 

sin ellos sería inviable el modelo deportivo que contempla San Sebastián de 
los Reyes, un modelo único y referente en España. Recuerda que estos 
convenios deben mejorar en cantidad (coherentemente con el crecimiento del 
municipio en materia educativa) y en calidad (consecuentemente con el 
crecimiento adecuando el servicio y la seguridad). 

2. Formar parte como órgano consultivo en la ejecución de nuevas instalaciones o 
remodelaciones de las ya existentes:  

• Durante las dos últimas décadas han sido imperceptibles las actuaciones en 
materia de nuevas instalaciones y remodelación de las mismas. Desde esta 
asociación entendemos que nuestras aportaciones han de ser tenidas en cuenta, 
contar con el refrendo social e impulsar las mismas desde la acción política. 

3. Consolidar el proyecto de campus de verano con los clubes mediante un convenio único 
con la asociación. 
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• Desde 1988 con un proyecto que ofertaba poco más de 500 plazas, el 
crecimiento ha sido exponencial hasta el actual proyecto que contempla más 
de 7000 plazas. El convenio único con la asociación agiliza toda la tramitación 
administrativa, así como todas las acciones globales que deben asumir los 
clubes, convirtiendo dicho proyecto en el programa de mayor impacto social 
de San Sebastián de los Reyes. 

4. Revisar la fórmula de gestión del Complejo Dehesa Boyal:  
• Sin entrar a valorar que opción sería la más idónea se plantea una primera 

opción de CONVENIO donde al no tener la asociación ánimo de lucro obliga a 
reinvertir el “beneficio industrial” en proyectos relevantes para el municipio. Y 
como segunda opción el CONTRATO de GESTIÓN INTERESADA, que debe 
plantear una revisión de criterios de: Participación (vinculando los ingresos a 
ingresos de la empresa adjudicataria), Amortización (sobre todo con 
estructuras inhábiles y poco eficientes) y especial atención a la 
Responsabilidad Social Empresarial, ayudas económicas para otros programas 
deportivos, instalaciones, compromiso medioambiental y eficiencia energética. 
La estrategia considera un gasto de explotación no superior al 64,1%, un 
beneficio industrial del 12%, unas amortizaciones e inversiones del 15%, una 
aportación económica del 3% y un % restante de ahorro energético del cual 
participa al 50% el propio consistorio. 

El presidente D. Ángel Buenache retoma incidiendo en que la inversión que se 
realiza desde el consistorio en convenios de clubes escuelas y convenios de campus 
deportivos oscila entre el 1,5% y el 2% del presupuesto municipal y, que por tanto, sería 
necesario recuperar los programas de ayudas a mayores de 18 años y eventos deportivos 
de especial relevancia para el municipio, que actualmente están sólo impulsados con dos 
convocatorias creadas por la asociación para todos sus clubes miembros con un 
presupuesto de tan sólo 40000.-€, que necesita ser urgentemente revisado e impulsado 
dotándole de mayores recursos económicos. Recuerda que cada año el numero de 
deportistas mayores de 18 años en nuestras entidades crece situándose actualmente en 
una cantidad muy próxima al 25% que al no tener ningún tipo de ayuda penaliza 
enormemente la gestión de las entidades. A continuación da paso a un turno de 
inervenciones de los diferentes representantes de fuerzas políticas asistentes para 
conocer su opiniones y reflexiones para/con las propuestas de la asociación: 
 

- Dña. Tatiana Jimenez (Psoe) agradece el trabajo realizado e indica que lo valorarán en 
los órganos del partido responsables de este ámbito para el programa electoral. 

- Dña. Jussara Malvar (Juntos por Sanse) agradece la aportación, solicita poder 
comunicar con la asociación a posteriori para materializar la inclusión de las propuestas 
en su programa. 

- Dña. Ángeles Barba (Izquierda Unida) excusa al Concejal de Deportes, D. Javier Heras 
por desempeño laboral y recalca que el apoyo del gobierno durante toda esta legislatura 
con el conjunto de acciones realizadas se traducirá en la misma línea para/con las tres 
primeras propuestas que planteamos, así como, se valorará el compromiso para poder 
posicionarse sobre la cuarta medida. 

- D. Juan Torres (Izquierda Independiente) agradece y recuerda ser conocedor del Plan 
Director trasladado en reunión anterior, así como, toda la ampliación sobre los temas 
tratados, y que lo tendrán en cuenta considerando cada acción para la inclusión en su 
programa. 

- D. Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs), agradece el trabajo y agradece que 
solicitemos el posicionamiento de todos los grupos en tanto en cuanto, ya el gobierno 
municipal está tomando decisiones al respecto que confrontan con algunas medidas, 
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entre ellas, que esta asociación era conocedora de las propuestas de inversión sobre 
nuevas instalaciones e infraestructuras, no siendo así. Así mismo, se compromete a 
cumplir con los tres primeros puntos, recuperar programas de ayudas a mayores de 18 y 
eventos. Con respecto al cuarto punto comenta haber dado traslado del mismo a los 
servicios jurídicos de su formación para poder pronunciarse al respecto, dejando claro 
que la situación actual del nuevo pliego de concesión está muy avanzado y será decisión 
del gobierno pararlo o no. Además de lo anterior, propone que la asociacion y sus 
clubes puedan gestionar instalaciones tales como Pabellón Valvanera, Campo de 
Hockey, Módulo de Tenis de Mesa, Eduardo López Mateo, etc, dado que pueden ser 
gestionadas de forma más eficiente como actualmente sucede con el estadio de 
Matapiñonera o el módulo de Ciclismo. 

- D. Ivan Cardador (Podemos), agradece la labor y la gestión realizada por la asociación  
y los clubes, estando muy de acuerdo en casi todo el contenido de lo expuesto y sobre 
todo poniendo en valor que indudablemente se debería consultar a la asociación en 
materia de instalaciones e infraestructuras. Contestará cuando haya podido someter a 
sus bases y vecinos la inclusión de estos puntos en el programa electoral.  

- D. Alejandro Caro (Vox) agradece la convocatoria, el trabajo y la exposición realizada, 
apoyando los tres primeros puntos y dando traslado a sus servicios jurídicos el punto 
cuarto para su estudio. Añade que se dirigirá a la asociación para aclarar cualquier duda 
que pudiera surgir para su estudio. 

 
El presidente D. Ángel Buenache concluye la sesión informando que se les 

enviará acta y documentación abreviada de la exposición, solicitando a todos los 
presentes su posicionamiento por escrito antes del 15 de marzo, toda la información será 
procesada y expuesta en un documento que será remitido nuevamente a todas las 
formaciones para su conocimiento entre el 18 y el 22 de Marzo, para una vez conocido 
por todos enviar a todos nuestros clubes miembros el 25 de marzo y lanzarlo a toda 
nuestra masa social en esa misma semana, para que de este modo puedan ser conocidos 
los posicionamientos de todos los grupos políticos que concurrirán a las próximas 
elecciones del mes de mayo. 
 

Y siendo las 21h se levanta la sesión en San Sebastián de los Reyes a 19 de 
febrero de 2019. 
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Habiendo solicitado y recibido en tiempo y forma los 

posicionamientos de los distintos grupos políticos detallamos el resumen de 

los puntos propuestos para su inclusión en los programas electorales: 
 

Partido/Punto 1.Convenios 2.Consultivo 3.Campus 4.Gestión 
PP Algunas de las propuestas coinciden con su programa. 

PSOE Si Si Si No viables 
CS Si Si Si Consulta 

IZQ.INDEP. Si Si Si Mesa trabajo 
IZQ.UNIDA Si Cons. Sect. Dep. Si Revisión 
JUNTOSxSS Si Si Si Si 
MÁS SANSE Si Si Si Convenio 

VOX Si Si Si, abierto a otras ofertas Contrato 
 
A continuación, con el fin de evitar errores de transcripción se 

detalla el contenido del posicionamiento recibido por cada grupo municipal 

que concurrirá a las próximas elecciones del 26 de mayo de 2019 para 

conocimiento de nuestros clubes asociados: 
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