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TERCERO.- DAR CUENTA DEL NÚMERO DE ABONADOS “ABONO
FUSIÓN” DEL SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES.La Sra. Amieba Campos, Concejala Delegada de Deporte y Actividades Saludables,
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:
“ Una vez más tengo la oportunidad de presentar en este plenario el informe de situación
de la gestión del Servicio de Deportes, que quedó remunicipalizado definitivamente el día 1
de Septiembre de 2016, esto supuso un punto de inflexión para todos los usuarios/as de
instalaciones deportivas y se tuvieron que formalizar uno a uno todas las inscripciones a los
abonos y cursillos programados, y digo personas, no usos de instalaciones las que hoy han
solicitado su inscripción en todos los programas deportivos del servicio de deportes, algo
que como ustedes entenderán es todo un éxito que me obliga a felicitar a todo el equipo de
Administración y Atención al usuario de las instalaciones deportivas que han sido las
artífices de todo ese proceso de inscripción. Decirles que el equipo de gobierno, está
orgulloso de haber facilitado a nuestros ciudadanos/as el acceso a las actividades
deportivas, haber podido ofertarles unos servicios deportivos adecuados a su demanda, con
unos programas deportivos adecuados en calidad y precio a sus necesidades, además de
diseñar un plan de inversiones en instalaciones y en equipamiento deportivo y por supuesto
tener un plan de ampliación de las instalaciones deportivas y nueva maquinaria, que hoy
hemos traído a este plenario. A fecha de hoy los datos de participación del Servicio de
deportes: Abonados: 3.290, Abonados Cursillos: 2.012. TOTAL: 5.302; en cuanto al
crecimiento del número de abonos con respecto al mes de Septiembre 16 que es el mes
referencia cero del nuevo programa deportivo: Septiembre 2016: 4.071, Enero 2017: 5.302;
Porcentaje de Incremento: 30.23%; en cuanto a los ingresos generados en comparativa con
los producidos en ESMAR S.A., tiene como resultado: Enero 2016: 100.027,88€,
Actividades y Alquiler Instalaciones: 95.963,03€, Alquiler Locales Comerciales:4.064.085€,
Enero 2017: 105.174,485€ (Dato facilitado por Intervención a cierre de informe), Abonos
Deportivos: 64.811,80€, Actividades Acuáticas: 26.809,15€, Alquiler Instalaciones:
2.931,00€, Piscina: entradas 3.704,80€, S.P.A. entradas:381,50€, Sala Musculación: entradas:
772.15€, Tetra Pak (alquiler y uso instalaciones):1.700,00€, Alquiler De Locales: 4.064,085€.
El porcentaje de incremento de ingresos por abonados y por actividades deportivas
realizadas por el Servicio de Deportes, asciende al 5,15%, en comparación con los datos de
Enero del año anterior. Este porcentaje se irá incrementando en la medida que podamos
incorporar la lista de espera de Abonados de Instalaciones Deportivas y Actividades de
Natación, según se vallan poniendo en marcha los planes de actuación previstos. Por
último agradecer a los partidos políticos que apoyaron la remunicipalización en el servicio
de deportes, al personal de la concejalía de deportes y ciudadanos/as de nuestro municipio,
la confianza que han depositado en el servicio y que gracias a ellos en cinco meses hemos
alcanzado los objetivos de gestión que justifican en toda su extensión que el Servicio
Público de Deportes era la mejor gestión para el Deporte de Arganda.””””
El Sr. López García-Porrero, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda,
interviene solicitando a la Sra. Amieba que les proporcione por escrito el informe para
analizarlo.
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El Sr. Ruiz de la Torre, Concejal del Grupo Municipal Popular, interviene dando
datos relativos a mayo de 2015 superiores a los aquí informados, al igual que el Sr. López
solicita por escrito el referido informe.
La Sra. Amieba Campos, Concejala Delegada de Deporte y Actividades Saludables
manifiesta que enviará el informe por escrito, continúa diciendo al Sr. Ruiz que los
números de usuarios que ha informado es el número de personas no de usos.
El Sr. Alcalde-Presidente agradece al personal del Área de Deportes el trabajo que
realizan, las cifras demuestran que hay más gente haciendo deportes a precios más
asequibles.
El Pleno de la Corporación se da por enterado de todo lo anterior.
CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.El Concejal no Adscrito, Sr. Ruiz Martínez realiza la siguiente intervención que hace
llegar a Secretaría:
“ Sra. Ruiz de Gauna: ¿Nos puede explicar que pasa por las noches y los fines de semana
con el servicio del 010? ¿Cómo está funcionando ahora? ¿Qué servicios cubren?
“ Sr. Rodríguez: Hace meses nos informo que iba a convocar la comisión de seguimiento
de las mociones, a día de hoy sigue sin hacerlo. ¿Piensa convocarla en algún momento?
“ Y por ultimo me dirijo a Ud. Sr. Hita. Tengo en mi despacho escritos registrados
pidiéndoles información, que a día de hoy no han tenido respuesta. ¿Me puede decir por
qué no se dan respuesta y por qué incumplen los tiempos? Según las últimas noticias, el
Ayuntamiento invertirá dos millones de euros en el tanatorio, que recordemos es de gestión
privada ¿por qué no remunicipaliza ese servicio como han hecho otros
Ayuntamientos?”””””
La Sra. Hernández Romero, Concejala del Grupo Municipal Arganda sí Puede,
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría:
“A quién corresponda: ¿Cuánto cuesta al Ayuntamiento la organización de las tertulias
políticas de los jueves en Onda Cero? Seguimos esperando el desglose de gastos de
Comunicación del Ayuntamiento de Arganda. ¿Cuál ha sido el balance de repercusión y
aceptación del stand de Fitur 2017?
“ Al Sr. Vara: El próximo 5 de febrero se celebrará la cuarta edición de la Maratón de
Arganda del Rey, prueba que transcurre por la Vía Verde del Tajuña: ¿cuáles son las
previsiones de participación? ¿qué cobertura de medios comunicación está gestionando el
departamento de prensa del ayuntamiento? Según anunció el Sr. Hita, el paro bajó en
Arganda del Rey: 600 parados menos ¿se ha analizado qué tipo de contratos se han
firmado? ¿son contratos de calidad o precarios? ¿contratos a parados de larga duración,
jóvenes, mujeres?

