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NOVENO.-             PETICION DE SUBVENCIONES A LA CAM DE LOS
PROGRAMAS CONTEMPLADOS PARA ENTIDADES MUNICIPALES DE
PROGRAMAS NO COMPETITIVOS.

Presenta el punto el Concejal Delegado de Deportes, Sr. Aragón Redondo:
muchas gracias Sr. Alcalde y buenas noches a todos.

Como en años anteriores, la Consejería de Educación y Cultura edita una orden
para que se acojan todos los Ayuntamientos de la CAM a las subvenciones que destina
a las actividades no competitivas y recreativas. En este caso concreto esta orden es
de 36/1.994, de 31 de Enero y sale publicada en el Boletín el día 4 de Febrero de
1.994.

Tal y como se manifestó a todos los Concejales en Comisión Informativa del 24
de febrero pasado, se dio a conocer todas las actividades y programas deportivos no
competitivos o no federados, que este municipio está prestando a la ciudadanía de
nuestro pueblo. Incluso di a conocer las cifras del presupuesto, que como documento
principal tiene que ser testificado y firmado por la Sra. Interventora a la hora de
solicitar esta subvención a la Comunidad de Madrid o mejor dicho a la Consejería de
Educación y Ciencia.

Las actividades que en estos momentos el Servicio Municipal de Deportes está
otorgando y puestas en funcionamiento para el disfrute y mantenimiento de los
ciudadanos de nuestro pueblo son las siguientes:

- Organización de actividades deportivas, formativas y pedagógicas.

- Planes de animación deportiva.

- Actividades de aire libre y naturaleza.

- Juegos municipales.

- Campañas y fiesta de promoción deportiva.

- Actividades físico-deportivas alternativas y de recreación.

- Actividades deportivo-recreativas destinadas a la tercera edad.

- Actividades deportivas de carácter familiar.

- Actividades físicas y predeportivas destinadas a la infancia.

- Programas de actividad física rehabilitadora.

- Actividades destinadas a la promoción de la actividad físico - deportiva de la
población femenina.
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Por todo ello, pido el voto favorable de todo el plenario para solicitar de la CAM
la subvención para estas actividades deportivas. Nada más, muchas gracias.

Interviene a continuación el Concejal Sr. Pérez Refoyo por el P.P.: Buenas
tardes, muchas gracias Sr. Alcalde: Estando de acuerdo en la petición de subvención
para el deporte no federado y no competitivo, entendemos que el deporte y el reparto
de subvenciones que se viene realizando no es el más equitativo.

Todo el deporte de Escuela que se encuentra bajo el patrocinio del Patronato
Municipal de Deportes recibe unas subvenciones muy elevadas con respecto a otras
entidades deportivas que no están bajo el cobijo de este Ayuntamiento.

Existen deportes marginados, hay falta de instalaciones y hay deportes con tan
escasos recursos económicos que no llegan ni siquiera para comprar unas simples
zapatillas. Quiero recordarle al Sr. Aragón Redondo que en el año 91 el plenario
aprobó por unanimidad una moción presentada por el P.P. y defendida por este
Concejal en la que se decía: " Dotar a este municipio de unas instalaciones adecuadas
para la práctica del ciclismo" .

¿Cuánto tiempo van a tener que esperar para practicar este deporte estos
deportistas? ¿ Cuánto van a esperar lo que tanto necesitan? Vd. habla de un aumento
de deporte no competitivo en esta localidad, aproximadamente de 150 % o un 200
%; luego quiere decir que el deporte no competitivo en Arganda ha crecido y se ve y
se palpa.

¿Pero cómo se encuentra actualmente el deporte competitivo en la actualidad
en Arganda ? Tenemos un deporte en la actualidad que abusa del juego y no de la
participación competitiva. El deporte competitivo en Arganda francamente no existe,
existe el juego de niños y personas mayores, pero en el de competición, en estos
momentos Arganda se encuentra en un bajo nivel.

Hay un deporte en Arganda que nos cuesta aproximadamente 300 millones de
pesetas, a todos los contribuyentes de Arganda.

Desde el P. P. queremos que se ayude a todos nuestros deportistas sin
amiguismos ni partidismos. Pedimos al Grupo de Gobierno tome las necesarias para
que desaparezcan estos grandes beneficiados en este deporte.

Tiene que terminarse de una vez esa falta de limpieza en el Polideportivo que
existe. Asimismo hay una serie de personas que están esperando poder jugar al
deporte que les gusta el tenis y no lo pueden practicar porque carecemos de pistas. Y
por último quiero que tome en cuenta el Sr. concejal mis palabras y no las meta en un
saco roto. Muchas gracias.

Toma la palabra el Sr. Aragón Redondo para contestar al Sr. Pérez Refoyo:
Bueno yo no voy a tomar en consideración casi lo último que ha dicho el Sr. Pérez
Refoyo sobre lo del amiguismo porque todo el mundo sabe que no es verdad y que no
tiene ni voz ni voto el Concejal que se debe a planificar y organizar todo un programa
deportivo que está llevando a cabo en beneficio de todos los ciudadanos de nuestro
pueblo. Yo voy a entrar simplemente en lo que se basa la petición que es el deporte
no competitivo, como dice la Orden.
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Es decir, se refiere a Escuelas Deportivas, Juegos Escolares no englobados en
el Plan, Natación de bebés, Campamentos y Colonias Deportivas, Mantenimiento Físico
de Adultos, Aerobic, Natación correctiva y Rehabilitación, Natación Especial, Tercera
Edad, Deporte Local, etc., donde desgraciadamente para mi no dispongo de los
trescientos y pico millones, que el Sr. Peréz Refoyo ha mencionado.

Voy a terminar diciendo en el tema este concreto del deporte no federado
competitivo, que a la hora de repartir las subvenciones que en el capítulo 4º vienen
recogidas incluso en el capítulo 2º de organización deporte municipal, etc., yo ya le
invito a Vd. desde este plenario, en la Comisión que se elabora con la participación
como en años anteriores, a la hora de hacer ese reparto en justicia de lo poco que
disponemos para subvenciones del capítulo 4º a todos los entes y actividades
deportivas que a través de un programa concreto presentan la Concejalía de
Deportes.

Vd. Se refería también al plan competitivo, pues bien, tengo que decirle que
tenemos muchísimos equipos competitivos, todas las semanas estamos saliendo
incluso en lo que no destacábamos antes, somos una de las figuras más importantes
en la CAM e incluso a nivel de baloncesto. Somos una potencia incluso en el deporte
que Vd. más ama que es el ciclismo y también tenemos una representación muy
señalada en otra serie de deportes como son el patinaje, fútbol federado, balonmano,
etc.

Por tanto tenemos como pueblo que somos de veintiocho mil habitantes un
gran nivel a nivel deportivo.

Respecto a lo que me decía Vd. a nivel federal, de organizaciones federales,
efectivamente acabo de recibir la nueva Ley, también de la Consejería de Educación y
Cultura para solicitar subvención para entidades federadas, publicada el día 1 de
Marzo; que vendrá al siguiente Pleno para solicitar a la CAM nuevas subvenciones
para nuevos eventos a nivel federal.

Y para terminar, le invito a Vd., representando al P.P., ya que ha salido la
normativa para el reparto de subvenciones, y vea Vd. que en justicia se da un reparto
equitativo, valorado y justo. Nada más.

Interviene el Concejal del Grupo Misto, Sr. Alonso Rodrigo: Si estamos
hablando de peticiones de subvenciones a la Comunidad autónoma de Madrid, bien, a
mi me gustaría saber cuanto dinero estamos pidiendo y qué posibilidades tenemos de
conseguirlo, nada más.

Interviene la Sra. Moreno Sanfrutos, Concejala de Juventud por I.U.: quería
intervenir en primer lugar porque el Concejal de Deportes se ha olvidado mencionar
que este año el proyecto que presentamos es conjunto; la Concejalía Delegada de
Juventud hemos aportado algunas sugerencias puesto que nos parece muy importante
la promoción del deporte no competitivo. Decir que no todas las personas podemos
tener ni ganas ni capacidad para desarrollar deportes en competición, pero si es
conveniente para fomentar el ocio, fomentar otros deportes, en contacto con la
naturaleza y de otro tipo que están incluidos en estas solicitudes del subvención que
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se pide y me parece que se debía de haber hablado también de ello, y que están al
alcance de todas las personas.

Para finalizar, interviene nuevamente el Sr. Ponente para contestar al Sr.
Alonso Rodrigo: todo este montante que se solicita es lo comprendido en el capítulo 1
y en el capítulo 2 que es donde se desarrolla verdaderamente el deporte ya que la
Comunidad de Madrid lleva por otro camino el tema de subvenciones que viene la
mayoría de las veces con aportación del Consejo Superior de Deportes y la Comunidad
de Madrid.

Por consiguiente, lo que se va a solicitar a través de esta petición, son 207
millones de pts., comprendido tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2.

Respecto a lo que dice mi compañera la Sra. Moreno Sanfrutos, yo lo apoyo y
aquí está recogido perfectamente todo lo que es ocio, rehabilitación, tercera edad,
etc., que no son deportes competitivos, sino deportes de mantenimiento tan
necesarios en estos momentos en nuestra sociedad. Nada más, muchas gracias.

Finalizada la deliberación anterior, por el Sr. Alcalde Presidente se somete a
votación este punto, votando favorablemente todos los Sres. Concejales.

Como consecuencia de la votación anterior, el Pleno Municipal ACUERDA, por
unanimidad, aprobar la petición de subvenciones a la C.A.M. de los Programas
contemplados para Entidades Municipales de Programas no Competitivos.


