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Comisión Permanente del Consejo Municipal de Deportes. 
Resumen de la reunión del 12/09/2018 

 
De las diecisiete personas que componen la comisión –incluyendo titulares y 
suplentes- concurren a la reunión las siguientes:  
 

1. Vanessa Millán (Concejal de Deportes). 
2.  CDE NAUJ (por deportes individuales no olímpicos).  
3.  (Consejo de Ciudad) 
4.  Escuela de Futbol de Rivas (suplente por deportes de 

equipo olímpicos ) 
5.  (AD Voleibol Rivas por deportes de equipo olímpicos). 
6. , FUNDAR (por deporte adaptado). 
7. Miguel Ortego (Secretario). 

 
 
1. Temas planteados como contenidos de trabajo. 
 
Los propuestos en la convocatoria remitida el lunes 3 de septiembre: 
 
- Valoración del II Día del Deporte y de los II Premios al Deporte de Rivas. 

 
- Valoración del actual estado de trabajo y del nivel de consecución de los objetivos 

planteados, a fin de establecer las prioridades en el tercer cuatrimestre de 2018. 
 
- Reactivación y convocatoria de las Comisiones de Trabajo. 
 
- Convocatoria y contenido del I Pleno Ordinario de 2018. 
 
 
2. Desarrollo de de los temas planteados 
 
Comienza la reunión con el quórum establecido el artículo 16 del vigente reglamento. 
 
Valoración del II Día del Deporte  
 
En términos generales las valoraciones son marcadamente positivas, especialmente 
en cuanto a participación, superando con mucho a la primera edición del evento, así 
como el buen ambiente reinante, que se prolongó hasta bien entrada la noche. 
Asimismo se valora una mayor diversidad de las actividades, que en conjunto 
estuvieron satisfactoriamente coordinadas aunque a este respecto se incide en que 
justamente la mayor afluencia de público propició algunas situaciones un tanto 
caóticas en momentos concretos, por lo que es necesario mejorar la coordinación 
entre los grupos de actividades. A este respecto se considera que la circulación de la 
información sobre horarios y actividades debe mejora, pues aunque se habían 
preparado todos los soportes escritos y gráficos necesarios, y distribuidos 
sistemáticamente por mail a todos los responsables de actividades, es evidente que el 
contenido no llegó a todo el mundo ni en su totalidad, como quedó de manifiesto en 
algunas situaciones de entrega de premios (premios desiertos por no aparecer nadie o 
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grupos llegados a destiempo fuera de su horario, que hubo que gestionar sobre la 
marcha). A este respecto es crucial la implicación de los responsables de actividades 
en la distribución de información completa y a tiempo.  
Un aspecto que es unánimemente cuestionado es el escaso –nulo- uso que se hizo de 
las carpas por parte de las entidades participantes, algo que llamaba especialmente la 
atención dada su visibilidad, y particularmente lamentable considerando el esfuerzo 
que supuso su instalación. 
 
Valoración de los II Premios al Deporte de Rivas. 
 
Aunque se valora positivamente la asignación de los galardones así como el acto de 
entrega de los mismos, se ponen de manifiesto diversos aspectos a mejorar para 
próximas ediciones en cuanto al procedimiento, de forma que no el jurado no se 
encuentre ante categorías desiertas o candidaturas únicas que es necesario completar 
de oficio a última hora. 
Debe mejorase sustancialmente la divulgación y comunicación pública de los premios, 
asignando un plazo más extenso para ello, así como para la presentación de 
candidaturas. De hecho se plantea que dicho plazo se abra a partir del 1 de enero, 
permaneciendo abierto hasta el mes previo al evento. 
La votación por parte de las personas que componen el pleno del CMD también debe 
ser revisada, pues en esta edición solo se han verificado 13 votantes, lo que 
compromete en gran medida la representatividad del fallo. Se valora la opción de 
hacer una votación abierta a la ciudadanía por medios telemáticos, si bien este 
proceso se debería intercalar dentro de una revisión general del procedimiento, a fin 
de que sea viable y no resulte vulnerable a posibles manipulaciones.  
En resumen se hace necesaria una revisión en profundidad de las actuales bases, si 
bien se coincide en no modificar las categorías actuales, valorándose positivamente la 
inclusión este año de los premios a deporte de base en categorías menores. 
 

Valoración del actual estado de trabajo  
 

Se abordar este punto comenzando con un intercambio de precepciones al respecto 
del actual estado de trabajo. En este sentido algunos comentarios apuntan a que, si 
bien se ha reactivado la dinámica de funcionamiento respecto a la parálisis dominante 
en el ejercicio anterior, el balance no sería muy halagüeño en lo que concierne a las  
comisiones de deporte de base e instalaciones, que presentarían cierta situación de 
bloqueo en cuanto a las actuaciones que ambas tenían que haber desarrollado. 
Respecto a la Comisión de Deporte de Base se apunta que no se ha puesto en 
marcha ni el plan de comunicación “juega limpio” ni se han concretado prácticamente 
ninguna de las actuaciones del plan de desarrollo de trabajo propuesta a principios 
de año. Respecto a la Comisión de Instalaciones no ha vuelto a tener lugar ninguna 
reunión desde el 31 de enero. La Comisión de Subvenciones parece ser la única que 
ha continuado sus tareas en plazo, si bien esto viene facilitado por el propio cometido 
específico de esta comisión. 
Interviene la concejal de Deportes para puntualizar algunas de las cuestiones 
expresadas en relación a la Comisión de Deporte de Base, pasando a describir todas 
las actuaciones que se han llevado a cabo para la puesta en marcha de “juega limpio” 
con el gabinete de prensa municipal (actividades propuestas al PAMCE, producción de 
videos divulgativos, publicidad estática en las instalaciones deportivas…) haciendo 
hincapié en que su ejecución efectiva comenzará a primeros de 2019 y se escalonará 
trimestralmente, así que como que todas estas acciones se presentarán en una rueda 
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de prensa con representación institucional programada para el 7 de noviembre, y en la 
que debería tomar parte una representación de la comisión. Respecto al resto de 
acciones se recalca la elaboración técnica de un proyecto predeporte por parte de la 
concejalía el cual, al igual que las actividades de tiempo libre, está pendiente de 
financiación en los presupuestos 2019. 
 
Por su parte el secretario, en relación a la Comisión de Instalaciones, corrobora que, 
efectivamente, no ha vuelto a tener lugar ninguna reunión desde enero al estar a la 
expectativa de varios asuntos, entre ellos el alcance final de las medidas para las 
medidas de accesibilidad a llevar a cabo en las instalaciones deportivas tras el 
significativo recorte presupuestario aplicado a las cantidades expuestas en el último 
pleno de 12 de diciembre y su compatibilidad y/o complementariedad con el Plan 
Ciudad de Accesibilidad Universal. En este sentido se recuerda que en la anterior 
reunión de la Comisión Permanente del 9 de mayo, Luis Ortiz, como Director del Area 
de Servicios a la Ciudadanía, se comprometió a gestionar una reunión con la Comisión 
de Instalaciones para la exposición de dicho plan. La reunión sigue pendiente de 
concretar según disponibilidad del Coordinador de Servicios del Area de Ciudad 
Sostenible y Territorio, Pedro Tenorio, responsable del plan, por lo que la secretaría se 
compromete a apremiar para resolver lo antes posible dicho encuentro. 
Se recuerda también que, a resultas de la solicitud trasladada al Observatorio de 
Discapacidad  para contactar con una consultora especializada para asesorar sobre 
las actuaciones de accesibilidad universal a llevar a cabo en las instalaciones 
deportivas municipales se pudo concertar el 2 de julio una visita técnica de 
especialistas del CEAPAT (Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas) 
para evaluar las instalaciones y accesos del estadio de atletismo, de cuyo informe se 
está a la espera para concertar la oportuna reunión. Resumiendo: la Comisión de 
Instalaciones debe reunirse lo antes posible para retomar su actividad, pero dicha 
reunión no deja de estar condicionada por los dos contenidos antedichos. 
 
Valoración del nivel de consecución de los objetivos planteados 
 
A continuación se pasan a revisar y los objetivos aprobados en el plenos del 12 de 
diciembre para las comisiones y pleno del CMD, y valorar su grado de consecución. 
 

- Objetivos de la Comisión Permanente para 2018: 
 

1) Actualizar los estatutos con las precisiones reglamentarias y modificaciones 
aplicadas de facto en el proceso constituyente por parte de la Comisión 
Provisional 

Valoración: se considera plenamente cubierto 
 

2) Formalizar la incorporación normativa de las especificaciones sobre los 
estatutos planteadas como reglamentaciones de régimen interior durante el 
proceso constituyente y ulteriores periodos de trabajo. 

Valoración: se considera plenamente cubierto 
 

3) Proceder a los relevos de personas que forma parte de la Comisión 
Permanente conforme a los plazos establecidos. 

Valoración: se considera deficiente su grado de consecución 
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- Objetivos de la Comisión de Instalaciones 
 
1) Perseverar en la mejora de la accesibilidad universal a las instalaciones 

deportivas, añadiéndose al imperativo social el legal, con la entrada en 
vigor el 4 de diciembre de 2017 del RD 1/2013, de 29 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social. 

Valoración: se considera muy deficiente su grado de consecución por los 
escasos progresos alcanzados. 

 
2) Efectuar una segunda revisión de la normativa general sobre cesión de 

instalaciones municipales. 

Valoración: se considera no cubierto, si bien se han realizado algunas acciones 
para su consecución. 

 
3) Solicitar a la corporación municipal que se lleven a cabo las actuaciones de 

reparación y mejora para la anualidad 2018 conforme a la estimación de 
gasto indicada según partida presupuestaria reflejada. 

Valoración: se considera no cubierto, ya que la partida de 68.000,00 € 
inicialmente reflejada  y sobre la que se planteaba el objetivo, fue 
posteriormente recortada en más del 50%, quedando reducida a 30.000,00 €. 

 
 

- Objetivos de la Comisión de Deporte de Base 

1) Divulgación, comunicación y promoción efectiva de los decálogos para la 
práctica deportiva en el Municipio de Rivas Vaciamadrid, dirigidos a 
deportistas, personal técnico y familias con el desarrollo del plan de 
comunicación elaborado por el Gabinete de Comunicación Municipal. 

Valoración: Por lo expuesto en puntos anteriores el objetivo no se puede 
considerar alcanzado, si bien estaría en proceso de consecución con los 
tiempos indicados. 
 
2) Diseñar opciones de ofertas de deporte en el tiempo libre para jóvenes y 

adolescentes, fuera del ámbito federado, especialmente en las categorías 
infantil y cadete. 

Valoración: se considera no cubierto 

3) Requerir expresamente al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid la 
elaboración de un proyecto técnico de carácter predeportivo basado en la 
Opción Multideporte, asumiendo la Concejalía de Deportes su diseño y 
ulterior desarrollo, contando con los medios, personal e instalaciones 
necesarios.   

Valoración: Se considera cubierto en cuanto a que ha sido elaborado el 
documento técnico, si bien no se han llevado a cabo actuaciones ejecutivas al 
respecto. 
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- Objetivos de la Comisión de Subvenciones 

1) Revisión de las bases de las diferentes subvenciones para la modificación 
de aquellos apartados que se consideren necesarios. 

Valoración: Se considera plenamente cubierto 

2) Proponer la implantación de la Subvenciones en Especies, es decir valorar 
el gasto que genera cada entidad en el uso de las instalaciones y recursos 
municipales. 

Valoración: Se considera plenamente cubierto. 
 
3) Ver la posibilidad de poner de nuevo en activo la Subvención a Deportistas 

Valoración: Se considera plenamente cubierto. 
 
4) Conseguir que se establezca un criterio fijo, porcentaje o referencia de 

revisión, para mantener actualizado el importe de las subvenciones. 

Valoración: Se considera plenamente cubierto 
 
 

- Objetivos del Pleno del CMD 
 

1) Incrementar el número de consejeros y consejeras con las entidades 
pendientes de representación. 

Valoración: Se considera no cubierto 
 
2) Regularizar los dos plenos ordinarios anuales 

Valoración: Se considera no cubierto, e incluso difícilmente alcanzable como 
meta anual considerando los ciclos de trabajo que se vienen llevando a cabo,  

 
 

- Objetivo transversal 
 

Consolidar anualmente la celebración del “Día del Deporte de Rivas” y de los 
“Premios al Deporte de Rivas” tratando de ampliar la repercusión y el apoyo 
social a los mismos, estimulando una mayor participación de las entidades 
deportivas locales en su organización y desarrollo, y de la ciudadanía del 
municipio en su celebración.  
Valoración: Se considera cubierto en relación a este ejercicio. 

 
 
Reactivación y convocatoria de las Comisiones de Trabajo. 
 
Las comisiones de trabajo reanuden su actividad con la mayor prontitud para 
recuperar la dinámica de trabajo del CMD de cara a la consecución de los objetivos 
aún pendientes y la preparación del próximo pleno ordinario. 
 
Convocatoria y contenido del I Pleno Ordinario de 2018 
 
Se plantea su realización en las fechas del 10 al 14 de diciembre. 
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3. Acuerdo de trabajo 
 
Se deciden las siguientes convocatorias de las comisiones de trabajo 
 

- Comisión de Deporte de base: convocatoria para el martes 9 0 16 de octubre. 
La fecha más adecuada se consultara con el personal técnico de la Concejalía 
de Deportes adscrito a la comisión. (finalmente la reunión se convocaría para el 
lunes 15 de octubre) 
 

- Comisión de Subvenciones: concluido su ciclo actual, y a la espera de que el 
coordinador de la misma remita el informe de la reunión llevada a cabo el 13 de 
septiembre, no se cuentan con nuevas convocatorias hasta que el proceso de 
gestión de subvenciones lo reclame. 
 

- Comisión de Instalaciones: A la espera de que se concierte la asistencia de del 
Coordinador de Servicios del Area de Ciudad Sostenible y Territorio, Pedro 
Tenorio, responsable del Plan Ciudad de Accesibilidad Universal. 

 
 
Se acuerda volver a convocar una reunión de Comisión Permanente a finales de 
octubre para contenido y preparación del I Pleno Ordinario, trasladándose entretanto al 
Gabinete de Alcaldía la ratificación de la fecha precisa en la horquilla propuesta (10 a 
14 de diciembre) para poder contar con la presidencia del Alcalde de Rivas 
 
Se plantea la reforma estatutaria de reducir a uno los plenos ordinarios sin menoscabo 
de cuantos extraordinarios procedan, por las razones expuestas. 
 
 
 




