
CONSEJO SECTORIAL DE DEPORTES DE SOTO DEL REAL 

ACTA  REUNIÓN    CONSEJO SECTORIAL 

Da comienzo la reunión a las 19.30 horas del día 20 de marzo de 2018 en el salón de plenos el 

Ayuntamiento de Soto del Real. 

Asistentes:                                                                              

Presidenta: María Paris Cornejo (concejal de deportes) 

Consejo Consultivo: Sebastián Miguel (presidente) 

Representantes partidos políticos: 

Concejales: Lorenzo Perez Rojo (PP) (no asiste) 

Técnicos Municipales: Jose M. Gómez Casinello y Fernando Perez Gil 

Plataforma Urbanizaciones.: (no asiste) 

Club Arco Soto: Pablo de la Quintana 

Club Hípico El Soto: Aurelio Hernando (no asiste) 

Club Marcha Nórdica: (no asiste) 

Club Ciclista Najarra Xtrem: (no asiste) 

Club Piratas Soto Basket: Alejandro Suarez 

Club Soto del Real Rugby: Fernando Rubio y Pablo de Felipe 

Club de Futbol Recreativo de Soto: Vito del Conte y Alejandro Arias 

Club Tandem Karate: Jesus Espiga 

Club Soto Bosque: (no asiste) 

Club Tenis y Padel: Eduardo Marin y Antonio Villanueva 

Club Futbol Sala Virgen del Puerto: Julia Pindado 

Club Canto Berrueco: Ignacio Garcia (no asiste) 

Club Tenis de Mesa: Ramon Alonso (no asiste) 

Club Voley: Lara Atalaya 

Club Taekwondo: (no asiste) 

Club Soul Ciclo: (no asiste) 

 

 

                                             

 



                                                   ORDEN DEL DIA 

 

1-Lectura y Aprobación del acta de la asamblea anterior 

Se aprueba por unanimidad el acta de la asamblea celebrada el día 28 de Marzo de 2017, 

pasándola al libro de actas para su firma. 

2-Presentación y estudio proyectos a presentar en la IV PREGUNTA  

Sebastián Miguel explica detalladamente el calendario de proyectos y presupuestos 

participativos enviado junto a la convocatoria (anexo 1), indicando que para él poder revisar 

todos los proyectos antes de su presentación al consejo consultivo el 16 de abril, necesita que 

le sean entregados antes del 6 de abril ya definitivos y listos para presentar. 

Para el apartado de proyectos de gran cuantía de hasta 85000 €, se presenta el proyecto 

siguiente: 

Los clubes de futbol y rugby, presentan un proyecto para realizar un nuevo campo auxiliar de 

entrenamientos que sirva para todos los clubes y que sería realizado en la zona deportiva junto 

a la nueva sede de clubes que se esta terminando, en una zona donde existe una superficie sin 

aprovechar actualmente de unos 1200 m2. 

El presupuesto aproximado sería de 85000 €, dependiendo de la nivelación o no del terreno y 

de otros factores técnicos a revisar posteriormente. 

A continuación los asistentes entablan un amplio debate al respecto, tras el cual sometido a 

votación se acuerda por unanimidad la propuesta presentada, acordándose igualmente apoyar 

unánimemente el presupuesto elegido para su sometimiento al Consejo Consultivo y 

posteriormente, si sale elegido, en la votación popular. 

Para el apartado de proyectos de menos cuantía de hasta 30000 €, se presentan los proyectos 

siguientes: 

A-el club de tenis presenta proyecto para reparación de las pistas de tenis de Prado Real con 

un costo aproximado de 21000 € más IVA 

B-el club de vóley presenta proyecto para ampliación de pista voley playa existente junto al 

paseo verde en la carretera de Miraflores o realización de una pista nueva anexa a la actual. 

No dispone de presupuestos al efecto. 

C- varios clubes presentan de forma conjunta varias mejoras: (pendientes de presupuestos) 

- instalación de megafonía portátil en el polideportivo y marcador electrónico de faltas 

- dotación de mobiliario para la sede de los clubes sita en el campo de futbol 

- dotación de material para entrenamiento físico en la sede de clubes 

- compra de dos porterías de futbol portátiles y dos de futbol sala en polideportivo  

 

 



D-los técnicos municipales presentan proyecto para reparar y acondicionar el suelo de la pista 

del polideportivo del colegio de Chozas.  No disponiendo de presupuestos en este momento. 

A pesar de que se considera que este proyecto debería hacerse con presupuesto municipal y 

no con participativo, se comenta la posibilidad de unirlo al de mejoras anteriormente indicado, 

a ver si de forma conjunta no superan los 30000 € en total. 

A continuación se acuerda por unanimidad aprobar todos los presupuestos presentados cuyos  

anteproyectos al consultivo serán elaborados por cada uno de los clubes que los han 

presentado, estudiándose la posible presentación conjunta de alguno de ellos.  

3- Ejecución proyectos en curso. 

Por parte de la concejal de deportes y de los técnicos municipales se informa que todos los 

proyectos aprobados están terminados o en ejecución, quedando pendiente de terminar la 

instalación de protecciones en el polideportivo y botonadura de automatismo de canastas, que 

terminarán en estos días, así como pintura pistas, que se realizará en junio cuando se terminen 

las competiciones oficiales. 

Igualmente informan que la wifi en el polideportivo y campo futbol esta pendiente de instalar 

por dificultades con el cableado de telefónica. 

4- Gestión y utilización del edificio de la sede 

Se informa que el Ayuntamiento esta preparando una ordenanza para la utilización de todos 

los edificios y salas públicas. 

Entretanto para la utilización de la sede para eventos o reuniones especiales se debe realizar 

petición por registro municipal que posteriormente se pasa al responsable técnico Jose 

Casinello para su concesión. 

Igualmente para la utilización diaria las llaves de la sede las tienen los bedeles del 

polideportivo, a los que se les puede pedir para su uso. 

5- información situación subvenciones. 

Se informa que actualmente están en intervención revisándose las facturas y justificaciones y, 

en cuanto se termine este proceso, y se corrijan las posibles devoluciones por parte de los 

clubes que tengan menor cuantía presupuestaria, se procederá a su entrega a los clubes. 

Del mismo modo se informa que las cantidades que algunos clubes tuvieron que devolver el 

pasado año por no cumplir con los requisitos correspondientes no ha podido repercutirse al 

resto de clubes porque intervención lo rechazó ya que, según normativa, una vez cerrado un 

ejercicio presupuestario municipal, en el siguiente ejercicio no pueden aplicarse partidas no 

gastadas del anterior. 

María Paris, concejal de deportes, indica que esta intentando buscar una solución al respecto 

para que este dinero no se pierda por deportes, consistente en que en vez de que a los clubes 

que no cumplan requisitos se les de la totalidad de la subvención y luego tengan que devolver 

la parte que sea, desde el primer momento se les entregue la cantidad que les haya concedido 

pero descontando la parte que pudiera corresponder por incumplimiento de requisitos y de 

esta manera este sobrante pueda prorratearse de nuevo en el mismo ejercicio presupuestario  

entre el resto de clubes. 



Los clubes asistentes hacen llegar a la concejal de deportes su malestar con el proceso de 

concesión de subvenciones que se esta realizando que resulta muy largo y complicado de 

realizar, con muchos ítems para valorar y que al final el resultado no es satisfactorio, 

solicitando que sea revisado todo el proceso haciéndolo más sencillo y agil para todos, 

reduciendo los ítems a los que sean básicos e imprescindibles, así como  se separen en la 

valoración  los clubes de escuela y formación  del resto. 

Algunos representantes de Clubes solicitan si pueden ver los proyectos presentados por otros, 

contestándosele que por la ley de protección de datos esto es imposible, ya que contienen 

datos personales y económicos que son privados de cada club y de sus jugadores o socios, 

además de que se necesitaría la  autorización previa del club en concreto que se quisiera ver, 

asi como la de sus jugadores, padres, entrenadores, etc, ya que en los proyectos hay datos 

personales de todos ellos. 

 

6-Ruegos y Preguntas 

No se realizan 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 22.35 horas 

 

 

 


