CONSEJO SECTORIAL DE DEPORTES DE SOTO DEL REAL
ACTA REUNIÓN CONSEJO SECTORIAL
Da comienzo la reunión a las 19.00 horas del día 25 de febrero de 2020 en el salón de plenos
el Ayuntamiento de Soto del Real.
Asistentes:
Presidenta: María Paris Cornejo (concejal de deportes)
Consejo Consultivo: Asier Lizarralde (representante en el consejo consultivo)
Representantes partidos políticos/concejales: (no asisten)
Técnicos Municipales: Fernando Perez Gil
Jose M. Gómez Casinello
Club Piratas Soto Basket: Alejandro Suarez
Club Tenis y Padel: Eduardo Marin y Antonio Villanueva ( no asisten)
Club Soto del Real Rugby: Fernando Rubio representado ( no asiste)
Club de Futbol Recreativo de Soto: Vito del Conte representado por Alejandro Arias Diez
Club Futbol Sala Virgen del Puerto: Julia Pindado representada por Alejandro Suarez
Club Voley: Lara Atalaya
Club Arco Soto: Enrique Bougrat (no asiste)
Club Canto Berrueco: Ignacio Garcia (no asiste)
Club Tenis de Mesa: Ramon Alonso (no asiste)
Club Tandem Karate: Jesus Espiga
Club Soto Bosque: (no asiste)
Club Hípico El Soto: Aurelio Hernando (no asiste)
Club Marcha Nórdica: (no asiste)
Club Taekwondo: (no asiste)
Club Soul Ciclo: (no asiste)
Club Ciclista Najarra Xtrem: (no asiste)
Plataforma Urbanizaciones.: (no asiste)

ORDEN DEL DIA

1- Aprobación y firma del acta de la asamblea anterior
Se aprueba por unanimidad el acta de la asamblea celebrada el día 11 de julio 2020,
pasándola al libro de actas para su firma.
2) Resumen por parte del representante del Sectorial en el Consultivo, de lo hablado en las
últimas dos reuniones. Presentando las fechas de la nueva Consulta Ciudadana, así como
explicando las cuantías de los proyectos a poder presentar
Toma la palabra Asier Lizarralde, informando de lo tratado en el Consejo Consultivo acerca de
los presupuestos participativos:
La presentación de los proyectos se realizará de la siguiente manera:
- Para los proyectos grandes: Desde 120.000€ a 150.000€
De esta manera, se pretende invitar a los consejos sectoriales a idear y presentan proyectos
transversales y conjuntos. Poniendo como requisito que estos proyectos sean presentados de
manera conjunta por dos o más consejos.
- Para los proyectos pequeños se estipula que deberán estar valorados en un presupuesto
entre: 15.000€ hasta los 30.000€.
Cada consejo podrá presentar todos los proyectos grandes (conjuntos) que quiera y sólo un
proyecto pequeño.
Por tercer año consecutivo, se propone destinar 25.000€ a las asociaciones u ONG que
decidan los vecinos.
Fecha de la IV Consulta ciudadana y calendario general e hitos de la IV Pregunta ciudadana.
Celebración de la consulta: 21 de junio de 2020.
Fecha límite de registro de entrega de anteproyectos: 30 de marzo de 2020
3) Explicación y votación de propuestas por parte de los miembros del Consejo para posibles
proyectos
4) Reparto del trabajo de dichos proyectos y aprobación de un cronograma de futuras fechas
Tras un amplio debate se acuerda trabajar sobre los distintos proyectos indicados a
continuación, teniendo nueva reunión el próximo día 17 de marzo de 2020, para presentar
propuestas y presupuestos de dichos proyectos y tomar decisiones respecto a cuales y de qué
manera se presentan, si por separado o en un solo proyecto que aglutine todos ellos, si es
posible.
-mejora instalaciones colegio Rosario. Se encarga Jesús Espiga (Karate)
-mejoras polideportivo municipal. Se encarga Alejandro Suarez (Baloncesto)
-protecciones y mejoras campo futbol, Se encarga Alex Arias (Futbol)
-skate park, césped campo futbol, pista polideportiva camino verde. Se encarga Asier
Lizarralde
5) Información por parte de la Comisión de Subvenciones de qué es lo que se está haciendo en
sus reuniones.

Se informa que ha habido dos reuniones de la comisión nombrada en la última asamblea, al
efecto, sin haberse podido sacar conclusiones reales, debido a los intereses contrapuestos de
los clubes.
Asimismo se informa que, en caso de querer introducir algún cambio en el actual formato de la
concesión de subvenciones, habría que hacerlo antes del pleno municipal del próximo mes de
julio 2020.
Tras un amplio debate entre los asistentes no se toma ningún acuerdo al respecto.
6) Ruegos y preguntas
Se informa de la problemática existente con las devoluciones que algunos clubes tienen que
hacer de las cantidades percibidas por subvenciones, por existir diferencias entre lo
presupuestado en la solicitud y lo presentado en la justificación, cantidades que no pueden
recuperarse ya que pasan a la bolsa general municipal sin poder revertir al resto de clubes.
María Paris informa que no dispone en este momento de las cantidades totales que se han
tenido que devolver este año ni los clubes que lo han tenido que hacer, pero, según parece
este año, excepto Piratas, todos los clubes han tenido que devolver alguna cantidad.
Es por lo que se solicita que la concejalía estudie con la intervención municipal la forma de
intentar solucionar este problema, así como que los clubes ajusten los presupuestos en las
solicitudes con la realidad del gasto que vayan a tener, sobre todo los clubes que sean
repetitivos todos los años y que tengan que devolver cantidades importantes, perjudicando de
esta manera al resto de clubes.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21.10 horas

