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NdP III - Campus de Verano 2019 

 
Después de lamentable espectáculo de cinismo y mentiras del equipo de gobierno de 

nuestro Ayto en el Pleno Municipal en la tarde de hoy y, donde han logrado confundir a 

una mayoría de los grupos de la corporación, hablando de un convenio único con 

nuestra asociación, cuando lo que en realidad deberían haber contado es que el mismo 

equipo de gobierno planteó un convenio de promoción deportiva individual con cada 

club por escrito el pasado 5 de abril (como sucedió en la edición del pasado año 2018).  

 

Nos han aburrido con un bodrio legal montado para confundir (curiosamente el informe 

lo hemos conocido hoy mismo) y, esquivando lo que realmente importa a las familias, 

que no es otra cosa que contar cuánto les costará llevar a sus hijos/as este año a los 

campus de verano. 

 

Con la decisión tomada hoy, el equipo de gobierno encabezado por el Alcalde, D. 

Narciso Romero Morro y su primer Teniente de Alcalde y Concejal de Deportes, D. 

Javier Heras Villegas, sólo aportarán 100.000.-€ correspondientes a los convenios con 

los clubes del periodo 2016-2020 (curioso que este convenio si sea legal), retirando 

323.000.-€ del total de los 423.000.-€ que el pasado año 2018, se dedicaron 

íntegramente para ayudar a las familias, con esto los precios promedio de esta edición 

de campus de verano 2019 podrían ser los siguientes: 

 

Conciliacion total 2018 = 200.-€ (100.-€ subvención municipal y 100.-€ las familias). 

Conciliación parcial 2018 = 105.-€ (50.-€ subvención municipal y 55.-€ las familias). 

Conciliacion total 2019 = 200.-€ (20.-€ subvención municipal y 180.-€ las familias). 

Incremento del 80% 

Conciliación parcial 2019 = 105.-€ (20.-€ subvención municipal y 85.-€ las familias). 

Incremento del 54,55% 

 

Estos datos promedio están realizados sobre la jornada completa (conciliación total) con 

comida y sin desayuno y, la media jornada (conciliación parcial) sin desayunos, 



 
 
 
 

   
 

 

Oficinas del Servicio Municipal de Deportes 
Centro Deportivo Municipal Miguel Ángel Martín Perdiguero 
Avda. de la Sierra 24, 28701 San Sebastián de los Reyes (MADRID) 
Cif: G86746989 / Nº Reg. CAM: 34776 / Nº Reg. Ss. Reyes: 469 
Telf: 690178397 / Email: acdssreyes@acdssreyes.org / Rrss: @acdssreyes 

 

obviamente a las cantidades anteriores habría que sumarle 20.-€ a los participantes con 

desayuno y guardería. 

 

Esta es la verdad que hoy el equipo de Gobierno no ha querido contar, una vergüenza y 

una falta de respeto a todos los vecinos. Está en nuestras manos seguir luchando para 

revertir esta situación, desde esta nota de prensa, pedimos al gobierno y a la corporación 

un pleno extraordinario, donde se aprueben los convenios individuales con los clubes 

dentro del ámbito de la promoción deportiva (ejemplo los 100.000.-€ que aportarán vía 

convenio con los clubes 2016-2020), donde no podrán objetar de ninguna forma su falta 

de legalidad, pues así se hizo también en la pasada edición 2018. 

 

Del mismo modo pedimos que respeten la subvención de 423.000.-€ a las familias, 

cantidad en la que también está incluida toda la atención al programa de inclusión y, no 

penalicen a nuestros vecinos con su decisión 

 

Lo anterior ES LA ÚNICA VERDAD, por eso desde esta Asociación y nuestros clubes 

miembros seguiremos apoyando la iniciativa de nuestros vecinos en change.org, para 

que quede claro que lucharemos por defender los intereses de las 6000 familias que se 

verán afectadas. 

 
https://www.change.org/p/ayto-san-sebastian-de-los-reyes-no-a-la-supresión-
de-las-subvenciones-de-los-campus-de-verano-en-s-s-
reyes?recruiter=17457307&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink
&utm_campaign=share_petition 
 
 
 


