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A/A D. Narciso Romero Morro 
Alcalde-Presidente Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes 
 

Reunidos en la tarde de hoy la Asociación de Clubes Deportivos San Sebastián de 
los Reyes (ACDSSRR), con los dieciséis clubes con convenio de campus, desde el 
agradecimiento al Alcalde y al Concejal de Deportes, D. Javier Heras Villegas, por el 
esfuerzo realizado el año pasado con el programa de campus de verano, se han tomado 
la siguiente decisión: 
 

• Que la única vía para que se ejecuten los campus de verano 2019 por parte 
de los clubes, sea a través del proyecto de convenio único propuesto por 
la ACDSSRR y controlado por la misma.  

 
Tras la reunión mantenida en la tarde de ayer con los técnicos de deportes y con el 

concejal delegado, los argumentos que nos hacen llegar es que parece ser que la 
intervención municipal y los servicios jurídicos entienden que dicho convenio no se 
ajusta a derecho y entienden que por lo tanto no es viable, manifestando incluso el 
objetivo futuro de ofertarlos mediante un contrato, lo que realmente nos ofende e irrita 
después del trabajo brutal realizado por todos nosotros para atender a 7.200 familias este 
2019, con los estándares de éxito y calidad ya por todos conocidos y, con el impacto y 
alcance de respeto social de nuestro programa, sin dejar aparte el ahorro de costes frente 
a las pasadas adjudicaciones por contrato..  
 

Consultados los servicios jurídicos de esta ACDSSRR, no sólo no se comparte 
esta información que no informe, sino que solicita se nos remita por escrito las 
cuestiones de ilegalidad que se susciten al respecto del convenio propuesto, para que 
nuestros servicios jurídicos aleguen cuanto corresponda y si procede, de esta parte, 
acometer las acciones legales oportunas al informe, nos parece poco serio que ante una 
cuestión de este calado que afecta a 7200 familias simplemente se viertan opiniones en 
una mesa sin los argumentos oportunos y por escrito.  
 

Estimado Narciso, para los clubes el máximo responsable de esta decisión no 
puede ser otro que el Sr. Alcalde, por lo tanto, nuestro criterio es que los técnico deben 
emitir un informe que fundamente la imposibilidad del convenio único y así poder 
desmontarlo desde esta parte, actuando con el rigor profesional que requiere esta 
situación, con la que casi todos los partidos políticos se han comprometido a llevar en 
sus programas electorales (imaginamos estudiada por sus servicios jurídicos). 
 

Pensamos que esta decisión puede y debe tener el respaldo del pleno si se 
considera, tememos que nadie se atreverá a decir por escrito que este convenio no es 
posible, pero desde esta ACDSSRR y, nuestros clubes tenemos claro que no habrá 
campus si no se nos asegura una solución válida, ágil, sostenible y sobre todo con 
futuro, determinados técnicos deberían darse cuenta que nadie se hace rico trabajando 
en los clubes, y que los mismos no pueden trabajar de hoy para mañana. en el aire y sin 
red, nuestro futuro depende de nuestra unión y, no dudéis de que en todo lo que se 
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refiere a la defensa de los intereses de los clubes, que son los intereses de muchos de 
nuestros vecinos, estamos en nuestro sitio reclamando nuestros derechos y la estabilidad 
que nos merecemos con convenios duraderos en el tiempo, ganados después de décadas 
de trabajo riguroso y serio. 
 

Por último, Alcalde y concejal, se ha decidido no asistir a ninguna reunión sobre 
los campus, sin conocer previamente el contenido de la misma, así como las personas 
que asistirán por parte del ayuntamiento, pero mucho menos si dicha reunión no es para 
ofrecernos la estabilidad del programa, continuidad y control por parte de nuestros 
clubes y de nuestra asociación. 
 

Con el respeto debido al trabajo de todos, pedimos la misma consideración para el 
nuestro, los políticos muchas veces son cautivos de la decisiones de sus técnicos, pero la 
realidad es que unos acaban marchándose y los otros siempre se quedan, os rogamos 
arrojo político en esta situación. 
 

Esperamos vuestra respuesta antes del próximo viernes 29/03/19 y, que podamos 
continuar con la hoja de ruta de los campus 2019, si no encontramos solución al 
problema, la próxima semana haríamos público que los clubes y la asociación no 
realizarán dicho programa, así como las motivaciones para no hacerlo. 
 

Lamentamos toda esta situación, pero nosotros no la hemos provocado, quedamos 
a la espera de vuestra noticias y siempre a vuestra disposición, el presente correo será 
depositado como documento en el registro municipal en el día de mañana por nuestra 
asociación. 
 
Reciban un cordial saludo,  
 
 

 

 

Junta Directiva 

ACDSSRR      

 

 


