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D. Narciso Romero y Concejal de Deportes D. Javier Heras 
 
Desde esta ACDSSRR (Asociación de Clubes Deportivos San Sebastián de los 
Reyes), vemos con tristeza y nos sentimos defraudados ante la siguiente 
noticia que ustedes cuelgan hoy en la página web de nuestro ayuntamiento: 
 
Noticias 
07/05/2019  

El Pleno de Sanse debatirá una ayuda de 550.000 para la conciliación 
familiar este verano 

La aprobación en Pleno de esta ayuda servirá para aliviar la carga financiera de las 
familias en los distintos programas de conciliación públicos y privados previstos para 
este verano.  

En el Pleno Municipal de Sanse del próximo jueves 16 de mayo se presentará una 
modificación de crédito por importe de 550.000 euros con el objeto de ayudar a las familias a hacer frente a los 
gastos de los programas de conciliación durante los meses de julio y agosto.  

Este viernes 10 de mayo se celebrará la Comisión Extraordinaria con el expediente de modificación de crédito. 
El próximo jueves 16, en el Pleno ordinario, los distintos grupos del Consistorio votarán acerca de la 
incorporación de dicho crédito para, de manera inmediatamente posterior, celebrar una Junta de Gobierno Local 
Extraordinaria para aprobar las bases de la convocatoria de ayudas a la conciliación. 

Desde el mes de octubre del pasado año esta ACDSSRR y sus 16 Clubes con 
convenio de Campus de Verano, hemos trabajado sin descanso para llevar 
adelante la oferta de 7200 plazas, proponiendo y elaborando todo el trabajo al 
respecto y, basándonos en los 423.000.- € de subvención para las FAMILIAS 
de la pasada edición, donde realizamos un trabajo extraordinario como 
calificaron todos los grupos municipales y las propias familias. 

Como ya adelantábamos en nuestra anterior nota de prensa, la VERDAD es 
que habrá menos plazas, menos comedor y precios en origen más caros para 
las familias, familias a las que con esta propuesta (que no está aprobada y que 
nadie puede asegurar que lo vaya a estar), se les obligará a tener que pedir las 
ayudas una a una, molestándolas hasta la saciedad en un proceso 
administrativo farragoso, teniendo que adelantar el pago y cobrando en el 
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mejor de los casos meses después de sustanciarse por parte de los 
trabajadores municipales miles de expedientes. 

No entendemos que les lleva a tomar estas decisiones, cuando en el pasado 
pleno del 25/04/19 votaron en contra de firmar un convenio con los clubes 
(como en 2018), reconociendo días después 100.000.- € del convenio suscrito 
entre las partes 2016 - 2020. 

Nuestros clubes se han ganado el respeto a lo largo de décadas realizando una 
labor social impagable, por eso señores las próximas semanas cuando 
comience el proceso de inscripción quedará constatado y contrastado, que es 
impresentable manejar así una situación que afecta y perjudica a miles de 
familias, sin olvidar que los 550.000.- € de esta “posible modificación de 
crédito” sumados a los 100.000.- € del convenio con los clubes, supondrá un 
incremento de gasto para el municipio de 227.000.- € sin necesidad alguna, 
utilicen el sentido común, reconozcan el error y realicen los campus a través 
del convenio con los clubes, eviten molestias a nuestros vecinos y piensen en 
las FAMILIAS. 

 

POR FAVOR, SENTIDO COMÚN YA 

 


