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El Patronato ahorra casi un 40 % del
presupuesto previsto en la gestión de
la Piscina Cubierta
•

•

•

•

El éxito de sus actividades y el gran número de usuarios hacen que el
coste a los vecinos sea mucho menor del inicialmente presupuestado.
En este primer año de gestión directa desde el Patronato Municipal
de Deportes la media de ingresos se ha elevado hasta más de 18.000
! al mes.
Se había previsto un coste de más de 150.000 ! que gracias a la
gestión realizada desde el Patronato ha sido reducido a apenas
100.00 !.
El objetivo es continuar esta línea de mejora de los resultados de
explotación pese a tener en cuenta que una instalación de estas
características es superior a la demanda existente en el municipio,

San Martín de Valdeiglesias a 31 de octubre de 2009. El Ayuntamiento de
San Martín de Valdeiglesias ha hecho públicos los datos de explotación de la Piscina
Cubierta en su primera temporada de gestión municipal directa.
Un convenio cancelado por la Federación
El pasado año la temporada deportiva comenzó con la novedad de que las
instalaciones de la Piscina Cubierta de San Martín de Valdeiglesias pasaban a ser
gestionadas directamente por el Patronato Municipal de Deportes debido cancelación del
contrato de explotación de las mismas que realizó la Federación Madrileña de Natación.
Este convenio firmado en el año 2005 garantizaba a la Federación el cobro de una
subvención anual del Ayuntamiento en la siguiente relación: 60.000 ! el primer año,
50.000 ! el segundo, 40.000 ! el tercero y 30.000 ! el cuarto año de explotación.
Además del diferencial de cuota de los inscritos en las actividades que entonces pasaban
a ser gestionadas por la Federación en la Piscina Cubierta. Este acuerdo, que se fue
cumpliendo por el Ayuntamiento, se vio roto cuando la Federación solicitó su
cancelación ante la imposibilidad de hacer rentable una instalación deportiva de este
nivel en una población de 8.000 habitantes; especialmente cuando se acercaba el fin del
último año en el que el Ayuntamiento tenía que hacerles pagos. De esta forma en esta
nueva temporada la Federación habría tenido que asumir íntegramente los gastos de
gestión de la instalación sin subvención directa municipal.
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Desde el momento en el que el Ayuntamiento tuvo que hacerse con la gestión de
esta instalación el concepto que se asumió es el de un servicio para los vecinos que si
bien en si mismo era deficitario, puesto que es difícil que unas instalaciones así puedan
ser rentables en una localidad de 8.000 habitantes, había entonces que hacerlo más
accesible, cercano y atractivo para los vecinos que con sus impuestos mantienen la
Piscina Cubierta.
La gestión que inició el Patronato Municipal de Deportes implicó una fuerte
bajada de todas las tarifas, casi un 20 % de media y hasta el 40 % en algunos casos, para
buscar un mayor número de usuarios.
Esta acertada política ha permitido que durante esta temporada haya
prácticamente el doble de alumnos inscritos en las actividades de la Piscina Cubierta que
los existentes en las temporadas gestionadas por la Federación Madrileña de Natación.
Objetivo la mayor rentabilidad
Los datos económicos que se han presentado desde el Patronato han sido
recibidos muy positivamente puesto que se ha conseguido ahorrar casi un 40 % del
presupuesto inicialmente previsto para la Piscina Cubierta.
El resultado ha sido de que en los 8 meses en los que la piscina ha estado a pleno
rendimiento (noviembre 08 – junio 09) el resultado de explotación ha mejorado hasta
arrojar un déficit de 106.000 ! frente a los más de 150.000 ! inicialmente previsto. Esta
considerable reducción del dinero que entre todos aportamos para el funcionamiento de
la Piscina Cubierta se espera mantener durante la temporada que ahora comienza, si es
que el público vuelve a responder masivamente a las actividades programadas y cuyas
cuotas se han congelado.
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Imagen 01.- Gráfico con el coste presupuestado, el realizado y el ahorro
que eso supone para todos los vecinos.

Plaza Real, 1 – Tel.: 91 861 13 08 – comunicacion@sanmartindevaldeiglesias.es

N
O
T
A
D
E
P
R
E
N
S
A

Imagen 02.-EVOLUCIÓN GRÁFICA DE GASTOS E INGRESOS
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