
Asunto:  Sobre  el  conflicto  entre  la  Concejalía  de  Deportes  y  la  Unión 
Deportiva Arroyomolinos (UDA)

Desde  el  grupo  municipal  Arroyomolinos  Si  Puede  ante  las  consultas  e 
inquietudes  que  nos  han  realizado  ciudadanxs  en  relación  con  el  conflicto 
abierto entre la Concejalia de Deportes y el Club Deportivo Unión Deportiva 
Arroyomolinos y haciéndonos eco de los comunicados publicados por ambas 
entidades, queremos indicar lo siguiente:

Antecedentes

- Una vez formada la nueva corporación se mantuvieron reuniones entre la 
UDA y  la  Concejalía  de  Deportes,  donde  trataron  entre  otros  temas  el 
funcionamiento y gestión de la escuela municipal de deportes.

-  La  UDA en  el  mes  de  julio,  inició  una  campaña  donde  indicaban  la 
ampliación de sus equipos para lo cual iban a crear su propia escuela de 
fútbol con categorías inferiores, desde chupetines hasta juveniles.

- A partir del anuncio de la intención de la UDA de la creación de su escuela 
de fútbol, ha habido un cruce de comunicados entre el ayuntamiento y la 
UDA:

1)  Breve  resumen  del  primer  comunicado  del  ayuntamiento.
Indicando que ante la aparición de ofertas de otras escuelas de fútbol, 
notificaban  que  “ninguna  de  estas  otras  Escuelas  de  Fútbol  tienen 
solicitados o concedidos espacios municipales para llevar a cabo la labor 
que anuncian”.

2)  Breve  resumen  del  segundo  comunicado  del  ayuntamiento
“La UDA comete un error al  aceptar inscripciones de niños sin haber 
realizado el formalismo de solicitar los espacios para dicha actividad y a 
sabiendas de que no podrían contar con ellos”.



 “La UDA solo tiene permisos para las categorías en las que ha solicitado 
los espacios, equipos senior A, B y féminas”

“La UDA, a día de hoy no tiene permisos para ninguna otra instalación 
porque  no  lo  ha  solicitado,  además  no  existen  en  estos  momentos 
campos que poder ceder para su uso”.

“Informar de la paradoja que las plazas de las categorías ofertadas por la 
UDA sean más baratas que las municipales, cuando este club recibe una 
subvención del ayuntamiento”.

3)  Breve resumen del comunicado de contestación por parte de la 
UDA. 

 “ Sobre los permisos indicar que hay un convenio firmado entre el Ayto y 
la UDA de la cesión de las instalaciones por 50 años, firmado en 1994 y 
adecuado y renovado en 2005”.

“En una reunión con el concejal, donde se trató entre otros el tema de la 
escuela municipal y después de ver que no tenemos opción de optar a la 
misma, le indicamos que vamos a crear nuestras categorías inferiores a 
lo  que  nos  responde  que  “de  acuerdo”  y  llegado  el  momento  nos 
pondremos de acuerdo en la utilización de los campos y horarios”

“Realizan la aclaración de que la subvención que reciben es acorde a lo 
que  establece  el  convenio  firmado  al  igual  que  hay  otras  entidades 
deportivas del municipio que las reciben también”

Desde nuestro grupo municipal queremos informar que estamos en contra de 
cualquier intento de privatización de los servicios públicos y estaremos siempre 
vigilando y defendiendo la gestión pública de la escuela municipal de fútbol, 
aunque  también  es  cierto  que  la  aparición  de  otras  ofertas  deportivas  de 
carácter privado puede ser buena para la dinamización de la vida deportiva de 
nuestro municipio así como para la creación de nuevos puestos de trabajo, 
pero entendiendo que en este conflicto los que más efectos colaterales pueden 
sufrir son los niños que están en medio. 

Ofrecemos  nuestra  posible  intermediación  con  la  única  intención  de 
desbloquear esta situación y explorar la posibilidad  de llegar a un acuerdo 
dentro  de  un  ámbito  legal,  para  que   la  ciudadanía  pueda  disfrutar  de  los 
espacios deportivos de esta localidad.


