En Valdemoro, siendo las 18:10 horas del 29 de Septiembre de 2.011, da
comienzo la reunión de la Mesa de Asociaciones.
ASISTENTES:
Dña. Sonia Sánchez López, Concejala de Participación Ciudadana y Salud.
Dña. María Dávila López, Técnico de Participación Ciudadana.
Secretario de la Mesa de Asociaciones: Leticia Blázquez Fernández.
Asociación ePyV.
Asociación Valdemoro Joven.
Club de Ajedrez “La Torre” de Valdemoro.
Club de Amigos del Atletismo.
Asociación de Fibromialgia.
APA IES Maestro Matías Bravo.
Federación de AMPAS de Valdemoro.
Casa de Castilla La Mancha.
Asociación “Valdesalón”.
Asociación Casa del Maestro.
Asociación de Pensionistas de Valdemoro.
Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil delegación
de Valdemoro.
AMPA Lagomar.
En primer lugar, Sonia Sánchez da la bienvenida a todos los componentes de
la mesa. Ruega puntualidad y que se traigan el orden del día que se facilita por
email. Reitera el compromiso y la seriedad de la mesa. A continuación se pasa
a tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día de la Convocatoria.
1.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
Lectura del acta del 19 de Mayo de 2.011.
Por unanimidad de los presentes se aprueba el acta de la Sesión celebrada el
día 19 de Mayo de 2.011.
2.- Temas propuestos por la Concejalía de Participación Ciudadana y
Salud.
- Problemática con las subvenciones del Ayuntamiento.
Sonia Sánchez comenta la situación económica que atraviesa el Ayuntamiento.
Informa de la decisión que se ha tomado y que solo se mantendrán las
subvenciones a las asociaciones adscritas a salud y acción social. También
comunica que las subvenciones aprobadas hasta este momento
correspondientes a años anteriores se harán efectivas en cuanto exista la
posibilidad.
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Los representantes de la mesa entienden la acción tomada por parte del
ayuntamiento y solicitan que se estudie con detenimiento el destino del dinero
de las subvenciones.
El representante de la Federación de A.M.P.A.S. pide colaboración no
económica de las asociaciones en los eventos del Ayuntamiento y viceversa.
Sonia Sánchez dice que el Ayuntamiento está de acuerdo y que así se tenía ya
planificado hacer.
El representante de Club de Atletismo también expone que porque el deporte
no se considera salud y pide que se tenga en cuenta como medida de
prevención.
El representante de EPyV intenta explicar a las asociaciones que no hay que
ser suspicaz a la hora de ver a quien se da las subvenciones y que lo que hay
que hacer es transmitir el espíritu de las asociaciones así como buscar
proyectos de autofinanciación.
El representante de la Federación de A.M.P.A.S. explica que el espíritu de las
asociaciones es el voluntariado y es lo que hay que fomentar en estos
momentos.
A las 18:50 h el representante As de Pensionistas abandona la reunión.
El representante de EPyV se tiene que marchar por lo que se pide a los
asistentes adelantar sus puntos y luego continuar con el orden del día.
3.- Temas propuestos por la Asociación de Entre Pinto y Valdemoro.
-

Autofinanciación de las Asociaciones.

El representante de EPyV propone que para la próxima reunión se traigan
ideas de autofinanciación y los demás están de acuerdo.
Sonia Sánchez comunica que cada concejalía va a tener reuniones con sus
asociaciones para ver la autofinanciación y las necesidades reales de cada
asociación.
El representante del Club de Atletismo comunica que la Concejalía de Deportes
y Cultura va a contar con una persona para la ayuda de autofinanciación a las
asociaciones.
Sonia Sánchez indica que en Participación Ciudadana será María Dávila.
-

Trabajo en red.

El representante de EPyV propone que se trabaje más en red entre las
asociaciones con el fin de compartir recursos y ayudarse unas a otras.
El representante del A.M.P.A. Lagomar pone como ejemplo un Torneo de
Ajedrez que ha organizado con la colaboración de la Federación de A.M.P.A.S.
del Colegio Lagomar y de empresas de Valdemoro a lo que el Club de Ajedrez
muestra su disconformidad por encontrarse fuera del proyecto por las formas
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en que dicho proyecto se puso en marcha. El representante de EPyV también
informa de su desconocimiento de dicho proyecto hasta el día de hoy.
El presidente de la Federación de AMPAS, solicita disculpas por los
malentendidos que la organización de dicho torneo haya podido causar, dado
que se ha actuado siempre de buena fe. Que en consecuencia desde la
Federación se solicitarán las explicaciones oportunas al efecto de subsanar y/o
depurar responsabilidades; y que en cualquier caso dado el interés superior d e
los niños, el torneo no será suspendido.
Tras minutos de deliberación entre los Presidentes de la Federación de
AMPAS, AMPA Lagomar y Club de Ajedrez, los hechos acontecidos quedaron
aclarados, dando traslado a los demás componentes de la mesa del acuerdo
entre ambos, manteniendo el espíritu de colaboración futura y lamentando el
error producido.
A las 19:05 se incorporan a la reunión los representantes de Hispanoamérica
Demócrata y Acoval.
El representante de EPyV invita a todos los asistentes a la inauguración de una
nueva asociación en Valdemoro Syncro el 21 de Octubre.

Se retoma el 2º punto.
- Día de las Asociaciones
Sonia Sánchez informa de la realización del Día de las Asociaciones el próximo
año por lo que se piden propuestas para la próxima reunión.
El Club de Atletismo, Casa de Castilla La Mancha y Casa del Maestro muestran
un gran interés por la propuesta y la apoyan.

- Problemas de comunicación para no solapar actividades entre
asociaciones y entre asociaciones y Ayuntamiento. Tema también
propuesto en la reunión en el punto 4 por la Casa de Castilla La Mancha.
Se queda entre todos que habrá más comunicación.
- Cabalgata de Reyes 2.012.
Sonia Sánchez informa que habrá una reunión el próximo mes de Octubre e
invita a todas las asociaciones a participar en ella.

5.- Temas propuestos por Valdemoro Joven.
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- Participación de las Asociaciones en las Fiestas Patronales.
El representante de Valdemoro Joven expone que le gustaría que las
asociaciones se unieran para poner carpas en el Recinto Ferial y que participen
más activamente en las fiestas patronales.
Sonia Sánchez comunica que se esta realizando ya que en la últimas fiestas
del mes de Septiembre, el pregón fue efectuado por dos asociaciones que
además actuaron en la Plaza de la Constitución a continuación.
El representante de Valdemoro Joven propone que en la próxima reunión se
traigan propuestas y los demás están de acuerdo.
6.- Temas propuestos por el Club de Atletismo.
- Invitar a otras concejalías que estén relacionadas con los temas a tratar.
El representante del Club de Atletismo propone invitar a técnicos de otras
concejalías cuando se trate algún tema que les corresponda y los demás están
de acuerdo.
Sonia Sánchez explica que de todas formas las peticiones que surgen de la
mesa de asociaciones se van a hacer llegar a las distintas concejalías con
copia a los implicados y con posterior respuesta.
Peticiones al Ayuntamiento por el Club de Atletismo.
El representante del Club de Atletismo solicita un esfuerzo por parte del
Ayuntamiento para efectuar el cobro de las subvenciones de años anteriores.
También quiere saber si hay posibilidad de saber que subvenciones son
nominativas.
Sonia Sánchez le invita a pedirlo mediante instancia general en secretaria ya
que
todas
las
subvenciones
del
Ayuntamiento
son
públicas
independientemente de que sean de concurrencia competitiva o nominativa.
El representante del Club de Atletismo solicita que se arregle la pista de
atletismo para el disfrute de todos y en especial de los niños.
Sonia Sánchez lo trasladara a la concejalía correspondiente.
El representante del Club de Atletismo solicita más fuentes de agua y
papeleras en los parques.
Sonia Sánchez lo trasladara a la concejalía correspondiente.
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7.- Ruegos y preguntas.
El representante de la As Hispanoamérica Demócrata informa que en su sede
situada en la pista de hielo, se están dando clases de ritmos caribeños los
sábados por la mañana. También agradece que la calle del Colegio San José
se haya hecho peatonal y pregunta por las noticias que salen en internet sobre
la deuda del Ayuntamiento y la posibilidad de que se despidan a los
trabajadores de la Pista de Hielo.
El representante de la As de Antiguos Alumnos de la Guardia Civil invita a los
asistentes a la exposición de la Guardia Civil del día 5 de Octubre.
El representante del A.M.P.A. del Lagomar comenta que habría que recuperar
las olimpiadas y torneos deportivos entre colegios.
Se acuerda entre todos que la próxima reunión será en el mes de Diciembre
antes de Navidad a las 18:00 horas.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19:50 horas.
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