Concejalía de Participación Ciudadana
Acta de Reunión Consejo General

OBJETO :

Consejo Sectorial de Deportes, Juventud y Festejos y Nuevas Tecnologias

PARTICIPANTES :

- Rafael Manzanares

CONCEJALES: Mario Lopez (ML), Fernando Montejo (FM)
(AG)

Lugar : Salón de Plenos
DIFUSIÓN :
N°

ORDEN DEL DÍA

Consejo Sectorial de Deportes, Juventud y Festejos y Nuevas
Tecnologías

N°
Acción

Horario : 18:16 h – 19:30 h

Participantes

ítem

1

Fecha : 18/03/16

Almudena Gómez

Resumen de las acciones / decisiones definidas

PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha :

hora :
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Duración

Responsable

1h 15
min

JLF, FM,
AG

fecha
tope

Lugar : Salón de Plenos
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N°
Ac
ció
n

ACTA de REUNIÓN

La Concejala de Participación Ciudadana AG da la bienvenida a los asistentes y
comenta como se va a desarrollar éste Consejo, mediante la exposición de los
trabajos realizados en cada Concejalía participante, los proyectos que pondrán en
marcha éste año y resolución de dudas y consultas.

Concejalía de Deportes
Acciones realizadas:













-

Reorganización de los espacios del Polideportivo para los entrenamientos de los
equipos de Fútbol y Rugby consiguiendo que se desarrollen en mejores condiciones
de espacio.
Adquisición de nuevas máquinas para el gimnasio.
Compra de nuevos equipos de sonido para mejorar las condiciones en que se
desarrollan las clases y los eventos que se realizan en el Polideportivo.
Firma de nuevos convenios con asociaciones deportivas del municipio.
Reparación de las deficiencias en la instalación del césped artificial del Campo 2.
Reparación de las goteras en graderío y vestuario del Campo 1.
Imposición de sanción a la empresa que gestionó la piscina municipal por su mala
ejecución.
Fomento del deporte con la realización de diferentes competiciones deportivas tanto
de iniciativa externa como propia.
Retirada de subvenciones directas, concedidas sin concurrencia ni publicidad.
Cesión de nuestras instalaciones para diferentes torneos y partidos benéficos.
Constantes encuentros con Asociaciones deportivas, Clubes deportivos y usuarios de
nuestras instalaciones.
En respuesta a los usuarios y clubes deportivos:
Adoquinado de la entrada al Campo 1.
Retirada de reja de separación entre graderío y vestuario.
Creación de un nuevo grupo de corredores populares.
Resolución de conflictos entre clubes deportivos.

Acciones en proceso:





Gestión informatizada de todos los servicios del Polideportivo.
Creación de Sede Electrónica específica de la Concejalía de Deportes, de esta forma
se podrán hacer reservas de espacios y actividades desde casa.
Puesta en marcha de los tornos de acceso a través de la creación de un “carnet
deportivo”.
Reforma de nuestras instalaciones para cambiar las oficinas al espacio del antiguo
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bar consiguiendo más salas multidisciplinares en las que realizar actividades.
Reparación de cubierta del pabellón polideportivo.
Reestructuración de la plantilla.
Sacar nuevas plazas de entrenador deportivo y conserjería.
Elaboración de 3 nuevos pliegos para la construcción de:
Nuevo Bar dentro en la zona de los campos de fútbol.
Skate Park en la zona de la Calle La Paz.
Circuito de BMX en la zona de la Calla La Paz.
A partir de esta temporada las subvenciones a asociaciones deportivas se
concederán tras un proceso de concurrencia competitiva. En este proceso se
seleccionarán las que presenten los proyectos más interesantes para el municipio.
Cambio del Reglamento de Uso de Instalaciones Deportivas.
Cambio en la forma que trabajan las Asociaciones Deportivas en nuestras
instalaciones.

Medidas Proyectadas:













Creación de una sala donde se ofrezcan deportes minoritarios: Billar, Dardos,
Futbolín y Ping Pong. El acceso a esta sala se haría a través del pago de una
pequeña cuota mensual exclusiva para esta zona.
Construcción de pistas de tenis.
Construcción de Parking en la entrada de la Avenida de los Deportes.
Cubrición y cerramiento del Frontón y Rocódromo.
Estudio de cerramiento de la actual piscina pública o construcción de una nueva
piscina cubierta.
Cambio de sistema de depuración de la piscina municipal por uno de cloración salina.
Conseguir aprovechar todas las instalaciones deportivas de Paracuellos externas al
Polideportivo Municipal.
Ampliar la oferta de actividades deportivas a través de nuevos convenios con
asociaciones e impartiéndolas de forma directa.
Eliminar la lista de espera para acceder a las diferentes actividades deportivas.
Creación de” Carnet Deportivo” de acceso para todas las actividades mediante el
pago de una única cuota mensual.
Cambio de la ordenanza que rige los pagos de actividades deportivas.

Concejalía de Juventud
Medidas Realizadas:







Realización de cursos de Teatro, Artes Marciales y Ajedrez dirigidos a los Jóvenes
de nuestro municipio.
Colaboración en jornadas de talleres educativos y diversión en familia.
Colaboración con la organización de Jornada de Skate en el Casco Urbano.
Encuentros con la empresa que gestiona el Centro Intergeneracional de Paracuellos
y sus usuarios.
Dotación de nuevos equipos para el Centro Intergeneracional.
Contactos con la Comunidad de Madrid para la creación de una Oficina de Atención a
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los Jóvenes en Paracuellos.
Colaboración en la realización del Torneo más grande de Europa del juego de mesa
X-WING.

Medidas en Proceso:







Sacaremos a un nuevo concurso la gestión del Centro Joven.
Crearemos los fines de semana para jóvenes en el Polideportivo Municipal. Se
realizarán actividades de todo tipo Viernes y Sábados en Horario de Tarde-Noche.
Creación de un punto de Informador Juvenil coordinado con las actividades antes
mencionadas.
Fomento de una forma de vida saludable para nuestro jóvenes a través de la
ampliación de zonas deportivas que además sirvan de puntos de encuentro.(Skate
Park, Circuito BMX…)
Fomentar actividades dirigidas a Jóvenes a través de otras Concejalías como
Deportes, Cultura, Festejos, etc…

Medidas Proyectadas:





Dotar a la Concejalía de al menos un Técnico especializado en el área de Juventud.
Crear la Zona de la Juventud en Paracuellos con instalaciones deportivas y
culturales.
Construcción de un nuevo Centro Joven, integrado en un edificio que incluya
biblioteca y sala de exposiciones.
Mantener el actual centro joven como una ludoteca para los más pequeños.

Concejalía de Festejos
Medidas Realizadas:












Cine de Verano, varias proyecciones durante el mes de Julio.
Encuentro con la Peñas de nuestro municipio.
Instalación de pista ecológica de hielo de mayor tamaño en una nueva ubicación.
Estas navidades hicieron uso de ella cerca de 2500 personas.
Cambio de recorrido de la Cabalgata de Reyes.
Aumento de número de Carrozas gracias a la colaboración de diferentes
agrupaciones de Paracuellos. Este año participaron unas 400 personas aparte de los
servicios de seguridad y emergencias.
Aumento considerable en la cantidad de caramelos repartidos en la cabalgata.
Petición de presupuestos a todas las pastelerías del pueblo para el reparto de
chocolate y roscón posterior a la cabalgata. Conseguimos un ahorro de 1500 €.
Organización de diversas actividades lúdicas en el Polideportivo durante la época
navideña.
Instalación de carpa en la Plaza de la Constitución para la celebración del carnaval.
Contratación de Orquesta y discoteca móvil durante los carnavales, haciendo del
Casco Urbano el lugar donde se centren dichas actividades de aquí en adelante.

Medidas en Proceso:


Petición de presupuestos para realizar un espectáculo piromusical durante las fiestas
de nuestro municipio.
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Constantes reuniones con proveedores para conseguir los mejores servicios para
nuestra localidad.
Preparación del pliego para organizar las fiestas de Paracuellos.

Medidas Proyectadas:




Reformas de mejora del recinto ferial.
Reorganización de los espacios para casetas y atracciones.
Realización de nuevas actividades familiares durante las fiestas.

Concejalía de Nuevas Tecnologías
Medidas Realizadas:








Adhesión al Portal de Transparencia del estado.
Instalación del programa Cronos de gestión deportiva.
Encuentros para con los proveedores de fibra óptica para aumentar la cobertura del
servicio en todo el término municipal.
Adquisición, instalación, configuración y formación de cabina de almacenamiento
más potente para conseguir mayor fluidez en las comunicaciones y servicios de
información municipales, también para dar soporte a las nuevas necesidades y
proyectos.
Despliegue de nuevos relojes control de presencia empleados públicos
Adjudicación y despliegue del contrato de telecomunicaciones municipal (voz y datos
de todos los centros y servicios)

Medidas en Proceso:












Instaurar el Vídeo-Acta para los plenos, haciendo más accesible el contenido del
pleno a los ciudadanos.
Instalación de nuevas antenas de telefonía para mejorar la cobertura móvil en
nuestro municipio.
Creación de la sede electrónica municipal para hacer la administración más cercana
a los vecinos.
Análisis y consultoría de procedimientos administrativos para implementación en
aplicación de gestión de expedientes
Reuniones organizativas y actuaciones técnicas para puesta en marcha del portal de
transparencia
Migración de aplicación de padrón
Redefinición de redes de telecomunicaciones , fuerza eléctrica, sistemas de
protección y dimensionamiento del nuevo CPD municipal del edificio multidisciplinar y
dependencias del Dpto de Nuevas tecnologías.
Despliegue de aplicación Geo092 para Concejalía de Seguridad
Colaboración en despliegue aplicación de optimización de tributos para la Concejalía
de Hacienda
Coordinación entre aplicaciones Gespol y Atm2 para intercambio de información de
vados
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Medidas Proyectadas:


Instalación de cámaras a la entrada y salida del pueblo, además de vídeovigilancia
en los edificios municipales.



Creación de una aplicación móvil municipal.



Renovación, mantenimiento y adquisición de hardware y software del CPD municipal



Auditoría de seguridad en materia de LOPD y ENS



Traslado del CPD municipal y usuarios a Edificio Multidisciplinar
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