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<1> INTRODUCCIÓN
Todo lo realizado durante el mandato en la Concejalía de Deporte, que he tenido el orgullo de 
desarrollar, ha tenido múltiples colaboradores. De forma aislada, nada se puede conseguir en la 
función pública. Nada hubiera podido ser sin la colaboración de la plantilla de los distintos 
servicios municipales, los compañeros y compañeras de urbanismo, de economía, patrimonio, 
contratación… Gracias a su trabajo, hoy puedo presentar un balance del que me siento más que 
satisfecho en la parte y medida en que soy modestamente corresponsable.

Dicho esto, el mayor de mis agradecimientos es para la plantilla del Servicio de Instalaciones 
Deportivas (SID) y de Zaragoza Deporte Municipal (ZDM), por mantener abiertas todas las  
instalaciones  deportivas  municipales,  a  pleno rendimiento  y con unos servicios  de máxima 
calidad,  muy  por  encima  de  la  calidad  media  ofertada  en  la  ciudad.  O  por  conseguir  la 
celebración de decenas de eventos deportivos, de los importantes, de aquellos que lo son para la 
práctica deportiva de la base, donde la estrella es la ciudadanía de a pie.

Por supuesto no puedo olvidarme de las directivas, cuerpos técnicos y arbitrales, y de todos los  
y las deportistas que convierten el trabajo del Ayuntamiento en una labor social de primera 
magnitud. Que las instalaciones deportivas municipales sean muy demandas y las que mayor 
número de usos tienen entre todos los equipamientos del Ayuntamiento, es un claro indicador de 
que algo funciona en el terreno deportivo en nuestra ciudad. Si algo he aprendido es que detrás 
de cualquiera de esos usos está la coordinación, esfuerzo y trabajo de unas estructuras centrales  
del SID y ZDM. Desde esas estructuras hasta el personal de cada instalación, los méritos son 
bidireccionales de abajo a arriba, y de arriba abajo.
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Queda mucho por hacer. Continuar defendiendo lo público con el ejemplo de nuestra ciudad es  
muy fácil. Más allá de los discursos interesados por quienes quieren patrimonializar lo que es 
de  todos  y  todas.  Es  evidente  que  desde  la  autodenominada  “iniciativa  privada”  nunca 
hubiéramos alcanzado la popularidad que hoy adquiere el deporte en la ciudad, ni tendríamos 
los usos,  ni  la demanda,  ni  la calidad de la que disponemos en nuestras  instalaciones.  Los 
retornos en cuanto a salud, cultura y educación son incuantificables.

Me voy con un debe:  el  de no haber  podido municipalizar  los servicios externalizados. Lo 
hemos intentado, pero la dinámica institucional y la oposición que se ha dedicado a defender los 
intereses de grandes empresas, y no los de la ciudadanía, lo han impedido. Es una lección que 
tenemos que aprender: la institución tiene limitaciones importantes para poder realizar políticas 
sociales.  Dentro  de ese marco nos  hemos movido,  y  desgraciadamente no se  han dado las 
condiciones para poderlo superar. Espero poder seguir trabajando para hacerlo y, así, poner en 
el centro de la acción política los intereses sociales de la mayoría, por encima de la minoría que 
decide las  políticas  desde los  Consejos de Administración,  a los que no les faltan políticos 
serviles para trasladar sus intereses a las instituciones.
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<1.1> LO QUE NOS ENCONTRAMOS EN JUNIO DE 2015

El  objetivo  de  los  anteriores  gobiernos  era  la  privatización  del  deporte  público  en  la 
ciudad,  especialmente del Servicio de Instalaciones Deportivas (SID). Unas veces de forma 
clara  (Plan  Director  de Deporte),  otras,  tratando de ocultar  sus intenciones.  Para  conseguir 
apoyo a sus planes y evitar resistencias, empezaron por deteriorar el servicio público deportivo. 
La manera más directa de hacerlo fue la de recortar la aportación municipal al deporte en los  
distintos presupuestos anuales. La falta de presupuesto público para el mantenimiento básico de 
las instalaciones suponía un deterioro de las  mismas,  se reducía personal  y no se realizaba 
ninguna inversión municipal en deporte.

La derecha, y los teóricos partidos políticos de izquierda que han aplicado políticas de derecha, 
ven el deporte como algo «deficitario». No como un servicio público fundamental, que tiene 
muchos retornos sociales, culturales, sanitarios y, finalmente, económicos. Por eso en la época 
de los recortes, el  deporte fue uno de los paganos de las políticas liberales.  Los poderosos  
practican deporte en instalaciones privadas (algunas de lujo) y no ven necesario invertir  en 
popularizar la práctica deportiva. Nuestro primer logro ha sido frenar y evitar ese intento de 
privatización que en el Ayuntamiento de Zaragoza se cimentaba sobre dos pilares básicos:  
falta de presupuesto y de personal.

En  otros  foros  queda  para  el  debate  la  consideración  de  clubes  privados  y  federaciones 
deportivas  (entidades  privadas  sin  ánimo de lucro),  así  como sus  diferencias  con las  SAD 
(Sociedad Anónima Deportiva).  En nuestra  opinión,  muchas  de estas  organizaciones  tienen 
defectos y carencias, sobre todo en cuanto a transparencia y democracia interna; otras, son un  
ejemplo de todo lo contrario, con personas implicadas de forma desinteresada para favorecer la  
práctica deportiva. Por eso, clubes y federaciones, son potenciales e imprescindibles aliados 
para la  gestión pública  deportiva,  sin  dejar  de valorar  sus  límites  y el  necesario  control 
municipal de los recursos públicos que puedan gestionar.
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<2> EL SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (SID)
La piedra angular del deporte en nuestra ciudad es el Servicio de Instalaciones Deportivas (SID) 
y el objetivo máximo de la privatización. Actualmente gestiona:

Directamente 44 Centros y Pabellones Deportivos Municipales.
28 campos de fútbol, con la colaboración de clubes gestores.
8 convenios con Federaciones o Clubes Deportivos 
para la gestión de instalaciones.
3 concesiones de áreas de Fitness y Salud (José Garcés, Siglo XXI y Alberto Maestro) 
con funcionariado en la propia instalación y el CDM de Duquesa Villahermosa, que no 
cuenta con personal directo en la instalación.
Concesión de pistas de pádel
Concesiones de explotación de servicios complementarios (hostelería).

El sentido de las instalaciones deportivas municipales es el de permitir el acceso a la práctica  
deportiva en buenas condiciones a precios asequibles. Lejos de hablar de déficit o de gasto en  
deporte, la interpretación de la Concejalía es la de inversión. Cada euro dedicado al deporte  
tiene múltiples retornos sociales, en salud, educación, convivencia, etc. Por ello, nuestro mayor 
reto ha sido el de aumentar los usos de unas instalaciones ya muy utilizadas. A la vista de los  
resultados, hemos conseguido nuestro objetivo.

En 2018 hemos superado el número máximo de usuarios/as en la totalidad de instalaciones 
municipales con 4.231.448 usos (sin contar los campos de fútbol). Con un aumento en usos, 
desde 2015 hasta 2018, de un 9%, que con casi toda probabilidad será superior en 2019.  
Las cifras muestran un alza generalizada de usos en instalaciones municipales,  tras la 
caída en el periodo 2012-2015.

USOS TOTALES SIN CAMPOS DE FÚTBOL

2013 3.943.231
2014 3.880.771
2015 3.868.875

2016 4.173.124

2017 4.144.136

2018 4.231.448

6



Los campos de fútbol municipales merecen un capítulo aparte en cuanto al número de usos. Se 
han  utilizado  varios  baremos  para  calcular  su  utilización.  En  estas  instalaciones  lo  más 
importante son los usos para el fútbol base. Sin por ello menospreciar al resto de categorías y 
competiciones,  la  inversión municipal  tiene como objetivo prioritario  desarrollar  la práctica 
deportiva en la infancia y la adolescencia.

En este sentido los datos son claros:

EQUIPOS BASE EN CAMPOS MUNICIPALES DE FÚTBOL

TEMPORADA equipos base
2013-2014 280
2014-2015 299
2015-2016 304
2016-2017 334
2017-2018 355

No menos satisfactorios son los datos de las piscinas municipales de verano, en los que la 
estacionalidad juega un papel decisivo en cuanto al número de usos. También en este terreno 
hemos alcanzado una cifra récord:

USOS PISCINAS MUNICIPALES

2013 841.086
2014 786.251
2015 858.093
2016 886.789
2017 850.057
2018 937.369

Nuestra intervención política, sin contar las inversiones, ha sido la de alargar la temporada de 
piscinas de verano en las tres instalaciones más utilizadas (La Granja, Actur, Delicias) y el 
refuerzo de socorristas (recortado en la pasada legislatura) en momentos de gran afluencia.

7



<2.1> FIN DE LOS RECORTES 
Y DE LA INFRADOTACIÓN PRESUPUESTARIA
El deporte municipal (Servicio de Instalaciones Deportivas y Zaragoza Deporte) fue una de las 
áreas  más  perjudicadas  por  las  políticas  de  recorte  aplicadas  en  el  anterior  mandato.  Esto 
implicó una situación de  infradotación presupuestaria y un déficit  erradicados por este 
gobierno.  La  deuda  neta  en  el  SID  en  diciembre  de  2014  era  de  2.553.661,51  €; de 
2.153.109,18€ en diciembre de 2015; de 160.823,33 € en diciembre de 2016; de 228.910,98 € 
en diciembre de 2017 (se adelantó la recepción de El Olivar) y de 0 € en diciembre de 2018.

Las aportación presupuestaria extraordinaria para pagar la deuda municipal en el Servicio de 
Instalaciones Deportivas durante todo el mandato ha sido de 2.521.624,24 €, distribuyéndose 
anualmente de la siguiente manera: 527.954,25 € en 2015, 1.512.044 € en 2016, y 481.625,99 € 
en 2018.

El aumento en el presupuesto ordinario de 2015 a 2018, en el SID, ha sido de un 22,39% . A 
esta cifra hay que sumar las inversiones extraordinarias en todos los ejercicios presupuestarios, 
e inversiones como la del césped artificial, así como la contrata para obras, que ha pasado a 
depender de urbanismo.

Si  analizamos  la  evolución  presupuestaria  ordinaria  observaremos  que  de  2008  a  2012  el  
presupuesto en el SID baja un 23,77%; de 2012 a 2015 aumenta en un 2,32%; mientras que de  
2015 a 2018 aumenta en un 22,39%. Si hubiéramos tenido presupuesto en 2019, hubiéramos 
podido  superar  la  cifra  de  2018  y  afirmar  que  hemos  acabado  con  los  recortes.  Si  
contabilizamos las aportaciones extraordinarias para pagar la deuda, ya superamos las cifras 
totales de gasto del SID en 2008.

Un elemento concreto de los recortes presupuestarios lo sufrió la partida de conservación y 
mantenimiento. Esta partida es de suma importancia, ya que permite a la plantilla municipal  
realizar el mantenimiento preventivo, que tantos problemas futuros evita. Con un doble ahorro 
en el gasto, al atajar los problemas antes de que se agraven y la realización de esos trabajos por 
la plantilla municipal y no por la contrata externa. Si analizamos con los mismos ciclos que lo 
hemos hecho con el presupuesto global, los datos, en esta partida presupuestaria no dejan lugar 
a dudas: desde 2008 a 2012 se bajó el presupuesto en un 31,73%; de 2012 a 2015 se subió un  
5,26%; y en el ciclo de 2015 a 2018 el aumento ha sido del 49,96%. La cifra de 2008 ha sido  
superada en un 7,76% en 2018: de 696.000 € a los 750.000€ actuales.

La partida de equipamiento de instalaciones deportivas ha pasado de 20.000 euros en 2015 
a 341.000 € en 2018.

Además  del  presupuestario,  el  otro  eje  para  la  pauperización  del  SID  y  su  posterior 
privatización fue el de personal. Los recortes, desde el inicio de la crisis, supusieron una merma 
considerable de efectivos en un Servicio Municipal que tiene abiertas sus puertas en múltiples  
instalaciones, con amplios horarios, y la apertura de casi todos los festivos del año. Esto obliga 
a reorganizar la distribución de efectivos y la disponibilidad de los mismos, (generándose una 
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presión añadida para la plantilla del SID, especialmente en los denominados «puestos base»)  
para poder cubrir las distintas incidencias que se dan en el día a día.

Se llegó a incentivar la marcha de trabajadores del SID a otros servicios, 26 en el periodo 2012-
2015, llevándose consigo su plaza sin que fuera repuesta. Esa falta de personal ha acentuado el  
descontento generalizado de la plantilla del SID y el intento de alguno de ellos para cambiar de 
servicio municipal, mientras que son excepcionales los trabajadores de otros servicios que optan por 
trasladarse a Deporte. No es fácil trabajar cuando ves que el objetivo de los dirigentes es privatizar 
tu servicio. Tampoco lo es no poder planificar y compatibilizar tu vida laboral y personal por la falta 
de efectivos. Es obvio que la planificación que permite unos horarios fijos, y el disfrute de los fines 
de semana, supone una ventaja sobre quienes están obligados a trabajar hasta 24 fines de semana al 
año, además de la expectativa de posibles cambios inmediatos e imprevisibles.

<2.2> PLANTILLA MUNICIPAL Y DE SUBCONTRATAS
La magnitud del Servicio de Instalaciones Deportivas salta a la vista. No lo es menos en cuanto 
a personal. Siendo los datos en 2017 de 233 empleados/as públicos/as, 387 de subcontratas y  
270  en  las  concesiones  y  áreas  fitness.  Las  subcontratas  son  un  grave  problema  para  la 
administración.  En  el  caso  de  las  instalaciones  deportivas  municipales,  su  aportación 
mayoritaria es la de mano de obra.

Hemos  heredado  de  épocas  pasadas  distintos  tipos  de  contratas.  Tres  Centros  Deportivos 
Municipales (José Garcés, Alberto Maestro y Siglo XXI) son de gestión privada con un control 
municipal directo, a través de personal  funcionario que ejerce funciones de dirección de la 
instalación. La otra modalidad que nos encontramos es la del CDM Duquesa Villahermosa, en 
la  que  no  hay  personal  municipal,  como  consecuencia  de  la  total  externalización  de  la 
instalación sin funcionarios in-situ, su estado y condiciones son mucho peores que aquellos en 
los que hay plantilla funcionarial. En nuestra opinión, la calidad de los servicios públicos es  
mayor cuanto menor es la participación privada sobre la instalación. Los supuestos ahorros de 
costes solo se dan en la medida en que bajan las condiciones laborales de los trabajadores y 
trabajadoras, y disminuyen la calidad del servicio público, incumpliendo pliegos, retrasando 
inversiones, etc. Al final las teóricas ventajas de la privatización se diluyen en la medida en que 
para realizar las funciones de inspección y control sobre las instalaciones tenemos que dedicar  
personal municipal, que no se imputa nunca como un coste adicional al de la contrata.

Siendo el objetivo la privatización del SID, se apostó por reducir el personal de su plantilla para 
poder  justificar  la  externalización  segmentada  y  paulatina  de  las  instalaciones.  Reforzar  la 
plantilla municipal ha sido una prioridad. El problema más grave al que nos enfrentamos fue el 
de la falta de personal. Es difícil hablar de nuevas instalaciones, o de mantener la actual red pública 
municipal, sin tener una plantilla adecuada a las necesidades actuales. Los recortes en las pasadas 
legislaturas fueron ostensibles en esta materia, mientras la administración central legislaba para 
impedir nuestras contrataciones. De hecho, hasta 2015 no se contrataban vacantes ni se cubrían las 
bajas porque, por ley, instalaciones deportivas no era un ámbito de especial interés.
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Según nuestros datos hemos vuelto a las cifras en puestos base: 186 en 2012, 177 en 2013, 
173 en 2014, 172 en 2015, 173 en 2016 y 2017, 186 en 2018.  Finalmente, en diciembre de 
2018 se aprobó la conversión de 12 plazas de operario en Oficial Polivalente de Instalaciones  
Deportivas, con la perspectiva de que se incorporen al SID en 2019. De tal forma que antes de 
acabar la legislatura estaremos hablando de 198 plazas en puestos base (un 15% más que 
en 2015). Además de elevar, en la práctica, una categoría a todos los que se encontraban como 
peones, que serán incorporados como Oficiales Polivalentes.

Como se observa en los datos -también en el anexo “Un balance en cifras”-, desde nuestra  
llegada conseguimos parar el descenso anual en el SID en cuanto a las cifras globales. Además, 
empezamos a cubrir las bajas y se impidieron los traslados voluntarios del SID a otros servicios.  
Sin ir más lejos en 2017 se contrató a 23 personas para sustituir bajas y jubilaciones voluntarias, 
exactamente la misma cifra que en 2018. Insistimos en que, hasta nuestra llegada, no se hacía.

Mientras se han dado estos pasos, ante la falta de personal, hemos tenido que recurrir a medidas  
urgentes para la prestación del servicio en las instalaciones deportivas municipales. Para ello se  
ha  contratado  a  compañeros  y  compañeras  bajo  una  modalidad  limitada  y  temporal, 
denominada acúmulo de tareas. Siempre hemos dicho que era un parche para hacer frente a la  
situación mientras se buscaba la solución definitiva. Nadie podrá decir que no hemos cumplido 
con lo dicho.
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<2.3> INVERSIONES EN NUEVAS INSTALACIONES 
Y MEJORA DE LAS EXISTENTES
No se invirtió ni un solo euro para la construcción de instalaciones nuevas en el pasado 
mandato. En el  que estamos cerrando vamos a superar los 7.000.000 de € en diversas 
inversiones.

A pesar de las  limitaciones legales para aumentar el  gasto público,  están en marcha varios 
proyectos  de  mejora  y  creación  de  instalaciones  deportivas.  El  Servicio  de  Instalaciones 
Deportivas y la sociedad municipal Zaragoza Deporte están realizando un importante esfuerzo 
en este sentido.

Los  Centros  Deportivos  Municipales  (CDMs)  dependientes  del  Servicio  de  Instalaciones 
Deportivas  también  son  protagonistas  de  este  impulso  de  la  inversión  con  dos  objetivos: 
aumentar el atractivo de las instalaciones de acuerdo a los hábitos deportivos y recreativos de 
la  población;  y  mejorar  su  eficiencia  social  y  medioambiental.  En  este  empeño  destaca  la  
reforma integral de la lámina de agua y la zona de recreo del CDM Gran Vía (La Hípica). 
Una importante actuación con 1.200.000 € de presupuesto que va a comenzar en marzo de 
2019. También se han acometiendo actuaciones contra las fugas de agua, como en las piscinas 
del  CDM Torrero y del CDM Alberto Maestro.  La inauguración de la  zona de deportes 
playa en el CDM Actur (mayo de 2017) que abre un nuevo camino hacia la diversificación de 
la  oferta  deportiva  dentro  de  los  CDM, de acuerdo a  los  análisis  sobre  hábitos  deportivos 
revelados  en  el  último e  interesante  informe (2016)  encargado por  Zaragoza Deporte.  Esta 
sociedad,  Zaragoza  Deporte,  también  ha  realizado  pequeñas  intervenciones  de  mejora  y 
mantenimiento en sus instalaciones. Por ejemplo, el arreglo de las  escaleras de acceso en el 
Pabellón Príncipe Felipe o la reforma de los  vestuarios y de la zona infantil del Palacio 
Municipal de Deportes.
 
La inversión ha sido muy destacada en las instalaciones deportivas al aire libre, en particular 
en equipamientos especializados dirigidos a diversificar la oferta deportiva y de ocio. En este 
sentido cabe destacar actuaciones como la importante remodelación del ‘skate park’ de Vía 
Hispanidad (julio de 2017), que incluye la construcción del  primer ‘bowl’ de Zaragoza;  la 
instalación de las primeras infraestructuras para la práctica del ‘street work out’ o calistenia en 
el Parque J.A. Labordeta (febrero de 2017) y en los barrios del Actur (marzo de 2017), Santa 
Isabel y Las Fuentes (febrero de 2018); la mejora de la pista de patinaje de la Bozada, (julio 
de 2017); la construcción del primer ‘pump track’ de Zaragoza en Parque Goya (diciembre 
de 2017); o la dignificación del circuito de BMX del CDM David Cañada con la implantación 
de iluminación artificial (enero de 2018).

A ello hay que sumar la apuesta por mejorar, con inversiones importantes, las Instalaciones  
Deportivas  Elementales  de los  barrios  (IDEs,  pistas  polideportivas  popularmente  conocidas 
como ‘potreros’), como las de Casablanca, Santa Isabel, Las Fuentes o Movera. En este ámbito 
destaca  la construcción de una nueva  IDE en Arcosur, cuya primera fase fue inaugurada en 
octubre de 2017 y que tiene pendiente de licitación la segunda.

11



En  2018  se  ha  realizado  la  mayor  operación  de  sustitución  e  implantación  de  césped 
artificial vivida por Zaragoza hasta el momento (fútbol y rugby), con una inversión total 
superior  a  los  2  millones  de  euros.  Esta  operación  ha  supuesto  la  implantación  de  césped 
artificial  y  la  obra  civil  para  su  colocación  en  el  CMF  El  Cascajo  (UD  Los  Molinos); 
sustituciones  de  césped  artificial  en  distintas  instalaciones:  CMF  Torre  Ramona  (Santo 
Domingo Juventud), CMF José Luis Violeta (UD Montecarlo), CMF García Traid (CF Hernán 
Cortés),  CMF  El  Picarral  (UD  Balsas  Picarral),  CMF  La  Camisera  (CD  Oliver)  y  CMF 
Valdefierro (CD Valdefierro). Con cargo a la misma partida presupuestaria, se ha realizado la  
implantación del césped artificial, y la obra civil previa, en el CDM David Cañada (Pinares de 
Venecia).  También  se  renovó  el  césped  del  CMF  La  Almozara  (CD  Ebro)  de  forma 
extraordinaria en agosto de 2017.

Una de las principales inversiones (940.000 euros) ha tenido lugar en Casetas, donde se ha 
acometido una reforma integral del Campo Municipal de Fútbol  que da respuesta a una 
demanda histórica de este barrio rural. Se ha construido un nuevo campo de fútbol 11 de césped 
artificial, cerramientos y un nuevo edificio de vestuarios.

Hemos consolidado y pretendemos ampliar el programa deportivo Zaragoza Anda, conjunto de 
itinerarios para la práctica deportiva en la zona periurbana de la ciudad. Sigue siendo una de  
nuestras principales propuestas ya que reúne muchos de los elementos defendidos en nuestro 
programa (deporte sin costes para su práctica, no competitivo, puede practicarse en familia, 
aprovecha el entorno natural, combina salud y ocio, etc.). Después de un laborioso trabajo de  
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planificación y diseño, estamos a pocas fechas de señalizar la totalidad de las rutas. También 
sigue en curso la ampliación de las rutas,  con una nueva ruta circular  (70 km) que une la 
mayoría de barrios rurales de la ciudad, aprovechando parte de las ya existentes.

Podemos afirmar que el cómputo total de inversiones deportivas durante el mandato supera 
los 7.000.000 de euros. A pesar de las dificultades generadas por el cambio de legislación en 
materia de contratación y los tiempos necesarios para redacción de proyectos nuevos, hemos 
logrado una cifra considerable en inversiones, que muestran la apuesta inequívoca por lo público.

Otro elemento a destacar en cuanto a inversiones es el de las actuaciones en los barrios rurales, 
en el marco del acuerdo con la Diputación Provincial de Zaragoza. Por resumir, entre obras 
ejecutadas, en licitación o contratación la evolución ha sido la siguiente:

2017 2018 2019
  138.000      520.000     658.000

<2.4> REGULARIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
Y CAMPOS MUNICIPALES DE FÚTBOL
En estos momentos continúa en marcha el proceso de regularización de la cesión de los Campos 
Municipales de Fútbol, iniciado en el verano de 2016.

Frente a la situación de precariedad jurídica en la que se encontraban dichas instalaciones, la 
iniciativa propone regular la cesión de su gestión a los clubes de barrio que ya los gestionan en 
la  actualidad,  lo  que supone un reconocimiento  de la  labor  social  de los  clubs  gestores  al  
proponer  una  concesión  directa  por  8  años.  Se  incluyen  cláusulas  sociales,  deportivas,  de 
aumento de la transparencia, así como la participación y control de los usuarios en la gestión del  
club y la instalación.

El acuerdo marco contempla la creación de un canon que los clubes pagarán al Ayuntamiento, 
que podrá minorarse mediante inversiones en mejoras, mantenimiento (hasta 20% del canon) o 
mediante becas a los niños, niñas y jóvenes de familias con menos recursos económicos. Se 
impulsa el fútbol femenino con el objetivo de que todos los clubes creen al menos un equipo 
femenino en un plazo máximo de tres años, desde la firma del acuerdo.  También se crea una 
cuota máxima para los usuarios y se establecen precios públicos de alquiler de las instalaciones 
a terceros.  En definitiva, una propuesta que consolida el trabajo de los clubes, impide la 
privatización de las instalaciones y mejora la gestión; aumentando la transparencia y los  
derechos de usuarios y usuarias.

No solo obliga a los clubes, también se les garantiza que estas instalaciones deportivas sigan 
perteneciendo a la red pública municipal, y el Ayuntamiento se compromete al pago de los 
suministros básicos para el funcionamiento de la instalación, y del mantenimiento estructural.
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Hay que recordar que ningún gobierno municipal anterior quiso asumir la responsabilidad, que 
les  competía.  Dejaron conscientemente estas  instalaciones  al  albur  de los  dirigentes  de los  
clubes, al no existir relación contractual alguna entre gestores y el propio ayuntamiento. Algo 
inaceptable política, jurídica y socialmente en una red de instalaciones (28 en total, con más de  
40 terrenos de juego) que soporta más de dos millones de usos por temporada.

Aunque  han  existido  resistencias  al  proceso  de  regularización,  incluso  miedos  al  cambio, 
finalmente existe un consenso mayoritario respecto a la necesidad de concluir el proceso.  En 
abril  de  2017  alcanzamos  un  principio  de  acuerdo  marco  con  la  comisión  que 
representaba a los clubes, abriendo el camino a la necesaria individualización de los contratos 
de acuerdo a la realidad de cada una de las instalaciones.

Ya se está procediendo a la redacción definitiva de los pliegos, a la espera de la firma final entre  
cada uno de los clubes y el Ayuntamiento.

También cabe destacar la instalación de desfibriladores en todos los campos municipales de 
fútbol y la formación impartida para su correcto uso a los clubes, todo ello realizado en junio 
2018. Nos felicitamos por tener en todas las instalaciones públicas municipales desfibriladores 
y personal  formado para su uso, si  es  necesario.  Nos anticipamos a la Ley del Deporte de 
Aragón, más allá de cuestiones administrativas, para priorizar la posibilidad de salvar vidas.
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<2.5> CONVENIOS
Durante  esta  legislatura  hemos  realizado  diversos  convenios  de  colaboración  con  clubes, 
federaciones y entidades sociales.

Entre las novedades contamos con los de la Asociación Utrillo, Fundación Down Zaragoza, 
Fundación Ser Más, Flip Flap Y Fénix Club de Rugby.

Se han mantenido o prorrogado los siguientes convenios vigentes prorrogados según las 
clausulas de cada uno de ellos:

C.D. Disminuidos Físicos, Club Polideportivo Aragón, O.N.C.E., Special Olympics Aragón, 
A.T.D.E.S., Centro de Rehabilitación Psicosocial San Carlos, Cáritas, Fundación Rey Ardid, 
Aragua, Asociación Tiempo Libre Magoria, Federación Aragonesa de Natación, Federación 
Aragonesa de Salvamento y Socorrismo, Club Aragonés de actividades Subacuáticas, Club 
Natación  Corazonistas,  Club Natación  San Gregorio,  Escuela  Waterpolo  Zaragoza,  CAI 
C.D.  Disminuidos  Físicos  Zaragoza,  Federación  Aragonesa  de  Ciclismo,  Federación 
Aragonesa  de  Patinaje,  Federación  Aragonesa  de  Balonmano,  Federación  Aragonesa  de 
Baloncesto.
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<3> ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL (ZDM)
Zaragoza  Deporte  Municipal  es  la  sociedad  a  través  de  la  cual  se  gestionan  los  eventos 
deportivos y las ayudas y subvenciones a clubes deportivos. Al ser una sociedad pública cuenta 
en su Consejo de Administración con la misma representación que el Pleno municipal, por lo 
que necesitamos del apoyo de al menos dos grupos políticos, además de ZeC, para poder llevar  
adelante aspectos fundamentales de nuestro programa.

El  boicot  en temas importantes  ha sido una constante en la sociedad,  no así  en cuestiones 
secundarías o cotidianas. Por poner un ejemplo, se impidió en el Consejo de Administración la  
solicitud de informes para la municipalización de servicios externalizados, como monitores de 
cursillos de natación y del programa entra en acción, mantenimiento, limpieza y control de 
accesos de piscinas y otras instalaciones municipales, etc.

Tampoco se permitió oficializar la desaparición definitiva del Plan Director del Deporte. Un 
plan cuya vigencia era 2010-2020, que nunca se llegó a aplicar, y que tenía como objetivo la 
privatización  de  las  instalaciones  deportivas  municipales.  La  crisis  económica  evito  la 
privatización del deporte público en nuestra ciudad, y niegan la realidad al mantener lo que 
nunca se dio.

El esfuerzo inversor que hemos realizado en el SID no ha sido necesario en el caso de ZDM, 
puesto que la sociedad no acumulaba deuda alguna. No ha habido cambios presupuestarios  
significativos en cuanto a la actividad ordinaria cotidiana de ZDM.

Sí que hemos dotado a ZDM de más competencias, aprovechando las virtudes que permiten a 
las sociedades gestionar encargos o encomiendas por parte de gobierno. Así, hemos impulsado 
obras y proyectos a través de la sociedad. Esta fórmula, no utilizada hasta ahora, tiene dos 
grandes ventajas: la rapidez en los procedimientos y la continuidad de la partida presupuestaria 
aunque no se ejecute una inversión dentro del presupuesto anual.

También hemos aumentado el personal al servicio de ZDM, ampliando la plantilla de 21 a 23  
personas.
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<3.1> AYUDAS AL DEPORTE
Por lo  demás,  durante  todo el  mandato  hemos mantenido las  distintas  ayudas  municipales. 
Cuando  llegamos  al  gobierno  municipal  la  suma  total  de  las  ayudas  era  de  1.110.000  €,  
distribuidas en 320.000 € para las entidades de base, 80.000 € al deporte escolar, 660.000 a los  
clubs con equipos en máxima categoría, y 50.000 € para competiciones deportivas de carácter  
nacional.

La cifra final de las ayudas ha subido hasta 1.194.981 €, lo que supone un incremento del 8% 
desde nuestra llegada al  gobierno municipal.  Cabe destacar  el  aumento de las  ayudas a las 
entidades de base, con un aumento sustancial de las ayudas y los beneficiarios/as. Ya se ha  
aprobado la subida para la temporada 2018/19, con un aumento hasta los 400.000€, una parte de 
los cuales está pendiente de los presupuestos de 2019.

AYUDAS A ENTIDADES DE BASE
TEMPORADA IMPORTE CONCEDIDO Nº BENEFICIARIOS

2012/2013 290.132,00 € 149
2013/2014 303.323,00 € 157
2014/2015 333.490,00 € 156
2015/2016 310.661,20 € 153
2016/2017 320.641,25 € 160
2017/2018 348.626,25 € 163

Asumimos una propuesta de CHA para desarrollar una nueva línea de ayudas al deporte infantil 
federado para niños y niñas que pertenecen a familias con rentas bajas. En su primer año la  
dotamos con 80.000 € y la fuimos ampliando hasta llegar a 120.000 € en 2018. El éxito de la  
iniciativa se refleja en sus 566 beneficiarios/as.

Las ayudas pueden variar en función de las justificaciones sobre lo concedido. En cualquiera de 
los casos las cifras muestran un importante crecimiento en ayudas al deporte en general.

AYUDAS NIÑOS/AS PARA FACILITAR
LA PRÁCTICA DEPORTIVA

TEMPORADA IMPORTE Nº 
BENEFICIARIOS/AS

2013/2014 ---------- ----------
2015/2016 80.000 € 367
2016/2017 100.000 € 554
2017/2018 120.000 € 566
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<3.2> GRANDES EVENTOS
Sin ser una de nuestras prioridades, Zaragoza no ha estado exenta de eventos deportivos con 
repercusión internacional. Hemos aprovechado cada ocasión en la que, con una inversión bien 
dimensionada, hemos podido ofrecer a la ciudad espectáculos deportivos de primer nivel y con 
una buena proyección para la ciudad.

En 2016, del 23 de junio al 23 de julio, acogimos la celebración del primer mundial unificado 
(masculino y femenino) de baloncesto en la categoría sub-17,  con la participación de 16 
equipos  de  los  5  continentes  y  con  las  mejores  promesas  internacionales  de  las  dos 
competiciones.  Como  siempre,  Zaragoza,  obtuvo  el  agradecimiento  de  la  FIBA  por  la 
colaboración prestada durante toda la competición, que hacemos extensivo al personal de ZDM 
y del SID.

La  selección  española  masculina  de  baloncesto cerró  su  preparación  para  los  Juegos 
Olímpicos de Río 2016 con el partido en Zaragoza ante Costa de Marfil. Volvimos a disfrutar  
del juego de la selección absoluta masculina en febrero de 2018, con el encuentro oficial ante 
Montenegro, preparatorio para el Mundial. 

Los aficionados y aficionadas al baloncesto recordarán también la celebración de la Copa de la 
Reina 2018, del 19 al 21 de enero, con la meritoria participación del Mann Filter.  De la mano 
de  esta  competición  llegó  también  a  Zaragoza  la Minicopa  de  baloncesto  femenino, que 
concitó a las canteras infantiles de los equipos de la máxima categoría. 

En este 2019, la selección española absoluta –tanto la masculina como la femenina- repetirán su 
visita a Zaragoza para disputar sendos partidos internacionales. En este caso será gracias a una 
iniciativa más amplia y ambiciosa, la ‘Capitalidad española del baloncesto 2019’, que hemos 
firmado con la Federación Española. Gracias a este beneficioso acuerdo para Zaragoza, nuestra 
ciudad  será  sede  de  múltiples  eventos  durante  2019,  entre  los  que  se  incluyen  también  el 
Campeonato de España júnior,  torneos escolares  y diversas  propuestas de carácter  lúdico y 
social para la promoción del baloncesto.

Otros eventos potentes han sido el Mundial de Agility (septiembre de 2016),  con participantes 
de 42 nacionalidades y cerca  de 500 perros;  las  Futsal  CUP Finals  2018  (abril  de 2018), 
máxima competición europea de fútbol sala, en la que participaron los 4 mejores clubes del 
continente; el Campeonato de España de atletismo indoor para personas con discapacidad 
intelectual (noviembre  de  2018)  que  congregó  a  200  deportistas  de  11  Comunidades 
Autónomas; y el  World Pádel Tour, que recuperamos en 2016 tras años de ausencia, y que 
reeditamos en 2017 y 2018. El resultado, en todos los casos, fue un éxito de organización, 
público y repercusión para Zaragoza.

Cabe también mencionar la visita de otros equipos de alto nivel, como la selección absoluta de 
balonmano, que en diciembre de 2017 se concentró en Zaragoza para preparar el Campeonato 
de Europa; o la  selección española sub 20 de rugby,  que en diciembre de 2018 preparó el 
Europeo de su categoría en el recién reformado CDM David Cañada. 
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<4> GOBIERNO ACCESIBLE
Cuando  llegamos  al  gobierno  municipal  en  2015  teníamos  varios  objetivos.  Creo, 
modestamente, que los hemos alcanzado en gran medida. Para ello ha sido imprescindible una 
política  de  accesibilidad  política  a  quien  ha  considerado  que  quería  o  debía  transmitirnos  
cualquier cuestión, ya sea queja, reivindicación o propuesta. Esta Concejalía ha estado abierta 
en el sentido literal de la palabra.

Ningún club, federación deportiva,  trabajador/a municipal,  deportista individual,  o usuario/a 
que haya podido manifestar interés por transmitirnos algo ha dejado de hacerlo de forma directa 
a  través  de  la  estructura  de  la  Concejalía  o,  si  así  lo  ha  considerado,  directamente  con el  
concejal.

No tiene ningún sentido gestionar el deporte sin contacto directo y cotidiano con quienes lo  
practican o lo hacen posible. Para poder decidir y priorizar las políticas deportivas se deben 
conocer en profundidad las necesidades sociales relacionadas con el deporte. De todo lo bueno 
que hayamos podido realizar, la máxima responsabilidad es de todas aquellas personas que nos 
han aportado sus opiniones.

Pero  no  solo  la  Concejalía  ha  jugado  ese  papel.  Nuestro  Alcalde  siempre  ha  mostrado  su 
disposición para interactuar  con el  mundo del deporte.  Son innumerables los actos, eventos 
deportivos, competiciones, en los que  Concejalía y Alcaldía han mostrado su apoyo para con el  
deporte. Capítulo aparte merecen las recepciones municipales, que hasta nuestra llegada solo se 
realizaban  en  la  casa  consistorial  a  equipos  de  categoría  profesional.  También  aquí  hemos 
abierto las puertas de la institución y hemos acogido a quien nos lo ha solicitado.

Entidades como la Federación de Ajedrez o los clubes Balonmano La Jota, Dominicos, Oliver  
Femenino, entre otros muchos, han podido visitar el Ayuntamiento, haciéndolo suyo y siendo 
reconocidos por su labor en la ciudad.

Entidades reconocidas (recepciones) por el Ayuntamiento

2015 2016 2017 2018
6 9 7 22
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<5> GRANDES PROPUESTAS A REALIZAR 
HASTA EL FINAL DEL MANDATO

Realización del proyecto CDM Barrios del Sur. Sería una instalación que daría servicio a esa 
zona de la ciudad (Valdespartera, Arcosur, Rosales del Canal, Montecanal). Estos barrios, en  
constante crecimiento, disponen de muy pocas instalaciones deportivas municipales («potreros» 
y un «pitch and putt»).

Es la zona con más necesidades deportivas sin cubrir, ya que no hay pabellones deportivos,  
piscinas  públicas  (de  verano  o  de  invierno),  ni  campo  de  fútbol.  El  proyecto,  que  se  ha 
consensuado con las AA. VV.  de los distintos barrios, se construirá por fases y constará de  
piscina  cubierta  que  se  podrá  descubrir  en  verano  y  un  pabellón  polideportivo  con  varias 
canchas.

Ruta circular Zaragoza. Realización del proyecto definitivo y señalización del recorrido de la 
ruta circular.

Proyecto del CDM Mudéjar. En 2006 el Ayuntamiento de Zaragoza permutó unos terrenos 
con  el  Stadium  Miralbueno  El  Olivar.  Además  del  intercambio  de  terreno,  el  municipio 
compensaba con 8 millones de euros por los edificios de El Olivar afectados por la permuta. El 
Ayuntamiento, hasta la llegada de este gobierno, incumplió sistemáticamente los compromisos 
adquiridos, finalmente finiquitados durante este mandato.

Tras la negativa de las AA. VV. de los barrios del sur para construir aquí su centro deportivo,  
hemos  realizado  un  anteproyecto,  que  contempla  distintas  inversiones,  siendo  secundarias 
respecto a la construcción del CDM Barrios del Sur. Se contempla la cesión a distintos clubes 
(Zaragoza Club de Fútbol Femenino) y federaciones (gimnasia, patinaje y automovilismo).
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