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0. Glosario

.

ACTIVIDAD FÍSICA ESCOLAR.
Ejercicio físico que desarrolla el Proyecto
Educativo y currículo formal, dentro del
horario lectivo. Término inclusivo de: a)
las actividades físicas de Educación
Infantil, b) las actividades de la
Educación Física (asignatura obligatoria
del Plan de Estudios en la Educación
Primaria y Secundaria), b) de cualquier
actividad complementaria lectiva basada
en ejercicio físico, c) de los descansos
entre clases donde exista una ejercitación
física (concretamente el recreo), y d) de
las enseñanzas deportivas impartidas en
la Formación Profesional e Universidad.
DEPORTE. Ejercicio físico: a) donde se
dan
simultáneamente
movimientos
reflejos, automáticos e intencionales, b)
realizado
en
cualquier
Espacio
Deportivo, c) durante el tiempo libre
(salvo en deportistas profesionales), d)
denominado así por convención cultural
generalizada, e) donde su practicante lo
disocia
subjetivamente
de
las
obligaciones cotidianas de tipo laboral,
escolar, y/o domésticas (salvo en
deportistas profesionales), y f) le atribuye
objetiva
o
subjetivamente
una
significativa duración y/o intensidad.
DEPORTE LOCAL.
Conjunto de
deportes de heterogéneos planteamientos,
duración y destinatarios que son
gestionados en el municipio por
instituciones distintas al Ayuntamiento
(por ejemplo, escuelas de clubes
deportivos, oferta deportiva organizada
por
empresarios
locales,
deporte
extraescolar de centros educativos,
deporte universitario, etcétera).
DEPORTE MUNICIPAL. Conjunto de
deportes de heterogéneos planteamientos,
duración y destinatarios que son
gestionados al máximo nivel decisorio
por los Ayuntamientos, al ser previstos
por ley como de su propia competencia.

ESPACIO DEPORTIVO.
Lugar o
conjunto de ellos donde, al menos, hay
un deportista ejercitándose. Por ejemplo,
una instalación deportiva municipal, un
carril bici, caminos o senderos, un
parque, el propio domicilio, el aire o casi
cualquier entorno acuático. El espacio
deportivo
no
es
sinónimo
de
equipamiento deportivo, siendo esto
último lo que, con un carácter más
perecedero al espacio, se añade o se
utiliza en él para determinadas prácticas
deportivas (porterías, canastas, máquinas
de musculación, bancos suecos, asientos,
un marcador, todo tipo de material
deportivo para la docencia, etcétera).
NECESIDAD DEPORTIVA. Juicio que
activa y sustancia cognitivamente
cualquier intervención del Ayuntamiento,
a partir de uno o varios de los siguientes
tres (3) conceptos: 1º) carencia/problema,
2º) obligación, y 3º) expectativa de
mejora deseable.
PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA
MUNICIPAL Proceso/s para deducir y
deducciones,
relativos
a
las
intervenciones
deportivas
de
los
Ayuntamientos que, plasmados en
documentos,
permiten
satisfacer
necesidades deportivas.
SISTEMA DEPORTIVO LOCAL.
Marco teórico de referencia para la
Planificación Deportiva Municipal,
constituido por un conjunto de tres tipos
de
elementos
o
subsistemas
(referenciales,
institucionales,
e
instrumentales) que, conocidos y
controlados por gestores deportivos
municipales,
interactúan
en
la
organización e inducción de la actividad
física escolar y el deporte en el
municipio (deporte municipal +
deporte local).
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1. Conceptualización del Plan Rector del Deporte
en Corella
.
El Plan Rector del Deporte en Corella es el presente documento técnico que
guía, con el máximo rango directivo, la actuación del Área Deportiva Municipal del
Ayuntamiento de Corella durante la legislatura 2019-2023. Este documento rector es el
quinto consecutivo que se elabora desde el año 2003.

El Plan Rector NO ES el programa político ni del equipo de gobierno ni del resto de
partidos políticos con representación en el gobierno municipal, aunque se nutra, en una
de sus necesarias fuentes, de las legítimas ideas políticas de los partidos en relación con
la actividad física escolar y el deporte en Corella.
El Plan ES un documento de elaboración técnica – para garantizar su adecuada
formulación y utilidad científica- que debe de ser liderado y asumido por los
representantes políticos de los distintos partidos políticos como orientación básica
para su toma de decisiones durante la legislatura, especialmente para el equipo de
gobierno. Para la ciudadanía en general sirve como medio para conocer, controlar, y
evaluar la actuación pública del Ayuntamiento en materia deportiva.

El Plan ES un compromiso unánime y colectivo con la necesidad e importancia de
planificar por parte de los distintos grupos políticos y del personal del Área Deportiva
Municipal. La principal premisa para que el Plan sea útil es que realmente se utilice para
los fines para los que está pensado (“si quieres beneficiarte de su utilidad, utilízalo”).
Ello requiere, como primer y no exclusivo requisito, el conocimiento y la conformidad
colectiva hacia sus bondades, algunas de las cuales se indican a continuación.
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2. ¿Por qué hacer un Plan Rector del Deporte en
Corella?
.
2-1. Buscar una eficacia y eficiencia en las actuaciones públicas
Al Ayuntamiento de Corella, al igual que a otras Administraciones Públicas
españolas, le es exigible constitucionalmente que sus actuaciones públicas (incluyendo
las deportivas) respeten los principios de eficacia (Art. 103.1 CE) y de eficiencia (Art.
31.2 CE).

Asimismo, el Ayuntamiento dispone jurídicamente la “potestad de

programación o planificación” en el ámbito de sus competencias y dentro del
municipio(1), competencias entre las cuales se encuentra la promoción deportiva y los
espacios deportivos(2).
Considerando a la eficacia como la capacidad para conseguir algo previsto, lógicamente
en ausencia de una programación o planificación previa (por ejemplo, mediante un Plan
Rector del Deporte) es imposible alcanzar grado alguno de eficacia. Asimismo si por
eficiencia entendemos la capacidad para utilizar los más ajustados recursos necesarios
para conseguir unos objetivos, si no sabemos qué queremos conseguir (previsión) es
imposible plantear acciones que minimicen recursos (buscando fundamentalmente
reducir sus costes) y maximicen su utilidad.

2-2. Facilitar la participación ciudadana en la toma de decisiones en el
deporte de Corella
El Plan Rector del Deporte es una oportunidad para que la ciudadanía de Corella
pueda participar en el diagnóstico de necesidades deportivas del municipio, y con ello,
en las actuaciones del Ayuntamiento que de ahí deriven a lo largo de la legislatura.
Entenderemos aquí a la ciudadanía en un sentido amplio donde incluir tanto al personal
técnico y político del Área Deportiva Municipal y de otras áreas municipales
transversales al deporte, como a representantes clave de la sociedad civil tales como las
asociaciones deportivas, los centros educativos, el centro de salud, los deportistas tanto
del deporte municipal como del deporte local, etcétera.
El hecho de conseguir una participación integral en el diagnóstico del Plan es una
garantía para que aquél esté cerca de la realidad deportiva corellana y sirva de
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herramienta útil para producir cambios eficaces en el deporte a partir de necesidades
concretas. Además, la participación ciudadana en los asuntos públicos es un derecho
jurídico de la ciudadanía y un principio de actuación obligatorio para las
Administraciones públicas de Navarra en consonancia con la filosofía del “gobierno
abierto” (3) y los objetivos del Reglamento de Comunicación y Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de Corella (Art. 8) (4).

2-3. Servir de instrumento para controlar y evaluar las actuaciones del Área
Deportiva Municipal durante la legislatura
Uno de los resultados inmediatos de un Plan Rector del Deporte es la
disposición de un conjunto concreto de actuaciones a desarrollar durante la
legislatura. Estas actuaciones van a permitir dirigir la labor, de una forma general, de
todas las personas de la organización deportiva municipal (concejal de deportes, técnico
deportivo municipal, personal externalizado en labores de conserjería o docencia
deportiva, etcétera). Asimismo, van a servir de referencia para que se pueda realizar una
tarea de control y evaluación de la gestión deportiva municipal desde una triple
perspectiva:

1. Supervisión y control por parte de la Concejalía de Deportes sobre el Servicio
Deportivo Municipal que tutela.
2. Supervisión y control tanto de los miembros de la Comisión de Deporte,
Agricultura, Comunales y Ganadería como del Pleno Municipal sobre el Servicio
Deportivo Municipal que tutelan.
3. Supervisión y control por parte de la ciudadanía del Servicio Deportivo Municipal,
habida cuenta de la obligación jurídica de que tanto el Plan como de su periódica
evaluación sean públicos a la ciudadanía(5). Esto se realizará a través de la Web
Municipal de Deportes (http://www.corella.es/).
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2-4. Permitir anticiparse a los problemas, innovar y distribuir racionalmente
los recursos públicos sobre lo prioritario
En primer lugar, un Plan Rector del Deporte no puede considerarse, en
ningún momento, como un conjunto de actuaciones o pautas inamovibles o
inflexibles para la toma de decisiones, ya que no dejan de ser previsiones generales
sobre un diagnóstico de necesidades realizado en un momento dado y que cambian
inevitablemente con el paso del tiempo. Este hecho no merma las ventajas de un Plan
pues, sobre el necesario control y evaluación de su puesta en práctica, permitirá la
anticipación a muchos problemas. Un Servicio Deportivo Municipal necesitará
siempre resolver problemas en el mismo momento en que éstos surjan o se planteen; sin
embargo, una parte de ellos provienen de una falta de previsión adecuada para evitar
que aparezcan. A veces, porque requieren actuaciones públicas a largo plazo, y otras
veces porque necesitan de la disponibilidad de unos recursos que no pueden disponerse
en el momento y requieren de una planificación previa para ajustar los presupuestos
anualmente. Para minimizar las negativas consecuencias de cualquier imprevisión, un
Plan Rector del Deporte presenta una ventaja indudable.

En segundo lugar, otro aspecto positivo que aporta la elaboración de un Plan Rector del
Deporte como el que se presenta es la posibilidad de servir como vehículo para
innovar en la gestión deportiva municipal. Actualmente nadie pone en cuestión la
extraordinaria importancia que tiene la innovación en cualquier organización. Por un
lado, mientras que desde el sector empresarial es considerada indispensable para obtener
ventaja competitiva respecto a otras empresas, por otro lado, desde el sector público es
reconocida como clave para mejorar la calidad global del servicio público y de su
gestión. Con el propósito de incorporar una perspectiva vanguardista en el Servicio
Deportivo Municipal de Corella, la principal herramienta de diagnóstico (matriz 2M1 –
véase Anejos-) facilita la explícita extracción de ideas o sugerencias al respecto entre
los distintos participantes.

En tercer lugar, otro de los rasgos ventajosos para la gestión de un Plan Rector del
Deporte radica en la posibilidad de asignar anticipadamente una previsión de
recursos (económicos, personales y materiales) para estar en disposición de garantizar
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las distintas actuaciones previstas, desechando otras no prioritarias. La asignación
anticipada de recursos para cubrir necesidades deportivas es la única forma de
aproximarnos eficazmente a su real cumplimiento; es decir, una garantía – tampoco
total- de que lo que prioritariamente queremos conseguir se consiga. Nada se obtendrá,
o se alcanzará de una forma muy deficiente, si tenemos clara una determinada necesidad
deportiva pero no sabemos qué recursos se disponen y cuáles se podrían disponer en el
momento de acometer su satisfacción. El planteamiento de ideas sin un conocimiento
preciso de los recursos disponibles o con posibilidad de disponerse para llevarlas a cabo
constituye uno de los grandes fallos, generalmente bienintencionado, que suele
introducirse con los programas políticos durante cada legislatura. Por ello, el Plan
ayudará a hacer realmente posibles las legítimas aspiraciones políticas pudiendo
implicar, en ocasiones, una cierta reformulación e incluso renuncia a algunas de ellas
respecto de lo anunciado en programas políticos, lo cual no debería considerarse
necesariamente como anormal ni sintomático de una mala gestión ni origen de
reproches entre los distintos partidos políticos.

2-5. Oportunidad para coordinar el trabajo de las personas y aprender
colectivamente
Por un lado, el carácter participativo en el diagnóstico del Plan Rector del
Deporte, y el hecho de que posteriormente se definen unas determinadas líneas de
acción con asignación de las personas responsables de ponerlas en práctica y de
supervisarlas, pone en bandeja la extraordinaria oportunidad del mencionado
documento para coordinar el trabajo de múltiples personas tanto dentro como fuera
de la organización deportiva municipal. A esto hay que añadir que una de las áreas de
gestión en torno a las cuales se definen explícitamente las líneas de acción dentro del
Plan es la de “relaciones institucionales”. Esta circunstancia implica que todos los
vínculos institucionales participados por el Ayuntamiento-Servicio Municipal de
Deportes con otras entidades, públicas y privadas, disponen de un espacio concreto para
su desarrollo, facilitando así una coordinación y un reparto de responsabilidades interinstitucionales (por ejemplo, mediante los convenios de colaboración para ceder
espacios deportivos municipales a clubes deportivos locales).
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Por otro lado, un Plan Rector de Deporte constituye una fuente, que no debería
desaprovecharse, para generar un aprendizaje colectivo útil para tomar decisiones en
el Área Deportiva Municipal. Existirían básicamente tres (3) ámbitos que contribuyen al
mencionado aprendizaje en el personal deportivo del Ayuntamiento: 1º) el conocimiento
adquirido en el diseño metodológico general del Plan a partir de la elaboración de
Planes anteriores; 2º) el aprendizaje conseguido, sobre experiencias anteriores, en el
complejo proceso interpretativo de definir unas líneas de acción eficaces y con garantías
para conseguir lo que se pretende; y 3º) utilizar explícitamente, como se hace en este
Plan, una revisión de las líneas de acción del Plan inmediatamente anterior para
trasladar o readaptar las que no se hubieran ejecutado.
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3. Las personas en el Plan Rector del Deporte en
Corella
.
En el ámbito del presente Plan Rector del Deporte en Corella (2019-2023)
existirían tres (3) grandes grupos de personas cuya intervención en esencial en el
desarrollo del mismo: 1.) personas en el diseño y supervisión metodológica del Plan y
su redacción, 2.) personas participantes en el diagnóstico del Plan, y 3.) personas que
dirigen y supervisan la adecuada puesta en práctica del Plan tras su aprobación en el
Pleno Municipal.
Los grupos de personas anteriores no estructuran necesariamente a grupos excluyentes
de individuos, de manera que una misma persona pudiera formar parte simultáneamente
de uno o todos ellos. A continuación se definirán las características de cada grupo y se
identificarán sus funciones para su correcta integración.

3-1. Personas que diseñan y supervisan metodológicamente el Plan y lo
redactan
El diseño y la dirección técnica metodológica del Plan Rector del Deporte en
Corella se realizan por parte del Técnico Deportivo Municipal siguiendo los estándares
científicos habituales para este tipo de documentos técnicos.
La redacción de los diferentes borradores que se realicen, hasta la configuración
definitiva del Plan y de su aprobación por el Pleno Municipal, también dependen del
Técnico Deportivo Municipal, si bien siempre tomando como referencia las
aportaciones que se vayan realizando tanto desde la Concejalía de Deporte, Agricultura,
Comunales y Ganadería como de los miembros de la Comisión Informativa Municipal
del mismo nombre.

3. 2. Personas participantes en el diagnóstico del Plan
Este grupo de personas son aquéllas que han participado efectivamente en el
diagnóstico de necesidades deportivas del Plan, las cuales son listadas en los Anejos del
presente Plan. La función de estas personas radica en aportar, de la forma más
justificada posible y siguiendo unas herramientas estandarizadas, sus ideas, sugerencias
o quejas en relación con el deporte corellano.
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El conjunto completo de personas, más amplio al que realmente ha participado
finalmente, al que se ha solicitado su colaboración es el siguiente:


Concejalía de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.



Representantes de todos los grupos políticos de la Comisión Municipal
Informativa de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.



Técnico Deportivo Municipal.



Personal administrativo municipal con participación en algunas gestiones
administrativas del Área Municipal de Deportes.



Personal directivo municipal, de carácter técnico, en áreas municipales
transversales a la deportiva: 1.) Intervención; 2.) Hogar “San José”; 3.) Servicios
Sociales; 4.) Cultura; 5.) Urbanismo; y 6.) Policía Local.



Director de Centro de Salud de Corella.



Directores de los centros educativos de Corella: CP. Ciudad de Corella; IES
Alhama, y Escuela de Arte.



Presidentes de los siguientes clubes y asociaciones que vienen realizando
actividades deportivas: a) Corella Padel Club, b) GM. Saioa, c) Biciclistas, d)
C.A.Corella, e) GDM. La Merced, f) La Ribera en Femenino, g) C.D.Corellano,
h) C.D.M. Corella (sección ciclismo), e i) Tambarría.



Directores o gerentes del núcleo de servicios deportivos externalizados con el
Ayuntamiento de Corella: a) Gestión y Eventos Lázaro (actividades deportivas
de verano –incluyendo socorristas-) b) Gure Urtast Adur S.L. (actividades
deportivas de invierno), c) ADISCO (conserjería, mantenimiento y limpieza del
Polideportivo “Ciudad de Corella” del Complejo municipal “Piscinas” incluyendo control de calidad del agua-), y d) Valentín Martinez Delgado
(conserjería/limpieza Polideportivo “Miguel Induráin”).

El listado de personas anteriores constituye una muestra representativa de personas
vinculadas al deporte en Corella que disponen de un conocimiento relevante y útil para
conocer, de una forma general, las necesidades deportivas de la localidad. A diferencia
de lo que puede realizarse en otros Planes públicos de semejante naturaleza, en el
presente Plan Rector el diagnóstico no está abierto a la opinión directa de cualquier
ciudadano. Ello no pretende minimizar el carácter participativo de este documento, del
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cual quedan pocas dudas con la muestra de personas seleccionadas. En cambio, este
control sobre la participación pretende hacer más manejables las aportaciones para
redactar el Plan y además asegurar que las aportaciones directas de cualquier otro
ciudadano sean adecuadamente satisfechas en otros documentos de planificación que
deriven del Plan (Programas y Proyectos). Debido al carácter general y estratégico del
Plan, los documentos más particulares y próximos a la realidad del “día a día” de los
ciudadanos servirán mejor que el Plan para satisfacer sus necesidades concretas,
habilitando los correspondientes instrumentos de diagnóstico (por ejemplo, el Programa
Deportivo Municipal de Escuelas y Cursos Deportivos Municipales de “Invierno” en el
cual se utilizan específicas encuestas de satisfacción para su revisión y adaptación
anual).

3.3. Personas que dirigen y supervisan la puesta en práctica del Plan
Las personas que dirigen y supervisan la puesta en práctica del Plan son las
encargadas de garantizar el correcto seguimiento de las actuaciones previstas en el
mismo así como de asumir las necesarias correcciones durante su implantación.
En el caso del Plan Rector del Deporte de Corella, estas personas son los miembros de
la Comisión Municipal Informativa de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería; la
Concejalía con el mismo nombre; y el Técnico Deportivo Municipal. El diseño
metodológico del Plan y la coordinación técnica de su elaboración se lleva a cabo por el
Técnico Deportivo Municipal. En el siguiente apartado se detalla el Procedimiento de
Elaboración del Plan Rector del Deporte en Corella.
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4. Procedimiento de elaboración del Plan Rector
del Deporte en Corella
.
4.1. Descripción y temporalización general de la elaboración del Plan Rector
del Deporte en Corella
El procedimiento de elaboración del Plan Rector del Deporte en Corella se compone de
cinco (5) fases bajo la siguiente temporalidad general:

Julio-Agosto 2018

1. Autorización del equipo político de gobierno, a partir de la Concejalía de Deporte,
Agricultura, Comunales y Ganadería; para iniciar la elaboración del Plan.
2. Diseño metodológico del Plan Rector del Deporte en Corella a través del Técnico
Deportivo Municipal.

Agosto 2018

3. Información sobre la importancia y necesidad de un Plan así como autorización para
iniciar su elaboración en la Comisión Informativa Municipal de Deporte,
Agricultura, Comunales y Ganadería.

Septiembre 2018 – noviembre 2018

4. Diagnóstico del Plan Rector del Deporte en Corella (se facilita más información en
apartado 4.2).
Noviembre 2018 – diciembre 2018

5. Transformación interpretativa del diagnóstico en líneas de acción. Elaboración de
borradores.
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Diciembre 2018 – enero 2019

6. Información de un documento/borrador final del Plan en la Comisión Informativa
Municipal de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería. En esta Comisión se
posibilitaría la introducción de ajustes por el resto de grupos políticos con
representación municipal.
7. Aprobación definitiva del Plan en el Pleno Municipal para que pueda estar en vigor
desde enero/febrero del 2019.
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CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL PLAN RECTOR DEL DEPORTE EN CORELLA
Julio
Agosto
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Enero/
2018
2018
2018
2018
2018
2018
febrero
2019
Autorización del equipo político de gobierno, a partir de la
Concejalía de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería;
para iniciar la elaboración del Plan.
Diseño metodológico del Plan Rector del Deporte en Corella
a través del Técnico Deportivo Municipal.
Información sobre la importancia y necesidad de un Plan así
como autorización para iniciar su elaboración en la
Comisión Informativa Municipal de Deporte, Agricultura,
Comunales y Ganadería.
Diagnóstico del Plan Rector del Deporte en Corella
Transformación interpretativa del diagnóstico en líneas de
acción. Elaboración de borradores.
Información de un documento/borrador final del Plan en la
Comisión Informativa Municipal de Deporte, Agricultura,
Comunales y Ganadería.
Aprobación definitiva del Plan en el Pleno Municipal
Tabla 1. Cronograma del procedimiento de elaboración del Plan Rector del Deporte en Corella (2019-2023)
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4.2. Diagnóstico del Plan Rector del Deporte en Corella
Los dos (2) rasgos fundamentales que caracterizan el diagnóstico del Plan Rector
del Deporte en Corella son: 1.) su carácter participativo en torno a un conjunto de
personas previamente seleccionadas y recogidas en el apartado 3-2, y 2.) el uso de
múltiples y complementarios instrumentos de diagnóstico (cuantitativos y cualitativos)
asignados individualmente a cada una de las personas participantes en el diagnóstico del
Plan. En el presente Plan el diagnóstico se desarrolla temporalmente entre septiembre y
noviembre del 2018.
A continuación se detallarán las personas participantes en el diagnóstico y los
instrumentos asignables a cada una de ellas, con indicación breve de sus características
más importantes.


Responsable del diagnóstico
Concejalía de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería
Destinatario del diagnóstico
Concejalía de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería
Instrumento/s de diagnóstico
Hoja en Blanco (cualitativo)
Procedimiento para su puesta en práctica
Recabar por los medios que se crean convenientes (teléfono, correo electrónico,
reuniones, programa político en deporte para la legislatura, etcétera) todas las ideas
políticas del equipo de gobierno para la legislatura, tanto las relativas a deporte
como las que le pudieran afectar transversalmente de otros ámbitos (servicios
sociales, juventud, salud, urbanismo, etcétera). Si las ideas estuvieran respaldadas en
algún tipo de documento (ley, investigaciones, etcétera…) se tratará de conseguirlos
también. Deseablemente también se utilizarán otros programas políticos o iniciativas
de Ayuntamientos que se consideren que destaquen por su excelencia o porque se
crea que, a priori, pueden resolver problemas actuales en Corella.


Responsable del diagnóstico
Técnico Deportivo Municipal
Destinatario del diagnóstico
Comisión Informativa Municipal de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería
Instrumento/s de diagnóstico
Hoja en Blanco (cualitativo)
Procedimiento para su puesta en práctica
Recabar, prioritariamente por correo electrónico, las ideas deportivas de los distintos
grupos políticos con representación en el Ayuntamiento. También pudieran
aportarse verbalmente o por escrito en cualquiera de las reuniones de la Comisión
Informativa Municipal de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
Si las ideas estuvieran respaldadas en algún tipo de documento (ley, investigaciones,
etcétera…) se tratará de conseguirlos también.
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Responsable del diagnóstico
Técnico Deportivo Municipal
Destinatario del diagnóstico
Técnico Deportivo Municipal
Instrumento/s de diagnóstico
Matriz 2MI aplicada a cada una de las áreas generales de gestión (cualitativo) –
Búsqueda selectiva documental (cuantitativo y cualitativo)
Procedimiento para su puesta en práctica
En primer lugar se realizará una búsqueda selectiva, almacenamiento, y posterior
lectura de diferentes fuentes primarias de documentación tales como: a) el
ordenamiento jurídico vigente (estatal, navarro, y local); b) la literatura científica
sobre gestión deportiva; c) las fuentes estadísticas del Instituto Nacional y Navarro
de Estadística; d) las actas de la Comisión Informativa Municipal de Deportes,
Comunicación y Nuevas Tecnologías (legislatura 2015-2019); e) las instancias
registradas en el registro municipal en el Área de Deportes durante la legislatura
2015-2019; f) las memorias de evaluación del servicio (verano e invierno); g)
indicadores de rendimiento (Web Municipal de Deportes); y h) las Webs y
experiencias de otros Servicios Deportivos Municipales que destaquen por la
excelencia de sus actuaciones.
En segundo lugar, se auto-administrará la matriz 2MI el propio Técnico Deportivo
Municipal en torno a las siguientes siete (7) áreas generales de gestión(6): 1º)
Espacios Deportivos, 2º) Temporalidad Deportiva, 3º) Personas con Rol Deportivo,
4º) Actividades Deportivas, 5º) Relaciones Institucionales, 6º) Recursos económicos
y financieros, y 7º) Tecnología de Gestión. En los apartados de cada una de esas
áreas de harán remisiones explícitas a las fuentes primarias de documentación
nombradas anteriormente.


Responsable del diagnóstico
Técnico Deportivo Municipal
Destinatario del diagnóstico
Personal administrativo municipal con participación en algunas gestiones
administrativas del Área Municipal de Deportes.
Instrumento/s de diagnóstico
Matriz 2MI aplicada a un tema genérico (cualitativo)
Procedimiento para su puesta en práctica
Suministro mediante correo electrónico del instrumento de diagnóstico para ser
cumplimentado. El tema genérico sobre el que se aplica la matriz 2MI es el
siguiente: “Ideas o aportaciones relativas a la faceta administrativa del Área de
Deporte Municipal”.
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Responsable del diagnóstico
Técnico Deportivo Municipal
Destinatario del diagnóstico
Personal directivo municipal, de carácter técnico, en áreas municipales transversales
a la deportiva: 1.) Intervención; 2.) Hogar “San José”; 3.) Servicios Sociales; 4.)
Cultura; 5.) Urbanismo; y 6.) Policía Local.
Instrumento/s de diagnóstico
Matriz 2MI aplicada a un tema genérico (cualitativo)
Procedimiento para su puesta en práctica
Suministro mediante correo electrónico del instrumento de diagnóstico para ser
cumplimentado. El tema genérico sobre el que se aplica la matriz 2MI es el
siguiente: “Ideas o aportaciones de su área en relación con el deporte y/o con el
Área Deportiva Municipal”.


Responsable del diagnóstico
Técnico Deportivo Municipal
Destinatario del diagnóstico
Director de Centro de Salud de Corella
Instrumento/s de diagnóstico
Matriz 2MI aplicada a un tema genérico (cualitativo)
Procedimiento para su puesta en práctica
Suministro mediante correo electrónico del instrumento de diagnóstico para ser
cumplimentado. El tema genérico sobre el que se aplica la matriz 2MI es el
siguiente: “Promoción deportiva desde el Centro de Salud (iniciativas propias) o
hacia el Centro de Salud (iniciativas externas, incluyendo las posibles aportaciones
del Ayuntamiento)”.


Responsable del diagnóstico
Técnico Deportivo Municipal
Destinatario del diagnóstico
Directores de los centros educativos de Corella (CP. Ciudad de Corella, IES
Alhama, y Escuela de Arte)
Instrumento/s de diagnóstico
Matriz 2MI aplicada a un tema genérico (cualitativo)
Procedimiento para su puesta en práctica
Suministro mediante correo electrónico del instrumento de diagnóstico para ser
cumplimentado. El tema genérico sobre el que se aplica la matriz 2MI es el
siguiente: “Promoción deportiva fuera del horario lectivo (iniciativas, sugerencias,
etcétera) ya sean propias como en colaboración con otras entidades del municipio
(incluyendo el Ayuntamiento)”.
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Responsable del diagnóstico
Técnico Deportivo Municipal
Destinatario del diagnóstico
Presidentes de los siguientes clubes y asociaciones que vienen realizando
actividades deportivas: a) Corella Pádel Club, b) GM. Saioa, c) Biciclistas, d)
C.A.Corella, e) GDM. La Merced, f) La Ribera en Femenino, g) C.D.Corellano, h)
C.D.M. Corella (sección ciclismo), e i) Tambarría.
Instrumento/s de diagnóstico
Matriz 2MI aplicada a tres temas genéricos (cualitativo)
Procedimiento para su puesta en práctica
Suministro mediante correo electrónico del instrumento de diagnóstico para ser
cumplimentado. Los tres temas genéricos sobre los que se aplica la matriz 2MI son
los siguientes:
- La relación/vínculos del club con el Ayuntamiento de Corella.
- Mi club: organización, recursos disponibles, actividades,…
- Mi aportación al deporte corellano, y al ciudadano en general.


Responsable del diagnóstico
Técnico Deportivo Municipal
Destinatario del diagnóstico
Directores o gerentes del núcleo de servicios deportivos externalizados con el
Ayuntamiento de Corella: a) Gestión y Eventos Lázaro (actividades deportivas de
verano –incluyendo socorristas-) b) Gure Urtast Adur S.L. (actividades deportivas
de invierno), c) ADISCO (conserjería, mantenimiento y limpieza del Polideportivo
“Ciudad de Corella” del Complejo municipal “Piscinas” -incluyendo control de
calidad del agua-), y d) Valentín Martinez Delgado (conserjería/limpieza
Polideportivo “Miguel Induráin”).
Instrumento/s de diagnóstico
Matriz 2MI aplicada a dos temas genéricos (cualitativo)
Procedimiento para su puesta en práctica
Suministro mediante correo electrónico y en persona del instrumento de diagnóstico
para ser cumplimentado. Los dos temas genéricos sobre los que se aplica la matriz
2MI son los siguientes:
- Su servicio prestado en el Área Deportiva Municipal.
- El deporte en Corella: tanto en general, como en su particular sector
profesional (estado actual, iniciativas, posibilidades de sinergias con otras
entidades, etc.).
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4.3. Transformación interpretativa del diagnóstico en líneas de acción
La transformación interpretativa del diagnóstico en líneas de acción constituye la
última de las etapas en el proceso de elaboración del Plan Rector del Deporte en
Corella. Esta etapa consiste en la formulación de las distintas líneas de acción del Plan a
partir de las necesidades deportivas previamente diagnosticadas en la forma prevista en
el punto anterior.
Por su naturaleza subjetiva y el hecho de requerir la participación de complejas
habilidades intelectuales, es una fase que suele desarrollarse de manera arbitraria y poco
rigurosa en otros Planes. Para evitar este hecho, la elaboración de las líneas de acción
del Plan Rector del Deporte en Corella sigue las siguientes pautas:
1. Todas las opiniones recibidas por los cauces formalmente previstos en el
diagnóstico serán recogidas y listadas en su integridad en el Plan, salvo aquéllas
que pudieran ir contra los derechos de las personas (intimidad, integridad moral,
protección de datos de carácter personal, etcétera).

Objetivo de la pauta: garantizar la visibilidad de todas las
aportaciones del diagnóstico para que puedan ser tenidas en cuenta,
permitiendo además a los participantes dejar constancia de su
esfuerzo e implicación en el Plan.

2. Las personas que participan en la formulación de las líneas de acción son las
mismas que dirigen y supervisan la puesta en práctica del Plan. Estas personas
son: los miembros de la Comisión Municipal Informativa de Deporte, Agricultura,
Comunales y Ganadería; la Concejalía con el mismo nombre; y el Técnico
Deportivo Municipal.

Objetivo de la pauta: facilitar que la supervisión del Plan se realiza
por un número selectivo y no numeroso de personas con un importante
conocimiento en su elaboración. Además, la persona que controla la
puesta en práctica del Plan puede estar más motivada en esa función
cuando ha participado en la formulación de las líneas de acción.
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3. Cada línea de acción, para ser válida, debe satisfacer como mínimo tres
necesidades deportivas listadas en el diagnóstico (incluyendo obligatoriamente
una de ellas, la relativa a la cobertura jurídica que la permite o no impide).

Objetivo de la pauta: consistencia argumentativa de las líneas de
acción y mayor garantía a que las mismas respondan a necesidades con
suficiente respaldo.

4. Todas las personas que elaboran las líneas de acción realizarán una redacción
preliminar de las mismas por separado, tomando como referencia la pauta número
3. Posteriormente, se llegarán a acuerdos grupalmente; primero entre la
Concejalía y el Técnico Deportivo Municipal, y segundo entre los distintos
miembros de la Comisión Municipal Informativa de Deporte, Agricultura,
Comunales y Ganadería. Lo ideal es que las líneas de acción gocen de la máxima
unanimidad y consenso. Cuando esto no sea posible prevalecerá la redacción de la
mayoría de los miembros de la Comisión pudiéndose reflejar votos particulares
discordantes.
Objetivo de la pauta: asegurar que la discusión colectiva no haga
diluir la riqueza de puntos de vista individuales para afrontar una
misma necesidad deportiva.

5. Las líneas de acción se agruparán en torno a siete (7) áreas de gestión

(6)

: 1º)

Espacios Deportivos, 2º) Temporalidad Deportiva, 3º) Personas con Rol Deportivo,
4º) Actividades Deportivas, 5º) Relaciones Institucionales, 6º) Recursos
económicos y financieros, y 7º) Tecnología de Gestión.

Objetivo de la pauta: asegurar que se abordan líneas de acción en
todos los elementos clave de la gestión deportiva municipal.
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6. De cada línea de acción se aportará la siguiente información: a) numeración y título
de la línea de acción, b) fecha prevista de inicio y finalización, c) áreas municipales
o personas de las que depende su puesta en práctica, d) necesidades del diagnóstico
que satisface explícitamente, e) estimación del gasto específico para ponerla en
marcha y vía/s de financiación, y f) formas de supervisión y evaluación de su
cumplimiento.

Objetivo de la pauta: garantizar la previsión sobre todos elementos
clave que determinan la efectiva realización y seguimiento de cada
línea de acción.

Información de una línea de acción del Plan Rector de
Deportes de Corella 2019-2023
Área de Gestión:
________________

Línea Operativa Nº____:
_____________________________________________
Fecha prevista de
inicio y finalización

Necesidades del
diagnóstico
satisfechas

Áreas municipales o
personas de las que
depende su puesta
en práctica
Estimación gasto y
vía/s de financiación
previstas

Formas de supervisión y evaluación del grado de cumplimiento

Tabla 2. Ejemplo de contenido para cada línea de acción del Plan Rector de Deportes Corella
2019-2023
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5. Plan Rector propiamente dicho

.

5.1. Listado de necesidades deportivas

Nº

NECESIDAD DEPORTIVA
(formulada en forma de obligación, carencia/problema, o expectativa de mejora
deseable)

BASE JURÍDICA (BJ)

Marco competencial general para el Servicio Deportivo Municipal del
Ayuntamiento de Corella
De acuerdo con la Ley Foral del Deporte (2001)7, los Ayuntamientos de Navarra
asumirán las siguientes competencias:
a)
b)
c)
d)

1

Establecer para el ámbito deportivo su propia estructura administrativa.
Promover la práctica de las actividades deportivas.
Procurar el desarrollo del asociacionismo deportivo local.
Colaborar, con la Administración de la Comunidad Foral, en la
promoción de la actividad deportiva en edad escolar, así como en el
fomento del deporte para todos.
e) Construir instalaciones deportivas y fomentar su construcción por la
iniciativa social.
f) Calificar y ordenar las competiciones deportivas oficiales de ámbito
local.
g) Cualesquiera otras que le sean atribuidas o delegadas de conformidad con
el ordenamiento jurídico.
Igualmente, siguiendo la misma Ley, los Ayuntamientos navarros colaborarán,
fundamentalmente mediante la cesión de uso de las instalaciones deportivas
municipales, para la satisfactoria ejecución de los programas deportivos en edad
escolar y de las competiciones oficiales en edad escolar (independientemente de
quien las organice) 8. En relación con estos programas, y mayoritariamente
cuando tengan proyección autonómica, otras entidades públicas o privadas
navarras liderarán acciones de colaboración con los Ayuntamientos
(Administración deportiva y educativa de la Comunidad Foral, Federaciones,
etcétera,…) 9.
Finalmente, los Ayuntamientos navarros deberán facilitar, de las instalaciones
deportivas de su titularidad y a requerimiento de la Administración deportiva de
la Comunidad Foral, los datos necesarios para la elaboración y actualización del
Censo de Instalaciones Deportivas de Navarra10.
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2

La búsqueda de la calidad en la gestión deportiva municipal del
Ayuntamiento de Corella
De acuerdo con el Art. 26.2 (punto 5º) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, uno
de los principios de buen gobierno en las Administraciones Públicas es el
fomento de la calidad en la prestación de los servicios públicos11. En coherencia
con lo anterior, y de acuerdo con lo previsto en la Ley Foral de Evaluación de
Políticas Públicas y Calidad (2015) 12, el Servicio Municipal de Deportes de
Corella debería establecer sistemas y herramientas de gestión de la calidad
reconocidas internacionalmente, las cuales deberían perseguir una constante
evaluación de la gestión deportiva municipal.
La norma local básica para la gestión de los espacios deportivos de
titularidad municipal del Ayuntamiento de Corella

3

4

El Reglamento para la utilización de espacios deportivos municipales en Corella
(2013) 13 constituye la norma local básica que recoge, entre otros aspectos,
aquéllos relacionados con las características de cada espacio, las normas
generales y particulares de acceso, los derechos y obligaciones de los usuarios,
las conductas adecuadas para el uso de los espacios, y el régimen sancionador
para los usuarios que las incumplan.
Las tasas públicas para el uso de los espacios deportivos municipales se
aprueban anualmente con la llamada “Hoja de Tasas” que funciona como una
“Ordenanza Fiscal” aunque no tiene una estructura jurídica típica para este tipo
de normas locales.
Normas aplicables a la higiene, la limpieza y las condiciones sanitarias de los
espacios deportivos de titularidad municipal del Ayuntamiento de Corella
Con particular incidencia en los vasos acuáticos del Complejo Deportivo
Municipal “Piscinas”, la normativa estatal de referencia que regula el
tratamiento, control y calidad del agua así como las pautas de elaboración de los
Protocolos de Autocontrol es el Real Decreto 74/2013, de 27 de septiembre14. La
concreción de esta normativa en Navarra junto con otras pautas como las
condiciones básicas del equipamiento (baños, teléfono público, etcétera), los
trámites necesarios para la autorización de la apertura de la instalación por la
autoridad sanitaria, y el programa teórico-práctico de formación para los
socorristas, están recogidos en el Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo15 y en
modificaciones posteriores en 200616.
Otras normas relevantes aplicables a la instalación anterior junto al Polideportivo
“Miguel Induráin”, Polideportivo “Ciudad de Corella”, y el Estadio Ombatillo
afectan, por un lado, al control de la legionella. Las obligatorias labores de
supervisión y control de esta peligrosa bacteria están previstas en el Real
Decreto 865/2003, de 4 de julio17, y en el Decreto Foral 54/2006, de 31 de
julio18. Por otro lado, las exigencias básicas de salubridad en tales espacios en
aspectos como la protección frente a la humedad, la recogida y evacuación de
residuos, la calidad del aire interior, y el suministro y evacuación de aguas, están
recogidas en el Art. 13 del Código Técnico de Edificación (2006) 24.
Por último, las condiciones en las cuales pudiera venderse tabaco y fumar en las
instalaciones deportivas municipales están previstas en las leyes estatales
28/2005, de 26 de diciembre19, 42/2010, de 30 de diciembre20, y en la foral
6/2003, de 14 de febrero21.
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Normas aplicables a la seguridad de los espacios deportivos de titularidad
municipal del Ayuntamiento de Corella

5

6

La normativa específica que fija los requisitos mínimos de seguridad deportiva
en los espacios deportivos y su equipamiento (incluyendo la obligación de
levantar, al menos, un acta de revisión anual) es el Decreto Foral 38/2009, de 20
de abril22. También, con un carácter voluntario más que obligatorio, se
encuentra la disponibilidad de desfibriladores automáticos y semiautomáticos
externos en las instalaciones deportivas de acuerdo con el Decreto Foral
176/2011, de 31 de agosto23.
En relación con el aforo máximo para los distintos espacios deportivos
municipales, éste está fijado en el Reglamento para la utilización de espacios
deportivos municipales en Corella (2013) 13. Además, las exigencias sobre
seguridad en aspectos estructurales, contra incendios, prevención de caídas,
etcétera, están previstas en los artículos 10 a 12 del Código Técnico de
Edificación (2006) 24.
Los titulares de instalaciones deportivas de uso público en Navarra están
obligados a la contratación de un seguro de Responsabilidad Civil de acuerdo
con lo previsto en la Orden Foral 145/2011, de 5 de mayo25.
La garantía de una adecuada accesibilidad para personas con discapacidad
en los espacios deportivos de titularidad municipal del Ayuntamiento de
Corella
Las condiciones básicas que deben de cumplir los espacios deportivos de
titularidad municipal para facilitar su accesibilidad por personas con
discapacidad, tanto para llegar a ellos desde el exterior como dentro de los
mismos, están recogidas, a nivel estatal, en el Real Decreto 505/2007, de 20 de
abril26 y la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero27; y a nivel navarro, en la Ley
Foral 5/2010, 6 de abril28.

7

Normas clave a tener en cuenta para la gestión de actividades y eventos
deportivos por parte del Servicio Deportivo Municipal u otras entidades de
Corella
En primer lugar, para la organización de espectáculos públicos y actividades
recreativas de carácter deportivo en Navarra, la normativa básica se compone de
la Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo 29 (modificada en 200130) y el Decreto
Foral 202/2002, de 23 de septiembre31.
En segundo lugar, las pautas generales para la utilización, esencialmente para
actividad deportiva, de los espacios deportivos municipales, están previstas en el
Reglamento para la utilización de espacios deportivos municipales en Corella
(2013) 13.
Los precios públicos del deporte municipal se aprueban
conjuntamente con cada una de las programaciones deportivas anuales (“verano”
e “invierno”) sin aprobarse formalmente una “Ordenanza Fiscal”.
En tercer lugar, las personas voluntarias que pudieran participar en eventos o en
actividades deportivas realizadas por cualquier entidad en el término municipal
de Corella tendrán los deberes y derechos previstos en la Ley 45/2015, de 14 de
octubre32 y en la Ley Foral 2/1998, de 27 de marzo33.
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En cuarto lugar, cuando se pretenda organizar “pruebas deportivas competitivas
organizadas” y “marchas ciclistas organizadas, concebidas como un ejercicio
físico con fines deportivos, turísticos o culturales”, deberán de cumplir el Anexo
II del Reglamento General de Circulación (2003) 34 en ámbitos como la
seguridad, la autorización administrativa, la disposición de vehículos de apoyo,
la señalización, los servicios sanitarios mínimos, y los aseguramientos
obligatorios, entre otros.

8

Relaciones institucionales del Servicio Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de Corella con personas y entidades CON fines comerciales
La formalización de contratos entre el Servicio Municipal de Deportes del
Ayuntamiento y personas o entidades aptas para contratar con la administración
con fines comerciales está regulado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre35, y la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio36.
Relaciones institucionales del Servicio Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de Corella con personas y entidades SÍN fines comerciales

9

Por un lado, una de las frecuentes relaciones que el Servicio Municipal de
Deportes realiza con el asociacionismo deportivo local se produce a través de la
convocatoria anual de subvenciones deportivas en concurrencia competitiva. La
regulación general de este tipo de subvenciones está prevista en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre37 y en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre38. Como
desarrollo y concreción de estas normas a la realidad corellana, el Ayuntamiento
de Corella dispone de una ordenanza específica desde el año 2008 39.
Por otro lado, la facilitación de un uso formalizado y controlado de los espacios
deportivos municipales para el asociacionismo local (por ejemplo, a través de
convenios de cesión en precario – C.D.Corellnao-, o convenios para facilitar la
disposición y financiación de las instalaciones deportivas municipales – GDM.
La Merced y Corella Pádel Club-) tiene su amparo y regulación jurídica básica
en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre40, la Ley Foral 14/2007, de 4 de abril41, y
el Reglamento para la utilización de espacios deportivos municipales en Corella
(2013) 13.
Por último, del año 199542 es la normativa foral vigente que, afectando a los
Polideportivos “Miguel Induráin” y “Ciudad de Corella”, regula el uso de
espacios deportivos de titularidad del Gobierno de Navarra u otras titularidades
en centros educativos.
Transparencia y Buen Gobierno en el Servicio Deportivo Municipal

10

De acuerdo con la estatal Ley 19/2013, de 9 de diciembre43, los servicios
deportivos proporcionados por el Servicio Deportivo Municipal de Corella deben
garantizar una publicidad activa y pública de información de carácter
institucional, organizativo, de planificación, jurídica, y económica. Asimismo, de
acuerdo a la ley anterior, las personas que participan en la gestión deportiva
municipal – tanto a nivel político como técnico- deben de seguir un conjunto
explícito de principios de actuación éticos y de “buen gobierno”.
Actualmente Navarra tiene una norma específica de Transparencia y Buen
Gobierno (Ley Foral 11/2012, de 21 de junio44) cuya aplicación a los
Ayuntamientos es bastante menos impositiva y muy general en comparación con
lo que la norma estatal afecta al Ayuntamiento de Corella.
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11
12
13
14
15

Obligación jurídica de reformas estructurales en el Complejo Deportivo
Municipal “Piscinas” para el año 2020
De acuerdo con el Decreto Foral 105/2012, de 19 de septiembre45, se ha
ampliado el plazo hasta el año 2020 (inclusive) para que las piscinas de uso
colectivo de Navarra, entre las que se encuentra la de Corella, cumplan
completamente todos los requisitos estructurales que establece el Decreto Foral
123/2003, de 19 de mayo.
Club Deportivo Municipal Corella
El Club Deportivo Municipal es un club filial del Ayuntamiento de Corella, sin
personalidad jurídica propia, cuyo objeto es esencialmente facilitar la salida
federada a deportistas en modalidades deportivas sin implantación en clubes
locales. La organización, competencias y funcionamiento del club está recogido
en la última actualización de sus estatutos del año 200546.
El coste de los servicios deportivos del Servicio Deportivo Municipal de
Corella
De acuerdo con el Art. 116 Ter en relación con la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre47, el Ayuntamiento de Corella
deberá de calcular el coste económico del Servicio Deportivo Municipal.
Participación ciudadana en el Servicio Deportivo Municipal
Las formas de participación ciudadana en la gestión deportiva municipal en
órganos municipales como el Pleno, las Comisiones Informativas Municipales, y
los Consejos Asesores en Deporte (actualmente sin operatividad) están previstas
en el Reglamento de Participación y Comunicación Ciudadana (2005) 4.
Exenciones y bonificaciones en tasas y precios públicos por servicios
deportivos
El Ayuntamiento de Corella, como cualquier otra Administración pública
española, tiene la obligación jurídica de establecer “(…) un régimen de
exenciones y bonificaciones para los miembros de las familias numerosas que
tengan reconocida tal condición, en relación con (…) el acceso a los bienes y
servicios sociales, culturales, deportivos y de ocio” 71.
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BASE TÉCNICA y DE OPINIÓN

ESPACIOS DEPORTIVOS (ED)
Líneas operativas no realizadas o no desarrolladas eficazmente de las que se
previeron en el Plan Rector de Deportes (2015-2019)

1

1. Nuevo modelo de gestión en el Completo Deportivo Municipal “Piscinas”
en cuanto a la agrupación y reforma de contratos, máquinas expendedoras en
invierno, censo anual de equipamiento y procesos sancionadores. (línea
operativa 1-1)
2. Nuevo modelo de gestión en Polideportivo “Miguel Induráin” en cuanto
al censo anual de equipamiento, puerta de emergencia con alarma y procesos
sancionadores. (línea op. 1-2)
3. Nuevo modelo de gestión pistas de atletismo en cuanto al adecentamiento
de la caseta, la instalación de fuente, creación de protocolo actuación con la
brigada y regulación de accesos. (línea op 1-3)
4. Reforma estructural-arquitectónica del Complejo Deportivo Municipal
“Piscinas”. (línea operativa 2-1)
5. Reforma estructural-arquitectónica y renovación de equipamiento
deportivo Polideportivo “Miguel Induráin”: repintado de la pista de barrio
y renovación de equipamiento (bicicletas estáticas, maquinas musculación…)
(línea operativa 2-2)
6. Reforma estructural-arquitectónica Polideportivo “Ciudad de Corella”
(línea op. 2-3)
7. Reforma estructural-arquitectónica en espacios deportivos no
convencionales: sustitución parques infantiles, nuevos tramos y pintado
carril bici. (línea op. 2-3)
8. Nuevas Zonas Deportivas Recreativas en Corella de acceso gratuito y
mínimo mantenimiento: nueva situación campo de softbol, BMX, parque
Mª Teresa (línea op 4-1)
9. Estudio de la implantación de la micro-cogeneración en las instalaciones
deportivas municipales. Se implantaría en caso de suponer una reducción de
costes en los suministros actuales. (línea op 3-1)
Asuntos pendientes de solucionar de los indicados en las Comisiones
Informativas Municipales de Deportes desde el año 2015 hasta la actualidad
1. Quejas sobre la limpieza y vigilancia en el Complejo Deportivo Municipal
“Piscinas” (Comisión de Deportes, Comunicación y Nuevas Tecnologías 16/02/2015y en Comisión de Deportes, Comunicación y Nuevas
Tecnologías -15/04/2015- se sugiere la implantación de estadillos de limpieza
en las instalaciones hechos públicos. Además, en Comisión de Deporte,
Agricultura, Comunales y Ganadería -06/06/2015- se plantea la necesidad de
repensar el condicionado de las “piscinas” para establecer un mejor control
de limpieza y personal. (Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y
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2.

3.

4.

5.

6.

Ganadería -08/07/2017-)
Necesidad de buscar soluciones para la entrada de agua lateral en el frontón
grande y en las pistas de Pádel (Comisión de Deportes, Comunicación y
Nuevas Tecnologías -08/02/2016-)
Necesidad de limpieza de matojos y hojas sueltas en las Pistas de Atletismo
(y alrededores) (Comisión de Deportes, Comunicación y Nuevas Tecnologías
-15/04/2015-; y Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería 08/02/2016- ).
Evaluación, seguimiento y control del cumplimiento de las condiciones de
contratación de los servicios externalizados. (Comisión de Deporte,
Agricultura, Comunales y Ganadería -08/02/2016-) (Comisión de Deporte,
Agricultura, Comunales y Ganadería -07/02/2018-) (Comisión de Deporte,
Agricultura, Comunales y Ganadería -03/05/2018-)
Incremento de los abonados a las instalaciones deportivas y de los inscritos
en los cursos deportivos municipales con novedades deportivas. Fomento de
la Ligas deportivas municipales: Frontenis y Futbol Sala (Comisión de
Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería -04/07/2017-) (Comisión de
Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería -07/02/2018-)
Valoración y cambio, si se cree conveniente, del modelo de gestión del
servicio de monitores deportivos para las actividades municipales de invierno
y verano (Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería 03/05/2018-), (Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería 17/07/2018-)
Opinión del Técnico Deportivo Municipal

A mantener

3

1. Procedimiento de revisión de seguridad en las instalaciones deportivas
municipales, elaboración del acta de seguridad y acometida de acciones de
mantenimiento para solventar eficazmente posibles problemas de seguridad.
Mantenimiento de la publicación del acta en la Web Municipal.
2. Catálogos con rutas para andar o ir en bicicleta con salida en Corella
(necesidad de ir actualizándolos con el paso del tiempo).
3. Seguir marcando y balizando senderos y caminos para senderismo y bicicleta
de montaña como la denominada “Ruta Saludable”, implicando a las
entidades deportivas locales vinculadas con el atletismo, ciclismo, y montaña.
4. Disponibilidad de desfibriladores semiautomáticos en las instalaciones
deportivas municipales y promoción de la formación de personas para su
utilización.
5. El adecuado mantenimiento, control de accesos, limpieza y servicios de
conserjería del Complejo Deportivo Municipal “Piscinas”, Polideportivo
“Miguel Induráin” y Polideportivo “Ciudad de Corella”.
A mejorar
6. La baja financiación de las instalaciones deportivas municipales con los
ingresos que ellas mismas pueden generar. Opciones: a) mejora de servicios
con posibilidad de subir cuotas; b) incorporación de nuevos espacios y
actividades que aporten valor añadido en cada una de las instalaciones
respecto de lo existente en Corella y en localidades limítrofes c) revisar
cuotas de abonados a las instalaciones y de inscripción en cursos deportivos
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7. Incrementar las ventajas por ser abonado a las instalaciones deportivas
municipales.
8. Marketing aplicado a la captación de más socios abonados a las instalaciones
deportivas municipales.
9. Repintado de la pista de barrio del Polideportivo “Miguel Induráin” conforme
a las medidas oficiales.
10. Rehabilitación y adecuación de los vestuarios y pasillos afectados por las
humedades acontecidas en las últimas obras del Polideportivo “Miguel
Induráin”
11. Mejora de la climatización, en verano, de la sala del gimnasio e introducción
de calefacción para el invierno en la pista de barrio del Polideportivo “Miguel
Induráin” y en los vestuarios del Complejo Deportivo Municipal “Piscinas”.
12. Reformas estructurales en el Complejo Deportivo Municipal “Piscinas” de
las zonas de bar, de la zona de accesos y de los vestuarios para posibilitar su
uso a personas minusválidas. Así como de las playas y los vasos acuáticos.
13. Minimizar la entrada de agua lateral en el frontón grande del Complejo
Deportivo Municipal “Piscinas”, repintado de frontón grande y pequeño.
14. Minimizar la entrada de luz y agua lateral en las pistas de Pádel del Complejo
Deportivo Municipal “Piscinas”.
15. Proyecto arquitectónico para la zona lateral “arenero” del Complejo
Deportivo Municipal “Piscinas” (pasillos, zonas deportivas, zonas infantiles,
asadores, etcétera) y posterior previsión normativa de regulación.
16. Elaboración de libros de control de las distintas operaciones a realizar por el
personal en cada una de las instalaciones (operación, periodicidad, y forma
de supervisión).
17. Mejora de la limpieza de matojos, hierbas y del mantenimiento de la pista de
atletismo (alisado) y del foso de salto de longitud (rastrillado) y del control
de accesos y uso de la instalación.
18. Construcción caseta y fuente de agua en pista de atletismo y nuevos espacios
deportivos que supongan un valor añadido: zona interior pista atletismo…
19. Prolongar el Carril Bici hasta el Nuevo Estadio Ombatillo y otras zonas
deportivas-recreativas naturales Estanca, Estanquilla, Ermita del Villar,
conexión senderos balizados….
20. Proyecto arquitectónico de reforma estructural para el parque María Teresa
con zonas deportivas-recreativas de acceso libre y organizadas por edades,
sustitución paulatina parques infantiles.
21. Reformar las puertas de cristal a la altura de la pista y de la cristalería y
aleros del techo en el Polideportivo “Ciudad de Corella” por los riesgos que
suponen para la seguridad (indicado en todas las actas de revisión de
seguridad desde que se abrió).
22. Ubicación alternativa, en condiciones de mejor seguridad, del campo actual
de Softbol al lado de la Ermita del entre las actuales pistas de atletismo y el
parking de camiones al lado de la gasolinera (Véase imagen 1).
23. Tener pautas de actuación coordinadas con el Centro Joven y el Centro
Cultural para regular los usos con fines de práctica deportiva en estas
instalaciones. Estos espacios no son adecuados para la práctica deportiva y
además sus condiciones de uso entran en conflicto con los de las
instalaciones deportivas municipales.
24. Censo anual de equipamiento deportivo en las instalaciones deportivas
municipales por parte de la conserjería de las respectivas instalaciones.
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25. Estudiar la sustitución paulatina de muchos parques infantiles en los patios al
lado de la Escuela de Artes, ya sea por nuevos o por otro tipo de recintos para
la población (el uso por población infantil es muy bajo y su estado de
deterioro es alto).
26. Arreglar el pavimento de las dos pistas de tenis del Complejo Deportivo
Municipal “Piscinas”.

3

Imagen 1. Posible ubicación campo de softball
A innovar
27. Facilitar el pago de servicios en las propias instalaciones con mecanismos
rápidos y avanzados tecnológicamente (por ejemplo, teléfono móvil) y
también por la Web (actualmente o se domicilian, o se pagan por teléfono, o
se pagan con tarjeta de crédito presencialmente).
28. Estudiar las posibilidades de implantar la micro-cogeneración y la biomasa
en las instalaciones deportivas municipales sin necesidad de inversión por
parte del Ayuntamiento pero con posibilidades de ahorro desde el primer
momento de su implantación. El Gobierno de Navarra ha ido financiando
parte de las inversiones necesarias para implantar instalaciones térmicas que
utilizan como combustible biomasa” 50. La cogeneración puede ser definida
como un proceso que produce energía eléctrica o mecánica (electricidad de
cogeneración) o térmica (calor útil) simultáneamente mientras se utiliza un
combustible (gas, gasoil, etcétera) 62.
29. Estudiar la realización de alguna zona deportiva de libre acceso para práctica
multideportiva y sin necesidad de mucho mantenimiento en la zona actual
que ocupa el campo de softbol al lado de la Ermita del Villar. También se
podría estudiar la habilitación de este tipo de zonas multi-deportivas gratuitas
y abiertas con muy bajo mantenimiento en los solares inutilizados anejos al
campo de fútbol y en los alrededores de la pista de atletismo.
30. Incorporar senderos balizados con origen o destino en Corella reconocidos
oficialmente como “senderos deportivos de uso público de la Comunidad
Foral de Navarra” 49. Los espacios deportivos en el medio natural son los que
presentan la mejor eficiencia de gasto posible (poco gasto y gran
disponibilidad de uso), además inducen a la movilidad sostenible, y
posibilitan el desarrollo de prácticas deportivas en auge como andar, correr,
el nordic Walking, etcétera.
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31. En el Complejo Deportivo Municipal “Piscinas”, estudiar la utilización de las
gradas de cemento cubiertas y de los antiguos vestuarios del C.D.Corellano
para ubicar en ellos algún espacio deportivo que aporte valor añadido a la
instalación durante la mayor parte del año, intentando aprovechar al máximo
la estructura existente (por ejemplo, un rocódromo; una zona elevada de
solarium con hamacas, etcétera). También podría valorarse su demolición y
ubicar nuevos espacios deportivos y de esparcimiento que aporten gran valor
añadido a la instalación (por ejemplo, rocódromos de baja altura, poza de
skate, máquinas de ejercicio al aire libre, patinaje, canchas de street workout
y CrossFit, canchas de baloncesto 3 x 3, salas de fisioterapia que luego
podrían externalizarse en modo semejante a los bares, etcétera).

4

Opinión del “Grupo de Montaña Saioa”
A mantener “Ofrecer todo nuestro trabajo y apoyo posible al Ayuntamiento de
Corella con el objetivo de conseguir unas instalaciones deportivas municipales
para la escalada”
A mejorar “Instalaciones adecuadas a la demanda deportivas (Boulder y
rocódromo)
A innovar “Infraestructuras deportivas y modelo de ciudad del futuro”

5
6
7

Opinión del “Corella Pádel club
A mejorar: “Es necesario mejorar, sobre todo en el tema para subsanar el tema
de las molestias del sol para jugar al pádel. Llevamos ya muchos años con este
tema, desde el club nos hemos molestado en poner parches para poder jugar
adecuadamente y no hemos visto la misma disponibilidad por parte del
ayuntamiento”
Opinión del “Club Atlético Corella”
A mejorar: “Mejoras en la pista de atletismo: Instalación de una fuente de agua
y disposición de unos vestuarios/baños, pista de césped, marcaje de distancias,
foso de tierra (rellenarlo, también en el pasillo y taparlo.

Opinión de “Biciclistas de Corella”
Debería mejorarse: “Creación de nuevos y novedosos espacios deportivos y
mejorar las instalaciones deportivas actuales”.

- V Plan Rector del Deporte en Corella -

36

9

Indicador de gestión “espacios deportivos”: metros cuadrados de
instalaciones deportivas municipales (auxiliares y de uso deportivo) por
cada 1.000 habitantes y su ratio de diversidad (R.G.A.1)48
-

-

10

Datos del indicador (actualización quinquenal; última actualización 2014):
6.302m2/1.000 habitantes y ratio de diversidad 6,25 (cada unidad de
instalación tiene un poco más de 6 espacios deportivos de uso).
Valoración: Valores altos en número de m2 de instalaciones y buen ratio de
diversidad, sin embargo es mejorable esa ratio en el Polideportivo “Ciudad de
Corella” y el Estadio Ombatillo. Aunque los metros cuadrados de
instalaciones son altos, pudiera haber deportes no suficientemente atendidos
todavía en el aspecto de instalación (vías largas escalada, natación en
invierno, etcétera).
Indicador de gestión “espacios deportivos”: metros cuadrados y kilómetros
de espacios deportivos no convencionales por cada 1.000 habitantes
(R.G.A.2)48

-

11

Datos del indicador (actualización quinquenal; última actualización 2019):
4.826,26m2/1.000 habitantes y 548,05m/1.000 habitantes.
Valoración: valores altos que no se recomienda incrementar por las
necesidades de mantenimiento que acarrean (especialmente significativa es la
disposición de parques infantiles urbanos).

Indicador de gestión “espacios deportivos”: indicador de obsolescencia y
renovación de las instalaciones deportivas municipales (R.G.A.3)48
-

-

12

Datos del indicador (actualización quinquenal; última actualización 2019):
20 años de media de obsolescencia con reformas estructurales
(arquitectónicas o en equipamiento) iguales o superiores a
30.000€/acumulados/por instalación los últimos cinco años
Valoración: nivel de obsolescencia medio/alto acompañado con reformas
estructurales significativas en Polideportivo “Miguel Induráin”, Ciudad
Deportiva Ombatillo y Complejo deportivo Piscinas.
Indicador de gestión “espacios deportivos”: indicador de gestión del
mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales (Seguridad,
Sanidad, Sostenibilidad y Accesibilidad) (R.G.A.4)48

-

Datos del indicador (actualización bianual; última actualización febrero
2019): 6,68 sobre un máximo de 10.
Valoración: valor aceptable, y en ligera mejoría tras la última evaluación.
Son especialmente mejorables los valores de sostenibilidad y de accesibilidad
en las instalaciones así como puntuaciones muy bajas en otros aspectos
concretos de determinadas instalaciones (por ejemplo, sistemas de alarma en
Complejo Deportivo Municipal “Piscinas” y en Ciudad Deportiva
Ombatillo).
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TEMPORALIDAD DEPORTIVA (TD)

1

Líneas operativas no realizadas o no desarrolladas eficazmente de las que se
previeron en el Plan Rector de Deportes (2015-2019)
1. Mejorar el grado de ocupación del deporte municipal: estrategias de
ocupación sobre plazas libres, más rigurosidad con las ratios mínimas (línea
op 1-2)
Opinión del Técnico Deportivo Municipal
A mantener

2

2. Con carácter general, deberían mantenerse los horarios actuales de
apertura/cierre de las instalaciones deportivas municipales (tanto a lo largo
del día como en los periodos festivos) pues dan posibilidades amplias de uso.
3. Deberían mantenerse los criterios actuales de prioridad de uso de las
instalaciones deportivas municipales previstos en el Reglamento para la
utilización de espacios deportivos municipales en Corella (2013) 13. Con estos
criterios, las clases de Educación Física de los centros educativos oficiales de
Corella tendrían preferencia en periodo lectivo – tal y como recomienda la
legislación vigente51-, y posteriormente, fuera del horario lectivo, se
utilizarán prioritariamente para los siguientes colectivos o entidades en orden
de preferencia: deporte municipal, abonados, el asociacionismo sin ánimo de
lucro, y finalmente el empresariado.
4. Mantener abiertos, fuera del horario lectivo, los patios del colegio público
”Ciudad de Corella”, ya que mejoran la disponibilidad temporal de espacios
deportivos de carácter gratuito y abierto para la ciudadanía, especialmente
para las personas menores y personas con muy pocos recursos económicos.
5. Las siguientes temporalidades deportivas del deporte municipal se tendrían
que mantener: 1º) la programación de dos grandes ofertas a lo largo del año
(“invierno” y “verano”); 2º) en la programación de “invierno”, por un lado,
las Escuelas Deportivas Municipales deberían mantener sus días de actividad
en coincidencia con el calendario del CP. Ciudad de Corella y ser de
inscripción anual; por otro lado, en los Cursos Deportivos Municipales
deberían mantener, como hasta ahora, una cantidad anual de días y horas más
amplios que los de las Escuelas, y no solaparse en su final con la apertura
pública (y tareas de mantenimiento previas) de las piscinas de verano; 3º) en
la programación de “verano”, los cursos deportivos deberían mantener sus
días de actividad ajustados globalmente al periodo de apertura de las piscinas
en verano y ser de inscripción mensual (para cursos en días alternos) o
quincenal (para cursos intensivos); y 4º) seguir ajustando los horarios de las
actividades a los periodos más adecuados para la conciliación del deporte con
otras tareas y obligaciones familiares (por ejemplo, cursos a las 9:10h de la
mañana tras empezar clases del colegio)
A mejorar
6. Debería mantenerse, cuando no incrementarse (si hay demanda), las actuales
ofertas municipales o de otras entidades que estén dirigidas a la población
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escolar entre los 3 y 18 años (con mayor énfasis en la sedentaria). Los
motivos para esta mejora son: 1.) sólo el 38% de los hombres y el 15% de las
mujeres de entre 2 y 17 años cumplen las recomendaciones realización de
actividad física diaria de la OMS 2.) el tiempo de actividad física escolar en
Navarra y en Corella, tanto para el segundo ciclo de Educación Infantil, como
para Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato es, con
carácter general, de 2h/semana, salvo en el 2º curso de Bachillerato que no
dispone de ninguna hora57, 3.) El sedentarismo y el insuficiente ejercicio
físico obligatorio en los centros educativos no garantizan las
recomendaciones mínimas de ejercicio físico para la población entre 3 y 18
años que publican múltiples organismos nacionales e internacionales55.
7. Una parte de los programas deportivos municipales para la población mayor
de 15 años deberían enfocarse, mucho más que ahora, a la población
corellana sedentaria y a aquélla con bajos niveles de práctica deportiva, pues
se verían muy favorecidos en su salud de acuerdo con las recomendaciones
nacionales e internacionales de ejercicio físico para la población adulta (35 a
60 minutos diarios, combinando distintos ejercicios e intensidades55).
8. Fomentar aún más la práctica deportiva durante periodos vitales clave
durante los cuales se producen descensos acusados de práctica deportiva: a)
paso de la etapa educativa de Educación Primaria a la de Educación
Secundaria (12-18 años aproximadamente, siendo más acusado el abandono
deportivo en mujeres56, 61) – desde los 15 años la práctica deportiva desciende
progresivamente-54; y b) personas mayores de 65 años (sólo entre un 10 y
30% realizan práctica deportiva, incluyendo práctica regular como
esporádica)54.
A innovar
9. Apostar por los espacios deportivos naturales con proximidad a Corella para
la práctica deportiva (por ejemplo, Estanca, Estanquilla, Ermita del Villar,
etcétera) pues son los que presentan mejores posibilidades para su uso
24h/día, los 365 días a la semana, así como muy bajas necesidades de
mantenimiento.
10. Profundizar en programas municipales que fomenten la incorporación de las
personas mayores de 65 años a: 1.) la práctica deportiva, 2.) la participación
voluntaria en la gestión de clubes deportivos locales, y 3.) los posibles
“bancos de tiempo deportivos”. A este respecto, hay que tener en cuenta que
estas personas son el grupo poblacional que dispone de mayor tiempo libre en
un día laborable (6,8h/día) 59.
11. Fomentar la práctica deportiva en casa, supervisada por profesionales,
complementándola e interconectándola explícitamente con la práctica
deportiva organizada por el Ayuntamiento y por otros agentes deportivos. Por
ejemplo, a través del proyecto “Corella, latidos por tu salud”.
12. Promover, en coordinación con los centros educativos de Corella, un impulso
de las Escuelas y los Cursos deportivos desarrollados durante el tiempo
lectivo de los centros (especialmente para personas sedentarias),
complementando las escasas clases de Educación Física y favoreciendo el
enchanche del alumnado al deporte fuera del horario lectivo.
13. Estudiar la mejora de la oferta de Cursos y Escuelas deportivas municipales
para el periodo de edad entre los 15 y 18 años de edad con nuevas actividades
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o su adecuada inclusión en los existentes. Hay que tener en cuenta que esto
implicaría que los precios de las actividades actuales para estas edades
deberían reajustarse y ser más económicas que los Cursos dirigidos a
personas adultas.
14. Promover cursos y actividades dirigidas para personas mayores de 65 años
con no excesivas exigencias físicas y donde se trabaje la movilidad articular y
la prevención de enfermedades y el sedentarismo como por ejemplo:
Gimnasia de mantenimiento, Body Balance….
Opinión de empresa con externalización en el Servicio Municipal de
Deportes: Valentín (conserjería Polideportivo Miguel Induráin)
-

4

Indicador de gestión “temporalidad deportiva”: horas semanales de
apertura de las instalaciones deportivas municipales (verano – invierno)
(R.G.B.1) 48
-

-

5

6

A mejorar: “Los horarios de apertura de la instalación ya que hay muchas
horas que se podrían evitar reduciendo el gasto que generan”
A innovar “la realización de un calendario anual de horarios de apertura en
el cual se ajuste a las verdaderas necesidades de los usuarios. Y la
publicación y exposición de dicho calendario anual para todos los usuarios
en las instalaciones...

Datos del indicador (actualización quinquenal; última actualización 2019):
invierno 62,88h/semanales; verano 43,56h/semanales; media anual
53,22h/semanales.
Valoración: valores razonables de apertura que se mantienen los últimos
años, aunque con variaciones significativas según la instalación y el periodo
del año. Tales valores se ajustan bien a la demanda y a las posibilidades
presupuestarias.
Indicador de gestión “temporalidad deportiva”: frecuencia de práctica
deportiva en población mayor de 15 años (R.G.B.2) 48

-

Datos del indicador (actualización quinquenal, última actualización 2015): el
57% practica deporte tres veces o más por semana.
- Valoración: valores adecuados de frecuencia deportiva y duración
únicamente entre los más habituales, sin embargo, todavía deben mejorarse
mucho los valores en aquellas personas sedentarias o con poca cantidad de
práctica deportiva semanal para que se cumplan con las recomendaciones
internacionales para obtener beneficios para la salud.
Indicador de gestión “temporalidad deportiva”: frecuencia de práctica
deportiva en población menor de 18 años (R.G.B.3) 48
-

-

Datos del indicador (actualización variable, última actualización 2015): el
14% de los chicos y el 25% de chicas realiza únicamente una sesión
deportiva a la semana.
Valoración: globalmente se producen unos valores razonables de práctica
deportiva aunque se producen descensos acusados, especialmente en niñas,
entre los 14 y 18 años. Existen unas cifras preocupantes de sedentarismo en
el 24% de los niños y el 46% de las niñas, constituyendo un ámbito de
actuación necesario.
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Indicador de gestión “temporalidad deportiva”: Horas anuales de deporte
municipal organizado, tanto programado como efectivamente realizado, de
carácter permanente por cada 1.000 habitantes (R.G.B.4) 48
- Datos del indicador (actualización anual, última actualización 2017): 2,92
horas anuales previstas/ por año; 1,97h/reales/año; Grado de realización:
67,47%.
Valoración: se ha producido un descenso relevante en la cantidad de horas de
deporte municipal: a) programadas (bajada en 347h/anuales desde el año 2013) y
b) las efectivamente realizadas (bajada en 636,3/anuales desde el año 2013).
Asimismo han empeorado los porcentajes de ocupación (del 79% en 2013 al
67%). se han perdido horas de deporte municipal para la ciudadanía tanto en las
previstas inicialmente (programadas) como las finalmente realizadas.

PERSONAS CON ROL DEPORTIVO (PRD)
Líneas operativas no realizadas o no desarrolladas eficazmente de las que se
previeron en el Plan Rector de Deportes (2015-2019)

1

1. Conseguir igualar o superar las 550 personas inscritas en el deporte
municipal permanente: con ventajas para los abonados (línea op. 1-4).
2. Estudio sobre los hábitos deportivos de los corellanos (línea op. 2-1).
3. Mantenimiento de las investigaciones de las empresas externalizadas a
través de mejoras o ampliaciones contractuales voluntarias valoradas en
criterios de adjudicación (línea op. 2-2)
4. Creación de una Unidad Integral de Atención Deportiva (presencial y
virtual) con recursos suficientes y unificación de aplicaciones informáticas
actuales (línea op. 4-1)
5. Solución al gasto anual dedicado a la Mancomunidad Deportiva Ebro sin
recibir servicio alguno (línea op. 4-2.)
6. Comisión Interdepartamental técnico-política de reunión semestral
(cultura, juventud, servicios sociales, turismo, y deporte) para coordinar
programas e iniciativas conjuntas, regular los usos deportivos de espacios
públicos en Centro Joven y Centro Cultural, etcétera (línea op. 4-3)
7. Mayor activismo de los miembros de la Junta del Club en la propuesta,
organización y seguimiento de todas las actividades realizadas o a realizar en
el futuro por el club (línea op. 5-1)
8. Desarrollo de la estrategia de Enrolamiento Deportivo entre los
miembros de la Junta (deportistas/usuarios + voluntarios + espectadores +
políticos) (línea op. 5-2)
9. Programa de voluntariado deportivo & Bancos de Tiempo Deportivos
para el deporte municipal dirigido a personas jubiladas, paradas, en
riesgo de exclusión social, y a los miembros de la Comisión Municipal de
Deportes. (línea op. 6-1)
10. Programa de voluntariado deportivo & Bancos de Tiempo Deportivos
para el deporte local dirigido a personal voluntario estable en las
asociaciones deportivas locales activas: presidentes y miembros de las
Juntas (Línea op 6-2)
11. Activación del Consejo de Deporte con renovadas funciones: foro estable
con el asociacionismo, especialmente con clubes convenidos; implicaciones
recíprocas en las actividades de las distintas entidades; posibles declaraciones
institucionales co-participadas con colectivos, etcétera… (línea op 7-2)
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Asuntos pendientes de solucionar de los indicados en las Comisiones
Informativas Municipales de Deportes desde el año 2015 hasta la actualidad

2

1. La baja participación de las personas de edad avanzada en los cursos de
actividades físicas propuestos por el Servicio Municipal de deportes.
(Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería -03/05/2018)
2. Dar promoción y visibilidad de las promociones para la inscripción de los
usuarios para los Cursos deportivos municipales (Comisión de Deporte,
Agricultura, Comunales y Ganadería -04/04/2017)
3. La inactividad de la Mancomunidad Deportiva Ebro: alternativas y
soluciones. (Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería 07/02/2018)

DEPORTISTAS EN EL DEPORTE MUNICIPAL Y EN EL DEPORTE
LOCAL
Opinión del Técnico Deportivo Municipal
A mantener

3

1. Los niveles de participación en las Escuelas Deportivas Municipales
(dirigidas a menores en edad escolar) se han mantenido a lo largo de los
últimos años con valores estables, a pesar del aumento de ofertas deportivas
privadas para estas edades en el municipio.
2. Seguir proponiendo a los Galardones del Deporte del Gobierno de Navarra a
los deportistas corellanos que reúnan los méritos suficientes.
3. Seguir manteniendo el foco de la intervención del Servicio Deportivo
Municipal sobre las siguientes tipologías de deportes: 1.) el “deporte
recreativo no competitivo” (escuelas y cursos deportivos no competitivos; y
la práctica deportiva por “libre”) porque es el más universal y
democratizadora vía de acceso al deporte en el municipio; 2.) el “deporte
recreativo con cierta competición o deporte aficionado-amateur” (ligas
populares de limitado carácter competitivo) porque genera, entre sus
practicantes, niveles altos de frecuencia deportiva semanal con efectos más
estables sobre la salud de la población y puede tener, en algunos pocos
deportistas, proyección al deporte semi-profesional y profesional; y 3.) el
“deporte escolar” (sea recreativo no competitivo o con cierta competición
muy regulada) porque genera hábitos deportivos en los menores para toda la
vida.
4. Intentar no descender de los 3.500 abonados estables (al menos, tres meses de
carné) en las instalaciones deportivas municipales.
5. La dinámica ascendente de las inscripciones, en los últimos tiempos, en los
Cursos deportivos municipales (dirigidos a juveniles y adultos) por la
flexibilidad en las inscripciones y la disposición de espacios multideportivos
adecuados para la práctica de actividades dirigidas
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A mejorar
6. Los participantes en la Liga Local de Fútbol Sala y de Frontenis organizada
por el Servicio Municipal de Deportes han venido disminuyendo
progresivamente su número durante los últimos años, teniéndose que
suspender la temporada por falta de inscripción suficiente. Se recomienda
volver a intentar sacar el torneo – con campañas específicas de promociónpara la temporada 2019-2020. De no salir, se podría seguir manteniendo la
colaboración con la Liga de Cintruénigo para incorporar a equipos de
Corella, facilitando espacios deportivos municipales para los partidos en
Corella. También se podría estudiar la puesta en marcha de alguna Liga
Deportiva Popular nueva, con posibilidades de enganchar a la población y
con un alto nivel de auto-gestión por parte de sus participantes, en
modalidades deportivas como el baloncesto 3 x 3, balonmano.
7. La escasa oferta deportiva de Cursos Deportivos Municipales en Verano,
inexistente a excepción de los cursos de Pádel, y la consecuente baja
participación. En el caso de las Escuelas Deportivas su cuota de participación
es alta, sin embargo se puede repensar un modelo de entretenimiento físico
para el periodo de verano puesto que solo tienen las opciones de realizar
Pádel y Natación, con la oferta de nuevos campus y escuelas deportivas
adaptadas a los intereses de las familias.
8. Es necesario realizar un estudio de hábitos deportivos en Corella, pudiendo
utilizar los servicios del 012 (analizar frecuencia de práctica deportiva,
motivos para hacer o no deporte, grados de uso de instalaciones deportivas
municipal).
A innovar
9. Sería interesante realizar programas deportivos específicos que incrementen
la práctica deportiva entre las personas jubiladas habida cuenta de que son los
menos deportistas respecto a otros grupos poblacionales54.
10. Desarrollar programas deportivos orientados específicamente a la prevención
y el tratamiento de enfermedades bajo una supervisión profesional. Estos
programas deberían conseguir nuevos y estables deportistas corellanos entre
las personas obesas, sedentarias, con enfermedades crónicas, y dependientes
habida cuenta de los beneficios de la práctica deportiva para la prevención y
el tratamiento de esos problemas58, y la mayor incidencia de los mismos en la
actualidad6

4

Indicador de gestión “Personas con rol deportivo”: nivel de práctica
deportiva y sedentarismo (R.G.C.1) 48
-

Datos del indicador (actualización quinquenal; última actualización 2016):
46,7% de personas sedentarias.
Valoración: En Navarra existen datos muy elevados de práctica deportiva
respecto a la ciudadanía de otras regiones autonómicas; sin embargo, todavía
un 46,7% de la población es sedentaria. Los hombres practican más
deporte que las mujeres, y las personas mayores de 55 años presentan los más
bajos índices de práctica deportiva.
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Indicador de abonados (R.G.C.2) 48
-

5

-

Datos del indicador (actualización anual; última actualización junio 2018):
47,39% población corellana abonada (3.830 abonados estables, de ellos,
3.621 empadronados en Corella). Se compraron también 710 Bonos de
Accesos y 2.339 entradas individuales.
Valoración: Se recomienda seguir manteniendo y mejorando la incorporación
de valores añadidos a los abonados como en las últimas campañas
(descuentos en comercios, descuentos en actividades, etcétera) así como
todas las medidas posibles de marketing usando las cartas postales, la Web, y
las Redes Sociales. Asimismo, los carnés conjuntos no están siendo
suficientemente atractivos para retener o captar a más gente, siendo
probablemente uno de los motivos la necesidad de mejorar los servicios del
Polideportivo “Miguel Induráin” (especialmente en lo relativo al gimnasio y
a nuevas salas para actividades dirigidas). También deberían mejorarse los
valores añadidos para acceder a las “Piscinas” durante el invierno, y estudiar
la incorporación del Campo de Fútbol dentro del carné.
Asimismo, es muy mejorable el sistema de control tecnológico para el control
de los abonados y los accesos (necesidad de unificar sistemas de Animsa e
I2A Cronos) así como las deficientes opciones de un pago telemático a través
de la Web municipal.
Indicador de cantidad de instancias recibidas en el registro municipal para
el Área Municipal de Deportes y tipología de las mismas (R.G.C.3) 48

6

-

Datos del indicador (actualización anual; última actualización enero 2019):
90 instancias recibidas, Tipología: a) quejas y sugerencias (7 – 6,30%-); b)
Solicitudes especiales de uso de espacios municipales, equipamiento
deportivo y equipamiento no deportivo (34 – 30,60%-); c) devoluciones no
realizadas de oficio en escuelas, cursos y abonos (10 – 9%-); d) solicitudes de
menores del uso del gimnasio (6 – 5,40%-); e) analíticas de piscinas,
legionella y actas de seguridad (18 – 16,20%-); y f) otras (15 – 13,50%-).

-

Valoración: Respecto del año 2016, se ha aumentado en 6 el número de
instancias anuales recibidas por el Servicio Municipales de Deportes.
Aumentan las instancias de tipología: quejas y sugerencias, las solicitudes de
menores del uso del gimnasio, las analíticas de piscina, legionella y actas de
seguridad y otras. Lo que supone una mayor implicación, tanto por parte del
servicio municipal de deportes como de los usuarios, en las instalaciones.

PERSONAS DE LA ORGANIZACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL EN EL
ENTORNO DEL DEPORTISTA (Servicio Municipal de Deportes)
Opinión del Técnico Deportivo Municipal
A mantener
1. La política de externalizar (y no asumir como personal municipal) a los
monitores del deporte municipal y a los socorristas, debido a que: a)
constituyen un número muy elevado de personas que costarían más al
Ayuntamiento sin la externalización; b) la alta especialización de sus
funciones lo cual hace complejo que un hipotético número reducido de
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trabajadores municipales pudiera cubrir la actual oferta de deporte municipal;
c) la importante exigencia física de las actividades deportivas, lo que dificulta
enormemente las carreras profesionales largas en este ámbito; y d) el carácter
extraordinariamente variable de la oferta y demanda deportivas, lo que
requeriría del personal de una obligatoria y constante actualización en las
nuevas tendencias (no exenta de grandes dificultades) y que el Ayuntamiento
mantuviera constante a lo largo de los años un número determinado de
Escuelas y Cursos municipales.

7
Imagen 4. Diferencia de coste salarial entre un monitor contratado directamente
por el Ayuntamiento de Corella o externalizado.
Fuentes: Ayuntamiento de Corella y Resolución de 6 de mayo de 2015, de la
Directora General de Trabajo y Prevención de Riesgos, por la que se acuerda el
registro, depósito y publicación en el Boletín Oficial de Navarra del Convenio
Colectivo del sector Gestoras de Servicios y Equipamientos Deportivos (BON nº
117, 18-06-2015).
2. La realización en Corella de cursos de formación (deseablemente cada dos
años) para el uso de desfibriladores semiautomáticos en las instalaciones
deportivas municipales.

A mejorar
3. Fortalecer el Servicio Municipal de Deportes con una persona específica fija
para labores administrativas – al menos 5h al día- dado el ingente trabajo que
tiene el Área y actualmente no poder alcanzarse parte del mismo por el
Técnico Deportivo Municipal. Posteriormente a esta incorporación, sería
recomendable la definición de un organigrama hecho público junto con las
funciones a desarrollar por el Técnico Deportivo Municipal y esa persona.
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7

Imagen 5. Funciones potenciales para asumir por una persona administrativa en el Servicio
Municipal de Deportes de Corella

4. Desde hace varios años, el Ayuntamiento viene pagando 13.000€ a la
Mancomunidad Deportiva Ebro sin recibir a cambio ningún servicio
deportivo. Debería buscarse una solución a esta situación aprovechando
mejor ese dinero para el deporte en Corella.
5. Históricamente, los componentes políticos que constituyen la Junta del Club
Deportivo Municipal Corella no vienen desarrollando actividad alguna como
tales miembros. Podría ser interesante que se valorara por parte de sus
miembros algunas iniciativas en beneficio de los objetivos estatutarios del
club, participando además en las reuniones que se realizan por parte de la
única sección operativa actualmente (ciclismo) -aproximadamente cada
trimestre-.
6. Desde que se aprobara en el año 2005 el Reglamento de Participación y
Comunicación Ciudadana4, existe un Consejo de Deporte (con potencial
participación del asociacionismo deportivo local) que no tiene actividad
alguna. Otras partes de esta norma tampoco están operativas actualmente.
7. Favorecer la estrategia gestora del “Enrolamiento Deportivo” entre el
personal político y técnico propio del Servicio Deportivo Municipal; es decir,
favorecer su asunción de diferentes roles deportivos de cada uno (como
deportistas, como voluntarios, como gestores de actividades, etcétera).
A innovar
8. Creación de una Unidad Integral de Atención Deportiva en un mismo espacio
físico y virtual –Web- que esté compuesta por la Concejalía de Deportes, el
Técnico Deportivo Municipal, y una persona administrativa. Desde esta
Unidad el ciudadano podrá realizar, tanto presencialmente como a través de
la Web, todos y cada uno de los trámites con el Servicio Municipal de
Deportes que actualmente están parcialmente dispersos. Concretamente, de
momento, los siguientes: a) gestión de abonos (información y difusión
general, pagos, devoluciones, ajustes de un año para otro, etcétera), b)
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7

8
9

gestión de actividades del deporte municipal – Escuelas, Cursos y eventos de
titularidad municipal- (información y difusión general, pagos, devoluciones,
listados de inscripción, registro de quejas/sugerencias, etcétera), c) registro y
respuesta a instancias formales que afectan al Servicio Municipal de
Deportes, d) punto único de información permanente relacionada con el
Servicio Deportivo Municipal (si por cualquier motivo no están
simultáneamente la Concejalía, el Técnico, y la persona administrativa,
siempre habrá uno de ellos atendiendo el servicio a lo largo del año), y e)
punto único para contactar, en los horarios que se determinen.
9. Creación de un programa de voluntariado deportivo dirigido a aquellas
personas (preferentemente jubiladas, paradas y en riesgo de exclusión social)
que altruistamente y con relativa regularidad a lo largo del año quieran
colaborar en el deporte municipal (Escuelas, Cursos y eventos) y en el
deporte local. Algunas posibles labores voluntarias serían: a) ayuda a
monitores del deporte municipal para integrar a personas con discapacidad,
b) inscripciones y control de cruces en eventos deportivos municipales, c)
difusión de cartelería y propaganda del Servicio Municipal de Deportes, d)
jueces, árbitros o coordinadores en Ligas deportivas populares, e) presidentes
de clubes deportivos, y f) constituir puntos de información no formales de
difusión deportiva del deporte municipal.
El programa debería prever acuerdos formales y escritos de voluntariado
deportivo fijando las obligaciones y derechos del voluntariado. Entre los
derechos deberían estar: a) su formación, b) un seguro de Responsabilidad
Civil que dé cobertura a su labor voluntaria, c) certificación oficial y
reconocimiento público de su labor voluntaria, y d) algún tipo de incentivo
económico en forma de descuentos en carnés o en las actividades deportivas
municipales. Se podría habilitar también, dentro del programa, “Bancos de
Tiempo Deportivos” (trueques voluntarios en deporte).
10. Impulsar una Comisión Interdepartamental entre personal técnico y político
de distintas áreas municipales junto con la deportiva que se reuniría, al
menos, una vez al mes en horario laborable. El propósito de esta Comisión
sería desarrollar la estrategia gestora de “Conjunción Deportiva”, esto es,
desarrollar iniciativas coordinadas y transversales entre las distintas áreas
maximizando los recursos disponibles y posibilitando servicios de mejor
calidad para el ciudadano.
Opinión del “Grupo de Montaña Saioa”
A mejorar: Un mayor número de miembros implicados en la organización de
actividades “que lleven carga”

Opinión del “Club Atlético Corella”
A mejorar: “Una mayor implicación por parte de todas las personas implicadas
en deporte local (Ayuntamiento, asociaciones…) en la organización y
colaboración de eventos deportivos. La creación de un programa de voluntarios
que sean recompensados por su colaboración en la organización de eventos”
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Indicador de personal municipal /externalizado o en plantilla dentro del
Área Deportiva Municipal (R.G.C.4) 48

10

-

-

Datos del indicador (actualización cuatrienal; última actualización 2016):
97,67% de personal externalizado – 5,42 personal externalizado/1.000 hab.
2,32% de personal en plantilla – 0,12 personas en plantilla/1.000 hab.
Valoración: Él Área Deportiva Municipal está altamente externalizada, con
muy bajos niveles de personal en plantilla. Entre las ventajas, reducción de
costes económicos del personal, profesionalización de los puestos, y mayor
flexibilidad y rapidez en las sustituciones del personal. Entre los
inconvenientes, las labores de supervisión y vigilancia administrativa son
grandes y no están debidamente atendidas con el personal propio disponible.

PERSONAS DE LA ORGANIZACIÓN DEPORTIVA LOCAL EN EL
ENTORNO DEL DEPORTISTA (Asociacionismo Deportivo Local)
Opinión del Técnico Deportivo Municipal

11

A mantener
1. Mantener actualizada la Web municipal para el asociacionismo deportivo
local junto con información relevante para su asesoramiento en aspectos
relacionados con las subvenciones de las Administraciones Públicas,
patrocinio, etcétera.
2. Seguir facilitando la cesión de las instalaciones deportivas municipales al
asociacionismo en las condiciones actuales buscando que cada vez haya más
abonados a las mismas entre los deportistas de las entidades que las utilizan.
3. Mantener la convocatoria anual de subvenciones municipales anuales en
concurrencia competitiva al asociacionismo deportivo del municipio.
4. Seguir desarrollando y profundizando, en convenios con el asociacionismo
deportivo del municipio, la estrategia gestora del “Encaminamiento
Deportivo” (favorecer el flujo de captación y derivación de deportistas entre
distintas entidades).
5. Sensibilización ciudadana de familias en valores positivos del deporte en la
entrega de diplomas en Escuelas Municipales y en las redes sociales.
A mejorar
6. Objetivar cuantitativamente y clarificar mejor que actualmente los criterios
de concesión de subvenciones municipales en concurrencia competitiva, los
cuales deberían hacerse públicos. Igualmente deberían de hacerse públicos,
en el portal de transparencia, los importes de subvenciones que se conceden
anualmente a las entidades y los criterios seguidos para concederlas.
Actualmente esto no se realiza.
7. Constituir un foro estable con el asociacionismo a través de, al menos, una
reunión anual bilateral deseablemente en horario de trabajo. Ámbitos de
conversación de este foro: 1.) la supervisión de los convenios de
colaboración; 2.) la convocatoria de subvenciones; 3.) las quejas/sugerencias,
4.) la posible cogestión de eventos, 5.) declaraciones institucionales para
promover cambios legislativos, o de otro tipo, en Administraciones Públicas
distintas al Ayuntamiento, etcétera.
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8. Promocionar e incorporar a los presidentes de las Asociaciones Deportivas
Locales al programa municipal de voluntariado deportivo, como una forma
de dar estabilidad y reconocimiento a su labor por el deporte en Corella.
9. Minimizar, con medidas de asesoramiento, el empleo sumergido y sin
derechos laborales que puede detectarse en algunas personas con una
implicación regular en determinadas asociaciones y clubes deportivos del
municipio.
10. Las estructuras gestoras del asociacionismo deportivo en el municipio son,
como en muchos otros municipios, débiles. Deberían buscarse fórmulas para
apoyar municipalmente la estabilización y buen funcionamiento de tales
estructuras, así como facilitar recursos para la formación de las mismas.
A innovar
11. Impulsar, en coordinación con Federaciones Deportivas o el Instituto Navarro
de Deporte, la realización de acciones de formación deportiva en Corella.
orientadas a los dirigentes, entrenadores y voluntarios del asociacionismo
deportivo.
12. Impulsar y publicitar declaraciones institucionales aprobadas muy
deseablemente por unanimidad, en coordinación con el asociacionismo
deportivo del municipio, a favor de mejoras deportivas de las que no sean
competentes ni las asociaciones ni el Ayuntamiento de Corella (por ejemplo,
manifiesto a favor de una ley de profesiones en el deporte; manifiesto a favor
de una ley de prescripción de ejercicio físico en personas sedentarias,
crónicas, y mayores dependientes; manifiesto a favor de una
profesionalización parcial junto con el personal voluntario en las
asociaciones deportivas que sea sostenible económicamente; manifiesto a
favor de la adhesión del Ayuntamiento en alguna campaña o iniciativa
deportiva de interés por parte de otras Administraciones Públicas, etcétera.
Opinión del “Grupo de Montaña Saioa”

12

A mantener:
- Como grupo de montaña, nos esforzamos y “perdemos el tiempo y materiales
por ayudar a la formación en las técnicas variadas de roca, nieve,
alpinismo… a los nuevos integrantes. El GM Saioa es un grupo de
“expertos” en montaña que hace poco fueron nuevos en el grupo.
A mejorar
- Recuperar ser un Club de Montaña de referencia a nivel autonómico
(jóvenes en escalada deportivas, marcha a Yerga Cultural y lúdica, valores
sociales.
A innovar
- Desarrollo y perfeccionamiento de planes de formación educativa, con
especial atención a la discapacidad y el ocio inclusivo
- Atención específica a la formación deportiva de las mujeres en las etapas
escolares, con el fin de promocionar hábitos y recursos que les permitan
integrarse en las diferentes formas de práctica deportiva en situación de
equidad con los hombres. Formación en igualdad de niñas y niños a través
de los campus. Transmisión de estos valores a sus padres a través de ellos.
Vestimenta deportiva con mensajes cortos de choque que pasean por sus
hogares y por calles de Corella
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Opinión del Club “Biciclistas de Corella”
A mejorar “más personas implicadas en la organización de las actividades.
Mayor participación en algunas excursiones, charlas...”. “contar con más
apoyo ciudadano”.
A mantener. “seguir organizando todo tipo de eventos relacionados con la
movilidad sostenible cuidado del medio ambiente, el ocio y deporte,
participación en programados como el Erasmus, etc.”.

14

Opinión del Club “Atletismo Corella”
A mejorar “Aumentar la participación en la oferta de la escuela de atletismo
para mayores de 12 años junto con un tercer grupo de la escuela de atletismo y
contar con dos monitores en todos los grupos.
A innovar “La posibilidad de ofrecer entrenamientos individualizados y planes
de entrenamiento”.

15

Opinión del “Club Deportivo Municipal Corella (ciclismo)”
A mejorar: “La implicación mayor de los miembros de la Junta actual
(Comisión Municipal de Deportes) con los miembros y las actividades del club
por ser un club municipal”, “la implicación mayor de los socios en las
reuniones y colaboración en general. Mayor unión del grupo de salidas (“va
cada uno a su aire”).
Respecto de la aportación del club al deporte corellano, debería mejorarse “que
haya más colaboración ciudadana en proyectos nuevos”.

16

Indicador de Asociacionismo Deportivo activo/1.000 hab. y su nivel medio de
antigüedad (R.G.C.5) 48
- Datos del indicador (actualización cuatrienal; última actualización 2016):
1,93 entidades / 1.000 hab; antigüedad media de ese asociacionismo 17,53
años.
- Valoración: Las entidades más antiguas en Corella con actividad deportiva
actualmente son el C.D.Corellano (1929) y la Apyma “Virgen del Villar”
(1980). Existe un nivel alto de asociacionismo activo en relación con la
población de Corella, lo cual amplifica la acción deportiva municipal y
determina la necesidad de establecer cauces deseables de colaboración
recíprocos estables entre todas entidades para una mejor promoción deportiva
en el municipio.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS (AD)
Líneas operativas no realizadas o no desarrolladas eficazmente de las que se
previeron en el Plan Rector de Deportes (2015-2019)
1. Renovación e innovación del proyecto “En deportes, todos dentro” para
la incorporación de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social
en el deporte municipal. (línea op 1-5)
2. Proyecto “Campus Deportivos con Federaciones”: promoción deportiva,
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comercial y turística garantizando el impacto social y uso de las instalaciones
deportivas. (línea op. 2.1)
3. Promoción de valores deseables a través del deporte municipal
(deportividad, higiene, salud, movilidad sostenible, coeducación…).
Campañas de concienciación y sensibilización en acto de entrega de
diplomas, en la Gala del Deporte, en noticias y reflexiones en Facebook y en
la Web Municipal, adhesión a campañas de otras entidades al respecto,
etcétera. (línea opa 3.2)
4. Nuevas Ligas Deportivas Populares Auto gestionadas por participantes y
para abonados bajo la posible supervisión del Servicio Municipal de
Deportes o la Comisión Municipal de Deportes: Baloncesto 3 x 3, Frontenis,
Tenis, Petanca, Balonmano… (línea op 4.1)
Asuntos pendientes de solucionar de los indicados en las Comisiones
Informativas Municipales de Deportes desde el año 2015 hasta la actualidad

2

1. La baja participación de las personas de edad avanzada en los cursos de
actividades físicas propuestos por el Servicio Municipal de deportes.
(Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería -03/05/2018)
2. Dar promoción y visibilidad de las promociones para la inscripción de los
usuarios para los Cursos deportivos municipales (Comisión de Deporte,
Agricultura, Comunales y Ganadería -17/07/2018)(Comisión de Deporte,
Agricultura, Comunales y Ganadería -10/08/2016)
3. Problemática con la hostelería en Corella que ha impedido la celebración de
campus deportivos con Federaciones como el de Balonmano y uno de
Natación Sincronizada. (Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y
Ganadería -04/04/2017)
4. Problemática con las Ligas Deportivas Locales (Comisión de Deporte,
5. Evaluación, seguimiento y control del cumplimiento de las condiciones de
contratación de los servicios de monitores deportivos. (Comisión de Deporte,
Agricultura, Comunales y Ganadería -08/02/2016-) (Comisión de Deporte,
Agricultura, Comunales y Ganadería -07/02/2018-) (Comisión de Deporte,
Agricultura, Comunales y Ganadería -03/05/2018-)
Agricultura, Comunales y Ganadería -08/08/2017)
6. Valoración y cambio, si se cree conveniente, del modelo de gestión del
servicio de monitores deportivos para las actividades municipales de invierno
y verano (Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería 03/05/2018-), (Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería 17/07/2018-)
Opinión del Técnico Deportivo Municipal
A mantener
1. La garantía del “Derecho al Deporte Educativo” en las Escuelas y en los
Cursos Deportivos Municipales.
2. Los Premios “El Deporte Mejora el Rendimiento Académico” dado el
positivo y científico impacto del deporte en el rendimiento académico
escolar63. Sin embargo, debería mejorase la visibilidad de los premiados e
unificar la entrega de los mismos en posibles galas o eventos para reconocer
a deportistas, voluntarios, y entidades locales.
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3. La organización del Servicio Municipal de Deportes, generalmente en
cogestión con el asociacionismo local, de aquellos eventos deportivos de
máxima repercusión social como la San Silvestre, la Carrera Pedestre, el Día
de la Bicicleta, y la Marcha a Yerga.
4. El Proyecto “Corella, latidos por tu salud” como herramienta para la
promoción del ejercicio físico y el deporte en coordinación con el Centro de
Salud de Corella. En cualquier caso, siempre requerirá de una actualización y
mejora progresiva del mismo.
5. El Proyecto “Corella, a pie o en bicicleta” como vehículo para fomentar el
paseo y el uso recreativo de la bicicleta como medio de promoción de la
salud y sostenibilidad (ambiental y económica). En cualquier caso, siempre
requerirá de una actualización y mejora progresiva del mismo.
6. El Proyecto “Haz deporte en Corella, sea donde sea” como medio para
minimizar el abandono deportivo e incrementar las sinergias entre las
entidades que ofertan deporte en Corella. En cualquier caso, siempre
requerirá de una actualización y mejora progresiva del mismo.
7. Como estrategias adecuadas para conseguir una incorporación adecuada de
género en el deporte deberían mantenerse las siguientes: a) apoyo al deporte
recreativo (mucho más atractivo, por sus características, para las mujeres), b)
el carácter mixto de todo el deporte municipal, y c) una difusión equilibrada
de personas de distinto sexo y distintos deportes a través, al menos, de los
canales de difusión municipales.
A mejorar
8. El bajo número de usuarios con bicicletas en el Bici-Registro Público.
Debería mejorarse mucho más el impacto del Bici-Registro en la población
dada sus potencialidades y aprovechar adecuadamente el pago que se realiza
por él a la Red de Ciudades por la Bicicleta.
9. La oferta deportiva permanente para el rango de edad entre los 12-18 años
para solventar la baja participación de personas adolescentes en la Escuelas y
Cursos deportivos municipales: alternativas atractivas, cursos específicos…
10. El diseño y difusión los panfletos de programas deportivos tanto de verano
como de invierno, que resultan muy densos y poco entendibles, por
información más concreta y visual: introducción de una parrilla de
actividades.
11. La actualización y oferta, tanto en la tipología como el horario y
características, de Cursos y Escuelas deportivas más novedosos y atractivos
conforme a los gustos e intereses de los posibles usuarios. Sobre todo en el
periodo de verano.
12. La organización o cogestión de eventos deportivos puntuales diferentes y
novedosos junto con la colaboración del asociacionismo deportivo local e
incluso las empresas deportivas privadas de Corella para ofrecer eventos
deportivos diferentes a pruebas atléticas: charlas, maratón spinning, marchas
senderistas, eventos solidarios con asociaciones como Cruz Roja, ADISCO.
13. La suspensión de la Liga Local de Fútbol Sala por falta de participantes, y
poner en marcha de alguna Liga Deportiva Popular con un alto nivel de autogestión por parte de sus participantes Posibles modalidades deportivas de
interés: baloncesto 3 x 3, balonmano, o frontenis. Estas Ligas, de carácter
recreativo y con cierto componente competitivo, generan una significativa
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regularidad en la práctica deportiva, y tienen bajo coste para el Ayuntamiento
y para el propio deportista.
A innovar

3

4

14. Proyecto de Campus Deportivos con Federaciones, permitiendo el
aprovechamiento de los recursos turísticos y comerciales de Corella junto con
la promoción deportiva.
15. Proyecto “En deporte, todos dentro” para la incorporación progresiva,
prioritariamente en el deporte escolar tutelado por el Ayuntamiento, de
personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social, dadas las
posibilidades de integración que puede ofrecer el deporte adecuadamente
tutelado y controlado66. Este Proyecto debería estar coordinado con los
Servicios Sociales Municipales.
16. Si se acondicionan los espacios deportivos necesarios, pudieran promoverse
nuevas actividades municipales en Corella en la línea del Street Workout,
CrossFit, Skate, Petanca, o TRX, entre muchos otros.
17. La hibridación de eventos deportivo-culturales tanto los que estén
gestionados coordinadamente por distintas áreas municipales como los que lo
estén entre éstas y las asociaciones locales.
18. Impulsar eventos deportivo-turísticos tanto en nuevos eventos que se
pudieran organizar como en aquellos que actualmente se realizan y que
pudieran tener una mayor proyección fuera de Corella.
19. Impulsar la realización de cursos/charlas de formación para dirigentes,
entrenadores, y voluntarios en Corella
20. Incorporación de tecnologías Werables para el control y seguimiento en los
Cursos Deportivos Municipales. Algunas opciones: WeFitter, Fitbit,
Runtastic, Strava, etcétera
Opinión del “Grupo de Montaña Saioa”
A mantener:
- La Misión del GM Saioa de potenciar el montañismo de base popular y
participativa, desarrollando iniciativas colectivas, un montañismo que
favorezca la calidad de vida, la seguridad de quien lo practicamos y un
escrupuloso respeto al medio donde actuamos.
A mejorar :
- Recuperar los cursos deportivos municipales de escalada”
- Colaborar, como se hacía anteriormente, en la Marcha a Yerga y en las
actividades más populares: Ascensión veraniega e invernal al Moncayo,
escalda popular en el rocódromo con niños, pruebas recreativas….
- Otros servicios culturales: historia de Corella, el Moncayo, difusión de
artículos de las experiencias de GM Saioa a destacar por su dificultad o
internacionalidad.
- Realización de un calendario de marchas sencillas (senderismo). Aunque ya
existen calendario navarro de Marchas de Largo Recorrido
- Buscar empresas que patrocinen actividades deportivas, en lo que no
tenemos experiencia
A innovar:
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5
6
7
8

Organizar actividades conjuntas uniendo montaña y cultura, Investigación
histórica de la antigua romería Corella – Ermita de Yerga
Montaña para todos. La mayor parte de la actividad es no competitiva – no
excluyente, lo que permite actividad para todas las edades y condición física.
Montaña e igualdad de género. Aprovechar que la montaña y la escalada
dan muchas posibilidades al deporte femenino y mixto.
Campus Igualdad + Multiactividad. Se enseñan conceptos de igualdad a
niñas y niños. Camisetas con mensajes choque de igualdad que luego pasan
a hogares y calles.
Opinión del “Corella, Pádel club”

A mantener. “Desde el club siempre hemos estado dispuestos a organizar
actividades relacionadas con el Pádel y mantener nuestros campeonatos y
mejorar el Pádel infantil.”

Opinión del Club “Atletismo Corella”
A mantener: “Los cursos deportivos municipales”.
A mejorar: “Sacer un tercer grupo de la escuela de atletismo para mayores de
12 años y estar dos monitores en todos los grupos”
A innovar: ·” Promover nuevas actividades o modalidades deportivas novedosas
que no sea muy común”. “Promover un cross infantil al final de la temporada y
un campus de atletismo”.
Opinión del “Club Deportivo Municipal Corella (ciclismo)”
A mantener: “colaboraciones y ayudas para la Javierada, gestión de licencias,
carteles, subida a Yerga, etcétera”. “las actividades que se realizan
actualmente: salidas recreativas”
Debería innovarse, “Intentar organizar alguna prueba ciclista (BTT o carretera).
También posibilitar a los socios del club descuentos en cursos deportivos
municipales. Finalmente intentar una Escuela Deportiva Municipal de
Ciclismo”.
A innovar “Intentar organizar alguna prueba ciclista (BTT o carretera)”; “hacer
una Escuela Infantil de Ciclismo”.
Opinión de empresa con externalización en el Servicio Municipal de
Deportes: Valentín (conserjería Polideportivo Miguel Induráin)
-

A mantener “El impulso que se ha dado a los cursos deportivos municipales
renovando las actividades”
A mejorar “la oferta para niños de entre 10-14 años ya que actualmente no
tienen ningún curso deportivo”.
A mejorar “los eventos realizados en el polideportivo son muy escasos
durante el año”
A innovar “ofertar cursos atractivos para edades de entre 10-14 años y la
realización de eventos ya olvidados y que no se hacen por parte del
Ayuntamiento (horas de futbol sala, búsqueda partidos amistosos,
exhibiciones….)
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Indicador del Nivel de Participación en el Deporte Municipal de Carácter
Permanente (R.G.D.1) 48
-

10

Indicador del Nivel de Participación en el Deporte Municipal de Carácter
Permanente en relación al sexo (R.G.D.2) 48
-

11

Datos del indicador (actualización anual; última actualización 2018): 5,47%
población corellana participando en el deporte municipal permanente.
Valoración: Existe una tendencia muy ligeramente positiva en el deporte
municipal permanente, aunque con valores todavía bajos. Especialmente
mejorables los datos de los cursos de invierno para adultos y la inexistencia
de Ligas de deporte Local. La parte positivas la estabilización de unos
valores buenos en los cursos de verano.

Datos del indicador (actualización anual; última actualización 2018): 56,40%
(AS); y 43,60% (OS).
Valoración: De una manera global la práctica deportiva municipal tiene unos
valores importantes de práctica deportiva femenina, aproximadamente un
13% más que la masculina. Mientras que las Escuelas (menores) la
participación es mayoritariamente masculina; en los Cursos (adolescentes y
adultos), predominan las mujeres. De una forma general, parece necesario
estudiar y mejorar algo la captación y retención masculina en la oferta
deportiva municipal, especialmente en los cursos de invierno. Tampoco es
desdeñable implementar medidas para mejorar la participación femenina en
las Escuelas Deportivas Municipales.

Indicador del nivel de satisfacción global en el deporte municipal organizado
(R.G.D.3) 48
-

Datos del indicador (actualización anual; última actualización 2018):
valoración de 4,63 sobre 5.
Valoración: Los porcentajes de participación no son elevados (especialmente
en verano) por lo que la representatividad de los datos deben tomarse con las
debidas cautelas, a pesar de ser valores de satisfacción muy buenos.
Indicador de los 8 eventos deportivos municipales con mayor participación
(R.G.D.4) 48

-

12

Datos del indicador (actualización anual, última actualización 2018):
1.) San Silvestre Carnavalesca. 444 participantes.
2.) Fiesta de hinchables del verano. Aprox. 400-500.
3.) Carrera Pedestre “Ciudad de Corella”. 174 participantes.
4.) Torneo Moncayo-La Ribera (atletismo escolar). 195 participantes.
5.) Marcha a Yerga. 153 participantes.
6.) II Moscatel & Pincho. Aprox. 180 participantes (carrera + pie).
7.) Fiesta Final Escuelas Deportivas Municipales (invierno). Aprox. 175
participantes (se corresponde con las bolsas de chuches realizadas).
8.) II Campeonato Interpeñas de Futbol Sala de Navidad Aprox. 180
personas.
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Valoración: Se observa un descenso en el grado de participación en los
eventos deportivos municipales con respecto al periodo enero-diciembre
2017, especialmente en la Carrera pedestre y en la Marcha a Yerga. Existe un
predominio de actividades atléticas dentro del ranking, donde irrumpe el
Campeonato interpeñas de futbol sala de Navidad con buenos datos de
participación.

RELACIONES INSTITUCIONALES (RI)

1

2

Líneas operativas no realizadas o no desarrolladas eficazmente de las que se
previeron en el Plan Rector de Deportes (2015-2019)
1. Intentar un convenio con el GM. Saioa. El propósito sería regular el uso, en
determinados horarios, de los rocódromos del Polideportivo “Miguel
Induráin” así como fomentar el Encaminamiento Deportivo y facilitar precios
para abonados/no abonados en sus ofertas. (línea op 1.1)
2. Intentar acuerdos con los centros educativos. El propósito sería coordinar
un programa deportivo municipal en horario lectivo (para Primaria y
Secundaria) y disponer de una sala deportiva para deporte infantil del CP.
Ciudad de Corella (línea op 1.4)
3. Intentar convenios con el Gobierno de Navarra y con centros oficiales de
formación deportiva (Formación Profesional y Universidad). Posibles
materias objeto de convenios: la investigación en el deporte corellano, la
formación, y la realización de prácticas para el alumnado (línea op 1.5)
4. Intentar convenios con Ayuntamientos limítrofes. El propósito sería
proporcionar más ventajas a los abonados en las instalaciones deportivas
municipales y posibilitar un uso regulado recíproco de instalaciones públicas
en situaciones de emergencia (inundaciones, obras, etcétera (línea op 1.6)
Asuntos pendientes de solucionar de los indicados en las Comisiones
Informativas Municipales de Deportes desde el año 2011 hasta la actualidad
1. Necesidad de sancionar a empresas incumplidoras (Comisión de Deportes,
Agricultura, Comunales y Ganadería) -23/01/2019-; Comisión de Deportes,
Agricultura, Comunales y Ganadería -03/05/2018- ).

Opinión del Técnico Deportivo Municipal
A mantener
1. Los convenios actuales de cesión de instalaciones deportivas municipales
para entidades sin ánimo de lucro facilitando unas vías de financiación de las
mismas para el Ayuntamiento pero garantizando la viabilidad económica de
las entidades. Se requerirá una evaluación constante de su desarrollo de
acuerdo con lo previsto en las pautas de seguimiento de los mismos.
2. El desarrollo de las estrategias de gestión: “Redes Deportivas” (productos de
ocio únicos agrupando ofertas gestionadas independientemente por distintas
entidades pero ofrecidas y publicitadas al ciudadano de forma conjunta) y el
“Encaminamiento Deportivo” (favorecer el flujo de captación y derivación de
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3.

4.

5.

3

6.

7.

8.

deportistas entre distintas entidades) mediante convenios de colaboración y
contratos públicos.
La publicidad vía Web de todos los convenios, pliegos y acuerdos
institucionales participados por el Ayuntamiento en el ámbito de la gestión
deportiva municipal.
La política de criterios de concesión de contratos que afectan al Servicio
Municipal de Deportes introduciendo, tras estudio previo, un conjunto de
mejoras y ampliaciones voluntarias junto a los servicios propios objeto del
contrato. Con estas mejoras y ampliaciones se pueden facilitar, según cada
caso: a) ciertos ahorros económicos directos; b) innovación, y c) redes
deportivas.
La exigencia de titulación y experiencia mínima en la externalización de
Escuelas y Cursos Deportivos Municipales.
Seguir controlando el cumplimiento escrupuloso de las obligaciones laborales
y con la seguridad social en todas las externalizaciones del Servicio
Municipal de Deportes.
La participación de Corella en la Red de Ciudades por la Bicicleta
impulsando, con su apoyo, la realización de acciones de promoción del uso
de la bicicleta en el municipio.
Mantener en el folleto deportivo que edita dos veces al año el Ayuntamiento,
las alusiones a toda la oferta deportiva en Corella, tanto público como
privado (con y sin ánimo de lucro).

A mejorar
9. El Ayuntamiento no recibe servicios de la Mancomunidad Deportiva Ebro
aunque está pagando anualmente como si los tuviera.
10. Retomar la reelaboración de un convenio de colaboración con el GM. Saioa
para regular el uso de los rocódromos del Polideportivo “Miguel Induráin”, y
sus posibles mejoras.
11. La coordinación y colaboración del Ayuntamiento con las diferentes
entidades y asociaciones deportivas de Corella para la realización de más
eventos deportivos puntuales comunes que ofrezcan al ciudadano una mayor
y más variada oferta de ejercicio físico tanto permanente, como puntual.
A innovar
12. Convenios de colaboración con Ayuntamientos limítrofes (Cintruénigo,
Alfaro y Castejón) para incorporar ventajas recíprocas para los abonados de
las distintas instalaciones de las distintas localidades.
13. Estudiar fórmulas legales para incorporar la financiación privada en ciertas
reformas estructurales del Complejo Deportivo Municipal “Piscinas”
(concesiones de obra pública, patrocinio o donaciones, etcétera).
14. Crear un Programa para Campus Deportivos con Federaciones para
promocionar los recursos turísticos y comerciales de Corella junto a la
promoción deportiva de las correspondientes modalidades deportivas en
colaboración con el asociacionismo deportivo local.
15. Intentar convenios con centros universitarios y centros de Formación
Profesional, navarros y de regiones limítrofes, para facilitar la realización de
investigaciones deportivas en el municipio y prácticas por el alumnado en el
deporte municipal.
16. Intentar un convenio con el Departamento de Educación – si éste fuera
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necesario- para desarrollar el Proyecto “Mi deporte en el Insti” (oferta
deportiva municipal durante el horario lectivo del IES “Alhama”). Esta
posible colaboración estaría posibilitada jurídicamente51.
17. Intentar impulsar un “clúster de empresariado deportivo” de Corella, dada su
importante presencia. El Ayuntamiento podría estudiar facilitar un espacio
Web, de actualización anual, para dicho Clúster.
18. Estudiar la implantación de alquileres comerciales de espacios dentro de las
instalaciones deportivas municipales que aporten valor añadido a las mismas.

4
5
6

Opinión de “Grupo de Montaña Saioa”
A mejorar
- “En esos momentos la relación/vínculos con el Ayuntamiento es poca.
Recuperar la que se estableció hace unos años”
- “Promocionar el deporte educativo en el Colegio Infantil y Primaria,
Instituto de Secundaria y Escuela de arte”
A innovar
- “Colaboración entre docentes de colegio, instituto y escuela de arte de
Corella y técnicos deportivos del GM Saioa para impartir o transmitir
conocimientos del deporte educativos”.
Opinión de “Club atlético Corella”
A mantener: “Las subvenciones”

Opinión de “Corella Pádel Club”
A mantener “La relación actual con el coordinador deportivo es la adecuada”

7

Opinión de una empresa con externalización en el Servicio Municipal de
Deportes: Valentín (conserjería Polideportivo “Miguel Induráin”
-

8

A mantener: “La relación directa que mantenemos entre el Ayuntamiento
(concejal deportes, coordinador…) y mi persona, en la cual nos aconsejamos
y ayudamos para que las cosas vayan lo mejor posible.

Indicador del grado de interactividad institucional estable participada por el
Servicio Municipal de Deportes (R.G.E.1) 48
- Datos del indicador (actualización cuatrienal, última actualización 2016):
1,93 relaciones (vía contratos y convenios)/ 1.000 hab.
- Valoración: En el aspecto contractual, existe una elevada cantidad de
contratos muy heterogéneos que deberían unificarse en la medida de las
posibilidades. En el aspecto de convenios, aun siendo unos valores buenos de
vinculación institucional para la población corellana (5 en total), se
recomienda incrementarlos tomando como referencia las 15 asociaciones
deportivas locales activas en el año 2015. Con ello se conseguirá amplificar
la acción deportiva municipal y mejorar la participación civil en el ámbito
deportivo.
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RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS (REF)

1
2

Líneas operativas no realizadas o no desarrolladas eficazmente de las que se
previeron en el Plan Rector de Deportes (2015-2019)
1. Estudiar e incorporar fórmulas de financiación privada en los espacios
deportivos municipales y en el deporte municipal (alquileres comerciales
de espacios con valor añadido dentro de las instalaciones – nutrición,
fisioterapia, peluquería/estética, ludoteca, etcétera; donaciones privadas,
patrocinio asociado a noticias concretas en Redes Sociales y Web Municipal,
etcétera) (línea op 1.1)
2. Sustituir la “Hoja de Tasas” por una completa Ordenanza de Tasas y
Precios Públicos en el deporte (línea operativa 1.4)
Asuntos pendientes de solucionar de los indicados en las Comisiones
Informativas Municipales de Deportes desde el año 2015 hasta la actualidad
1. Revisar abonos para adecuarlos a nuevas casuísticas (por ejemplo, parejas de
novios con hijos). Contemplar ayudas en tasas para personas con dificultades
económicas, con rentas bajas y en situación de desempleo. Estudiar ventajas
en tasas a familias de acogida en relación con los Servicios sociales
(Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería – 06/06/2015- )
Opinión del Técnico Deportivo Municipal
A mantener

3

1. Seguir informando en los folletos de la programación deportiva de “invierno”
de los balances económicos en el deporte municipal y en las instalaciones
deportivas municipales.
2. La segmentación de precios actual entre las distintas ofertas deportivas tanto
del deporte municipal organizado como de las instalaciones deportivas
municipales.
3. La cuantía de subvenciones actuales al asociacionismo deportivo local e
incrementarlas proporcionalmente a lo largo de la legislatura en función del
número de solicitantes.
4. Las estrategias de marketing deportivo municipal en las tarifaciones en las
Escuelas y Cursos Deportivos Municipales (“Paquetes de Actividad”; “Sí se
Puede”, “Deporte a Turnos”, “Deportista Total”, etcétera) así como en los
abonos a las instalaciones (bonos de acceso, entradas con tarifa reducida en
periodos de baja afluencia a las instalaciones, etcétera). Las distintas
promociones y estrategias de marketing deberían ir actualizándose
anualmente proponiendo nuevas y manteniendo las más demandadas por la
ciudadanía.
5. La fijación de unas ratios mínimas para el funcionamiento de las distintas
Escuelas y Cursos Deportivos Municipales lo que garantiza un mínimo de
financiación y eficiencia en los recursos públicos.
6. No a la incorporación de matrículas por abonarte a las instalaciones como
generalmente ocurre en gimnasios privados. Deberían buscarse otras
fórmulas para alentar la fidelidad de los usuarios en las instalaciones
deportivas municipales.
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3

7. La vigilancia de la morosidad por parte de personal administrativo no
adscrito al área de deportes en el pago del deporte municipal y de los abonos
a las instalaciones deportivas municipales.
8. Disponer más dinero para inversiones deportivas en equipamiento y en
espacios deportivos, valorando la altísima repercusión social del deporte en
Corella y su valor indudable como divertimento, educación, y salud (siempre
que sea adecuadamente conducido por profesionales).
A mejorar
9. Aprobar una Ordenanza Fiscal de Tasas y Precios Públicos en Deporte.
10. Aprobar una nueva Ordenanza de Subvenciones que, en la parte deportiva,
concrete mejor que ahora los criterios de concesión, debiéndose conceder tras
los informes técnicos respectivos de una forma objetiva, y haciéndose
públicos los importes concedidos.
11. Unificar -por ejemplo mediante una Unidad Integral de Atención Deportiva
tanto presencial como a través de la Web- todos los trámites de pagos de
servicios deportivos, a excepción de las entradas individuales a las
instalaciones. Las instalaciones se convertirían también, a través de la
plataforma Web, en puntos de pago unificado.
A innovar

3

12. Estudiar algún tipo de incentivo, con repercusión económica o en especies,
para el voluntariado del programa municipal de voluntariado deportivo.
13. Estudiar la integración en el abono deportivo de nuevos descuentos en
servicios y comercios locales.
14. Impulsar la creación de contratos o convenios de patrocinio con el sector
privado para mejorar la financiación del deporte municipal o de las
instalaciones deportivas municipales ya sea en forma de dinero, ya sea en
forma de aportaciones en especie que añadir al abono deportivo municipal.
Estos contratos o convenios están expresamente facilitados por el Art. 6 del
Reglamento para la utilización de espacios deportivos municipales en Corella
(2013) 13.
15. Estudiar la incorporación de alquileres comerciales para determinados
espacios dentro de determinadas instalaciones deportivas municipales. Los
requisitos para incorporar estas alquileres serían: 1.) suponer un pago
mensual o anual fijo por parte del empresario al Ayuntamiento a cambio de
un espacio adecuado, luz y agua (ese pago debería de financiar el 100% de
los costes del alquiler y además dar un beneficio al Ayuntamiento de, al
menos, un 15% del total de esos gastos); 2º) ningún alquiler comercial
entrará en competencia con otros alquileres en espacios municipales ni con la
actividad deportiva organizada; 3º) el servicio proporcionado por el
empresario complementará la oferta deportiva y/o al usuario de las
instalaciones deportivas (consulta de fisioterapia, consulta de estética y
nutrición, etcétera) facilitando además descuentos específicos para los
mismos; y 4º) el Ayuntamiento fijará, de ser legalmente exigido, las
correspondientes acreditaciones o titulaciones profesionales.
16. Buscar nuevas vías de financiación pública y privada para proyectos
deportivos municipales.

- V Plan Rector del Deporte en Corella -

60

4

Opinión del Personal de Administración

-

5

Opinión de empresa con externalización en el Servicio Municipal de
Deportes: Valentín (conserjería Polideportivo Miguel Induráin)
-

7
8
9

A mejorar, se debería “simplificar las tarifas de piscina y polideportivo”.
A mejora, se debería “incorporar la posibilidad de pago de cuota de cursos
mensual o al menos prorratearse por meses”.
A mejorar “ el folleto de actividades es confuso”

A mejorar “los horarios de apertura de las instalaciones ya que hay muchas
horas que se podrían evitar reduciendo el gasto que generan”
A mantener “los precios de las escuelas deportivas municipales favoreciendo
la práctica deportiva de los niños”.
Opinión “Grupo de montaña Saioa”

A mejorar: “Buscar recursos financieros como empresas que patrocines
actividades deportivas, en lo que actualmente no tenemos experiencia”.

Indicador del nivel de cobertura en gastos directos de las Escuelas y Cursos
Deportivos Municipales (R.G.F.1) 48
-

Datos del indicador (actualización anual, última actualización 2018): 46,01%
de financiación correspondiente al año 2017.
- Valoración: Prácticamente se repite el porcentaje de financiación de la
temporada anterior, con niveles muy semejantes de eficiencia del gasto.
Todavía son valores de financiación mejorables aunque desde la temporada
anterior se ha mejorado una tendencia a la baja en financiación desde el año
2010
Indicador del nivel de cobertura en gastos corrientes y de amortización de
las instalaciones deportivas municipales (R.G.F.2) 48
-

Datos del indicador (actualización anual, última actualización 2018): 32,21%
de financiación correspondiente al año 2017.
Valoración: Se empeora ligeramente el porcentaje de financiación respecto
del año anterior, especialmente por el incremento del gasto corriente en el
Complejo Deportivo Municipal “Piscinas”. Se estima importante mantener la
línea actual y seguir mejorando los valores añadidos de las instalaciones
deportivas actuales (con reformas, nuevos servicios, etcétera) e incrementar,
al menos ligeramente, las tasas y precios públicos (especialmente en piscinas
durante el verano).
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10

Indicador sobre el valor económico del deporte en los presupuestos
municipales (R.G.F.3) 48
-

-

Datos del indicador (actualización anual, última actualización 2018): 7,92%
del presupuesto municipal dedicado a deporte (dato correspondiente al año
2017).
Valoración: Gasto presupuestario municipal en deporte con valores
razonables habida cuenta de lo limitadísimas de las inversiones hasta la fecha
y la contención general del gasto en los presupuestos municipales. Para
garantizar una adecuada atención en el Servicio Municipal de Deportes se
recomienda recuperar valores mínimos de gasto en el área de deportes de
entre el 8,5% y el 10%.

TECNOLOGÍA DE GESTIÓN (TG)
Líneas operativas no realizadas o no desarrolladas eficazmente de las que se
previeron en el Plan Rector de Deportes (2011-2015)
1.

1

Unificación en una misma aplicación informática de todos los trámites
con el Servicio Municipal de Deportes. Trámites a unificar: pagos,
inscripciones a actividades/eventos, consultas, canalización
de
quejas/sugerencias, etcétera (línea operativa 1.1)
2. Intranet en tecnología Moodle u otras semejantes para la coordinación,
difusión de información y micro-formación dirigida al personal
externalizado en una misma instalación deportiva municipal. (línea
operativa 1.3)
3. Incorporación de tecnologías Werables para el control y seguimiento en
los Cursos Deportivos Municipales (línea operativa 1.5)
4. Programa de calidad con las siguientes iniciativas. Iniciativas del
programa: manuales para la gestión y control de todas las operaciones en las
instalaciones deportivas municipales, cartas de servicios, actualización de las
guías y manuales didácticos, actualización indicadores de rendimiento gestor,
mantenimiento de la evaluación del servicio por parte de los usuarios
mediante encuestas u otros procedimientos, intentar evaluaciones externas
AEVAL u otras. (línea operativa 2-1)
Opinión Técnico Deportivo Municipal
A mantener
1. La realización, cada legislatura, de un Plan Rector de Deportes aprobado por
el Pleno Municipal.
2. La disposición de un portal Web para el Área de Deportes debidamente
actualizado.
3. El mantenimiento de la Red Social Facebook (“Corella Deportes”) para la
comunicación oficial del Servicio Municipal de Deportes a la ciudadanía por
medio de las redes sociales.
4. El específico espacio de la Web para el Área de Deportes destinado a
“transparencia y rendimiento gestor” tanto por exigencia legal como por
beneficio en la evaluación sobre la calidad del servicio prestado por el
Ayuntamiento.
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5. Guías breves explicativas y didácticas en formato Web para la ciudadanía
(uso bici-registro, patrocinio, trámites para solicitar subvenciones, derecho al
deporte educativo, Club Deportivo municipal, etcétera).

2

A mejorar
6. Para trámites de pagos e inscripciones en el deporte municipal se utilizan dos
medios distintos: a) servicio 012, y b). presencialmente en el Ayuntamiento.
Se hace necesario unificar este trámite bajo un método, preferiblemente 012.
clarificando así el trabajo administrativo, facilitando un mejor control, y
unificando al ciudadano todos los trámites bajo un canal.
7. Existen dos aplicaciones diferentes para la gestión de los abonados a las
instalaciones (Gestión Polideportivos de Animsa) y para gestión de las
inscripciones a las Escuelas y Cursos deportivos municipales (012). Conviene
unificar ambos servicios en un método único.
8. De habilitarse el Polideportivo “Ciudad de Corella” para la realización de
actividades deportivas dirigidas dentro de él, debería disponerse el
correspondiente sistema informático de control y pago de accesos.
A innovar

2

9. Incorporar para programas deportivos municipales dirigidos a toda la
población, pero en especial a las personas sedentarias o con mayores
problemas para la práctica deportiva para recompensar en comercios locales
o en la propia gama de servicios deportivos municipales a los usuarios que
acumulen horas de ejercicio físico.
10. Facilitar la incorporación en los contratos de asistencia para la contratación
de monitores deportivos de apps para el registro, control, y planteamiento de
objetivos relacionados con el ejercicio físico en los usuarios (WeFitter, Fitbit,
Runtastic, Endonando, Strava, etcétera).
11. Plataforma virtual vía Web para la realización unificada de todo tipo de
pagos, la canalización de quejas/sugerencias, la realización de reservas de
espacios deportivos y, en general, de comunicación con el ciudadano vía
Web.
12. Crear un espacio Web de acceso restringido al personal del Servicio
Municipal de Deportes (tanto propio como externalizado: monitores,
conserjes, etcétera) para la comunicación interna y única con todos ellos. Este
sistema, que puede realizarse por ejemplo con la tecnología Moodle,
permitiría facilitar avisos de interés común a los monitores, sin suplantar en
ningún caso la labor de supervisión ni control que las propias empresas
ejerzan con sus trabajadores. Muchos pequeños errores de gestión en el día a
día se pudieran evitar de esta manera: por ejemplo, monitores que no están
informados de los días festivos o de actividad; monitores que no siguen
adecuadamente las pautas de control de asistencia a las Escuelas o los
Cursos, monitores que no conocen normas concretas para el uso de
determinados espacios y equipamientos de las instalaciones municipales,
etcétera).
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3

Opinión del Personal de Administración
-

-

4

A mantener: “las inscripciones a través del 012resultan muy facilitan mucho
la labor”
A mejorar: “Que las renovaciones o inscripciones en los cursos deportivos
que estén fuera del plazo abierto para inscribirse se puedan realizar también
a través del 012”
A innovar: “Tener informatizadas en el programa las actividades/cursos de
los usuarios”.
Indicador de existencia de un Plan Municipal de Deportes de calidad
suficiente para cada legislatura (R.G.G.1) 48

-

Datos del indicador (actualización cuatrienal; última actualización 2016): Sí
(legislatura 2011-2015).
Valoración: Los sucesivos Planes han ido mejorando su calidad técnica de
elaboración.
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5.2. Líneas de acción para la legislatura

A. ESPACIOS DEPORTIVOS (ED)

1
Área de Gestión:
Espacios
Deportivos

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN
Incorporación de nuevos modelos de gestión en los espacios
deportivos municipales

Línea Operativa Nº 1:
Nuevo modelo de gestión en el Complejo Deportivo Municipal
“Piscinas” (agrupación y reforma de contratos bar, mantenimiento,
limpieza y conserjería, e incluso socorristas, máquinas expendedoras
en invierno, censo anual de equipamiento, sancionar con rigor
empresas incumplidoras, mantener desfibriladores semiautomáticos
y revisiones seguridad)
Área Municipal de Deportes
Junio 2019 – junio
(Téc.Dep.Mpal, Concejal Dep.,
2023.
y Comisión de Deporte)

BJ (1; 3; 4; 5)
-----ED (1-1; 1-4; 2-1; 24; 2-7; 3-4; 3-5; 324)
TD (2-1; 2-4; 4; 7)
PRD (1-3; 7-1; 10)
AD (2-6)
RI (3-4; 3-6; 8)
REF (1-1; 3-15; 9)

0 € añadidos a los costes
actuales en la instalación (por
cambios en contratos).
Total contrato: 51.000 €/año
0 € (por máquinas
expendedoras, censo de
material, etcétera)
-----Vías posibles financiación:
a) presupuestos municipales; y
b) nuevos ingresos por abonos
y entradas (tanto por la vía de
más demanda, como por la de
estudio subida de cuotas).

1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y
Concejal Dep.).
3.) Indicador Espacios Deportivos R.G.A.4.
4.) Indicador Temporalidad Deportiva R.G.B.1.
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Línea Operativa Nº 2:
Área de Gestión: Nuevo modelo de gestión en Polideportivo “Miguel Induráin” (reforma
de contrato y posible agrupación de los servicios de monitores deportivos
Espacios
y conserjería y mantenimiento, incorporación de un monitor de sala, censo
Deportivos
anual de equipamiento, sancionar con rigor empresas incumplidoras,
mantener desfibriladores semiautomáticos y revisiones seguridad)
Enero 2020 –
junio 2023.

BJ (1; 3; 4; 5)
-----ED (1-2; 2-6; 3-4;9; 3-5; 3-16; 3-24)
TD (2-1; 2-4; 3; 6)
PRD (1-3; 7-1;
10)
AD (2-6)
RI ( 3-4; 3-6; 8)
REF (1-1; 3-15; 9)

Área Municipal de Deportes
(Téc.Dep.Mpal, Concejal Dep., y
Comisión de Deporte)
0 € añadidos a los costes actuales en
la instalación (por cambios en
contrato conserjería y limpieza).
Total contrato: 46.000€/año (aprox.)

-----Vías posibles financiación:
a) presupuestos municipales y b)
nuevos ingresos por abonos y
entradas (tanto por la vía de más
demanda, como por la de estudio
subida de cuotas).
1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal
Dep.).
3.) Indicador Espacios Deportivos R.G.A.4.

Área de Gestión:
Espacios
Deportivos

Línea Operativa Nº 3:
Nuevo modelo de gestión pistas de atletismo (protocolo actuación
brigada para el mantenimiento y limpieza, posible adecentamiento caseta y
fuente, incorporación al carné de abonado con posible repercusión
económica en carné, inclusión de los servicios de mantenimiento y
conserjería a los contratos de otras instalaciones)
Junio 2019 –
diciembre 2023

Área Municipal de Deportes
(Téc.Dep.Mpal y Concejal Dep.)

BJ (1; 3; 4; 5)
-----ED (2-4; 2-6; 3-1; 30 € añadidos a los costes actuales
6)
en la instalación
PRD (1-3; 3-4; 5)
AD (2-6)
REF (1-1; 3-15; 9)
1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal
Dep.).
3.) Los previstos en el posible convenio de colaboración.
4.) Indicador Relaciones Institucionales R.G.E.1.
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2
Área de
Gestión:
Espacios
Deportivos

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN
Reformas
estructurales-arquitectónicas
y
renovación
equipamiento deportivo en los espacios deportivos municipales

de

Línea Operativa Nº 1:
Reforma estructural-arquitectónica y renovación de equipamiento
deportivo Complejo Deportivo Municipal “Piscinas” (pérdidas de agua en los
vasos acuáticos y duchas de acceso, mejorar accesibilidad y vestuarios, baños
para minusválidos, entrada lateral agua del frontón grande, entrada de luz en las
pistas de Pádel, reparación/adecuación y pintado de frontones, pavimento de las
pistas de tenis, parque infantil y zona arenero, adecentamiento antiguas gradas
campo de fútbol, estudio sostenibilidad ambiental de la instalación y medidas al
respecto)
Área Municipal de Deportes
Enero 2019 – Junio
(Téc.Dep.Mpal, Concejal Dep., y
2023
Comisión de Deporte)
Área de Urbanismo
300.000 € (aprox.) para reformas accesos
y vasos/andenes
20.000 € (aprox.) reparación/adecuación y
entrada lateral agua frontones
6.000 € (aprox.) para pavimento 2 pistas
de tenis
BJ (1; 6; 11)
-----ED (1-5; 2-2; 3-6; 311; 3-12; 3-13; 3-14;
3-26; 3-28; 3-31; 4;
5; 9; 10; 11; 12)
PRD (5)
REF (1-1; 3-15; 8)

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

100.000 € (aprox.) rehabilitación antiguas
gradas y bar
2.000 € (aprox.) nuevos depósitos agua
caliente (2)

3.000€ (aprox) entrada de luz frontal
pistas de Pádel.
-----Vías posibles financiación:
a) presupuestos municipales; b)
subvenciones Gobierno de Navarra; c)
posibilidad concesión de obra pública en
algunas reformas; y d) nuevos ingresos
por abonos y entradas (tanto por la vía de
más demanda, como por la de estudio
subida de cuotas).
Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal Dep.).
Indicador Espacios Deportivos R.G.A.3 y R.G.A.4.
Indicador Personas con Rol Deportivo R.G.C.2.
Indicador Recursos Económicos y Financieros R.G.F.2.
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Área de
Gestión:
Espacios
Deportivos

Línea Operativa Nº 2:
Reforma estructural-arquitectónica y renovación de equipamiento
deportivo Polideportivo “Miguel Induráin” (calefacción “pista de barrio”,
repintando “pista de barrio”, climatización gimnasio en verano, tornos de
control de accesos, nuevo equipamiento gimnasio y sala multiusos, nuevos
espacios con valor añadido para abonados, ascensor minusválidos y medidas
de mejora de accesibilidad¸ estudio sostenibilidad ambiental de la instalación y
medidas al respecto: sustitución iluminación a LED)
Enero 2019–
Junio 2020

Área Municipal de Deportes (Téc.Dep.Mpal,
Concejal Dep., y Comisión de Deporte)
Área de Urbanismo
6.000 € (aprox.) para cañones portátiles de calor
(6) + coste de luz asociado / otra opción:
Biomasa (instalación subvencionada)
6.000€ (aprox.) dos aparatos de aire
acondicionado gimnasio de frío + coste de luz
asociado

BJ (1,5,6)
-----ED (1-5; 36, 3-9; 3-10;
3-11; 4; 9;
10; 11; 12)
PRD (5, 6)
REF (1-1;
3-15; 9)

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

15.000€ (aprox.) nuevo equipamiento gimnasio y
actividades dirigidas
20.000€ (aprox.) nuevo pavimento “pista de
barrio”
300 € (aprox.) SAI (Sistema de Alimentación
Interrumpida)

300 € (aprox.) farolas
-----Vías posibles financiación:
a) presupuestos municipales; b) estudio posibles
alquileres comerciales y patrocinio; y c) nuevos
ingresos por abonos y entradas (tanto por la vía de
más demanda, como por la de estudio de subida
de cuotas).
Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal Dep.).
Indicador Espacios Deportivos R.G.A.3 y R.G.A.4.
Indicador Personas con Rol Deportivo R.G.C.2.
Indicador Recursos Económicos y Financieros R.G.F.2.
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Área de
Gestión:
Espacios
Deportivos

Línea Operativa Nº 3:
Reforma estructural-arquitectónica Polideportivo “Ciudad de Corella”
(sustitución puertas laterales de cristal por pequeño murete, reforma cristales
parte superior de la pista y aleros del tejado, nuevos espacios deportivos con
valor añadido, equipos informáticos para control de accesos si fuera
necesario, estudio sostenibilidad ambiental de la instalación y medidas al
respecto: sustitución iluminación a LED)
Área Municipal de Deportes (Téc.Dep.Mpal,
Enero 2017 –
Concejal Dep., y Comisión de Deporte)
Junio 2019
Área de Urbanismo
8.000 € (aprox.) para puertas laterales
40.000€ (aprox.) cristales superiores y aleros
BJ (1; 5)
tejado
-----Coste variable de más espacios de valor
ED (1-6; 3-5;
añadido según estudio de necesidades
3-21; 9; 10;
-----11; 12)
Vías posibles financiación:
REF (1-1; 3a) presupuestos municipales; b) estudio
15; 8)
posibles alquileres comerciales y patrocinio; y
TG (2-8)
c) nuevos ingresos por abonos y entradas
(tanto por la vía de más demanda, como por la
de estudio de subida de cuotas).
1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal Dep.).
3.) Indicador Espacios Deportivos R.G.A.3 y R.G.A.4.
4.) Indicador Personas con Rol Deportivo R.G.C.2.
Indicador Recursos Económicos y Financieros R.G.F.2.
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Área de
Gestión:
Espacios
Deportivos

Área de
Gestión:
Espacios
Deportivos

Línea Operativa Nº 4:
Reforma estructural-arquitectónica Pista de Atletismo anexa a Nuevo
Estadio Municipal Ombatillo (rehabilitación de la caseta, instalación de un
fuente de agua, nuevos espacios deportivos valor añadido en la zona interior
que solucione problemas de mantenimiento y limpieza: instalación césped
artificial, pista de tierra…, desfibrilador Nuevo Estadio Ombatillo)
Área Municipal de Deportes
Enero 2019 – Junio
(Téc.Dep.Mpal, Concejal Dep., y
2023
Comisión de Deporte)
Área de Urbanismo
1.000€ (aprox) REF rehabilitación
caseta e instalación de fuente.
BJ (1, 5)
1.000€ (aprox) instalación de un
-----desfibrilador semiautomático)
ED (2-3, 3-4; 3-6; 3Coste variable de nuevos espacios
17; 3-18; 6; 9; 10;
deportivos valor añadido.
11; 12)
-----Vías posibles financiación:
a) presupuestos municipales; y b)
subvenciones Gobierno de Navarra;
1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal Dep.).
3.) Indicador Espacios Deportivos R.G.A.3.
Línea Operativa Nº 5:
Reforma estructural-arquitectónica en espacios deportivos no
convencionales (Proyecto renovación Parque Mª Teresa con zonas deportivas
organizadas por edades, sustitución paulatina parques infantiles, nuevos
tramos de carril bici hacia Nuevo Estadio Ombatillo y zonas deportivorecreativas Estanca/Estanquilla y senderos, y nuevos espacios deportivos en
tales zonas, Campo de Softball)
Área Municipal de Deportes
Enero 2019 – Junio
(Téc.Dep.Mpal, Concejal Dep., y
2023
Comisión de Deporte)
Área de Urbanismo

BJ (1, 6)
-----ED (1-7; 1-8; 3-19; 320; 3-22; 3-25; 3-29; 330, 4; 7; 10)
TD (2-3; 2-8)

Coste variable de renovación parque
Mª Teresa y sustitución parques
infantiles.
9.000 € (aprox.) para nuevos tramos
de Carril Bici

Coste variable de zonas deportivorecreativas Estanca/Estanquilla según
actuaciones finales
-----Vías posibles financiación:
a) presupuestos municipales.
1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal Dep.).
3.) Indicador Espacios Deportivos R.G.A.2.
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3
Área de
Gestión:
Espacios
Deportivos

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN
Implantación micro-generación y mejoras de eficiencia energética en
las instalaciones deportivas municipales

Línea Operativa Nº 1:
Estudio de la implantación de la micro-cogeneración en las
instalaciones deportivas municipales. Se implantaría en caso de suponer
una reducción de costes en los suministros actuales.
Área Municipal de Deportes
Enero 2019 –
(Téc.Dep.Mpal y Concejal Dep.)
diciembre 2019
1.000 € (aprox.)
-----Vías posibles financiación:
a) presupuestos municipales; b)
subvenciones Gobierno de Navarra
(en implantación microcogeneración).
Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal
Dep.).
Indicador Espacios Deportivos R.G.A.4.
Indicador Recursos económicos y financieros R.G.F.2.

BJ (1)
-----ED (1-9; 3-31;
11, 12)
REF (1-2)
1.)
2.)
3.)
4.)

Área de
Gestión:
Espacios
Deportivos

Línea Operativa Nº 2:
Estudio de la eficiencia energética y consumos actuales del Nuevo
Estadio Ombatillo, y planteamiento de mejoras (sustitución iluminaria
por LED, manos de regulación de agua).
Área Municipal de Deportes
Enero 2019–
(Téc.Dep.Mpal y Concejal Dep.)
diciembre 2019
Área de Hacienda
Área de Brigada
BJ (1)
0€
-----(sin
tener
en
cuenta
costes de
ED (3-31; 11,
mejoras)
12)
REF (1-2)
1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal
Dep.).
3.) Indicador Espacios Deportivos R.G.A.4.
4.) Indicador Recursos económicos y financieros R.G.F.2.
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4
Área de Gestión:
Espacios
Deportivos

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN
Nuevos espacios-deportivos no convencionales (zona Ermita el
Villar, Estanca, Estanquilla, y terrenos del antiguo “Complejo
Deportivo Ombatillo”)
Línea Operativa Nº 1:
Nuevas Zonas Deportivas Recreativas en Corella de acceso gratuito
y mínimo mantenimiento (nueva ubicación del campo softbol, áreas de
descanso para pesca, BMX, nuevo catálogo “Corella a pie o en
bicicleta” actualizado y renovado, senderos balizados “Rutas
Saludables” (Corella-Baños de Fitero), etcétera)
Área Municipal de Deportes
Enero 2019 – Junio
(Téc.Dep.Mpal, Concejal Dep.,
2023
Comisión de Deporte)
Área de Urbanismo
Asociacionismo Deportivo
(particularmente atletismo,
montaña y bicicleta)
BJ (1)
-----ED (1-7; 1-8; 3-2; 33; 3-19; 3-20; 3-22;
3-25; 3-29; 3-30, 4;
7; 10)
TD (2-3; 2-8)

Coste variable de zonas
deportivo-recreativas según
actuaciones finales

800 € (aprox.) nuevo catálogo
rutas
-----Vías posibles financiación: a)
presupuestos municipales; y b)
subvenciones Consorcio EDER.
1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal
Dep.).
3.) Indicador Espacios Deportivos R.G.A.2.
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B. TEMPORALIDAD DEPORTIVA (TD)

1
Área de Gestión:
Temporalidad
deportiva

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN
Gestión del tiempo en el deporte municipal

Línea Operativa Nº 1:
Mantener actuaciones de gestión del tiempo en el deporte
municipal de los últimos años (horarios de actividades facilitando
conciliación laboral-familiar; clases en horario de mañanas y de
tardes, dos programas deportivos anuales con cursos y escuelas
anuales, trimestrales, mensuales o semanales según la época del año)
Enero 2019 – Junio
2023

Área Municipal de
Deportes
(Téc.Dep.Mpal y
Concejal Dep.)

BJ (1)
-----TD (1-1; 2-1; 2-3; 2-4;
4; 7)
AD (3-12)

0 € (añadidos a los
costes actuales
vinculados con la
línea)

1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal
Dep.).
3.) Indicador Temporalidad Deportiva R.G.B.1
4.) Indicador de gestión “temporalidad deportiva” R.G.B.4
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2

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN
Gestión del tiempo en los espacios deportivos municipales.

Área de Gestión:
Temporalidad
deportiva

Línea Operativa Nº 1:
Mantener actuaciones de gestión del tiempo en los espacios
deportivos municipales de los últimos años (horarios de
apertura/cierre con algunas ampliaciones en verano; patios del
colegio de Primaria abiertos durante el horario del Polideportivo; y
prioridades de uso de las instalaciones municipales previstas
reglamentariamente)
Área Municipal de
Enero 2019 – Junio
Deportes (Téc.Dep.Mpal y
2023
Concejal Dep.)
BJ (1; 3)
0 € (añadidos a los costes
-----actuales vinculados con la
TD (1-1; 2-1; 2-2; 2línea y ampliaciones de
3; 2-5; 3; 4).
horarios ya cuantificadas en
REF (5)
otras líneas)
1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y
Concejal Dep.).
3.) Indicador Temporalidad deportiva R.G.B.1.
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C. PERSONAS CON ROL DEPORTIVO (PRD)
Deportistas en el deporte municipal y en el deporte local

1
Área de Gestión:
Personas con Rol
Deportivo

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN
Conseguir los 4.500 abonados estables (al menos tres meses) en las
instalaciones deportivas municipales para enero 2023.

Línea Operativa Nº 1:
Revisión y renovación constante de las ventajas para los abonados a las
instalaciones deportivas municipales y dar visibilidad y difusión a
dichas ventajas (por ejemplo, en precios actividades, en entidades y
asociaciones deportivas no municipales, en federar a través del Club
Deportivo Municipal, en promociones exclusivas, en descuentos en
comercios locales o en servicios -masajes, pruebas de esfuerzo, Redes
Deportivas, etcétera-).
Área Municipal de
Enero 2019 – Junio 2023
Deportes
(Téc.Dep.Mpal, Concejal
Dep., Comisión de
Deporte)
BJ (1; 9; 12)
-----ED (2-5; 3-7)
TD (1-1; 2-2, 7)
PRD (3-3; 3-4; 3-5; 5; 110€
2; 11-4; 11-12)
AD (3-2; 3-10; 3-11; 3-12,
11)
RI (3-2; 3-3; 3-8; 3-11)
REF (2-1; 3-1; 3-4; 3-6; 313)
TG (2-2, 2-3)
1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal
Dep.).
3.) Indicador Personas con rol deportivo R.G.C.2.
4.) Indicador Actividades Deportivas R.G.D.1 y R.G.D.2.
5.) Indicador Recursos económicos y financieros R.G.F.2.
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Área de Gestión:
Personas con Rol
Deportivo

Línea Operativa Nº 2:
Hoja/campaña de marketing adecuadamente renovada y actualizada
en las cartas de envío a los abonados cada año, en Web Municipal y
cartelería en Corella y núcleos próximos (ventajas por ser abonado,
oferta de verano y avance de la de invierno, etcétera)
Área Municipal de
Todos meses de mayo de
Deportes (Téc.Dep.Mpal
2019 a 2023
y Concejal Dep.)
Área de Intervención
BJ (1)
-----100 € /año (aprox.) por
ED (2-5; 3-8)
edición de “flyers”
TD (1-1; 7)
-----PRD (2-2; 3-4; 3-5; 4; 5;
Vías posibles
7-6; 7-9; 11-12)
financiación: a)
AD (2-3; 3-10; 3-12; 16)
presupuestos municipales.
RI (3-2; 3-8)
REF (3-1; 3-4)
TG (2-2, 2-3)
1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal
Dep.).

Área de Gestión:
Personas con Rol
Deportivo

Línea Operativa Nº 3:
Mantenimiento de la obligación a las entidades convenidas con el
Ayuntamiento de cumplir las condiciones del convenio y ofertar
precios especiales para abonados y actualización.
Área Municipal de
Enero 2019 – Junio 2023
Deportes (Téc.Dep.Mpal
y Concejal Dep.)
BJ (1; 3)
-----ED (3-7; 11)
PRD (3-4; 3-5; 7-6; 7-9;
11-2; 11-4; 11-7; 11-8; 1110; 16)
AD (3-3)
RI (3-1; 3-2)

0€

1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal
Dep.).
3.) Indicador del Asociacionismo Deportivo Activo. R.G.C.5
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Área de
Gestión:
Personas con
Rol Deportivo

Línea Operativa Nº 4:
Conseguir igualar o superar las 550 personas inscritas en el deporte
municipal permanente (facilitar inscripciones en medida de lo posible en
lo referente a temporalidad, turnicidad…, actualización de oferta de Cursos
y Escuelas deportivas, ampliar la oferta de actividad deportiva a todos los
rangos de edad especialmente 12-18 años y mayores de 65, etcétera…)
Área Municipal de Deportes
Octubre 2023
(Téc.Dep.Mpal, Concejal Dep.,
Comisión de Deporte)
BJ (1)
-----ED (9)
TD (1-1; 2-5; 2-6; 2-7;
2-9; 2-11; 2-12, 4, 5, 6)
PRD (1-1; 3-5; 3-6 3-7
3-9 3-10; 8; 4; 5)
AD (3-16; 10, 11)

0€
(añadidos a costes de las distintas
líneas de acción del Plan con
trascendencia en el incremento del
número de inscritos en el deporte
municipal)

1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal
Dep.).
3.) Indicador Actividades Deportivas R.G.D.1
4.) Indicador de Nivel de Participación en el Deporte Municipal de Carácter
Permanente en relación al sexo R.G.D.2
5.) Indicador del nivel de satisfacción global en el deporte municipal
organizado R.G.D.3

2

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN
Estudios de investigación dirigidos a los deportistas actuales o
potenciales de Corella

Área de
Gestión:
Personas con
Rol Deportivo

Línea Operativa Nº 1:
Estudio de hábitos deportivos de los corellanos a través del servicio
012 infolocal

Octubre- diciembre 2019

Área Municipal de Deportes
(Téc.Dep.Mpal y Concejal Dep.)
Servicio 012 Infolocal

BJ (1)
-----0 € (añadidos a los costes
ED (3-29)
actuales que por el Servicio 012
TD (1-1)
Infolocal ya se vienen pagando)
PRD (1-2; 3-5; 3-8)
AD (3-7; 3-9; 3-12; 3-16)
1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal
Dep.).
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3
Área de
Gestión:
Personas con
Rol Deportivo

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN
Premiar a los deportistas locales más destacados

Línea Operativa Nº 1:
Gala de Premios anuales al Deporte Local (mejor rendimiento, mejor
deportista local individual y mejor equipo local, entidad deportiva destacada,
mejores estudiantes deportivos, ganadores/as ligas locales, galardones
especiales)
Todos meses de
Área Municipal de Deportes
mayo/junio de
(Téc.Dep.Mpal, Concejal Dep.,
2019 a 2023
Comisión de Deporte)
500 € aprox./año
(premios/trofeos)
-----Vías posibles financiación: a)
presupuestos municipales; y b)
buscar patrocinador único que dé
nombre al premio y financie todos
premios.
1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal Dep.).
BJ (1)
-----PRD (3-2)
AD (1-2; 3-2)

Área de
Gestión:
Personas con
Rol Deportivo

Línea Operativa Nº 2:
Mantener las propuestas de oficio del Servicio Municipal de Deportes
dirigidas a deportistas locales en los Galardones Deportivos y en las
Medallas de Plata del Gobierno de Navarra
Enero 2016 –
Junio 2019

Área Municipal de Deportes
(Téc.Dep.Mpal, Concejal Dep.,
Comisión de Deporte)

BJ (1)
-----PRD (3-2)
AD (1-2; 3-2)

0€

1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal Dep.).
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Personas en la organización deportiva municipal en el entorno del deportista
(Servicio Municipal de Deportes)

4
Área de Gestión:
Personas con Rol
Deportivo

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN
Nueva estructura gestora para el Servicio Municipal de Deportes

Línea Operativa Nº 1:
Creación de una Unidad Integral de Atención Deportiva (presencial
y virtual) con recursos suficientes y unificación de funciones
administrativas
Área Municipal de Deportes
Enero 2020-enero
(Téc.Dep.Mpal, Concejal Dep.,
2023
Comisión de Deporte)

BJ (1)
-----PRD (1-1; 1-4; 6;
7-3; 7-8; 11-1; 11-3)
REF (3-6; 3-11; 314)
TG (1-1; 2-6; 2-7; 211; 2-12; 3)

10.000-15.000 €/ año (persona
administrativo jornada parcial); o
bien 0 € (con reorganización
personal)
Quizá 0 € (unificación
aplicaciones informáticas)

-----Vías posibles financiación: a)
presupuestos municipales; y b)
solución gasto anual a
Mancomunidad Deportiva Ebro.
1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal
Dep.).
3.) Indicador Personas con Rol Deportivo R.G.C.3 y R.G.C.4.
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Área de Gestión:
Personas con Rol
Deportivo

Línea Operativa Nº 2:
Solución al gasto anual dedicado a la Mancomunidad Deportiva
Ebro sin recibir servicio alguno
Área Municipal de Deportes
Enero 2019- junio
(Téc.Dep.Mpal, Concejal Dep.,
2023
Comisión de Deporte)
BJ (1)
-----PRD (1-5; 2-3; 7-4)
RI (3-9)

- 13.000€/ año (ahorro)

1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal
Dep.).

Área de
Gestión:
Personas con
Rol Deportivo

Línea Operativa Nº 3:
Comisión Interdepartamental técnico-política de reunión semestral
(cultura, juventud, servicios sociales, turismo, deporte…) para promover y
coordinar programas e iniciativas conjuntas, regular los usos deportivos
de espacios públicos en Centro Joven y Centro Cultural, etcétera
Área Municipal de Deportes
(Téc.Dep.Mpal, y Concejal Dep.)
Octubre 2019 –
Área Municipal de Cultura
junio 2023
Área Municipal de Servicios
Sociales
Área Municipal de Juventud
Área Municipal de Turismo
BJ (1)
-----ED (3-24)
0€
PRD (1-6; 7-5; 710; 11-10)
AD (3-15; 3-17)
REF (2-1)
1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal Dep.).
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5
Área de Gestión:
Personas con Rol
Deportivo

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN
Nueva gestión en el Club Deportivo Municipal Corella

Línea Operativa Nº 1:
Mayor activismo de los miembros de la Junta del Club
Deportivo Municipal en la propuesta, organización y seguimiento
de actividades.
Enero 2019- junio
2023

Área Municipal de Deportes
(Comisión de Deporte)

BJ (1; 12)
-----TD (2-6; 2-8)
PRD (1-7; 7-5; 8; 9;
11-10; 13; 15)
AD (3-17; 3-18; 7)

0€

1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y
Concejal Dep.).

Área de Gestión:
Personas con Rol
Deportivo

Línea Operativa Nº 2:
Desarrollo de la estrategia de Enrolamiento Deportivo entre los
miembros de la Junta (deportistas/usuarios + voluntarios +
espectadores + políticos)
Enero 2016- junio
Área Municipal de Deportes
2019
(Comisión de Deporte)

BJ (1; 12)
-----TD (2-6; 2-8)
PRD (1-8; 7-7; 8; 9;
11-10; 13; 14; 16)
AD (3-17; 3-18; 7)

0€

1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal
Dep.).
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Personas en la organización deportiva local en el entorno del deportista
(Asociacionismo Deportivo Local)

6
Área de Gestión:
Personas con
Rol Deportivo

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN
Programa de voluntariado deportivo & Bancos de Tiempo
Deportivos para el deporte municipal y el deporte local

Línea Operativa Nº 1:
Programa de voluntariado deportivo & Bancos de Tiempo
Deportivos para el deporte municipal dirigido a personas jubiladas,
paradas, en riesgo de exclusión social, y a los miembros de la
Comisión Municipal de Deportes. Garantía derechos y deberes legales
del voluntariado y ciertos incentivos en especies de recursos municipales.
Área Municipal de Deportes
(Téc.Dep.Mpal, Concejal
Enero 2019Dep., Comisión de Deporte)
diciembre 2019
Área Municipal de Cultura
Área Municipal de Servicios
Sociales
Área Municipal de Juventud

BJ (1; 7)
-----PRD (1-6, 1-9; 7-6;
7-9; 9; 13; 15)
AD (3-15)
REF (2, 3-12)

0 € (añadidos al coste de
personal municipal en labores
de gestión)
Coste de los Seguros de
Responsabilidad Civil
anuales a cada voluntario
0 € (en incentivos en especies)
Coste de la Aplicación
informática para la gestión
Web Bancos de Tiempo
-----Vías posibles financiación: a)
presupuestos municipales.

1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal
Dep.).
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Área de
Gestión:
Personas con
Rol
Deportivo

Línea Operativa Nº 2:
Programa de voluntariado deportivo & Bancos de Tiempo Deportivos
para el deporte local dirigido a personal voluntario estable en las
asociaciones deportivas locales activas presidentes y miembros de las
Juntas, socios…
Área Municipal de Deportes
Enero 2019(Téc.Dep.Mpal, Concejal Dep.; Consejo
diciembre 2019
de Deporte)
Área Municipal de Cultura
Área Municipal de Servicios Sociales
Área Municipal de Juventud
BJ (1; 7; 9)
-----PRD (1-10; 1-6; 76; 7-9; 7-10; 8; 9;
11-8; 11-10; 1111; 13; 15; 16)
AD (3-3)
RI (3-11)
REF (3-12)

0 € (añadidos al coste de personal
municipal en labores de gestión)
Coste de los Seguros de
Responsabilidad Civil anuales a cada
voluntario
0 € (en incentivos en especies)
Coste de la Aplicación informática para
la gestión Web Bancos de Tiempo
-----Vías posibles financiación: a)
presupuestos municipales.

1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal
Dep.).

7
Área de Gestión:
Personas con Rol
Deportivo

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN
Revitalizar la actividad del Consejo de Deporte previsto en el
Reglamento Municipal de Participación Ciudadana.

Línea Operativa Nº 1:
Actualización legislativa del Reglamento Municipal de
Participación Ciudadana en su parte deportiva
Área Municipal de Deportes
Enero 2019(Téc.Dep.Mpal, Concejal Dep.,
diciembre 2019
Comisión de Deporte)
BJ (1; 14)
-----PRD (7-6; 10; 11-6)

0€

1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal
Dep.).
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Área de Gestión:
Personas con Rol
Deportivo

Línea Operativa Nº 2:
Activación del Consejo de Deporte con renovadas funciones
(foro estable con el asociacionismo, especialmente con clubes
convenidos; implicaciones recíprocas en las actividades de las
distintas entidades; posibles declaraciones institucionales coparticipadas con colectivos, etcétera)
Enero 2019Área Municipal de Deportes
diciembre 2019
(Téc.Dep.Mpal, Concejal Dep.,
Comisión de Deporte)
BJ (1; 9; 14)
-----PRD (1-11; 76; 8; 11-4; 117; 11-10; 13;
16)
AD (3-3)
RI (3-11; 5)

0€

1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y
Concejal Dep.).

8
Área de
Gestión:
Personas con
Rol Deportivo

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN
Programa de formación dirigida al personal en el deporte municipal
y en el deporte local

Línea Operativa Nº 1:
Impulsar la realización de formaciones oficiales en el uso de
desfibriladores semiautomáticos en Corella

Enero 2019junio 2023

Área Municipal de Deportes
(Téc.Dep.Mpal, y Concejal Dep.)
Área Municipal de Cultura
Área Municipal de Servicios Sociales
25 €/aprox. por participante/jornada

BJ (1, 5)
-----ED (3-4, 11)
PRD (7-2; 7-9;
11-11)

-----Vías posibles financiación: a)
presupuestos municipales; b) cofinanciación cuotas a los usuarios.

1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal
Dep.).
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Área de Gestión:
Personas con Rol
Deportivo

Línea Operativa Nº 2:
Impulsar la realización de cursos/charlas de formación para
dirigentes, entrenadores, y voluntarios en Corella (temas posibles:
financiación de clubes, voluntariado, cuestiones jurídicas,
entrenamiento, master-class, etcétera)
Área Municipal de Deportes
Enero 2019- junio
(Téc.Dep.Mpal, y Concejal
2023
Dep.)
120 €/aprox. por jornada
BJ (1; 12)
----------Vías posibles financiación: a)
PRD (7-2; 7-9; 11presupuestos municipales; b)
11; 12)
ampliaciones o mejoras
AD (3-19; 10)
voluntarias en contratos
deportivos.
1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal
Dep.).
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D. ACTIVIDADES DEPORTIVAS (AD)

1

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN
Nuevo modelo de gestión/contratación de los servicios de monitores
deportivos para las actividades deportivas municipales.

Línea Operativa Nº 1:
Área de Gestión:
Agrupamiento de los dos contratos de externalización de los servicios de
Espacios
monitores deportivos para las actividades municipales del programa de
Deportivos
invierno y del programa de verano junto con los servicios de socorrismo
acuático para su gestión total.
Junio 2019 – Junio
2023

Área Municipal de Deportes
(Téc.Dep.Mpal y Concejal Dep.)

BJ (1; 3; 4; 5)
-----ED (1-3; 1-26; 2-3;
3-1; 3-6; 3-17)
PRD (1-3; 3-4; 7-1;
10)
AD (2-6)
RI (2-1; 3-4; 3-5; 36)
REF (1-1; 3-15; 10)
TG (1-2; 2-10; 211)

0 € añadidos a los costes actuales
en la instalación

5.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
6.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal
Dep.).
7.) Los previstos en el posible convenio de colaboración.
8.) Indicador Relaciones Institucionales R.G.E.1.
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2
Área de Gestión:
Actividades
Deportivas

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN
Renovación e innovación en Proyectos Deportivos en el ámbito del
deporte recreativo, la salud, la minimización del abandono deportivo
en la adolescencia, y la inclusión social

Línea Operativa Nº 1:
Proyecto “Corella, latidos por tu salud” – actualización, renovación y
puesta en marcha del proyecto y sus características representativas: Modelo
de Promoción Deportiva Saludable de Corella en tres niveles o vías de
intervención (Consejo General sin seguimiento, Consejo Individualizado
con seguimiento multidisciplinar entre diferentes áreas de gestión del
Ayuntamiento de Corella y Consejo Individualizado con Seguimiento
Multidisciplinar y Transversal Inter-Administraciones) Incorporación de la
Estrategia de Ejercicio Físico Cuantificado y Recompensado (EFCR) e
introducción de la figura del “Prescriptor de Ejercicio Físico y Deporte”.
Incorporación de tecnologías y estrategias para registrar y recompensar el
ejercicio físico (Apps, aplicaciones Web, etcétera). Elaboración de un
manual de prescripción de ejercicio físico con fichas.
Área Municipal de Deportes
Octubre 2019- junio
(Téc.Dep.Mpal, y Concejal Dep.)
2023
Centro de Salud
Universidades
BJ (1)
-----6.000€/año aprox.
TD (2-6; 2-7; 2-8;
-----2-10; 2-11; 2-12; 4;
Vías posibles financiación: a)
5; 6)
presupuestos municipales; b) coPRD (2-1; 3-9; 3financiación con usuarios; c)
10; 4)
subvenciones Gobierno de Navarra;
AD (2-2; 3-4; 9)
y d) subvenciones proyectos sociales
TG (1-3; 2-9; 3-10)
La Caixa.
1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal
Dep.).
3.) Indicador Temporalidad Deportiva R.G.B.2 y R.G.B.3.
4.) Indicador Personas con Rol Deportivo R.G.C.1.
5.) Indicador Actividades Deportivas R.G.D.1 y R.G.D.2.
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Área de
Gestión:
Actividades
Deportivas

Línea Operativa Nº 2:
Proyecto “Haz deporte en Corella, sea donde sea” – renovación e
incorporación de nuevos acuerdos con clubes y asociaciones deportivas
activas; jornadas de puertas abiertas; boletos para plazas libres en
ofertas deportivas del municipio, etcéteraÁrea Municipal de Deportes
enero 2019(Téc.Dep.Mpal, Concejal Dep.;
junio 2023
Consejo de Deporte)
Asociacionismo Deportivo Local
BJ (1; 3; 9)
-----100€/año aprox. (elaboración
PRD (11-4)
boletos de la campaña)
AD (3-6, 4)
0€ (jornadas de puertas abiertas)
RI (1-1; 3-2, 3-----9; 8)
Vías posibles financiación: a)
presupuestos municipales.
1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal
Dep.).
3.) Indicador Temporalidad Deportiva R.G.B.3.

Área de Gestión:
Actividades
Deportivas

Línea Operativa Nº 3:
Proyecto “Mi deporte en el Insti” (deporte para adolescentes,
chicos y chicas, en ESO y Bachillerato durante horario lectivo).
Posibilidad convenio.
Área Municipal de Deportes
octubre 2019(Téc.Dep.Mpal, y Concejal
junio 2023
Dep.)
IES “Alhama”
BJ (1)
-----4.000€/año aprox.
TD (2-6; 2-7; 2-----8; 2-12; 2-13; 5;
Vías posibles financiación: a)
6; 7)
presupuestos municipales; b)
AD (3-9, 4)
subvenciones Gobierno de
RI (1-2; 3-16)
Navarra deporte escolar.
1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal
Dep.).
3.) Indicador Temporalidad Deportiva R.G.B.3.
4.) Indicador Relaciones Institucionales R.G.E.1.
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Área de
Gestión:
Actividades
Deportivas

Área de
Gestión:
Actividades
Deportivas

Línea Operativa Nº 4:
Proyecto “Corella, a pie o en bicicleta” (actualización catálogo de rutas,
impulso promocional Bici-Registro Público y actividades con la Red de
Ciudades por la Bicicleta, movilidad sostenible en personal municipal,
mantenimiento rutas y eventos recreativos sección ciclista C.D.M. Corella,
y Biciclistas de Corella, Ruta Saludable del Alhama, etcétera)
Área Municipal de Deportes
enero 2019(Téc.Dep.Mpal, Concejal Dep.; y C.D.M.
junio 2023
Corella)
Biciclistas de Corella
Sección Ciclista C.D.M.Corella
BJ (1)
-----1.000€/año aprox. catálogo de rutas
ED (1-7; 3-2; 3300€/año Bici-Registro
3; 3-19)
0€/año en salidas recreativas ciclismo
TD (2-9)
C.D.M. Corella
PRD (3-3)
-----AD ( 3-3; 3-5;
Vías posibles financiación: a)
3-8;3- 16; 3-17;
presupuestos municipales; b)
3-18 3-19; 12)
subvenciones Consorcio EDER.
RI (3-7; 4)
TG (2-5)
1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal
Dep.).
3.) Indicador Espacios Deportivos R.G.A.2.

Línea Operativa Nº 5:
Proyecto “En deporte, todos dentro” (proyecto de incorporación de las
personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social en el deporte escolar
municipal. Ofertas adaptadas. Descuentos en oferta deportiva municipal.
Integración con el programa de voluntariado deportivo & Bancos de Tiempo.
Área Municipal de Deportes
Octubre 2016- junio
(Téc.Dep.Mpal, y Concejal Dep.)
2019
Servicios Sociales
BJ (1; 6)
-----TD (2-10; 2-11, 5;
6)
PRD (1-9; 4; 7-9)
AD (1-1; 3-15, 4)
1.)
2.)
3.)
4.)

0€ (añadidos a los costes del programa
de voluntariado deportivo)
-----Vías posibles financiación: a)
presupuestos municipales.

Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal Dep.).
Indicador Temporalidad Deportiva R.G.B.2 y R.G.B.3.
Indicador Personas con Rol Deportivo R.G.C.1.
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2
Área de
Gestión:
Actividades
Deportivas

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN
Promoción deportivo-turística en Corella

Línea Operativa Nº 1:
Proyecto “Campus Deportivos con Federaciones” (promoción deportiva,
comercial y turística garantizando impacto social y uso de las instalaciones
deportivas). Posibilidad de convenios.
Área Municipal de Deportes
Enero 2019- junio
(Téc.Dep.Mpal, y Concejal Dep.)
2023
Área de Turismo
BJ (1; 3; 7)
-----TD (2-6)
0€ (añadidos a los costes de gestión y
AD (1-2; 2-3; 3-14;
promoción)
3-18; 4, 6; 10)
PRD (3-14; 11-11)
RI (3-14; 8)
1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal Dep.).
3.) Indicador Relaciones Institucionales R.G.E.1.
4.) Indicador del Nivel de Participación en el Deporte Municipal R.G.D.2

Área de
Gestión:
Actividades
Deportivas

Línea Operativa Nº 2:
Cogestión de eventos deportivos con impacto turístico con el
asociacionismo deportivo local o con otras áreas municipales (por
ejemplo, Carrera de Moscatel y Pincho, Marcha a Yerga, Carrera Pedestre,
etcétera y cualquier otro que pueda surgir)
Área Municipal de Deportes
Enero 2019- junio
(Téc.Dep.Mpal, y Concejal Dep.)
2023
Área de Turismo
BJ (1; 7; 9)
Los propios derivados de la
-----organización y realización de cada
TD (2-8, 2-9)
evento.
PRD (3-1; 7-9; 7-----10; 8; 11-4; 11-7;
Vías posibles financiación: a)
11-8; 12)
presupuestos municipales; b)
AD (3-3; 3-13; 3-17;
patrocinadores.
3-18; 3-19, 8; 4; 5;
6; 7; 10)
RI (3-11; 6)
1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal Dep.).
3.) Indicador Actividades Deportivas R.G.D.4.
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3
Área de
Gestión:
Actividades
Deportivas

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN
Uso estratégico de la educación en el deporte municipal y el deporte
municipal en la educación

Línea Operativa Nº 1:
Garantía del Derecho al Deporte Educativo en las Escuelas y en los
Cursos Deportivos Municipales (mantenimiento de exigencia a su
cumplimiento en las externalizaciones del deporte municipal; elaboración
y publicación de planes docentes cada año; exigencia contractual de
titulaciones y experiencia mínima, oferta actual y motivadora)
Área Municipal de Deportes
Enero 2019- junio 2023
(Téc.Dep.Mpal, y Concejal Dep.)
BJ (1; 2; 3)
0€ (añadidos a los costes de los
-----contratos de actividades
TD (2-5; 2-12)
deportivas)
AD (2-5; 3-1; 4)
PRD (1-3; 3-3; 3-5; 3-7)
RI (2-1; 3-1; 3-5; 3-6; 311; 3-12)
1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal Dep.).

Área de Gestión:
Actividades
Deportivas

Línea Operativa Nº 2:
Promoción de valores deseables a través del deporte municipal
(deportividad, higiene, salud, movilidad sostenible, coeducación,
disponibilidad equilibrada de tiempo libre para el deporte
independientemente del sexo, etcétera). Campañas de concienciación y
sensibilización en acto de entrega de diplomas, en la Gala del Deporte,
en noticias y reflexiones en Facebook y en la Web Municipal, adhesión a
campañas de otras entidades al respecto, etcétera.
Área Municipal de
Enero 2019- junio 2023
Deportes
(Téc.Dep.Mpal, y Concejal
Dep.)
Servicios Sociales
BJ (1)
-----0€ (añadidos a los costes de
TD (2-7)
gestión personal municipal)
AD (1-3: 3-7; 4)
PRD (11-6, 12; 13)
REF (3-8)
1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal Dep.).
3.) Indicador Actividades Deportivas R.G.D.2.
4.) Indicador Relaciones Institucionales R.G.E.1.
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4
Área de Gestión:
Actividades
Deportivas

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN
Innovación en la oferta deportiva del Programa de Escuelas y Cursos
Deportivos Municipales y en las Ligas Deportivas Populares

Línea Operativa Nº 1:
Rehabilitación de Ligas Deportivas existentes y planteamiento de
nuevas Ligas Deportivas Populares Auto gestionadas por
participantes y para abonados bajo la posible supervisión del Servicio
Municipal de Deportes o la Comisión Municipal de Deportes. Ejemplos:
Baloncesto 3 x 3, Frontenis, Tenis, Petanca, Balonmano, etcétera.
Área Municipal de Deportes
Octubre 2019- junio
(Téc.Dep.Mpal, y Concejal Dep.)
2023
Consejo de Deporte
Asociacionismo Deportivo
Local
BJ (1; 7)
-----0€ (añadidos a los posibles costes
ED (2-5)
de gestión personal municipal ,y a
TD (5; 6; 7)
los premios en la Gala ya
PRD (3-3; 3-6; 7-9)
indicados en otra línea del Plan)
AD (1-4; 2-4; 3-13;
3-14; 8; 9)
1.)
2.)
3.)
4.)

Área de Gestión:
Actividades
Deportivas

Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
Supervisión Área Municipal Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal Dep.).
Indicador Temporalidad Deportiva R.G.B.2, R.G.B.3 y R.G.B.4.
Indicador Actividades Deportivas R.G.D.1 y R.G.D.2.

Línea Operativa Nº 2:
Mejorar el grado de ocupación del deporte municipal (estrategias de
ocupación sobre plazas libres, más rigurosidad con las ratios mínimas)
Área Municipal de Deportes
Enero 2019 – Junio 2023
(Téc.Dep.Mpal y Concejal
Dep.)
BJ (1; 7)
0 € (añadidos a los costes
-----actuales vinculados con la
ED (1-6; 1-7)
línea)
TD (1-1; 2-5; 2-13; 6)
PRD (3-1; 3-3; 3-5; 3-7; 14)
AD (2-1; 2-2; 3-7; 3-9; 312; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11)
REF (3-5)
1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal Deportes (Téc.Dep Mpal y Concejal Dep.).
3.) Indicador Temporalidad Deportiva R.G.B.4.
4.) Indicador Actividades Deportivas R.G.D.1.
5.) Indicador Recursos económicos y financieros R.G.F.1.
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Área de Gestión:
Actividades
Deportivas

Línea Operativa Nº 3:
Incorporación progresiva de nuevos cursos y escuelas deportivas
innovadoras. Ejemplos: CrossFit, Patinaje, TRX, H.I.I.T, Taichi, Zumba,
Espalda Sana, Body tono, Ciclo indoor Virtual, Gimnasia de Mantenimiento,
cursos adaptados a personas con alta dependencia, escuela municipal de
ciclismo, softbol, deporte en inglés, deporte intergeneracional, etcétera.
Área Municipal de Deportes
Junio 2019- junio
(Téc.Dep.Mpal, y Concejal Dep.)
2023
BJ (1)
-----TD (1-1; 7)
PRD (3-3; 3-5; 3-7,
3-9, 14)
AD (2-1; 3-9; 3-11;
3-12; 3-16; 6; 7; 8;
9; 11)
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Área de
Gestión:
Actividades
Deportivas

Aprox. 30€/hora monitor en cada
actividad
-----Vías posibles financiación: a)
presupuestos municipales; b) cuotas a
los usuarios.

Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal Dep.).
Indicador Temporalidad Deportiva R.G.B.2, R.G.B.3 y R.G.B.4.
Indicador Personas con Rol Deportivo R.G.C.2.
Indicador Actividades Deportivas R.G.D.1 y R.G.D.3.
Indicador Recursos Económicos y Financieros R.G.F.1.

Línea Operativa Nº 4:
Ampliación de la tarifación económica de las Escuelas y Cursos
Deportivos Municipales para incentivar la práctica deportiva en la edad
entre los 12 y 18 años. Ello pudiera implicar, si hubiera demanda suficiente, la
ampliación de la oferta deportiva en edad escolar.
Área Municipal de Deportes
Octubre 2019- junio
(Téc.Dep.Mpal, y Concejal Dep.)
2023
Área de Hacienda
BJ (1)
-----TD (1-1; 2-6; 2-7; 28; 3)
PRD (3-1; 4; 6)
AD (3-9; 3-12; 8)
1.)
2.)
3.)
4.)
7.)
8.)

Aprox. 24€/hora monitor en cada
actividad ampliada
-----Vías posibles financiación: a)
presupuestos municipales; b) cuotas a
los usuarios.

Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal Dep.).
Indicador Temporalidad Deportiva R.G.B.3 y R.G.B.4.
Indicador Personas con Rol Deportivo R.G.C.2.
Indicador Actividades Deportivas R.G.D.1 y R.G.D.3.
Indicador Recursos Económicos y Financieros R.G.F.1.
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E. RELACIONES INSTITUCIONALES (RI)

1
Área de
Gestión:
Relaciones
Institucionales

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN
Nuevos convenios de colaboración con el Asociacionismo Deportivo
Local y otras entidades públicas.
Línea Operativa Nº 1:
Intentar un convenio con el GM. Saioa. El propósito sería regular el uso, en
determinados horarios, de los rocódromos del Polideportivo “Miguel Induráin”
así como fomentar el Encaminamiento Deportivo y facilitar precios para
abonados/no abonados en sus ofertas
Área Municipal de Deportes
Enero 2019(Téc.Dep.Mpal, y Concejal Dep.)
diciembre 2019
G.D.M.Saioa
BJ (1; 3; 9)
-----0€ (añadidos a los costes de gestión
PRD (11-4; 11-7;
personal municipal y posibles
11-8; 11-10; 16)
actuaciones de mantenimiento en los
RI (1-1; 3-1; 3-2;
espacios deportivos)
3-10; 3-11; 4; 8)
1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal Dep.).
3.) Indicador Personas con Rol Deportivo R.G.C.2.
4.) Indicador de Relaciones Institucionales R.G.E.1.
5.) Indicador Recursos Económicos y Financieros R.G.F.2.
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Área de
Gestión:
Relaciones
Institucionales

Línea Operativa Nº 2:
Mantener y renovar los convenios con las diferentes asociaciones
deportivas de Corella (regulación de la cesión de instalaciones, participación
en los Bancos de Tiempo, cogestión de eventos deportivos junto con el
Ayuntamiento, Encaminamiento deportivo, Redes deportivas locales)
Área Municipal de Deportes
Enero 2020- junio
(Téc.Dep.Mpal, y Concejal Dep.)
2023
Asociaciones deportivas de Corella
BJ (1; 3; 9)
-----PRD (1-10; 1-11; 76; 11-1; 11-2; 11-3;
11-4; 11-7; 11-8; 119; 11-12; 16)
AD (3-3, 3-14; 3-17;
3-18)
RI (3-1; 3-2; 3-3; 8)
REF (3-3)
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Área de
Gestión:
Relaciones
Institucionales

Los derivados de las posibles
actuaciones en relación con la
organización de eventos
0€ (añadidos a los costes de gestión
personal municipal y posibles actuaciones
de mantenimiento en los espacios
deportivos)

Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal Dep.).
Indicador Personas con Rol Deportivo R.G.C.2.
Indicador de Relaciones Institucionales R.G.E.1.
Indicador Recursos Económicos y Financieros R.G.F.2.

Línea Operativa Nº 3:
Intentar acuerdos con los centros educativos. El propósito sería coordinar un
programa deportivo municipal en horario lectivo (para Primaria y Secundaria)

Enero 2020diciembre 2020

Área Municipal de Deportes
(Téc.Dep.Mpal, y Concejal Dep.)
Departamento de Educación – CP.
Ciudad de Corella– IES “Alhama”

BJ (1; 3; 9)
-----TD (2-5; 2-12)
PRD (3-1; 17)
AD (3-15)
RI (1-2; 3-1; 3-2; 33; 3-16; 4; 8)
1)
2)
3)
4)
5)

Coste del Proyecto “Mi deporte en el
Insti”
-----Vías posibles financiación: a)
presupuestos municipales; b) cuotas a los
usuarios.; c) subvenciones Gobierno de
Navarra.
Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal Dep.)
Indicador Personas con Rol Deportivo R.G.C.2.
Indicador de Relaciones Institucionales R.G.E.1
Indicador Recursos Económicos y Financieros R.G.F.2.
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Área de Gestión:
Relaciones
Institucionales

Línea Operativa Nº 4:
Intentar convenios con el Gobierno de Navarra y con centros oficiales
de formación deportiva (Formación Profesional y Universidad). Posibles
materias objeto de convenios: la investigación en el deporte corellano, la
formación, y la realización de prácticas para el alumnado
Área Municipal de Deportes
Enero 2020(Téc.Dep.Mpal, y Concejal Dep.)
diciembre 2020
Departamento de Educación –
Universidades- Centros
educativos
BJ (1; 9)
-----0€ (añadidos a los costes de
PRD (11-10; 11-11;
gestión personal municipal)
11-12; 16)
RI (1-3; 3-15; 3-16,
8)
1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal
Dep.).
3.) Indicador de Relaciones Institucionales R.G.E.1.

Área de Gestión:
Relaciones
Institucionales

Línea Operativa Nº 5:
Intentar convenios con Ayuntamientos limítrofes. El propósito sería
proporcionar más ventajas a los abonados en las instalaciones deportivas
municipales y posibilitar un uso regulado recíproco de instalaciones públicas
en situaciones de emergencia (inundaciones, obras, etcétera)
Área Municipal de Deportes
Enero 2019- junio
(Téc.Dep.Mpal, y Concejal Dep.)
2023
Ayuntamientos limítrofes
BJ (1; 3; 9)
-----0€ (añadidos a los costes de los
PRD (11-10; 11-11;
distintos contratos en las actividades e
11-12; 16)
instalaciones municipales)
RI (1-4; 3-2; 3-12,
8)
1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal Dep.).
3.) Indicador Temporalidad Deportiva R.G.B.4.
4.) Indicador Personas con Rol Deportivo R.G.C.2.
5.) Indicador de Relaciones Institucionales R.G.E.1.
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2
Área de
Gestión:
Relaciones
Institucionales

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN
Política de diseño y supervisión de contratos del Servicio Municipal
de Deportes

Línea Operativa Nº 1:
Seguimiento de una política uniforme de diseño en los pliegos
contractuales. Características: exigir titulaciones y experiencias mínimas a los
monitores y socorristas; obligar a disponer personas formadas en el uso de
desfibriladores, obligar a la disposición de documentación laboral completa del
personal externalizado; obligar al suministro de encuestas de satisfacción, y
mantener unas estudiadas mejoras y ampliaciones voluntarias que permitan la
innovación, el ahorro de costes, la calidad, y las Redes Deportivas
Enero 2019- junio
2023

Área Municipal de Deportes
(Téc.Dep.Mpal, y Concejal Dep.)

BJ (1; 2; 8)
-----ED (2-6; 3-5)
0€ (añadidos a los costes de gestión
PRD (7-1)
personal municipal)
RI (2-1; 3-4; 3-5; 311)
TG (2-10)
1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal Dep.).

Línea Operativa Nº 2:
Área de
Seguimiento de una política uniforme de supervisión en los pliegos
Gestión:
contractuales en aspectos como: sancionar con celeridad a empresas
incumplidoras; vigilancia y supervisión de documentación laboral en todos los
Relaciones
contratos deportivos municipales, y establecimiento de protocolos o
Institucionales
mecanismos para coordinar trabajadores externalizados de distintas empresas
dentro de la misma instalación.
Enero 2019- junio
2023

Área Municipal de Deportes
(Téc.Dep.Mpal, y Concejal Dep.)

BJ (1; 2; 8)
-----0€ (añadidos a los costes de gestión
ED (2-1; 2-4)
personal municipal)
PRD (1-3)
AD (2-5)
RI (2-1; 3-4; 3-5; 36; 7)
1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal Dep.).
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F. RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS (REF)

1
Área de Gestión:
Recursos
Económicos y
Financieros

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN
Financiación de las actuaciones del Servicio Municipal de Deportes

Línea Operativa Nº 1:
Estudiar e incorporar fórmulas de financiación privada en los
espacios deportivos municipales y en el deporte municipal (por
ejemplo, concesión de obra pública para los concretos espacios para el
bar en el Complejo Deportivo Municipal “Piscinas”; alquileres
comerciales de espacios con valor añadido dentro de las instalaciones –
nutrición, fisioterapia, peluquería/estética, ludoteca, etcétera-;
instalaciones deportivas portátiles en periodos puntuales; donaciones
privadas, patrocinio asociado a noticias concretas en Redes Sociales y
Web Municipal, etcétera)
Área Municipal de Deportes
Enero 2019- junio
(Téc.Dep.Mpal, y Concejal
2023
Dep.)
Área de Hacienda
BJ (1; 8)
-----ED (3-6)
0€ (añadidos a los costes de
RI (3-13; 3-18)
gestión personal municipal)
REF (1-1; 3-8; 314; 3-15; 3-16; 10)
1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal
Dep.).
3.) Indicador Recursos Económicos y Financieros R.G.F.2.
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Área de Gestión:
Recursos
Económicos y
Financieros

Línea Operativa Nº 2:
Nivel de cobertura del gasto de las instalaciones deportivas municipales
(gastos corrientes y amortizaciones) entre el 30-35%. Opciones de
mejora: financiación privada, incremento cuotas especialmente verano,
ventajas asociadas a los abonados, mejoras e inversiones regulares en las
instalaciones con valor añadido, eficiencia energética, etcétera.
Área Municipal de Deportes
Enero 2019- junio 2023
(Téc.Dep.Mpal, y Concejal Dep.)
Área de Hacienda
BJ (1; 8; 13; 15)
-----ED (3-6; 3-7; 3-8; 3-28;
0€ (añadidos a los costes de otras
3-31; 11)
iniciativas relacionadas con esta
TD (3)
línea ya recogidas en otros
PRD (5)
apartados).
RI (3-13; 3-18)
REF (1-1; 2-1; 2-2; 3-4;
3-7; 3-8; 3-9; 3-13; 314; 3-15; 3-16; 4; 5; 9)
1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal Dep.).
3.) Indicador Personas con Rol Deportivo R.G.C.2.
4.) Indicador Recursos Económicos y Financieros R.G.F.2.

Área de Gestión:
Recursos
Económicos y
Financieros

Línea Operativa Nº 3:
Nivel de cobertura del gasto directo en Escuelas y Cursos Deportivos
Municipales entre el 40-50% Opciones de mejora: rigurosidad en las
ratios mínimas para comenzar grupos de actividad; máxima satisfacción
general de usuarios, renovación e innovación constante en los cursos y
escuelas; mantener externalización de monitores y promociones
exclusivas para abonados, mantener información de coberturas a la
ciudadanía en folletos deportivos, etcétera.
Área Municipal de Deportes
Enero 2019- junio
(Téc.Dep.Mpal, y Concejal Dep.)
2023
Área de Hacienda
BJ (1; 13; 15)
0€ (añadidos a los costes de otras
-----iniciativas relacionadas con esta
PRD (1-1; 1-3;7-1)
línea ya recogidas en otros
AD (3-12; 11)
apartados).
RI (3-4; 3-5; 3-6;
REF (3-1; 3-5; 3-6;
3-7; 3-12; 3-13; 4; 5;
7; 8)
1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal
Dep.).
3.) Indicador Actividades Deportivas R.G.D.1 y R.G.D.3.
4.) Indicador Recursos Económicos y Financieros R.G.F.1.

- V Plan Rector del Deporte en Corella -

99

Área de Gestión:
Recursos
Económicos y
Financieros

Línea Operativa Nº 4:
Sustituir la “Hoja de Tasas” por una completa Ordenanza de Tasas
y Precios Públicos en el deporte. Algunas claves en su organización:
segmentación actual de precios; estrategias de marketing en periodos de
menos uso de instalaciones y en bonos de accesos; no establecer
matrícula a nuevos socios en instalaciones; cuotas ajustadas a periodos
de duración de las escuelas y los cursos; ayudas a personas que reciben
la Renta de Inclusión Social y familias numerosas, etcétera.
Octubre 2019/2020

Área Municipal de Deportes
(Téc.Dep.Mpal, y Concejal
Dep.)
Área de Hacienda

BJ (1; 3; 15)
-----0€
REF (1-2; 3-2; 3-5;
3-6; 3-9; 4; 6)
TG (3)
1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal
Dep.).

2

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN
Las vías de gasto en deporte dentro de los presupuestos generales del
Ayuntamiento

Área de Gestión:
Recursos Económicos
y Financieros

Línea Operativa Nº 1:
Valor económico del deporte en relación con el presupuesto
municipal superior al 8% cada año de la legislatura.
Área Municipal de
Enero 2019 –
Deportes
junio 2023
(Téc.Dep.Mpal, y Concejal
Dep.)
Área de Hacienda
BJ (1; 13)
-----0 € (añadidos a los costes
ED (11)
necesarios para mantener
REF (3-8; 3-16;
ese valor del 8% con las
10)
iniciativas previstas en el
presente Plan)
1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y
Concejal Dep.).
3.) Indicador Recursos Económicos y Financieros R.G.F.3.
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Área de Gestión:
Recursos
Económicos y
Financieros

Línea Operativa Nº 2:
Renovación de la Ordenanza de Subvenciones y el Programa de
Subvenciones Deportivas. Opciones de mejora: ninguna subvención
nominativa salvo motivos muy justificados; objetivación de criterios de
concesión y publicidad del reparto a entidades; proporcionalidad de
cuantía total del programa en función del número de entidades
solicitantes; y mejorar la información del programa de subvenciones a
entidades deportivas.
Área Municipal de
Enero 2019 –
Deportes
diciembre 2019
(Téc.Dep.Mpal, y Concejal
Dep.)
Área de Hacienda
BJ (1; 9)
-----PRD (11-1; 11-3;
0€ (añadidos a los costes
11-6; 13-7; 16)
de gestión personal
RI (5)
municipal)
REF (3-3; 3-10)
1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal
Dep.).

G. TECNOLOGÍA DE GESTIÓN (TG)

1
Área de
Gestión:
Tecnología de
Gestión

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN
Tecnología informática y telemática en el Servicio Municipal de
Deportes

Línea Operativa Nº 1:
Unificación en una misma aplicación informática de todos los trámites con
el Servicio Municipal de Deportes. Trámites a unificar: pagos, inscripciones a
actividades/eventos, consultas, canalización de quejas/sugerencias, registro
encuestas satisfacción, etcétera…
Enero 2019-enero
2023

Área Municipal de Deportes
(Téc.Dep.Mpal, y Concejal Dep.)

BJ (1; 7)
-----Los derivados de la unificación de las
ED (3-27)
aplicaciones actuales en una sola
PRD (1-4; 5; 7-8)
0€ (añadidos a los costes de gestión
TG (2-6; 2-7; 2-12;
personal municipal)
3)
1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal Dep.).
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Área de
Gestión:
Tecnología de
Gestión

Línea Operativa Nº 2:
Intranet en tecnología Moodle u otras semejantes para la coordinación,
difusión de información y micro-formación dirigida al personal
externalizado en una misma instalación deportiva municipal.
Enero 2017diciembre 2017

Área Municipal de Deportes
(Téc.Dep.Mpal, y Concejal Dep.)

BJ (1)
0€ (añadidos a los costes de gestión
-----personal municipal y los del
RI (7)
alojamiento en la Web de Deportes)
TG (1-2; 1-3; 2-10;
2-12)
1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal Dep.).

Área de Gestión:
Tecnología de
Gestión

Línea Operativa Nº 3:
Web Servicio Municipal de Deportes. Mantener su actualización diaria, y
los espacios para las novedades deportivas, para la transparencia y el
rendimiento gestor, para los espacios deportivos municipales, y para todas
las iniciativas del Servicio Municipal de Deportes. Crear un nuevo espacio
para el asociacionismo deportivo local y sus actividades. También que sea
puerta de acceso al perfil de Facebook “Corella Deportes” y a la Unidad
Integral de Atención Deportiva.
Área Municipal de Deportes
Enero 2019-junio 2023
(Téc.Dep.Mpal, y Concejal
Dep.)
BJ (1; 10; 13)
0€ (añadidos a los costes de
-----gestión personal municipal)
ED (3-1)
PRD (7-8; 11-1)
AD (1-3)
RI (3-3)
REF (3-10)
TG (2-2; 2-3; 2-4; 2-5;
2-7; 2-11)
1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal
Dep.).
3.) Cantidad de visitas y tipología según Google Analytics.
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Área de Gestión:
Tecnología de
Gestión

Línea Operativa Nº 4:
Incorporación de tecnologías Werables para el control y
seguimiento en los Cursos Deportivos Municipales. Algunas
opciones: WebFitter, Fitbit, Runtastic, Strava, etcétera.
Octubre 2019 –
junio 2023

Área Municipal de
Deportes
(Téc.Dep.Mpal, y Concejal
Dep.)

BJ (1)
-----AD (3-20)
TG (1-3; 2-9; 2-10)

0€ (añadidos a los costes
de gestión personal
municipal)

1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal
Dep.).

2
Área de Gestión:
Tecnología de
Gestión

LÍNEA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN
Mejora de la calidad en el Servicio Municipal de Deportes

Línea Operativa Nº 1:
Programa de calidad con las siguientes iniciativas. Iniciativas del
programa: manuales para la gestión y control de todas las operaciones en
las instalaciones deportivas municipales, cartas de servicios, actualización
de las guías y manuales didácticos, actualización indicadores de
rendimiento gestor, mantenimiento de la evaluación del servicio por parte
de los usuarios mediante encuestas u otros procedimientos.
Área Municipal de Deportes
Junio 2019 – junio
(Téc.Dep.Mpal, y Concejal
2023
Dep.)
BJ (1; 2; 13)
-----ED (3-16)
TG (1-4; 2-5)

0€ (añadidos a los costes de
gestión personal municipal)
Posibles pagos para
evaluaciones externas

1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal
Dep.).
3.) Indicador Actividades Deportivas R.G.D.3.
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Área de
Gestión:
Tecnología de
Gestión

Línea Operativa Nº 2:
Elaboración Plan Municipal de Deportes de calidad suficiente para cada
legislatura.

Junio 2022 –
febrero 2023

BJ (1; 2)
-----TG (2-1; 4)

Área Municipal de Deportes
(Téc.Dep.Mpal,Concejal Dep., y Comisión
de Deporte)
Asociacionismo Deportivo Local
Personal Municipal de Áreas
Transversales
Empresas con externalizaciones
0€ (añadidos a los costes de gestión
personal municipal)

1.) Comisión de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
2.) Supervisión Área Municipal de Deportes (Téc.Dep. Mpal y Concejal Dep.).
3.) Indicador Tecnología de Gestión R.G.G.1.
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Rendimiento y transparencia. Ayuntamiento de Corella: Servicio Municipal de
Deportes, 2015. <http://www.corella.es/RendimientoYTransparencia> (consulta
enero 2016).
NAVARRA. Decreto Foral 197/2011, de 7 de septiembre, por el que se regulan las
condiciones para la creación y conservación de los senderos deportivos de uso
público de la comunidad foral de Navarra. BON nº 184, 16-09-2011.
NAVARRA. Resolución 428E/2014, de 31 de diciembre, del Director General de
Industria, Energía e Innovación, por la que se aprueba la “Convocatoria de 2015
de subvenciones a entidades locales que realicen inversiones en instalaciones
térmicas que utilicen como combustible biomasa”. BON nº 11, 19-01-2015.
ESPAÑA. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Información recogida
de la Disposición Adicional Decimoquinta. BOE nº 106, 4-05-2006.
ENCUESTA del empleo del tiempo en Navarra: año 2009 (2011). Pamplona: INE.
<http://www.navarra.es/AppsExt/GN.InstitutoEstadistica.Web/InformacionEstadisti
ca.aspx?R=1&E=179> (recuperado 1 diciembre 2015).
ENCUESTA Social Monográfica 2008. Conciliación de vida laboral y familiar: año
2008
(2009).
Pamplona:
INE.
<http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departa
mentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Estadis
tica/NotasPrensa/EncuestaSocialMonografica2008.htm> (recuperado 2 diciembre
2015).
ENCUESTA de hábitos deportivos 2015 (2015). Madrid: Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Recuperado de: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadanomecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-
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mecd/estadisticas/deporte/ehd/Encuesta_de_Habitos_Deportivos_2015.pdf
(consulta: 22 diciembre 2015).
55. EXPLICACIÓN: Las principales recomendaciones de organismos nacionales e

internacionales sobre ejercicio físico diario pueden obtenerse aquí: 1º) Haskell,
William L … [et al.] (2007). Physical Activity and Public Health: Updated
Recommendation for Adults from the American College of Sports Medicine and the
American Heart Association. Medicine & Science in Sports & Exercise, vol. 39, nº
8, p. 1423-1434. ISSN 1530-0315 (en línea), 0195-9131 (impreso); 2º) Garber,
Carol Ewing … [et al.] (2011). Quantity and quality of exercise for developing and
maintaining cardiorespiratory, musculoskeletal, and neuromotor fitness in
apparently healthy adults: guidance for prescribing exercise. Medicine & Science in
sports & exercise, vol. 43, nº 7, pp. 1334-1359; 3º) RECOMENDACIONES
mundiales sobre actividad física para la salud (2010). Ginebra (Suiza): OMS.
Recuperado
de:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44441/1/9789243599977_spa.pdf (consulta:
25 diciembre 2015); 4º) PHYSICAL activity: for NHS staff, patients and carers
(2015). London: National Institute for Health and Core Excellence. Recuperado de:
http://www.nice.org.uk/guidance/qs84 (consulta: 11 diciembre 2015). 5º) How much
physical activity do children need? (2015). Atlanta (Estados Unidos): Centers for
Disease
Control
and
Prevention.
Recuperado
de:
http://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/children/ (consulta: 11 diciembre 2015).
6º) AUSTRALIA`S physical activity and sedentary behaviour guidelines (2014).
Camberra:
Department
of
Health.
Recuperado
de:
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/health-pubhlthstrateg-phys-act-guidelines (consulta: 11 diciembre 2015). 7º) SCHMITT, Pàl
(2007). Informe sobre la función del deporte en la educación. [Bruselas]:
Parlamento Europeo, Comisión de Cultura y Educación. Recuperado de:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+REPORT+A6-2007-0415+0+DOC+PDF+V0//ES (consulta: 11
diciembre 2015).
56. EXPLICACIÓN: A continuación se recoge una muestra representativa de breves
conclusiones de estudios que revelan descensos acusados en la práctica deportiva
entre los 12-18 años: 1º) entre 15 y 24 años se produce un abandono deportivo (al
menos temporal) en el 27% de deportistas -GARCÍA FERRANDO, Manuel.
Encuestas de hábitos deportivos de los españoles 2005: posmodernidad y deporte:
entre la individualización y la masificación (2006). Madrid: Consejo Superior de
Deportes. Recuperado de: http://www.csd.gob.es (consulta: 15 diciembre 2015)-; 2º)
disminución importante de deportistas guipuzcoanos entre 15-18 años, con especial
énfasis en las chicas (ARRUZA, J (dir.) (2001). Motivos de participación y causas
de abandono de la práctica físico-deportivo en jóvenes en Gipuzkoa de 15-18 años.
[San Sebastián]: Kirolbegi: gipuzkoako kirol-behatokia = observatorio del deporte
de
Guipúzcoa).
Recuperado
de:
http://www.kirolbegi.net/docs/reports/HABITOS.pdf (consulta: 15 diciembre 2015).
3º) descenso de un 63% del nivel de práctica deportiva entre los 10-12 años y los
14-16 años (GRUPO ICEBERG (2008). Informe sobre el deporte escolar en
Gipuzkoa 06/07 [en línea]. [San Sebastián]: Kirolbegi: gipuzkoako kirol-behatokia =
observatorio
del
deporte
de
Guipúzcoa).
Recuperado
de:
http://www.kirolbegi.net/docs/reports/Informe_deporte_escolar_Gipuzkoa_0607.pdf (consulta: 15 diciembre 2015). 4º) importantes descensos en los Juegos
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Deportivos Municipales de Alicante entre 12 y 14 años (ANTONIO PÉREZ, José;
SUÁREZ LLORCA, Concepción. Estudio sobre la relación entre las experiencias
competitivas de los jóvenes y el abandono en la competición deportiva (2005).
Lecturas Educación Física y Deportes, año 10, nº 88. Recuperado de:
http://www.efdeportes.com/efd88/abandono.htm (consulta: 15 diciembre 2015). 5º)
los técnicos de la Comarca Ribera Baja de Ebro y el municipio Fuentes de Ebro
(Aragón), valoran el abandono deportivo progresivo en el deporte escolar
(NUVIALA NUVIALA, A.; NUVIALA NUVIALA, R (2005). Abandono y
continuidad de la práctica deportiva escolar organizada desde la perspectiva de los
técnicos de una comarca aragonesa = I cease trying and continuity of practical sports
student organizad from the perspective of the technicians of aragonese district.
Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte,
vol.
5,
nº
20.
Recuperado
de:
http://cdeporte.rediris.es/revista/revista20/artabandono15.htm
(consulta:
15
diciembre 2015). 6º) los escolares de la ciudad de Sevilla que realizan, al menos,
algo de práctica deportiva, descienden un 16,78% entre los 10-18 años con respecto
a aquellos entre 6-12 años (PORRAS SÁNCHEZ, Manuel J. (dir.) (2007). Hábitos y
actitudes de los sevillanos en edad escolar. Sevilla: Instituto Municipal de Deportes,
p. 21). 7º) entre los 15 y 24 años se produce un abandono deportivo (al menos
temporal) en el 56% de deportistas. (GARCÍA FERRANDO, Manuel; LLOPIS
GOIG, Ramón. Ideal democrático y bienestar personal: encuesta sobre los hábitos
deportivos en España 2010 (2011). Madrid: Consejo Superior de Deportes: Centro
de Investigaciones Sociológicas. ISBN (Consejo Superior de Deportes) 978-847949-213-7. 8º) las chicas presentan menor frecuencia deportiva que los chicos y
además los que descienden más su práctica deportiva en la adolescencia son los que
venían practicándola entre 1 y 2 sesiones a la semana (LOS hábitos deportivos de la
población escolar en España (2011). Madrid: Consejo Superior de Deportes:
Fundación Alimentum: Fundación Deporte Joven. Recuperado de:
http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/dep-escolar/encuesta-de-habitos-deportivospoblacion-escolar-en-espana.pdf (consulta: 15 diciembre 2015). ISBN – en línea978-84-694-7214-9.
57. EXPLICACIÓN: La normativa que recoge tanto el periodo lectivo de los centros
educativos de Navarra para el curso 2015-2016 (2º Ciclo de Infantil, Primaria, ESO,
y Bachillerato) como el número y duración de las sesiones de Educación Física
semanales, se recoge a continuación: a) Resolución 212/2015, de 19 de mayo, del
Director General de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que
se aprueban las instrucciones para la elaboración del calendario escolar y horario
general correspondiente a los centros que imparten las enseñanzas regladas de
segundo ciclo de Educación Infantil, de Primaria, de Educación Especial, de
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato de la Comunidad Foral de Navarra, para
el curso 2015-2016 (BON nº 129, 6-07-2015); b) Decreto Foral 23/2007, de 19 de
marzo, por el que se establece el currículo de las enseñanzas del segundo ciclo de
la Educación Infantil en la Comunidad Foral de Navarra (BON nº 51, 25-04-2007);
c) Decreto Foral 60/2014, de 16 de julio, por el que se establece el currículo de las
enseñanzas de Educación primaria en la Comunidad Foral de Navarra (BON nº
174, 5-09-2014); d) Orden Foral 51/2014, de 2 de junio, del Consejero de
Educación, por la que se regulan la implantación y el horario de las enseñanzas
correspondientes a la Educación Primaria en los centros educativos situados en el
ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra (BON nº 131, 7-07-2014); e)
Decreto Foral 24/2015, de 22 de abril, por el que se establece el currículo de las
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enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Foral de
Navarra (BON nº 127, 2-07-2015); f) Orden Foral 46/2015, de 15 de mayo, del
Consejero de Educación, por la que se regulan la implantación y el horario de las
enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en los centros
educativos situados en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra (BON
nº 127, 2-07-2015); g) Decreto Foral 25/2015, de 22 de abril, del Gobierno de
Navarra, por el que se establece el currículo de las enseñanzas del Bachillerato en
la Comunidad Foral de Navarra (BON nº 127, 2-07-2015); y h) Orden Foral
47/2015, de 15 de mayo, del Consejero de Educación, por la que se regulan la
implantación, se desarrolla la estructura y se fija el horario de las enseñanzas
correspondientes al Bachillerato en los centros educativos situados en el ámbito
territorial de la Comunidad Foral de Navarra (BON nº 127, 2-07-2015).
58. EXPLICACIÓN: A continuación se recoge una breve muestra de estudios que
demuestran los beneficios del ejercicio físico para la prevención y el tratamiento de
la obesidad, múltiples enfermedades crónicas, y la dependencia: 1.) Boraita Pérez,
Araceli (2008). Ejercicio, piedra angular de la prevención cardiovascular. Revista
Española de Cardiología, 61 (5), pp. 514-528. 2.) Rodríguez Rodríguez, E … et al.
(2009). Obesidad, resistencia a la insulina y aumento de los niveles de adipoquinas:
importancia de la dieta y el ejercicio físico. Nutrición Hospitalaria, 24 (4), pp. 415421. 3.) Aldaba Yaben, Susana. Una alimentación sana y el ejercicio físico son los
factores determinantes y protectores para evitar la obesidad y el sobrepeso (2014).
Revista Española de Nutrición Comunitaria, 20 (3), pp. 91-98. 4.) Aranceta
Bartrina, Javier … et al. (2013). Proyecto PERSEO: diseño y metodología del
estudio de evaluación. Revista Española de Nutrición Comunitaria, 19 (2), pp. 7687. 5.) García Delgado, José A… et al. (2008) Efectos terapéuticos del ejercicio
físico en la hipertensión arterial. Revista Cubana de Medicina, 47 (3). 6.) Lieske,
John (2014). New insights regarding the interrelationship of obesity, diet, physical
activity, and Kidney Stones. Journal of the American Society of Nephrology, 25 (2),
pp. 211-212. 7.) Bertoni, Alian G (2009). The association between physical activity
and subclinical atherosclerosis: the multi-ethnic study of atherosclerosis. American
Journal of Epidemiology, 169 (4), pp. 444-454. 8.) Turesson, C; y Matteson, E.L
(2007). Cardiovascular risk factors, fitness and physical activity in rheumatic
diseases. Current Opinion in Rheumatology, 19 (2), pp. 190-6. 9.) Meseguer, M
(2015). Resultados de la Aplicación de un Programa de Ejercicio Físico en la mejora
de los Factores de Riesgo Cardiovascular y Condición Física en Adultos: Programa
ACTIVA.
Murcia:
Universidad
de
Murcia.
Recuperado
de:
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/317391/TMMZ.pdf?sequence=1
(consulta: 15 diciembre 2015). 10.) Balk, Ethan M … et al. (2015). Combined diet
and physical activity promotion programs to prevent type 2 diabetes among persons
at increased risk: a systematic review for the Community Preventive Services Task
Force. Annals of Internal Medicine, 163 (6), pp. 465-468. 11.) Barrios Duarte, René
… et al. (2003). Beneficios percibidos por adultos mayores incorporados al
ejercicio. Revista Cubana de Medicina General Integral, 19 (2). 12.)
Lautenschlager, Nicola T … et al. (2008). Effect of physical activity on cognitive
function in older adults at risk for alzheimer disease. JAMA, 300 (9), pp. 1027-1037.
13.) Marco Pahor, M .. et al. (2014). Effect of structured physical activity on
prevention of major mobility disability in older adults. JAMA, 311 (23), pp. 23872396. 14.) Sink, Kaycee M… et al (2015). Effect of a 24-Month physical activity
intervention vs health education on cognitive outcomes in sedentary older Adults.
JAMA, 314 (8), pp. 781-790. 15.) Booth, Michael L … et al. (2000). Social–
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59.

60.

61.

62.

63.

cognitive and perceived environment influences associated with physical activity in
older Australians. Preventive Medicine, 31 (1), pp. 15-22. 16.) Serra Rexach, José
… et al. (2009). Health enhancing strength training in nonagenarians (STRONG):
rationale, design and methods. BMC Public Health, 9 (152). 17.) Benito Peinado,
Pedro José; Rupeiro Coto, Rocío; Calderón Montero, Francisco Javier (2010).
Ejercicio físico como terapia no farmacológica en la artrosis de rodilla.
Reumatología Clínica, 6 (3), pp. 153-160. 18.) CHILLÓN GARZÓN, Palma (2005).
Efectos de un programa de intervención de educación física para la salud en
adolescentes de 3º de ESO. [Granada]: Universidad de Granada. Tesis doctoral.
Recuperado de: http://hera.ugr.es/tesisugr/15379425.pdf (consulta: 1 enero 2016).
ISBN 84-338-3293-X.
GARCÍA FERRANDO, Manuel; LLOPIS GOIG, Ramón. Ideal democrático y
bienestar personal: encuesta sobre los hábitos deportivos en España 2010. Madrid:
Consejo Superior de Deportes: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2011. 268p.
ISBN (Consejo Superior de Deportes) 978-84-7949-213-7. NIPO (Consejo Superior
de Deportes) 008-11-016-9.
ENCUESTA Europea de Salud en España 2014 (2015). Madrid: Ministerio de
Sanidad,
Servicios
Sociales
e
Igualdad.
Recuperado
de:
http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/EncuestaEuropea/Enc_Eur_Salu
d_en_Esp_2014_datos.htm (consulta: 30 diciembre 2015).
ESTUDIO de los hábitos deportivos de la población escolar en España (2011).
Madrid:
Consejo
Superior
de
Deportes.
Recuperado
de:
http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/dep-escolar/encuesta-de-habitos-deportivospoblacion-escolar-en-espana.pdf (consulta: 30 diciembre 2015).
EXPLICACIÓN: La definición de cogeneración ha sido realizada tomando como
referencia las siguientes fuentes documentales, a través de las cuales además podría
ampliarse información: 1.) Instituto para el Ahorro y la Diversificación de Energía
(2015). Madrid: Instituto para el Ahorro y la Diversificación de Energía.
Recuperado de: http://www.idae.es (consulta: 1 enero 2016). 2.) ESPAÑA. Real
Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y
residuos. BOE nº 140, 10-06-2014. 3.) Asociación Española de Cogeneración
(2015). Madrid: ACOGEN. Recuperado de: http://www.acogen.org (consulta: 1
enero 2016).
EXPLICACIÓN: la práctica regular de deporte y ejercicio físico es un medio
demostrado para mejorar el rendimiento académico e intelectual de los menores: 1.)
AHAMED, Yasmin … et. al. School-Based Physical Activity Does Not
Compromise Children's Academic Performance. Medicine and Science in sports and
exercise, 2007, vol. 39, nº 1, p. 371-376. ISSN 0195-9131. 2.) PETITPAS, Albert. J;
VAN REALTE, Judy L. Van; CORNELIUS, Allen E; PRESBERY, Jim. A life
skills development program for high school student-athletes. The Journal of
Primary Prevention, 2004, vol. 24, nº 3, p. 325-334. ISSN 0278-095X (impreso).
1579-6547 (en línea). 3.) TOMPROWSKI, Phillip D. Cognitive and behavioural
responses to acute exercise in youths: a review. Pediatric Exercise Science, 2003,
vol. 15, nº 4, p. 348-359. ISSN 0899-8493. 4.) SHEPHARD, R.J. Curricular
physical activity and academic performance. Pediatric Exercise Science, 1997, vol.
9, p. 113-126. ISSN 0899-8493. 5.) SALLIS, James F. … et al.. Effects of healthrelated physical education on academic achievement: project SPARK. Research
Quarterly for Exercise and Sport, 1999, vol. 70, nº 2, p. 127-134. Acceso
alternativo: <http://www.sparkpe.org/resultsSallis.pdf>. ISSN 0270-1367. 6.)
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WINTER, B. … et al. High impact running improves learning. Neurobiology of
Learning and Memory, 2007, vol. 87, nº 4, p. 597-609. ISSN 1074-7427. 7.)
CARLSON, Susan.A. Physical education and academic achievement in elementary
school: data from the early childhood longitudinal study. American Journal of
Public Health, 2008, vol. 98, nº 4, p. 721-727. Acceso alternativo: <
http://www.nutritionnc.com/ResourcesForSchools/pdf/esmm/SpeakerHandouts/Refe
rences/PhysicalEducationAndAcademicAchievement.pdf>. ISSN 1541-0048 (en
línea) 0090-0036 (impreso). 8.) SIBLEY, Benjamin A; ETNIER, Jennifer L. The
relationship between physical activity and cognition in children: a meta-analysis.
Pediatric Exercise Science, 2003, vol. 15, p. 243-256. Acceso alternativo: <
http://peandhealth.wikispaces.com/file/view/Sibley+and+Etnier+2003.pdf>. ISSN
0899-8493. 9.) GOUDAS, Marios; GIANNOUDISA, Georgios. A team-sportsbased life-skills program in a physical education context. Learning and instruction,
December 2008, vol. 18, nº 6, p. 528-536. Acceso version preliminar: <
http://www.spectrumofteachingstyles.org/pdfs/literature/Goudas_Giannoudis.pdf>.I
SSN 0959-4752. 10.) DWYER, Terence … et. al. Relation of academic performance
to physical activity and fitness in children. Pediatric Exercise Science, 2001, vol.
13,
p.
225-237.
Acceso
alternativo:
<http://www.sparkpe.org/wpcontent/uploads/2010/03/Relation-of-Academic-Performance-to-P-A-and-Fitnessin-Children.pdf>. ISSN 0899-8493. 11.) RAMÍREZ SILVA, William; VINANCIA
ALPI, Stefano; RAMÓN SUÁREZ, Gustavo. El impacto de la actividad física y el
deporte sobre la salud, la cognición, la socialización y el rendimiento académico.
Revista de estudios sociales, 2004, nº 18, p. 67-76. ISSN 0123-885X. 12.)
MORENO, Juan Antonio; CERVELLÓ, Eduardo; MORENO, Remedios.
Importancia de la práctica físico-deportiva y del género en el autoconcepto físico de
los 9 a los 23 años. International Journal of Clinical and Health Psychology, 2008,
vol. 8, nº 1, p. 171-183.
64. EXPLICACIÓN: A continuación se recoge una breve relación de investigaciones
donde se demuestran los efectos positivos del ejercicio físico, pautado por
profesionales, para la salud y el bienestar de la población sedentaria, con
enfermedades crónicas, y personas dependientes de edad avanzada: 1.) Scarmeas,
Nikolaos … et al. (2009). Physical activity, diet, and risk of Alzheimer disease. JAMA,
302 (6), pp. 627-637. 2.) Paluska, Scott A; Schwenk, Thomas, L. Physical activity and
mental health: current concepts. Sports Medicine, 29 (3), pp. 167-180. 3.) Strawbridge,
William , J … et al. (2002). Physical activity reduces the risk of the subsequent
depression for older adults. American Journal of Epidemiology, 156 (4), pp. 328-334.
4.) Dunn, Andrea L; Trivedi, Madhukar H.; O'Neal, Heather A (2001). Physical activity
dose–response effects on outcomes of depression and anxiety. Medicine & Science in
Sports & Exercise, 33 (6), pp. 587-597. 5.) Ströhle, Andreas (2009). Physical activity,
exercise, depression and anxiety disorders. Journal of Neural Transmisión, 116, pp.
777-784. 6.) Blondell, Sarah J.; Hammersley-Mather, Rachel; Veerman, J.
Lennert (2014). Does physical activity prevent cognitive decline and dementia?: A
systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. BMC Public Health, 14
(510). 7.) Boraita Pérez, Araceli (2008). Ejercicio, piedra angular de la prevención
cardiovascular. Revista Española de Cardiología, 61 (5), pp. 514-528. 8.) Barceló
Acosta, Malicela; Borroto Díaz, Gerardo (2001). Estilo de vida: factor culminante en la
aparición y el tratamiento de la obesidad. Revista Cubana de Investigaciones
Biomédicas, 20 (4). 9.) Rodríguez Rodríguez, E … et al. (2009). Obesidad, resistencia a
la insulina y aumento de los niveles de adipoquinas: importancia de la dieta y el
ejercicio físico. Nutrición Hospitalaria, 24 (4), pp. 415-421. 10.) Aldaba Yaben,
Susana. Una alimentación sana y el ejercicio físico son los factores determinantes y
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protectores para evitar la obesidad y el sobrepeso (2014). Revista Española de Nutrición
Comunitaria, 20 (3), pp. 91-98. 11.) Aranceta Bartrina, Javier … et al. (2013). Proyecto
PERSEO: diseño y metodología del estudio de evaluación. Revista Española de
Nutrición Comunitaria, 19 (2), pp. 76-87. 12.) García Delgado, José A… et al. (2008)
Efectos terapéuticos del ejercicio físico en la hipertensión arterial. Revista Cubana de
Medicina, 47 (3).13.) Dale, Caroline E … et al. (2012). Predictors of patterns of change
in health-related quality of life in older women over 7 years: evidence from a
prospective cohort study. Age and ageing, 42 (3). 14.) Heesch, Kristian C … et al.
(2012). Journal of Epidemiology & Community Health, 66, pp. 670-677. 15.) Ibáñez, J
… et al. (2008). Lower muscle strength gains in older men with type 2 diabetes after
resistance training. Journal of Diabetes Complications, 22 (2), pp. 112-118.16.)
Izquierdo, M … et al. (2004). Once weekly resistance training and once weekly
endurance training enhances neuromuscular and cardiovascular performance in older
men. Medicine and Science in Sports and exercise, 36 (3), pp. 435-443.
65. ESPAÑA. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa. BON nº 295, 10-12-2013. Información recogida de la Disposición Adicional
Cuarta.
66. EXPLICACIÓN: La utilización con éxito de la práctica deportiva supervisada
como vehículo de integración social, entre otros valores sociales positivos, puede
referenciarse brevemente aquí: 1.) Holt, Nicholas L; Tink, Lisa N.; Mandigo, James
L.; Fox, Kenneth R (2008). Do youth learn life skills through their involvement in
high school sport?: a case study. Canadian Journal of Education, vol. 31, nº 2, p.
281-304. Acceso alternativo: < http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ797193.pdf >.ISSN
0380-2361. 2.) Longa, Thierry; Pantalona, Nathalie; Bruanta, Grard (2008).
Institutionalization versus self-regulation: a contextual analysis of responsibility
among adolescent sportsmen. The Journal of Moral Education, vol. 37, nº 4, p. 519538. ISSN 1465-3877 (electrónico) 0305-7240 (impreso). 3.) Arruza Gabilondo,
José Antonio (dir.) (2003?). Influencia en el deporte escolar de un programa de
iniciación deportiva globalizada, basado en la enseñanza de valores: informe final
cursos
2001-2003.
[San
Sebastián]:
Kirolbegi.
Recuperado
de:
http://www.kirolbegi.net/docs/reports/INFLUENCIA_DEPORTE_ESCOLAR_GL
OBALIZADA.pdf (consulta: 15 enero 2016). 4.) Pérez Turpín, José Antonio (2002).
La competición en el ámbito escolar: un programa de intervención social. Acuña
Delgado, Ángel (dir.). [Alicante]: Universidad de Alicante, Departamento de
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7. Anexos

.

7-1. Instrumentos de diagnóstico
Hoja en Blanco
La Hoja en Blanco es simplemente un espacio abierto para escribir, encabezado
por una pregunta o tema genérico sobre el que una persona puede responder libremente,
y donde podría estar acotado o no el espacio de respuesta.
Por su sencillez, la Hoja en Blanco es un instrumento idóneo para ser aplicado por
personas sin necesidad de tener conocimientos previos sobre su manejo. Tampoco esta
persona debe de estar presente simultáneamente de quien requiere información, lo que
facilita su realización. Asimismo, de la persona que responde, se le presupone un
conocimiento general, no muy profundo, del tema o pregunta formulado.
Un ejemplo de Hoja en Blanco se señala a continuación. A pesar de su denominación,
este instrumento no es necesariamente “una hoja” o “página de un folio”, pues podría
presentarse el tema o pregunta por cualquier medio (teléfono, fax, correo electrónico…)
y posteriormente dejar libremente que la respuesta se presente en cualquier medio, con
el único requisito de estar registrada documentalmente. En determinados casos, y si ello
facilita la respuesta, la persona que aplica el diagnóstico podría ser también la que
redacte el contenido de respuesta a partir de las estrictas ideas que le suministre el
entrevistado.

Presentación y formulación de la pregunta o tema a responder.

Espacio donde realizar las aportaciones.
Incluir aquí, o adjuntar a la Hoja en Blanco, la documentación justificativa de las
aportaciones si la hubiera.

Incluir forma de envío de las aportaciones y plazo para realizarlas.
Incluir agradecimiento por participar.
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Búsqueda Selectiva Documental
La Búsqueda Selectiva Documental es una compilación selectiva de recursos
documentales para diagnosticar necesidades deportivas competenciales y comparativas
para la acción del Área Deportiva Municipal. Junto con los recursos documentales
(tanto en formato impreso como electrónico) también se incluirán, cuando sea relevante,
las estrategias de búsqueda empleadas. Los documentos compilados tratarán de
obtenerse o transformarse a formato electrónico, digitalizando en su caso la
documentación impresa. Ello facilitará su manejabilidad.

Búsqueda Selectiva Documental

Estrategia de búsqueda – si procede-

Recurso
documental

Sedes web
municipales
deportivas en
España

Sedes Web con
afectación al
deporte
municipal en
España
… continúa

Recabar el listado de municipios españoles cuya población oscile entre
los 7.000 y 15.000 habitantes tomando como referencia la base de datos
INEbase, sección “demografía y población” del Instituto Nacional de
Estadística (http://www.ine.es/). Ese rango poblacional pretende
focalizar mejor el diagnóstico de necesidades comparativas con Corella.
Una vez obtenidos tales municipios, se realizará una selección
representativa de, al menos, cinco por cada Comunidad Autónoma
distintas a Navarra (salvo Ceuta y Melilla) junto con todos los
municipios navarros con ese rango. A partir de esa selección, y
utilizando el motor de búsqueda Google (http://www.google.es), se
accederá a las web deportivas municipales (si las hubiera). En principio,
bastará con utilizar como estrategia de búsqueda, en el cajetín de
búsqueda sencilla, lo siguiente: <ayuntamiento [espacio] nombre del
municipio [espacio] deporte>. En aquellos municipios con lengua
cooficial, y si no se obtuvieran resultados con lo anterior, podrían
modificarse los términos de búsqueda en tales lenguas.
Finalmente, de las distintas web, se guardará todo aquello que pueda
considerarse relevante para el Área Deportiva Municipal de Corella,
especialmente normativas locales específicas en el ámbito deportivo,
iniciativas relevantes, y programas/proyectos deportivos específicos.




Federación
Española
de
Municipios
y
Provincias
(http://www.femp.es/). De esta sede web, se obtendrá información
fundamentalmente del “área temática: deportes, juventud y ocio”
que incluye, como más relevante para el diagnóstico, una serie de
publicaciones especializadas sobre deporte municipal de acceso
gratuito así como acceso a legislación deportiva específica.
Federación
Navarra
de
Municipios
y
Concejos
(http://www.fnmc.es/). De esta sede web, será de prioritaria
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consulta: a) los distintos números de la revista gratuita electrónica
Concejo, b) el acceso a publicaciones propias con afectación al
deporte municipal (algunas de ellas, previa compra; otras, de acceso
gratuito en línea), y c) los análisis monográficos realizados en
“temas de interés” que también puedan afectar al deporte municipal.


Portal sobre el deporte municipal en España “Munideporte”
(http://www.munideporte.es/). Se consultará prioritariamente, previo
registro gratuito en línea, toda la documentación disponible en el
“Club de los Técnicos”.



Portal del Consejo Superior de Deportes (http://www.csd.mec.es/).
Especialmente relevantes para el análisis serán: a) publicaciones
propias de acceso gratuito en línea, b) enlaces externos a todo tipo
de recursos, c) censo nacional de instalaciones deportivas, y d) el
“Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte”.



Portal
de
Instituto
Navarro
del
Deporte
(http://www.navarra.es/home_es/Temas/Deporte/).
Entre
la
información disponible cabe destacar: a) documentación amplia de
las distintas iniciativas del Gobierno de Navarra en materia
deportiva (Juegos Deportivos de Navarra, campañas de deporte
recreativo, etcétera), b) legislación deportiva (ley deporte,
instalaciones deportivas, subvenciones,…), y c) censo de
instalaciones deportivas de Navarra.



Portal del Instituto Nacional de Administración Pública –INAP(http://www.inap.es/). Especialmente relevante es el acceso a los
distintos recursos documentales de la biblioteca del INAP (catálogo,
publicaciones a texto completo de forma gratuita,…), así como
distinta información sobre actividades de investigación y formación
promovidas por el Instituto.



Portal del Instituto Navarro de Administración Pública
(http://www.navarra.es/home_es/Temas/Administracion+Publica/IN
AP/). Se consultará prioritariamente: a) la información sobre
actividades de formación, b) la amplia documentación sobre calidad
y administraciones públicas en Navarra (bases de datos referenciales
así como guías y recursos metodológicos de acceso gratuito), y c)
recopilación normativa sobre la administración local en Navarra.



Portal de la Comisión Europea para el Deporte
(http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm) –disponible en inglés,
francés y alemán-. Será de prioritaria consulta: a) la documentación
legislativa sobre deporte a nivel europeo (por ejemplo, el Libro
Blanco del Deporte), b) acceso a información sobre estudios o
investigaciones sobre el deporte en la UE, y c) información sobre las
iniciativas de los distintos grupos de trabajo formados en la UE en
torno al deporte.



Portal del Instituto Europeo para la Administración Pública
(http://www.eipa.nl) –disponible en inglés-. Para el diagnóstico será
especialmente relevante los distintos recursos documentales de la
biblioteca del Instituto (catálogo, acceso gratuito a algunas
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publicaciones, etcétera). También pueden ser de utilidad el
conocimiento de las distintas líneas de trabajo del Instituto junto con
sus actividades de formación.




Sedes Web de
información
estadística con
afectación al
deporte
municipal










Recursos
legislativos en
línea, gratuitos y
a texto completo









Bases de datos
en línea: motores
de búsqueda y
catálogos.

Portal sobre el deporte municipal en España “Munideporte”
(http://www.munideporte.es/). Apartado de estadísticas del “Club de
los Técnicos”.
Portal del Consejo Superior de Deportes. Apartado de estadísticas
(http://www.csd.gob.es/csd/estadisticas/).
Centro de Investigaciones Sociológicas (http://www.cis.es).
Especialmente relevantes los análisis del “Área deporte y ocio” y los
recursos documentales de su biblioteca.
Instituto
Nacional
de
Estadística
(http://www.ine.es/).
Especialmente relevantes las secciones “demografía y población”,
“sociedad”, y “economía” de la base de datos INEbase.
Instituto de Estadística de Navarra (http://www.navarra.es/). Para el
diagnóstico serán especialmente útiles los apartados de “información
estadística” e “información municipal”, así como la “información
estadística Navarra en la UE”.
Portal del Boletín Oficial del Estado (http://boe.es/).
Portal
del
Boletín
Oficial
de
(http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/).
Portal
del
Consejo
General
del
Poder
(http://www.poderjudicial.es).
Portal Noticias Jurídicas (http://noticias.juridicas.com/).
Buscador
de
legislación
de
(http://www.lexnavarra.navarra.es/).
Motores de búsqueda

Navarra
Judicial

Navarra

Google (http://www.google.es/).
Google Académico (http://scholar.google.es/).
Catálogos



Biblioteca Nacional de España: catálogo BN (http://www.bne.es).



Bibliotecas Universitarias Españolas: catálogo colectivo REBIUN
(http://www.rebiun.org/catalogoColectivo/Paginas/default.aspx).



Bibliotecas Públicas de Navarra: catálogo
(http://www.bibliotecaspublicas.es/navarra/index.jsp).



Biblioteca Europea (http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/).

En las búsquedas realizadas en las bases de datos anteriores, se
emplearán los siguientes términos de búsqueda junto con sus posibles
combinaciones: ayuntamiento, deporte, municipio, gestión deportiva,
gestión deportiva municipal, instalaciones deportivas municipales,
servicio deportivo municipal, y sistema deportivo local. También se
utilizará la traducción de tales términos en otros idiomas cooficiales en
determinadas comunidades autónomas, así como inglés y francés.
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Matriz 2MI
2MI es una matriz empleada para el diagnóstico de necesidades compuesta por
tres (3) apartados: 1º) A Mantener, 2º) A Mejorar, y 3º) A Innovar. Cada matriz, con los
tres apartados anteriores, estará encabezada por una pregunta o tema genérico sobre los
cuales se deberá responder en los espacios acotados para cada apartado. El mismo
documento sobre el cual se pretende solicitar información, pudiera estar compuesto por
dos o más matrices si se requiere recabar la opinión sobre dos o más preguntas o temas
genéricos. En este sentido, cuando esta matriz se emplee para los propios empleados
públicos del Ayuntamiento, será muy interesante suministrar dos al mismo tiempo: 1ª)
aquélla que pueda mostrar una visión centrada en la propia organización deportiva
municipal (“nuestra casa”), y 2ª) aquélla otra que pueda mostrar a la ciudadanía
globalmente (“el municipio o la población sobre la que globalmente interviene”)
De una forma sencilla, la matriz 2MI pretende orientar el diagnóstico hacia lo “positivo
actualmente” (Mantener), lo “negativo actualmente” (Mejorar), y lo “nuevo del futuro”
(Innovar). Lo reducido de sus apartados y la generalidad de la pregunta o tema que
inicia el diagnóstico, lo convierte en un instrumento idóneo para ser aplicado por
personas sin necesidad de tener conocimientos previos sobre su manejo. Tampoco esta
persona debe de estar presente simultáneamente de quien requiere información, lo que
facilita su realización. Asimismo, de la persona que responde, se le presupone un
conocimiento alto del tema o pregunta formulado.
En determinados casos, y si ello facilita la respuesta, la persona que aplica el
diagnóstico podría ser también la que redacte el contenido de la respuesta a partir de las
estrictas ideas que le suministre el entrevistado.

Presentación y formulación de la pregunta o tema a responder.

MANTENER

MEJORAR

INNOVAR

Incluir aquí, o adjuntar a la
matriz, la documentación
justificativa
de
las
aportaciones si la hubiera.

Incluir aquí, o adjuntar a la
matriz, la documentación
justificativa
de
las
aportaciones si la hubiera.

Incluir aquí, o adjuntar a la
matriz, la documentación
justificativa
de
las
aportaciones si la hubiera.

Observaciones (si las tuviere):

7-2. Participantes finales del diagnóstico en el Plan

Incluir forma de envío de las aportaciones y plazo para realizarlas.
Incluir agradecimiento por participar.
 Concejalía de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.
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DIAGNÓSTICO
PLAN RECTOR DEL
DEPORTE EN
CORELLA
2019-2023
El Área de Deportes del M.I. Ayuntamiento de Corella ha iniciado recientemente el
proceso de diagnóstico formal para el cuarto Plan Rector del Deporte en Corella a ser
desarrollado a lo largo de la presente legislatura 2019-2023
Como administrativa responsable de atender, en alguna forma, al Área Deportiva
Municipal (entre otras áreas), desearíamos y rogaríamos contar con tu opinión a través
de una única pregunta de carácter abierto utilizando como instrumento la matriz 2MI.
Este instrumento parcela tu respuesta a una única pregunta ó tema en torno a tres (3)
sencillas áreas: 1ª) Mantener (darías respuesta a lo que mantendrías en relación con el
tema requerido), 2ª) Mejorar (darías respuesta a lo que mejorarías en relación con el
tema requerido), y 3ª) Innovar (darías respuesta a lo que innovarías en relación con el
tema requerido).

Aprox.10 minutos llevaría su realización
TEMA: Ideas o aportaciones relativas a la faceta administrativa del Área de Deporte
Municipal.
A MANTENER

A MEJORAR

A INNOVAR

. La matriz completa debería ser enviada al correo electrónico del Área de Deportes
Municipal (deportes@corella.es - deportes@corella.infolocal.org) antes del 28 de
febrero 2019.
MUCHÍSIMAS GRACIAS
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7-2. Participantes finales del diagnóstico en el Plan


Concejalía de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.



Representantes de todos los grupos políticos de la Comisión Municipal
Informativa de Deporte, Agricultura, Comunales y Ganadería.



Técnico Deportivo Municipal.



Personal administrativo municipal con participación en algunas gestiones
administrativas del Área Municipal de Deportes.



Personal directivo municipal, de carácter técnico, en áreas municipales
transversales a la deportiva: 1.) Hogar “San José”; 2.) Servicios Sociales; 3.)
Urbanismo.



Presidentes de los siguientes clubes y asociaciones que vienen realizando
actividades deportivas: 1.) Corella Padel Club; 2.) Biciclistas; 3.) C.A.Corella;
4.) C.D.M. Corella (sección ciclismo).



Directores o gerentes del núcleo de servicios deportivos externalizados con el
Ayuntamiento de Corella: 1.) Gure Urtasts Adur S.L. (actividades deportivas de
invierno) Gestión y Eventos Lázaro (actividades deportivas de verano –
incluyendo

socorristas);

Polideportivo

“Miguel

y 2.)

Valentín

Induráin”)

3.)

Martínez

(conserjería/limpieza

ADISCO

(conserjería/limpieza

Polideportivo “Ciudad de Corella” y conserjería/limpieza todo el año y control
de calidad del agua en las Piscinas en verano).
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