R.G.E.1
ÁREA DE GESTIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL: Relaciones Institucionales
Fecha actualización de esta ficha: enero 2020
Grado de interactividad institucional estable participada por el Servicio
Indicador
(denominación) Municipal de Deporte

Explicación del
indicador

Se calculará el número de relaciones institucionales estables y activas por
cada 1.000 habitantes que, siendo participadas por el Servicio Municipal de
Deportes del Ayuntamiento, estén formalizadas ya sea a través de contratos o
a través de convenios.
A efectos del presente indicador se considerarán relaciones instituciones
estables a aquéllas con una duración igual o superior a un año en labores tales
como conserjería o limpieza de instalaciones deportivas, bares, actividades
deportivas, control legionella, etcétera.

Metodología de
cálculo

Número de relaciones institucionales estables y activas en un año * 1.000 /
población oficial empadronada en un año

Unidad de
medida del
indicador

Numérico

Frecuencia del
cálculo

Cuatrienal

Responsable
del cálculo

Técnico Deportivo Municipal
Contratos año 2015: 10

Evolución del
Indicador
(Último año)

2015

1. Actividades Deportivas “Invierno” (Gestión y Eventos Lázaro).
2. Actividades Deportivas “Verano” y socorrismo (Gestión y
Eventos Lázaro).
3. Consejería y limpieza Polideportivo “Ciudad de Corella”
(Adisco).
4. Conserjería y limpieza verano “Complejo Deportivo Municipal
<Piscinas> (Adisco).
5. Control el agua, supervisión general de instalación (veranoinvierno) (Isidro Berdonces).
6. Bar “Complejo Deportivo Municipal <Piscinas>” (Iván).
7. Conserjería, limpieza y bar Polideportivo “Miguel Induráin”
(Isidro Berdonces).
8. Legionella instalaciones deportivas municipales (AEMA).
9. Seguridad instalaciones deportivas municipales (Securitas).
10. Desratización, desinsectación y desinfección Polideportivo
“Miguel Induráin” (Irabia).

Convenios año 2015: 5
1. G.D.M. Mixto “La Merced”.
2. C.D.Corellano.

3. Asociación “Deporte sin Insultos”.
4. Red de Ciudades por la Bicicleta.
5. Gobierno de Navarra (Dep. Educación) para el régimen de
uso y financiación Polideportivo “Ciudad de Corella”.
Interactividad institucional estable 2015: 15 * 1.000 / 7.740 =

1,93 relaciones/1.000 hab.
Contratos año 2019: 9
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Último valor
(2019)

7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Actividades Deportivas “Invierno” (Gestión y Eventos Lázaro).
Actividades Deportivas “Verano” y socorrismo (Gure Urtast Adur SL).
Consejería y limpieza Polideportivo “Ciudad de Corella” (ADISCO).
Portería, Conserjería, Tratamiento y Control de Aguas y Limpieza
“Complejo Deportivo Piscinas Municipales” (ADISCO)
Bar “Complejo Deportivo Piscinas Municipales” (Iván).
Conserjería, limpieza y bar Polideportivo “Miguel Induráin” (Gestión y
Eventos Lázaro)
Legionella instalaciones deportivas municipales (AEMA).
Seguridad instalaciones deportivas municipales (Securitas).
Desratización, desinsectación y desinfección Polideportivo “Miguel
Induráin” (Irabia).

Convenios año 2019: 11
G.D.M. Balonmano “La Merced”.
C.D.Corellano.
Red de Ciudades por la Bicicleta.
Gobierno de Navarra (Dep. Educación) para el régimen de uso y
financiación Polideportivo “Ciudad de Corella”.
Corella Padel Club
Club Atlético Corella.
La Ribera en Femenino
Fundación Diario de Navarra
Centro de Salud de Corella (Servicio Navarro de Salud)
G.M. Saioa
Gym Tonic

Interactividad institucional estable 2019: 20 * 1.000 / 8.177 = 2,45

relaciones/1.000 hab.
En el aspecto contractual, existe una elevada
cantidad de contratos muy heterogéneos que
deberían unificarse en la medida de las
posibilidades. Desde 2015 solo se ha reducido
en 1 el número de contratos.
En el aspecto de convenios,
se han
aumentado considerablemente los convenios
adquiridos en Corella en los últimos 4 años
(pasando de 5 a 11). Aun siendo unos valores
muy buenos de vinculación institucional para
la población corellana, se recomienda
incrementarlos al total de las asociaciones
deportivas. Con ello se conseguirá amplificar
la acción deportiva municipal y mejorar la
participación civil en el ámbito deportivo.
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