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SESIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE 
DO CONSELLO MUNICIPAL 
DO DEPORTE DE TREINTA  
DE JUNIO DE DOS MIL 
VEINTIDÓS 
 
 

 
 

 

 

 SESIÓN ORDINARIA DA 
COMISIÓN PERMANENTE 
DO CONSELLO MUNICIPAL 
DO DEPORTE DE TRINTA DE 
XUÑO DE DOUS MIL VINTE E 
DOUS  
 
 

 
 
 

 

 
 

 

     
     

    
    
   
   
   
    
  
   
   
    
 
   
 
  
 

   
 
  
   
  
   

     
   

    
    

     

    
  

    
    
     

     
   
  

   
   
  
   

   
  
  

 
  

   
 
  
   
  
   

    
   

    
   

   
 

En el salón Dorado del Palacio
Municipal  de  María  Pita  de  la
ciudad  de  A  Coruña,  a  treinta
de junio de dos mil veintidós. A
las  dieciocho  horas  y  cuarenta
y  cinco  minutos,  bajo  la
presidencia  de  la  señora
vicepresidenta  y  concejala  de
Deportes  Dª  Mónica  Martínez
Lema,  con  la  asistencia  del
vicepresidente  segundo  D.
Fernando  Blanco  Pedre,  del
secretario  del  Consello  D.
Pablo  Castedo  López  y  de
los/las  siguientes
representantes  de  las  distintas
entidades  deportivas,
organismos,  instituciones  y
entidades  sociales
siguientes:

Dª  Ana  Yaquimenko  Delascio
(Club Ximnasia Coruña),  Dª Mª
Antonia  Castiñeira  García
(AMI),  D.  Iván  Rama
Monteagudo  (Club  Galicia
Rollers),  Dª  Helen  Roca
Moro  (CRAT),  se  reúne  la 
Comisión  Permanente  del 
Consello  para  tratar  los 
asuntos  incluidos  en  el
Orden  del  Día  de  la 
convocatoria:

ASUNTO 1

Aprobación  del  acta  de  la
Comisión  Permanente  del

No  salón  Dourado  do  Palacio 
Municipal  de  María  Pita  da 
cidade  da  Coruña,  a  trinta  de 
xuño de dous mil vinte e dous.
Ás  dezaoito  horas  e  corenta  e 
cinco  minutos,  baixo  a 
presidencia  da  señora 
vicepresidenta  e  concelleira  de
Deportes  Dª  Mónica  Martínez 
Lema,  coa  asistencia  do 
vicepresidente  segundo  D.
Fernando  Blanco  Pedre,  do 
secretario do Consello D. Pablo
Castedo  López  e  dos/as 
seguintes  representantes  das 
distintas  entidades 
deportivas,  organismos,
institucións  e  entidades 
sociais  seguintes

Dª  Ana  Yaquimenko  Delascio 
(Club Ximnasia Coruña),  Dª Mª
Antonia  Castiñeira  García 
(AMI),  D.  Iván  Rama 
Monteagudo  (Club  Galicia 
Rollers),  Dª  Helen  Roca
Moro  (CRAT),  reúnese  a 
Comisión  Permanente  do 
Consello  para  tratar  os
asuntos  incluídos  na  Orde do 
Día da convocatoria:

ASUNTO 1

Aprobación  do  acta  da
Comisión Permanente do  vinte
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veinticuatro de febrero de dos 
mil veintidós 
 

Intervenciones 
 

Secretario Sr. Castedo López 
 

Enviada el acta de la Sesión del 
veinticuatro de febrero de dos 
mil veintidós a cada uno de los 
miembros de la Comisión 
Permanente y no habiendo 
ninguna objeción al respecto, 
se da ésta por aprobada. 
 
Pasamos al segundo punto 
dentro del Orden del Día … 
 
ASUNTO 2 
 
Dar conocimiento del trabajo 
realizado por los cinco grupos 
de trabajo de la Comisión 
Permanente: 
 
-Deportes e Muller. 
 
-Deporte inclusivo, adaptado, 
escolar o deporte para todos. 
 
-Eventos deportivos y turismo. 
 
-Subvenciones, convenios y 
becas. 
 
-Instalaciones deportivas. 
 

Intervenciones 
 

Sr. Hermida Mejuto 
 
¿Si os parece comentamos lo 
que se ha hecho y lo que se va 
a hacer? 
 
 

e catro de febreiro de dous mil 
vinte e dous. 
 

Intervencións 
 
Secretario Sr. Castedo López 
 
Enviada a acta da Sesión do 
vinte e catro de febreiro de 
dous mil vinte e dous a cada un 
dos membros da Comisión 
Permanente e non habendo 
ningunha obxección respecto 
diso, dáse esta por aprobada. 
 
Pasamos ao segundo punto 
dentro da Orde do Día … 
 
ASUNTO 2 
 
Dar coñecemento do traballo 
realizado polos cinco grupos de 
traballo da Comisión 
Permanente: 
 
-Deportes e Muller. 
 
-Deporte inclusivo, adaptado, 
escolar ou deporte para todos. 
 
-Eventos deportivos e turismo. 
 
-Subvencións, convenios e 
bolsas. 
 
-Instalacións deportivas. 
 

Intervencións 
 
Sr. Hermida Mejuto 
 
Se vos parece comentamos o 
que se fixo e o que se vai 
facer? 
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Sra. Yaquimenko Delascio 
 
Hemos elaborado el 
documento que os facilito ahora 
de lo que se ha hecho en los 
últimos meses. Estos proyectos 
están en marcha desde el 24 de 
febrero. 
 
A partir de vuestra reunión  
tuvimos reuniones con la 
Concejalía. Ha sido un trabajo 
más pausado y ahora tenemos 
ganas de hacer cosas. Hemos 
elaborado presupuestos y 
adelante: 
 
Deporte e Muller 
 
1.- Reuniones Mantenidas 
 
Excluyendo las mantenidas en 
el año 2021, presentamos las 
correspondientes desde la 
celebración de la Comisión 
Permanente del 24 de febrero y 
son las que siguen: 
 
-24 febrero: comisión 
permanente. 
 
-18 de mayo 2022 presencial 
con la Concejalía de Deportes. 
 
-21 de junio 2022 telemática. 
 
-30 de junio 2022: comisión 
permanente. 
 
2.-Ejes de trabajo y 
propuestas presentadas en 
el Pleno 25 N por parte de 
este Grupo: 
 
-Corto y medio plazo 
 

Sra. Yaquimenko Delascio 
 
Elaboramos o documento que 
vos facilito agora do que se fixo 
nos últimos meses. Estes 
proxectos están en marcha 
desde o 24 de febreiro. 
 
 
A partir da vosa reunión  
tivemos reunións coa 
Concellería. Foi un traballo 
máis pausado e agora temos 
ganas de facer cousas. 
Elaboramos orzamentos e 
adiante: 
 
Deporte e Muller 
 
1.- Reunións Mantidas 
 
Excluíndo as mantidas no ano 
2021, presentamos as 
correspondentes desde a 
celebración da Comisión 
Permanente do 24 de febreiro e 
son as que seguen: 
 
-24 febreiro: comisión 
permanente. 
 
-18 de maio 2022 presencial 
coa Concellería de Deportes. 
 
-21 de xuño 2022 telemática. 
 
-30 de xuño 2022: comisión 
permanente. 
 
2.-Eixos de traballo e 
propostas presentadas no 
Pleno 25 N por parte deste 
Grupo: 
 
-Curto e medio prazo 
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-Largo plazo 
 
1.-Programa de Difusión del 
Deporte Practicado por 
Mujeres (desarrollado) 
 
El 10 de enero de 2022 la 
concejala de Deportes lanza la 
campaña “Máis rápidas, máis 
altas e máis fortes”. La 
campaña tiene una gran 
acogida y se desarrolla con 
éxito desde el 19 de abril hasta 
el 31 de mayo, fecha próxima a 
la finalización de las clases de 
Primaria. Se realizaron 25 
jornadas llegando a un total de 
649 alumnos de la ciudad de A 
Coruña. 
 
2.-Mesa Redonda / 
Conferencia Uso Correcto del 
Lenguaje en el Deporte 
(desarrollado) 
 
Mesa Redonda / Conferencia 
Uso  Correcto del Lenguaje en 
el Deporte. 
 
Conferencia y posterior mesa 
redonda:  
 
A Linguaxe e o Deporte de 
Mulleres 
 
Fecha: 10 de febrero de 2022 
 
Lugar: MEG (Museo Estrella 
Galicia). 
 
Hora: 17:00h 
 
3.-Exposición de Fotográfica: 
(en período de desarrollo) 
 
 

-Longo prazo 
 
1.-Programa de Difusión do 
Deporte Practicado por 
Mulleres (desenvolvido) 
 
O 10 de xaneiro de 2022 a 
concelleira de Deportes lanza a 
campaña “Máis rápidas, máis 
altas e máis fortes”. A campaña 
ten unha gran acollida e 
desenvólvese con éxito desde 
o 19 de abril ata o 31 de maio, 
data próxima á finalización das 
clases de Primaria. 
Realizáronse 25 xornadas 
chegando a un total de 649 
alumnos da cidade da Coruña. 
 
 
2.-Mesa Redonda / 
Conferencia Uso Correcto da 
Linguaxe no Deporte 
(desenvolvido) 
 
Mesa Redonda / Conferencia 
Uso  Correcto da Linguaxe no 
Deporte. 
 
Conferencia e posterior mesa 
redonda:  
 
A Linguaxe e o Deporte de 
Mulleres 
 
Data: 10 de febreiro de 2022 
 
Lugar: MEG (Museo Estrella 
Galicia). 
 
Hora: 17:00h 
 
3.-Exposición de 
Fotográfica: (en período de 
desenvolvemento) 
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Exposición fotográfica 
preferiblemente en  la calle 
para dar visibilidad al deporte 
practicado por mujeres. 
 
4.-Plan Igualdad en el 
Deporte: (en período de 
desarrollo) 
 
Desarrollo del Plan de Igualdad 
en el Deporte. Proyecto 
ambicioso pero sencillo en su 
aplicación de ámbito local, con 
acciones concretas sobre las 
cuestiones más prioritarias con 
posibilidades de 
modificaciones futuras 
necesarias. 
 
Lo más destacable del trabajo 
de  estos últimos meses es la 
reunión mantenida con la 
concejala de Deportes el 18 de 
mayo de 2022 que supone un 
nuevo impulso en el trabajo de 
este grupo. 
 
En dicha reunión, desde la 
Concejalía de Deportes 
representada por la concejala 
de Deportes Dª Mónica 
Martínez Lema y el director de 
área D. Alfonso Hermida 
Mejuto, se indica que han sido 
aprobados 50.000 euros en el 
presupuesto para deporte 
femenino, los cuales irán para 
el desarrollo del Plan de 
Igualdad. Se buscarán tres 
presupuestos para el desarrollo 
de dicho plan y el dinero 
restante podría destinarse a 
otro tipo de propuestas como: 
 
 
-Programa para el 25N. 

Exposición fotográfica 
preferiblemente na  rúa para 
dar visibilidade ao deporte 
practicado por mulleres. 
 
4.-Plan Igualdade no 
Deporte: (en período de 
desenvolvemento) 
 
Desenvolvemento do Plan de 
Igualdade no Deporte. 
Proxecto ambicioso pero 
sinxelo na súa aplicación de 
ámbito local, con accións 
concretas sobre as cuestións 
máis prioritarias con 
posibilidades de modificacións 
futuras necesarias. 
 
O máis destacable do traballo 
destes  últimos meses é a 
reunión mantida coa 
concelleira de Deportes o 18 de 
maio de 2022 que supón un 
novo impulso no traballo deste 
grupo. 
 
Na devandita reunión, desde a 
Concellería de Deportes 
representada pola concelleira 
de Deportes Dª Mónica 
Martínez Lema e o director de 
área D. Alfonso Hermida 
Mejuto, indícase que foron 
aprobados 50.000 euros no 
orzamento para deporte 
feminino, os cales irán para o 
desenvolvemento do Plan de 
Igualdade. Buscaranse tres 
presupostos para o 
desenvolvemento do devandito 
plan e o diñeiro restante 
podería destinarse a outro tipo 
de propostas como: 
 
-Programa para o 25N. 
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-Se propone que el Plan de 
Igualdad tenga el menor coste 
posible y la mayor concreción: 
no papel mojado. Acciones 
concretas y sencillas de 
realizar, presupuestos para el 
Plan y también para el 
desarrollo de sus acciones 
(necesidades a clubs, 
entidades para el desarrollo del 
plan). Empezar con pocos 
puntos, con temporalizaciones 
realistas y siempre adecuados 
al deporte de la ciudad. 
Realizar un cronograma y 
seguimiento del plan. 
Inversiones en los clubs para 

 

 

 

 

 

 

-Difusión  del  deporte  local
practicado  por  mujeres  en  la
Carrera  de  la  Mujer  (“5S),
semana de la Mujer como Feria
Palexco  de  entidades
deportivas  con  sección
femenina,  puertas  abiertas  de
deportes por instalaciones de la
ciudad…

Asistentes  a  la  reunión:  María
Antonia  Castiñeira  García,
David  Iglesias  Barca,  Helen
Roca  Moro,  Ana
Yaquimenko Delascio.

Tras  esta  reunión  se  mantuvo
otra  con  las  entidades  que
forman parte del grupo Deporte
y  Mujer  el  día  21  de  junio  de
2022  con  las  siguientes
conclusiones.

De  estos  50.000  euros,  una
parte se destinaría al  desarrollo
del Plan de Igualdad:

-Difusión  do  deporte  local
practicado  por  mulleres  na
Carreira  da  Muller  (“5S),
semana  da  Muller  como  Feira
Palexco  de   entidades
deportivas  con  sección
feminina,  portas  abertas  de
deportes  por  instalacións  da
cidade…

Asistentes  á  reunión:  María
Antonia  Castiñeira  García,
David  Iglesias  Barca,  Helen
Roca Moro,  Ana  
Yaquimenko Delascio.

Tras  esta  reunión  mantívose
outra  coas  entidades  que
forman parte do grupo Deporte
e  Muller  o  día  21  de  xuño  de
2022  coas  seguintes
conclusións.

Destes  50.000  euros,  unha
parte  destinaríase  ao
desenvolvemento  do  Plan  de
Igualdade:

-Proponse  que  o  Plan  de
Igualdade  teña  o  menor  custo
posible  e  a  maior  concreción:
non  papel  mollado.  Accións
concretas  e  sinxelas  de
realizar,  orzamentos  para  o
Plan  e  tamén  para  o
desenvolvemento  das  súas
accións  (necesidades  a  clubs,
entidades  para  o
desenvolvemento  do  plan).
Empezar  con  poucos  puntos,
con  temporalizacións  realistas
e  sempre  adecuados  ao
deporte da cidade. Realizar un
cronograma  e  seguimento  do
plan.  Investimentos  nos  clubs
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ayudarles a cumplir con ese 
plan. Presupuesto estimado: 
10.000 euros en el desarrollo 
teórico del Plan: diagnóstico, 
contextualización, análisis, 
objetivos y acciones. 
 
 
Con el dinero que quede se 
desarrollarán otro tipo de 
propuestas, por ejemplo: 
 
-Un programa con mayor 
contenido para el 25N: aquí 
entraría la exposición 
fotográfica de deporte y mujer 
en A Coruña. 
 
-Difusión del deporte local 
practicado por mujeres en la 
Carrera de la Mujer (25S), 
Semana de la Mujer con Feria 
Palexco de entidades 
deportivas con sección 
femenina con material de 
difusión, puertas abiertas de 
deportes por instalaciones de la 
Ciudad. 
 
-Remuneración a las entidades 
participantes en el Programa 
“Máis rápidas, máis altas, máis 
fortes” de la forma que sea 
posible: medios materiales, 
medios humanos … 
 
-Campaña de difusión de 
entidades a través de empresa 
de comunicación que ayude a 
visibilizar a los clubs con 
representación de mujeres en 
la ciudad: página web, redes 
sociales, canal youtube… 
 
-Promover actividades para 
madres deportistas  de forma 

para axudarlles a cumprir con 
ese plan. Orzamento estimado: 
10.000 euros no 
desenvolvemento teórico do 
Plan: diagnóstico, 
contextualización, análise, 
obxectivos e accións. 
 
Co diñeiro que quede 
desenvolveranse outro tipo de 
propostas, por exemplo: 
 
-Un programa con maior 
contido para o 25N: aquí 
entraría a exposición 
fotográfica de deporte e muller 
na Coruña. 
 
-Difusión do deporte local 
practicado por mulleres na 
Carreira da Muller (25S), 
Semana da Muller con Feira 
Palexco de entidades 
deportivas con sección 
feminina con material de 
difusión, portas abertas de 
deportes por instalacións da 
Cidade. 
 
-Remuneración ás entidades 
participantes no Programa 
“Máis rápidas, máis altas, máis 
fortes” da forma que sexa 
posible: medios materiais, 
medios humanos … 
 
-Campaña de difusión de 
entidades a través de empresa 
de comunicación que axude a 
visibilizar aos clubs con 
representación de mulleres na 
cidade: páxina web, redes 
sociais, canle youtube… 
 
-Promover actividades para 
nais deportistas  de forma 



8 

 

suPatín(ej.paralela rf 
compartidasactividades

nais/ Baionaej.fillos,
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

paralela (ex. Patín surf 
actividades compartidas 
nais/fillos, ex. Baiona 
actividades de auga nais/fillos). 
 
-Cursos de Coruña libre de 
violencias: propoñer un curso 
específico de deporte. 
 
-Charla ou similar co colectivo 
de árbitras/xuízas en centros 
escolares, para dar a coñecer 
tamén o deporte desde ese 

moivista,depunto
descoñecido e invisibilizado. 
 
Asistentes á reunión: Rosa 
Rilo, Ana Hermida, Rosalía 

AntoniaMaríaLópez,
HelenGarcía,Castiñeira

 

 

 

actividades de agua nais/fillos).

-Cursos  de  Coruña  libre  de
violencias:  proponer  un  curso
específico de deporte.

-Charla  o  similar  con  el
colectivo  de  árbitras/juezas  en
centros  escolares,  para  dar  a
conocer  también  el  deporte
desde ese punto de vista, muy
desconocido e invisibilizado.

Asistentes  a  la  reunión:  Rosa
Rilo,  Ana  Hermida,  Rosalía
López,  María  Antonia
Castiñeira  García,  Helen
Roca Moro, Ana Yaquimenko.

Queda pendiente la exposición
de  fotografía   y  el  Plan  de
Igualdad  está  a  la  espera  de
poder  desarrollarse.  Se
propone  que  el  plan  de
Igualdad  tenga  el  menor  coste
posible  y  la  mayor  concreción:
no papel mojado.

Acciones  concretas  y  sencillas
de realizar, presupuesto para el
Plan  y  también  para  el
desarrollo  de  sus  acciones
(necesidades  de  clubs  para
ayudarles  a  cumplir  con  ese
plan.  Presupuesto  estimado,
10.000  euros  en  el  desarrollo
técnico  de  Plan:  diagnóstico,
contextualización,  análisis,
objetivos y acciones.

Roca Moro, Ana Yaquimenko.

Queda  pendente  a  exposición
de  fotografía   e  o  Plan  de
Igualdade  está  á  espera  de
poder   desenvolverse.
Proponse  que  o  plan  de
Igualdade  teña  o  menor  custo
posible  e  a  maior  concreción:
non papel mollado.

Accións  concretas  e  sinxelas
de  realizar,  orzamento  para  o
Plan  e  tamén  para  o
desenvolvemento  das  súas
accións  (necesidades  de  clubs
para  axudarlles  a  cumprir  con
ese plan. Orzamento estimado,
10.000  euros  no
desenvolvemento  técnico  de
Plan:  diagnóstico,
contextualización,  análise,
obxectivos e accións.
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Con  el  dinero  que  queda
desarrollarían    otro    tipo  de
propuestas   que  son  las  que
hemos  expuesto  con
anterioridad.

Insistimos  que  tenemos  ganas
de volver a hacer cosas.

Vicepresidenta

El  Plan  de  Igualdad  está  en
marcha.  En  septiembre  se
podrá  hacer  diagnosis  para
llegar a marzo.

Tenemos  una  partida  para  el
deporte  femenino  que
programaremos como gastada:
exposición fotográfica, etc. que
hay que gastarla este año.

Vicepresidente

Creo  que de esa partida no  va
a sobrar nada.

Vicepresidenta

Hay  que  hacerlo  por  fases.  En
torno al 25 de noviembre al 3 de
diciembre  se  reunirán  para
hacer algo en conjunto.

Sr. Hermida Mejuto

Por  supuesto  tenemos  idea  de
hacer  una  exposición
femenina.

Vicepresidenta

También  hacerla  el  25N
pensamos  celebrar  un  día  de
deporte en la calle Tour  
Universo Mujer.

Co  diñeiro  que  queda
desenvolverían  outro  tipo  de
propostas      que      son      as
que  expuxemos  con
anterioridade.

Insistimos que temos ganas de
volver facer cousas.

Vicepresidenta

O  Plan  de  Igualdade  está  en
marcha. En setembro poderase
facer  diagnose  para  chegar  a
marzo.

Temos  unha  partida  para  o
deporte  feminino  que
programaremos como gastada:
exposición fotográfica, etc. que
hai que gastala este ano.

Vicepresidente

Creo  que  desa  partida  non  vai
sobrar nada.

Vicepresidenta

Hai  que  facelo  por  fases.  En
torno  ao 25 de novembro ao 3
de  decembro  reuniranse  para
facer algo en conxunto.

Sr. Hermida Mejuto

Por  suposto  temos  idea  de
facer unha exposición feminina.

Vicepresidenta

Tamén facela o 25N pensamos
celebrar  un  día  de  deporte  na
rúa Tour Universo Muller. Todo
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Todo ello será deporte 
femenino en la plaza de María 
Pita. 
 
Sra. Castiñeira García 
 
¿Cómo podemos participar? 
¿Son nacionales o 
autonómicas? 
 
Vicepresidenta 
 
Nacionales. Iberdrola pone  
dinero. Está la propuesta en la 
Alcaldía. Creemos que sería 
algo perfecto. 
 
Sr. Hermida Mejuto 
 
También hacen algo de 
medicina deportiva. 
 
Sra. Castiñeira García 
 
Planear algo con los colegios. 
 
Vicepresidencia 
 
La intención es que nos den 
permiso para El Parrote. 
 
Sra. Yaquimenko Delascio 
 
Cada deporte tiene una zona 
para deporte. Te dan una zona 
para cada deporte. 
 
Vicepresidenta 
 
Tiene que ir a través de la 
prensa. Nosotros lo podemos 
poner en prensa. Le podemos 
dar una vuelta a la hora de 
contactar con AMI, los 
colegios… Hacer el programa 

iso será deporte feminino na 
praza de María Pita. 
 
 
Sra. Castiñeira García 
 
Como podemos participar? Son 
nacionais ou autonómicas? 
 
 
Vicepresidenta 
 
Nacionais. Iberdrola pon  
diñeiro. Está a proposta na 
Alcaldía. Cremos que sería 
algo perfecto. 
 
Sr. Hermida Mejuto 
 
Tamén fan algo de medicina 
deportiva. 
 
Sra. Castiñeira García 
 
Planear algo cos colexios. 
 
Vicepresidencia 
 
A intención é que nos dean 
permiso para O Parrote. 
 
Sra. Yaquimenko Delascio 
 
Cada deporte ten unha zona 
para deporte. Danche unha 
zona para cada deporte. 
 
Vicepresidenta 
 
Ten que ir a través da prensa. 
Nós podémolo poñer en 
prensa. Podémoslle dar unha 
volta á hora de contactar con 
AMI, os colexios… Facer o 
programa no Liceo que os 
nenos están encantados. 
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en el Liceo que los niños están 
encantados. 
 
Sr. Hermida Mejuto 
 
Haremos un nuevo repaso por 
las escuelas. 
 
Tenemos una ex gimnasta de 
trampolín que batió todos los 
récords. 
 
Sra. Castiñeira García 
 
Hemos tenido reuniones. En el 
Grupo estamos 3 personas. No 
funciona demasiado. 
 
En una reunión que hemos 
tenido con Pablo, tocamos un 
par de cosas de las bases que 
queremos cambiar. Por 
ejemplo en lo referente a los 
campamentos, ya que no le 
veíamos sentido o en lo relativo 
a las secciones deportivas. 
 
Sr. Secretario 
 
Hemos estado viendo que en 
las bases no pone nada. Si es 
cierto que en un principio hubo 
dudas. Se arregló con la 
entidad. Habrá unas normas. 
 
 
Sra. Castiñeira García 
 
Sí, parece que tenía que tener 
una persona jurídica. 
 
Sr. Secretario 
 
Hablamos de ello con personas 
con conocimiento sobre el tema 

 
 
 
Sr. Hermida Mejuto 
 
Faremos un novo repaso polas 
escolas. 
 
Temos unha ex ximnasta de 
trampolín que bateu todos os 
récords. 
 
Sra. Castiñeira García 
 
Tivemos reunións. No Grupo 
estamos 3 persoas. Non 
funciona demasiado. 
 
Nunha reunión que tivemos con 
Pablo, tocamos un par de 
cousas das bases que 
queremos cambiar. Por 
exemplo no referente aos 
campamentos, xa que non lle 
viamos sentido ou no relativo 
ás seccións deportivas. 
 
Sr. Secretario 
 
Estivemos vendo que nas 
bases non pon nada. Se é certo 
que nun principio houbo 
dúbidas. Arranxouse coa 
entidade. Haberá unhas 
normas. 
 
Sra. Castiñeira García 
 
Si, parece que tiña que ter unha 
persoa xurídica. 
 
Sr. Secretario 
 
Falamos diso con persoas con 
coñecemento sobre o tema e 
dixéronnos que está todo ben. 
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y nos han dicho que está todo 
bien. 
 
Sra. Castiñeira García 
 
Había algo que no cuadraba en 
las bases. 
 
Vicepresidenta 
 
Sí, hay cosas que podemos 
mejorar en las bases y lo 
cambiaremos. 
 
El problema estaba en lo que 
había que pagar por persona. 
 
Sra. Castiñeira García 
 
Queríamos eliminar ese 
apartado porque no le veíamos 
sentido. Si no se presenta 
porque no se entiende es 
porque está mal expresado. 
 
Vicepresidenta 
 
Sí, se puede cobrar más de 25 
euros por niño… 
 
Sr. Rama Monteagudo 
 
Poniendo el cálculo que no dice 
el Concello, si saldría pérdida. 
 
La comida era de 1 euro por día 
y los servicios de catering 
cobran 5 euros. 
 
Sra. Castiñeira García 
 
El Ayuntamiento da el 80% 
como máximo. A ese apartado 
se presenta pocos clubs. 
 
 

 
 
 
Sra. Castiñeira García 
 
Había algo que non cadraba 
nas bases. 
 
Vicepresidenta 
 
Si, hai cousas que podemos 
mellorar nas bases e 
cambiarémolo. 
 
O problema estaba no que 
había que pagar por persoa. 
 
Sra. Castiñeira García 
 
Queriamos eliminar ese 
apartado porque non lle viamos 
sentido. Se non se presenta 
porque non se entende é 
porque está mal expresado. 
 
Vicepresidenta 
 
Si, pódese cobrar máis de 25 
euros por neno… 
 
Sr. Rama Monteagudo 
 
Poñendo o cálculo que non di o 
Concello, se sairía perda. 
 
A comida era de 1 euro por día 
e os servizos de cátering 
cobran 5 euros. 
 
Sra. Castiñeira García 
 
O Concello dá o 80% como 
máximo. A ese apartado 
preséntase poucos clubs. 
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Sra. Yakimenko Delascio 
 
Los clubs lo hacen poco 
inviable. Ahora a lo mejor no 
tanto porque los clubs no tenían 
dinero. 
 
Sra. Castiñeira García 
 
Me parece que meterse en 
campamentos es algo 
complicado. 
 
Secretario 
 
Sin perjuicio de que podamos 
hablar de una percepción de 
gastos: ¿Cuánto cuesta un niño 
cada semana? Hago el cálculo: 
200 euros. Al niño le voy a 
cobrar 25 euros. 
 
Sra. Castiñeira García 
 
Un campamento cuesta 125 
euros. Como me dan el 80% de 
esos 125, hay que echar muy 
bien las cuentas para que 
cuadren. 
 
Por otro lado no sé si voy a 
tener instalación, si me la va a 
cobrar el  Ayuntamiento. 
 
Hay muchas entidades que 
hacen campamentos pero 
¿cuántos arriesgan? Insisto 
¿Cuántos clubs se han 
presentado a esta subvención? 
 
 
Secretario 
 
Los clubs que se han 
presentado y los que llamaban 

Sra. Yakimenko Delascio 
 
Os clubs fano pouco inviable. 
Agora se cadra non tanto 
porque os clubs non tiñan 
diñeiro. 
 
Sra. Castiñeira García 
 
Paréceme que meterse en 
campamentos é algo 
complicado. 
 
Secretario 
 
Sen prexuízo de que podamos 
falar dunha percepción de 
gastos: Canto custa un neno 
cada semana? Fago o cálculo: 
200 euros. Ao neno vou cobrar 
25 euros. 
 
Sra. Castiñeira García 
 
Un campamento custa 125 
euros. Como me dan o 80% 
deses 125, hai que botar moi 
ben as contas para que cadren. 
 
 
Doutra banda non se se vou ter 
instalación, se ma vai a cobrar 
o  Concello. 
 
Hai moitas entidades que fan 
campamentos pero cantos 
arriscan? Insisto Cantos clubs 
presentáronse a esta 
subvención? 
 
 
Secretario 
 
Os clubs que se presentaron e 
os que chamaban 
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se les ha explicado y lo 
entendieron y aceptaron. 
 
Sra. Castiñeira García 
 
No me compensa. Se 
presentan muchas entidades y 
siempre salimos a perder. No 
es rentable el campamento. 
Nosotros cobramos 40€. 
Podría hacerse pero ¿supone 
tanto lío justificar eso? Esto 
lleva mucho trabajo. Durante el 
Covid no teníamos dinero. 
 
Secretario 
 
Es un error de concepto con las 
subvenciones. 
 
Sra. Castiñeira García 
 
Tengo un proyecto y lo 
presento. Si tengo subvención, 
presupuesto al máximo… Si tú 
me das tanto: gasto más; si me 
das menos: gasto menos. 
 
Tú defiendes tus cosas y ya 
está. 
 
Vicepresidenta 
 
Estamos en proceso de 
digitalización en este Concello. 
 
En el apartado de bases y 
subvenciones, estamos en 
condiciones de sacar una 
convocatoria extra para 
septiembre: 66.000 € tipo 1 y 
tipo 5. 
 
 
 
 

explicóuselles e entendérono e 
aceptaron. 
 
Sra. Castiñeira García 
 
Non me compensa. 
Preséntanse moitas entidades 
e sempre saímos a perder. Non 
é rendible o campamento. Nós 
cobramos 40€. Podería facerse 
pero supón tanto leo xustificar 
iso? Isto leva moito traballo. 
Durante o Covid non tiñamos 
diñeiro. 
 
Secretario 
 
É un erro de concepto coas 
subvencións. 
 
Sra. Castiñeira García 
 
Teño un proxecto e preséntoo. 
Se teño subvención, orzamento 
ao máximo… Se ti dásme 
tanto: gasto máis; se me dás 
menos: gasto menos. 
 
Ti defendes as túas cousas e 
xa está. 
 
Vicepresidenta 
 
Estamos en proceso de 
dixitalización neste Concello. 
 
No apartado de bases e 
subvencións, estamos en 
condicións de sacar unha 
convocatoria extra para 
setembro: 66.000 € tipo 1 e tipo 
5. 
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Sr. Hermida Mejuto 
 
Se va a programar que las 
entidades que no han recibido 
nada, este año tengan 
prioridad. 
 
Vicepresidenta 
 
Estamos en reuniones con el 
concejal de Urbanismo para 
llevar a cabo instalaciones 
deportivas. 
 
Sr. Rama Monteagudo 
 
Están mirándolo. Como el 
Consejo tiene personalidad 
propia si sería posible que 
seamos una realidad. 
Queremos ser independientes 
gobierne quien gobierne. 
 
Sra. Yaquimeko Delascio 
 
Viene tal y promete tal y pasan 
4 años ¿y lo prometido? 
 
Sra. Vicepresidenta 
 
Para que haya un punto y final 
tiene que haber un punto cero. 
 
Sra. Yaquimeko Delascio 
 
No podemos competir a 
determinados niveles con 
deportistas de otras 
Comunidades. En Galicia nos 
estamos quedando detrás. 
 
Vicepresidenta 
 
Hay que buscar ese espacio. 
Se va a llevar a cabo un 

Sr. Hermida Mejuto 
 
Vai programar que as 
entidades que non recibiron 
nada, este ano teñan 
prioridade. 
 
Vicepresidenta 
 
Estamos en reunións co 
concelleiro de Urbanismo para 
levar a cabo instalacións 
deportivas. 
 
Sr. Rama Monteagudo 
 
Están ao mirar. Como o 
Consello ten personalidade 
propia se sería posible que 
sexamos unha realidade. 
Queremos ser independentes 
goberne quen goberne. 
 
Sra. Yaquimeko Delascio 
 
Vén tal e promete tal e pasan 4 
anos e o prometido? 
 
Sra. Vicepresidenta 
 
Para que haxa un punto e final 
ten que haber un punto cero. 
 
Sra. Yaquimeko Delascio 
 
Non podemos competir a 
determinados niveis con 
deportistas doutras 
Comunidades. En Galicia 
estamos a quedarnos detrás. 
 
Vicepresidenta 
 
Hai que buscar ese espazo. Vai 
levar a  cabo un   programa  de 
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programa de capacidad 
(Capaz-Cidade).  
 
Sra. Castiñeira García 
 
Nosotros que llevamos a cabo 
el Programa de Escalada en la 
Escuela, depende de la 
profesora de turno. 
 
Vicepresidenta 
 
Eventos 
 
Previsión para hacer unos 
precios especiales en cuestión 
de hostelería. 
 
Hay ayudas de fuera de Coruña 
y se trataría de organizar 
actividades con otras entidades 
que tengan conexión 
aeroportuaria. 
 
La promoción de la acción 
turística, en relación con el 
deporte supone subvención. 
Dentro de unos días nos 
reuniremos con el gerente de 
turismo, Moisés Jorge Naranjo 
para tratar, además de otros, 
estos temas. 
 
Asunto 3 
 
Ruegos y preguntas. 
 
 
No hay. 
 

No habiendo más asuntos que 
tratar, y siendo las diecinueve 
horas y cuarenta y cinco 
minutos por la Presidencia se 
levanta la sesión, redactándose 
la  presente acta que firman y 
autorizan el Secretario del 

capacidade (Capaz-Cidade).  
 
 
Sra. Castiñeira García 
 
Nós que levamos a cabo o 
Programa de Escalada na 
Escola, depende da profesora 
de quenda. 
 
Vicepresidenta 
 
Eventos 
 
Previsión para facer uns prezos 
especiais en cuestión de 
hostalería. 
 
Hai axudas de fóra de Coruña 
e trataríase de organizar 
actividades con outras 
entidades que teñan conexión 
aeroportuaria. 
 
A promoción da acción 
turística, en relación co deporte 
supón subvención. Dentro duns 
días reunirémonos co xerente 
de turismo, Moisés Jorge 
Naranjo para tratar, ademais 
doutros, estes temas. 
 
 
Asunto 3 
 
Rogos e preguntas. 
 
Non hai. 
 
Non habendo máis asuntos que 
tratar, e sendo as dezanove 
horas e corenta e cinco  
minutos pola Presidencia 
levántase a sesión, 
redactándose a  presente acta 
que asinan e autorizan o 
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Consejo Municipal de Deportes 
y la Vicepresidenta del 
Consello Municipal de 
Deportes. 
 
 

VºBº 
La vicepresidenta del Consello 

Municipal do Deporte / A 
vicepresidenta do Consello 

Municipal do Deporte 
 

 
 
 

Mónica Martínez Lema 
 
 
 

 
 

Secretario do Consello 
Municipal de Deportes e a 
Vicepresidenta do Consello 
Municipal de Deportes. 
 
 
 
El secretario do Consello 
Municipal de Deportes 
 
 
 
 
 
 
Pablo Castedo López 
  

 


