
   
 

Moción que presenta el grupo municipal Centrista al pleno 
del ayuntamiento de Majadahonda de 25 de julio de 2012 

 
En fecha 14 de Abril de 2005 se ratificó por parte del Ayuntamiento de Majadahonda y el 
Club de Fútbol  Rayo Majadahonda un convenio de Colaboración, por el cual el 
Consistorio “encomienda la Gestión de la Escuela Municipal al referido Club para la 
promoción y práctica del fútbol en los jóvenes del municipio” confiando el control a la 
Concejalía de Deportes. 
 
En la estipulación Undécima se exige que el Club de Fútbol Rayo Majadahonda presente 
anualmente a la Concejalía de Deportes un balance económico de la gestión de la 
Escuela Municipal de Fútbol, junto con la programación anual que debe entregarse al 
inicio de la misma, incluyendo en todo caso el número de alumnos, método de selección 
y categorías por grupos de edades. Se establece a su vez que el Ayuntamiento de 
Majadahonda designe un técnico que comprobará anualmente el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el citado Convenio. 
 
Desde este Grupo Municipal se ha venido solicitando reiteradamente la información 
referente tanto a la gestión y el balance económico, como a la programación 
correspondiente a las actividades anuales de la Escuela de Fútbol. La respuesta por 
parte del Club de Fútbol Rayo Majadahonda,  no fue otra que afirmar que no tenían 
obligación de facilitar la información requerida, incumpliendo por lo tanto lo estipulado en 
el Convenio. 
 
A la vista de lo expuesto se presenta la siguiente 
 

MOCIÓN 
 
Se solicite al Club de Fútbol Rayo Majadadahonda, facilite toda la información exigida 
dentro del Convenio, tanto en lo referido a la Gestión Económica como a la programación 
anual. Una vez recibida la misma, se elabore por parte del técnico designado a tal efecto, 
informe sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio desde el 
día de su ratificación hasta la actualidad. 
 
Se acuerde poner a disposición de  los Grupos Políticos, tanto la información aportada 
por el  Club de Fútbol Rayo Majadadahonda, como el consiguiente informe elaborado por 
el técnico. 

 
 

LA PORTAVOZ, 
 

Fdo. Mercedes Pedreira. 


