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Polideportivo de Valdepelayos 
 
Mas de 4 años esperando esta instalación deportiva. ¿Qué hace el 
concejal de Deportes?. ¿Qué hace el gobierno municipal?. NADA 
 
Estamos en noviembre de 2009. Han pasado más de 4 años desde que se 

empezaron a tomar acuerdos relativos a esta instalación deportiva, varios años en 

los que dicha instalación ha estado consignada en los presupuestos del Consejo 

Superior de Deportes… y la parcela sigue aún virgen, es decir como hace 54 meses. 

Virgen y en rastrojo. ¡A que esperan!. 

 
Siete instalaciones deportivas empantanadas en Leganés. 
El Gobierno Municipal tiene empantanadas siete instalaciones deportivas. A unas no 

les da respuesta y para otras pretende entregarlas a manos privadas para facilitar el 

negocio deportivo a empresas privadas, en detrimento de los intereses deportivos y 

económicos de los ciudadanos. 

 
En estos momentos las instalaciones paralizadas son las siguientes: 
 

1. El polideportivo de Valdepelayos. 

2. El Centro de Recursos para el Deporte en Zarzaquemada-El Carrascal. 

3. La parcela deportiva del Campo de Tiro y San Nicasio. 

4. La Piscina Solagua. 

5. Las instalaciones deportivas de Arroyo Culebro. 

6. El graderío, pista de entrenamiento y vestuarios de la Ciudad Deportiva El 

Carrascal. 

7. La Ciudad deportiva Butarque (frente al matadero). CI
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Desde Ciudadanas y Ciudadanos por el Cambio (CXC) venimos desgranando la 

situación en la que se encuentran estas instalaciones tanto en nuestra Web como en 

el blog, para que se conozca el poco interés que existe en poner en marcha algunas 

y el interés del Equipo de Gobierno PSOE-IU por entregar otras a empresas 

privadas para facilitar el negocio. 

 

Muchos de estos proyectos son del anterior gobierno municipal. Después de 29 

meses al frente de la ciudad estos proyectos están totalmente paralizados. 

 

¿Qué hace el concejal de Deportes?. Nada. 

¿Qué hace el actual gobierno?. Nada. 

 

Dejan transcurrir el tiempo sin dar soluciones como en el caso de Valdepelayos 

Centro de Recursos para el Deporte, el graderío de las pistas de atletismo y 

Butarque; o en otros tienen especial interés de entregárselos a las empresas 

privadas, como es el caso de Solagua, Arroyo Culebro y Campo de Tiro. 

 
El Polideportivo de Valdepelayos 
Estamos en noviembre de 2009. Han pasado más de 4 años desde que se 

empezaron a tomar acuerdos relativos a esta instalación deportiva, varios años en 

los que dicha instalación ha estado consignada en los presupuestos del Consejo 

Superior de Deportes… 

 

Durante este tiempo llegamos a ver la llegada de la constructora y cómo, sin 

embargo, ha ido pasando el tiempo y las obras sin comenzar. Mientras tanto el  

silencio por parte de este gobierno municipal, algunas apariciones del Secretario de 

Estado para el Deporte en Leganés y sin dignarse a dar una explicación de lo que 

ocurre con este polideportivo. Ni tampoco Montoya le exigió el comienzo inmediato 

de la construcción del polideportivo 

 

Los ciudadanos merecen explicaciones y más en concreto un gobierno local que 

exija e incluso se movilice para que de una vez por todas se inicien las obras de este 

polideportivo. C
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Largo es el proceso de este polideportivo que al día de hoy aún no vemos, quizás 

porque el responsable de llevarlo a cabo es el gobierno de Zapatero y no hay 

intención de “molestar” al gobierno desde el Ayuntamiento de Leganés para que no 

le regañen a Alcalde debido a que ambos son del mismo partido. Seguro que si 

fuera responsabilidad de otras administraciones ya habrían puesto, y con razón, el 

grito en el cielo. 

 
Veamos cómo ha transcurrido el tiempo y en qué: 
El Pleno Municipal del 10 de mayo de 2005, inicia el expediente para poner a 

disposición parte de la parcela E del Plan Parcial del Sector 3 Valdepelayos, para la 

construcción de un polideportivo, Módulo deportivo M-4, adscrito al C.P. Lope de 

Vega. Es una parcela de 2.772 metros cuadrados 

 

El Pleno Municipal del 12 de julio de 2005, acuerda poner a disposición del 

Ministerio de Educación y Ciencia, Consejo Superior de Deportes, la parcela antes 

referida. 

 
El Pleno Municipal del 20 de junio de 2006, ratifica los compromisos adquiridos por 

el Ayuntamiento de Leganés con respecto a la parcela cedida al Consejo Superior 

de Deportes para la construcción de un polideportivo M-4. Los compromisos del 

Ayuntamiento son: accesos, desvío de líneas eléctricas, telefónicas y de servicios y 

mantenimiento posterior de dicho pabellón. 

 

El Consejo Superior de Deportes ha ido tomando acuerdos que conocemos a través 

de las publicaciones en el BOE: 

 
Del 28 de diciembre de 2006:  

• El anuncio de licitación por el que se convoca concurso, procedimiento 

abierto, para la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para la 

dirección técnica de arquitecto y aparejador, incluida reopción y liquidación, 

de la obra del pabellón polideportivo M-4. Expediente: 101/06 IA 

Presupuesto de licitación: 63.733,12 euros 
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• El anuncio de licitación por el que se convoca subasta, procedimiento abierto, 

para la adjudicación de la obra del pabellón polideportivo M-4. Expediente: 

100/06 IA 

Presupuesto de licitación: 1.865.242,17 euros 

Plazo de ejecución de la obra: 14 meses 

 

Del 17 de enero de 2007: 

• El anuncio del CSD por el que se anula la licitación de la obra del pabellón 

polideportivo M-4. 

 

Del 3 de febrero de 2007: 

• El anuncio de licitación por el que se convoca subasta, procedimiento abierto, 

para la adjudicación de la obra del pabellón polideportivo M-4. Expediente: 

100/06 IA 

Presupuesto de licitación: 705.000 euros 

Plazo de ejecución de la obra: 14 meses 

 

Del 19 de abril de 2007: 

• Resolución por la que se hace pública la adjudicación por subasta del 

contrato de obra del pabellón polideportivo M-4. 

Contratista: IMAGA S.A. 

Importe de adjudicación: 1.561.207,70 euros 

 
A partir de entonces la empresa constructora adjudicataria de las obras toma 

posesión de la parcela colocando vallado, caseta de obra y vallas informativas de la 

obra. 

 

El Pleno Municipal del 12 de mayo del 2009, y tras varias denuncias por Ciudadanas 

y Ciudadanos por el Cambio (CXC) y otras formaciones políticas sobre la dejación 

del gobierno local y la burla por parte del Consejo Superior de Deporte y del 

Gobierno de España hacia la ciudad de Leganés, aprueban una moción del PSOE e 

IU pidiendo que se construya cuanto antes. 
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Moción que no es de exigencia pues su contenido tiene carácter de amabilidad si lo 

comparamos con el tiempo transcurrido, en un intento de aparentar que dicen algo 

cuando los demás no hacen más que denunciar el abandono de este proyecto por 

parte del Gobierno. 

 
INICIO DE LAS OBRAS DEL POLIDEPORTIVO ¡YA! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGANÉS, 8 DE NOVIEMBRE DE 2009 
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