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El PP de Rivas Vaciamadrid denuncia que el 

Gobierno Local discrimina al fútbol femenino en 
las subvenciones para equipos de élite 

 
 La Presidenta y Portavoz popular, Marisa del Olmo, insta a la Concejala de  

Deportes, Yaiza García (IU), a sentarse con el principal partido de la 
oposición para revisar las bases de estas ayudas y pide que no se vuelvan a 
presupuestar en el área de Alcaldía como una especie de “patrocinio”, sino 
en la partida correspondiente a actividades deportivas 

 
 
27 de noviembre de 09.- La Presidenta y Portavoz del Partido Popular de Rivas 
Vaciamadrid, Marisa del Olmo, lamentó en el Pleno ordinario celebrado ayer que el 
Gobierno Municipal (IU-PSOE) no privilegie del mismo modo al fútbol femenino que 
al resto de disciplinas donde también se hallan inscritos, formando parte de las 
principales divisiones, clubes deportivos de la Ciudad.  
 
La dirigente popular calificó de “desagravio y torpeza” que el Ejecutivo ripense no 
haya contemplado en las Bases de Subvenciones para equipos de élite, cuya 
aprobación se llevó ayer al Pleno, la categoría femenina en lo referente al fútbol. El 
Partido Popular criticó que no se haya modificado el punto del apartado 4 donde se 
dice que en el caso del fútbol serán beneficiarios de estas ayudas los equipos que se 
hallen en la “máxima categoría en la que milite un club local en categoría masculina”.  
 
Ante esta situación, el principal partido de la oposición y segunda fuerza política del 
Municipio adelantó que en el próximo ejercicio pedirá eliminar de este texto la parte 
donde se dice “en categoría masculina”. Ello, señaló Del Olmo, evitará 
discriminaciones absurdas como la cometida en este asunto por el Gobierno del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. Además, la Portavoz popular instó a la actual 
Concejala de Deportes, Yaiza García (IU), a pulir los criterios de asignación de las 
subvenciones en fútbol para equipos de élite; y a tratar y debatir estas cuestiones 
sentándose con el principal partido de la oposición.   
 
Asimismo, la Presidenta del PP ripense reprochó ayer al Ejecutivo Local  que no 
presupueste estas ayudas dentro del área de actividades deportivas y que, en 
cambio, extraiga el dinero de Alcaldía, recurriendo en esta maniobra a un informe 
técnico firmado por el jefe de Gabinete del Alcalde, quien carece de competencia 
legal sobre ello. “Los vecinos y vecinas tienen derecho a la máxima transparencia 
sobre el destino de los recursos públicos, por lo que el PP no entiende que el 
Ejecutivo maneje en una especie de ‘patrocinio’ para promoción de la Ciudad unas 
cifras que son para un fin concreto y que, por tanto, debería detallar en el 
Presupuesto Local”, apuntó Del Olmo.       


