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ANTECEDENTES;
La economía mundial se ha resentido con esta crisis que todo el mundo

conoce  y  sufre,  a  consecuencia  de  la  cual,  aún  hoy  sigue  arrastrando  a
nuestros ciudadanos y familias, a situaciones económicas muy críticas, ya que
cada vez se ha hecho más difícil que los hogares accedan al crédito, mientras
que por otro lado el número de desempleados ha ido creciendo y en este último
año se ha colocado en un 18% de la población activa.

En nuestra localidad, la empresa Fuertes, S.A., ofrece gran estabilidad
económica a un número importante de familias alhameñas, pero hay sectores
muy importantes, como el de la construcción, el calzado, los pequeños
autónomos, el sector agrario, etc., que siguen sufriendo el mismo golpe que en
toda España y parte del extranjero. Conscientes de esta realidad y
preocupados por la misma, el Concejal de Deportes de Alhama y sus técnicos,
están trabajando para diseñar y llevar a cabo un plan que busque como
objetivos:

1. Mantener vivos los servicios deportivos de Alhama de Murcia,
motivando a nuestros usuarios, innovando en nuestra oferta y
mejorando nuestros servicios. 

2. Controlar y minimizar el gasto municipal asignado a deportes.
3. Ayudar a las familias a que la crisis no sea el motivo para

abandonar la práctica deportiva.

Con estos propósitos nace el “PLAN D.E.D.A.”  



                                                                .

¿ QUE ES EL “PLAN
D.E.D.A.” ?
 

El  “PLAN D.E.D.A.”, se define básicamente, como el

PLAN ALHAMEÑO DEPORTIVO PARA LA PUESTA EN VALOR DE TODOS
SUS  RECURSOS (materiales,  humanos,  espaciales,  creativos,  operativos,
económicos y administrativos).

En todos los Ayuntamientos existen materiales sobrantes, elementos o
maquinarias que están amortizadas y esperando a ser tiradas, espacios que
pueden utilizarse de distintas formas o para distintos propósitos, trabajadores
que pueden aportar ideas, conocimientos, habilidades o ingenio si se les da la
oportunidad, y todo ello siempre va a suponer un ahorro económico para el
Consistorio en cuestión. Si todo este engranaje se pone a funcionar cualquier
servicio deportivo municipal, puede conseguir;

• MÁS ESPACIOS DEPORTIVOS.
•  MÁS OFERTA DEPORTIVA.
•  MÁS AHORRO MUNICIPAL.
•  MÁS DESCUENTOS MUNICIPALES.
• MÁS IDEAS CREATIVAS.
• Etc.

”MINIMA INVERSIÓN MÁXIMA

IMAGINACIÓN”.
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¿QUE PUEDE APORTAR   EL PLAN  
D.E.D.A. A LA ECONOMÍA DE
ALHAMA?

Los afectados por el deterioro de la situación económica en Alhama, son
las familias, los autónomos, los parados, los pequeños empresarios. Dentro de
estos  colectivos  son  muchos  los  usuarios  que  hacen  servicio  de  nuestras
instalaciones municipales y que han conseguido alcanzar un hábito deportivo
que ofrecen criterios de salud a nuestra población.

En épocas de crisis la salud juega un papel “más” importante para las
personas puesto que no pueden permitirse el lujo de perder lo único que les
puede ayudar a salir de la misma, SU SALUD FÍSICA Y MENTAL.  En este
terreno nuestra labor se hace imprescindible y por ello no queremos que el
deterioro  económico  sea  una  excusa  para  perder  nuestros  hábitos  como
practicantes deportivos.

Lanzar ofertas especiales  en estos momentos debe aunar las fuerzas
de  todos  aquellos  que  tienen  alguna  responsabilidad,  sobre  la  promoción
deportiva y la prevención de la salud. El Concejal de Deportes,  ha planteado
aunar las fuerzas con las empresas que actualmente trabajan o tienen previsto
empezar a trabajar brevemente.

Las actividades deportivas municipales pueden y deben ayudar a salir
del  “bache”  a  mucha  gente,  luchar  contra  la  falta  de  salud,  tener  apoyo
municipal  para  trabajar  y/o  buscar  trabajo  (tanto  hombres  como  mujeres,
habilitando espacios y  lugares donde dejar a los niños mientras los padres
trabajan con la tranquilidad de que están atendidos por profesionales, a precios
municipales), dar ejemplo municipal controlando el gasto y reutilizando aquello
que  ya  está  más  que  amortizado  para  no  pararnos  a  la  hora  de  seguir
ofreciendo a nuestros usuarios más actividades y espacios, sin tener que hacer
frente a grandes gastos, por último estar dispuesto a asumir las pérdidas que
puedan  ocasionar  al  Ayuntamiento  el  aprobar  nuevos  descuentos  para  las
personas  más  afectadas  en  este  momento  (desempleados  con  cargas
familiares).
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En resumen, el PLAN D.E.D.A., aportará a la economía de Alhama una
doble ayuda;

• Ayuda  a  las  economías  familiares  más  afectadas
(descuentos  especiales  para  desempleados,  actividades
más económicas, más actividades incluidas en los mismos
precios, asumiendo costes  etc.).

• Ofrece alternativas, (actividades, campamentos  urbanos,
ludotecas  deportivas),  habilitando  espacios  para  que  los
niños ocupen su tiempo y los padres puedan atender otras
tareas  sabiendo que sus hijos están bien atendidos.
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CONCRETIZACIÓN  DEL  PLAN
D.E.D.A. EN ALHAMA

Hemos conseguido en los últimos años, que la salud deportiva de los
alhameños  mejore  en  un  importante  grado,  lo  que  resumiremos  con  las
siguientes cifras, el 7% de la población alhameña asiste de forma habitual a la
piscina, el 4.5% compiten de forma local en el deporte escolar, un 2.5% de la
población son deportistas federados y un 1.2% están apuntados a actividades o
escuelas municipales….lo que significa que un 15.2% de nuestros ciudadanos
practican deporte  de forma habitual  en las  instalaciones municipales.  Estas
más de 3000 personas,  se acercan a  estos servicios buscando actividades
deportivas de  calidad a precios muy asequibles.

Conseguir  que  estos  precios  sean  asequibles  supone  un  esfuerzo
municipal,  puesto  que  gran parte  del  coste  real  de la  actividad  la  cubre el
Ayuntamiento.   En  las  cifras  que  actualmente  tenemos  de  las  actividades
municipales,  los  usuarios  municipales  pagan  el  40%  del  coste  real  de  la
actividad  y  el  otro  60%  lo  pagaría  el  Ayuntamiento  de  Alhama  de  sus
presupuestos.  Aún  estando  en  cifras  de  inversión  muy  ventajosas  para  el
usuario,  el  Ayuntamiento  de Alhama está  dispuesto  a  hacer  un  esfuerzo  y
aportar un poco más para que los más desfavorecidos en estos días puedan
seguir haciendo su deporte.

Todas  la  medidas  que  el  Ayuntamiento  de  Alhama  de  Murcia,  va  a
adoptar en su Concejalía de Deportes se concretan en las siguientes;

� MEDIDAS DE AHORRO PRESUPUESTARIO:
o Hacer el mínimo gasto en inversiones.
o Hacer el mínimo gasto en gasto corriente sin perder calidad

en nuestros servicios.
o Destinar  todo  el  ahorro  a  la  ayuda  a  deportistas  y

practicantes deportivos.
o Etc.

� MEDIDAS DE PUESTA EN VALOR:
o Restauración de maquinaria de gimnasio.
o Reutilización  de  espacios  no  deportivos  en  espacios

deportivos.
o Reutilización  de  material  desechable  en  elementos  de

aquaboxing.
o Construcción  de  material  deportivo  (porterías  de

Waterpolo, multitud de juegos para los DEPORTIMAYOS,
sacos de boxeo para clases de aeroboxing,  resistencias
acuáticas de aquaboxing, etc.).

o Grandes  reparaciones  en  instalaciones  deportivas  con
personal propio.
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o Hacer equipos de personal (técnicos, monitores, alumnos
en  prácticas,  personal  de  mantenimiento,  etc.)  que
desarrollen  ideas  y  que  generen  trabajo  para  mejorar  y
completar los servicios.

o Etc.

� MEDIDAS  DE  COMPENSACION  ECONÓMICA  PARA  LOS
USUARIOS:

o Aprobación de descuentos para desempleados mayores de
25 años.

o Aprobación de descuentos especiales para miembros de
familias  donde  el  cabeza  de  familia  se  encuentra  en
situación de paro.

o Incluir  dentro  de  cada  actividad  diseñada  mayor  oferta
deportiva de modo que  con el mismo precio anterior los
usuarios tengan mayor número de posibilidades.

o Etc.

� MEDIDAS DE INNOVACIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
EN MOMENTOS COMO ESTOS:

o Aeroboxing.
o Aquaboxing.
o Musculación específica para cada deporte.
o Paquetes de multi-actividades.
o Campamentos deportivos de verano y vacaciones.
o Servicios de ludoteca deportiva para usuarios deportivos.
o Etc.
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FASE O MOMENTO DEL PLAN
D.E.D.A. 

A la hora de dar forma a este pequeño pero ambicioso proyecto, hemos
diseñado una estrategia de puesta en marcha con la siguiente periodicidad.

• INICIO DEL PLAN; inauguración de la primera sala de musculación en
piscina y presentación ante los medios del PLAN D.E.D.A.

• Promoción de nuevas actividades para el curso 2010-2011 en piscina y
en  sala  (aquaboxing  y  aeroboxing,  servicios  de  ludoteca  deportiva,
campamentos urbanos deportivos, para el verano 2010).

• presentación  programa  de  actividades  de  verano  (acuáticas,
campamentos deportivos, salidas, etc.).

• INAUGURACIÓN del segundo espacio de musculación en el pabellón
municipal  (para deportistas de baloncesto,  voleibol,  balonmano,  fútbol
sala, judo y aikido).

• INAUGURACIÓN del tercer espacio de musculación en los campos de
fútbol de  Complejo Guadalentín.

• Presentación del programa de “Navidad, deporte y familia”.
• INAUGURACIÓN del cuarto espacio de musculación para deportistas de

raqueta en el complejo deportivo “El Praico”.
• Presentación del programa de “Deporte para Semana Santa”.
• ¡CIERRE  DEL  PLAN  D.E.D.A.!   CHARLA  COLOQUIO  ANTE  LOS

MEDIOS  DE  COMUNICACIÓN  SOBRE  LA  EVALUACIÓN DE  ESTE
PROYECTO  CON  USUARIOS,  EMPRESAS,  DEPORTISTAS,
POLITICOS, PROFESORES, ETC.


