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En Irun, a 15 de marzo de 2022 
 

 
Ayto. de Irun 
A la attn. Sr. alcalde  
D. Jose Antonio Santano 

 
 
 

Asunto: Reclamación importes pendientes de abono Club DEPORTIVO NATACIÓN BIDASOA XXI 
 
Estimado Jose Antonio: 

 
Después de diferentes reuniones y solicitudes presentadas, he tomado la decisión de escribirte 

personalmente para comunicarte la grave situación en la que el club se encuentra, y que podría resolverse con 
el abono de los importes que el Ayuntamiento adeuda por diferentes conceptos al club Natación Bidasoa XXI 
que presido.  

 
A finales del año 2020, se comunica al club la resolución denegatoria del segundo abono correspondiente a 

la subvención nominativa del ejercicio 2019, cuyo importe pendiente de abono es de 2.933,40.- Euros. En dicha 
resolución, se indica que en el caso de abonar dicho importe, el resultado de explotación sería positivo. La 
documentación presentada al Ayto. justifica un resultado negativo de 31.835,45.- Euros. Con fechas 07.01.2021 
y 27.01.2021 se presentan a través del SAC, solicitudes de aclaración y explicación del criterio aplicado para el 
cálculo del superávit. NO HEMOS RECIBIDO CONTESTACION.  

 
Tras varias reuniones con personal del Ayto. se presenta el 20.05.2021 solicitud de pago de las cantidades 

del Convenio adeudadas por el Ayto. al CDN Bidasoa XXI correspondientes a los ejercicios 2013 y 2015 por 
importe total de 29.072.- Euros. Como recordarás, porque has estado presente en alguna de esas reuniones, 
todos los asistentes teníamos claro el origen de estos conceptos, cuya regularización no se producido hasta la 
fecha. NO HEMOS RECIBIDO CONTESTACION.  

 
En diciembre 2021, el Ayto. nos confirma concesión de subvención nominativa por importe de 27.000.- 

Euros, correspondiente al ejercicio 2020, y también bloqueo de su abono hasta la presentación de 
documentación justificativa que no estaba en el expediente presentado hasta la fecha. Dicha documentación 
se presenta a través del SAC con fecha 17.12.2021. NO HEMOS RECIBIDO CONTESTACION. 

 
El bloqueo de este expediente, impide el anticipo de la subvención nominativa correspondiente al ejercicio 

2021 por importe total de 27.000.- Euros. técnicos del Ayto. nos están reclamando la presentación de balance y 
Cuenta de Resultados del ejercicio 2021 que no podemos cerrar sin conocer la resolución de los expedientes 
que anteriormente hemos detallado.  
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Finalmente, el día 01.03.2022 presentamos a través del SAC, solicitud de abono por importe de 19.336,70.- 
Euros pagados por el club Deportivo durante el año 2021 en concepto de alquiler de calles – piscina en ambos 
polideportivos, en base a la aprobación en pleno municipal de Abril 2021, de la gratuidad en la utilización para 
los clubes deportivos de la ciudad de Irun. Dichos importes han sido debidamente abonados a la empresa 
concesionaria. NO HEMOS RECIBIDO CONTESTACION.  

 
Como bien sabes, a partir de marzo de 2020, perdimos el ingreso del canon por gestión de los 

polideportivos municipales, que era nuestra principal fuente de financiación. Tras diferentes medidas que 
hemos tenido que aplicar para reducir los gastos de explotación, y con esfuerzo de todo el club (Trabajadores, 
socios, padres, deportistas), hemos podido llegar hasta aquí, pero no podremos continuar la actividad si no 
cobramos en breve plazo los importes que el Ayuntamiento nos adeuda, que ascienden a un total de 
105.342,10.- Euros.  

 
El próximo mes de Abril, concretamente entre los días 8 y 13, se celebra el Open de España de Natación en 

la ciudad de Málaga, al que podrían acudir varios nadadores de nuestro club que han conseguido batir las 
exigentes marcas mínimas requeridas por la Federación Española de Natación, tras un año de sacrificio y duros 
entrenamientos.  

 
A día de hoy, no podemos garantizarles la asistencia a dicho campeonato por falta de recursos suficientes 

para su financiación.  
 
Soy consciente de los muchos temas que el Ayto. que gobiernas tiene que resolver, pero sinceramente no 

puedo entender la falta de respuesta a nuestras solicitudes cuando sois conocedores de las dificultades que 
estamos atravesando.  

 
Atentamente: 

 
 
 
      

 
 
 

Ane Saseta Estebanez 
Presidenta CDN Bidasoa – Oarsoaldea XXI 
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