
 

CERTIFICAT  ACORD DECISORI

 LORENZO PÉREZ SARRIÓN, SECRETARI GENERAL DEL PLE I DE LA COMISSIÓ 
D'ADMINISTRACIÓ,  CONTRACTACIÓ,  RECURSOS  HUMANS  I  SEGURETAT 
CIUTADANA (R.Conselleria Presidència 13/12/12, DOCV 26/12/12).

 CERTIFIQUE: Que la  Comissió del Ple d'Administració, Contractació, Recursos 
Humans i Seguretat Ciutadana, en sessió  ordinària-dispositiva de caràcter públic 
celebrada el dia 9 de març de 2017, en exercici de les atribucions de caràcter decisori 
delegades pel Ple de la Corporació en sessió de 6 de juliol de 2015 (BOP núm. 143 de 
28/07/2015), a l’empara del que disposa l’article 123.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora  de  les  Bases  del  Règim Local,  ha  adoptat,  entre  d’altres,  l’acord  del 
següent tenor literal:

«3-   APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA COMPRENSIVA DELS ASPECTES SOCIALS, 
FINANCERS,  TÈCNICS  I  JURÍDICS  DEL  SERVEI  DE  GESTIÓ  DEL  CENTRE 
ESPORTIU DEL GRAU, DE CONFORMITAT AMB EL QUE DISPOSA L’ARTICLE 97 
DEL TRRL I 197 DE LA LRLCV.

Es dóna compte de la proposta formulada per la regidora delegada de l’Àrea d’Esports, 
de data 6 de març de 2017, en relació a l’assumpte de referència i del tenor literal  
següent:

“ANTECEDENTS DE FET

a) A l’empara de l’article 76 del Reglament Orgànic del Govern i de l’Administració 
Municipal (ROGA), per decret de l’Alcaldia núm. 1967 de data 08/04/2016, es 
va crear la comissió d’estudi, designant els seus membres integrants, per a 
l’elaboració  d’una  memòria  comprensiva  dels  aspectes  socials,  financers, 
tècnics i  jurídics de l’activitat  i  la  forma de gestió  del  servei  de ‘Gestió  del 
Centre Esportiu del Grau’.

b) L’esmentada comissió d’estudi, en sessió celebrada el dia 23 de febrer de 2017 
(després  de  diverses  reunions  prèvies),  acorda  elevar  a  l’òrgan  municipal 
competent  la  memòria  elaborada  a  l’efecte,  la  qual  s’adjunta  a  aquesta 
proposta com annex.

FONAMENTS DE DRET

Primer.- Règim jurídic.

El règim jurídic aplicable a aquest cas ve establert fonamentalment pels dos preceptes 
legals següents:

(a) L’article 97 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova 
el  Text  Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local 
(TRRL), precepte considerat com no bàsic segons la disposició final  setena 
d’aquesta norma.

(b) L’article 197 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local 



 
de la Comunitat Valenciana (LRLCV).

Segon. Procediment a seguir.

De conformitat amb els articles 97.1 del TRRL i 197.1 i 2 de la LRLCV, els acords de 
les  entitats  locals  relatius  a  la  prestació  de  servicis  i  a  l’exercici  d'activitats 
econòmiques  requeriran  la  tramitació  d’un  procediment  en  què  s’acredite  la 
conveniència i oportunitat de la iniciativa per als interessos públics locals.

L’expedient es tramitarà d’acord amb el procediment següent:

A) Acord inicial del Ple. L’adopció de l’acord requerirà l’elaboració prèvia per una 
comissió  nomenada  a  aquest  efecte  d’una  memòria  que  comprenga  els 
aspectes socials, financers, tècnics i jurídics de l’activitat, la forma de gestió, la 
previsió dels ingressos i el preu dels servicis oferits i els supòsits de cessament 
de l’activitat.

B) Exposició pública de la memòria per un termini no inferior a un mes, a l’efecte 
de reclamacions i al·legacions.

C) Aprovació de la memòria pel Ple de l’entitat.

En definitiva, la memòria ha d’elaborar-se per una comissió que serà nomenada a 
l’efecte, aprovar-se pel Ple, publicar-se i, finalment, aprovar-se definitivament, resolent 
les reclamacions i/o al·legacions que s’hagueren presentat durant el termini d’exposició 
pública. No obstant això, pot aplicar-se la tècnica jurídica prevista en l’article 49 in fine 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), el 
qual disposa que en el cas què no s’haguera presentat cap reclamació o suggeriment, 
es considerarà definitivament adoptat l’acord que fins aleshores era provisional.

Tercer.-  Òrgan competent per a l’aprovació de la memòria i  exposició pública 
d’aquesta.

Mitjançant la Llei 5/2010, de 28 de maig, de la Generalitat (publicada en el DOCV núm. 
6281 de 3 de juny de 2010), s’estableix l’aplicació al municipi de Gandia del règim 
d’organització dels municipis de gran població, regulat en el títol X de la LRBRL (arts. 
121 a 138).

Pel que fa a l’òrgan competent per a l’aprovació de la memòria, correspon aquesta 
atribució al Ple de l’Ajuntament en virtut del que preveu l’article 123.1.k) de la LRBRL, i  
55 k) del Reglament Orgànic del Ple (ROPLE), i es requerirà el vot favorable de la 
majoria simple dels membres de la corporació presents en la sessió, de conformitat 
amb el que disposa el paràgraf segon in fine d’aquest precepte legal.

No obstant això, el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 6 de juliol de 2015 (punt 
3.4 de l'ordre del dia, apartat quart de la part dispositiva), i a l’empara de l’article 123.3 
de  la  LRBRL,  va  delegar  en  la  Comissió  d’Administració,  Contractació,  Recursos 
Humans  i  Seguretat  Ciutadana  l’atribució  amb  caràcter  decisori  relativa  a  la 
determinació de les formes de gestió  dels serveis i  l’aprovació dels expedients de 
municipalització, publicant-se aquest  acord en el  BOP núm. 143 de 28 de juliol  de 
2015.

En  conseqüència,  una  vegada  elaborada  la  memòria  per  la  comissió  tècnica 
designada  per  l’Alcaldia,  s’haurà  de  debatre  i,  en  el  seu  cas,  aprovar-se  per  la 
Comissió  del  Ple  d’Administració,  Contractació,  Recursos  Humans  i  Seguretat 
Ciutadana.



 
Aprovada la memòria, s’exposarà al públic mitjançant la inserció d’anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de València, perquè en un termini mínim d’un mes o de trenta  
dies  naturals  (article  197  de  la  LRLCV  i  97  del  TRRL,  respectivament),  puguen 
presentar-se les reclamacions i/o al·legacions que es consideren convenients. Pel que 
fa al termini d’exposició pública aplicable, s’ha de tindre en compte que l’article 97 del 
TRRL no  és  normativa  bàsica  i,  per  tant,  la  prevalença  en  l’aplicació  d’ambdues 
normes es decanta a favor de la LRLCV (1 mes).

Tenint  en  compte  els  antecedents  de  fet  i  els  fonaments  jurídics  exposats,  i  en 
l'exercici de les atribucions delegades per l'Alcaldia mitjançant decret núm. 3875 de 
data 3 de juliol de 2015 (BOP núm. 143 de 28/07/2015), es proposa a la Comissió del 
Ple d’Administració, Contractació, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana, l’adopció 
del següent

ACORD

PRIMER.- Aprovar inicial i, si escau, definitivament, per al supòsit que durant el termini 
d’exposició  pública  no  es  presenten  al·legacions  i/o  reclamacions,  la  memòria 
comprensiva dels aspectes socials, financers, tècnics i jurídics de l’activitat i la forma 
de gestió del servei de ‘Gestió del Centre Esportiu del Grau’, la qual s’adjunta com 
annex a la present proposta.

SEGON.- Exposar al públic el present acord i la referida memòria en el Butlletí Oficial 
de la Província de València, als efectes que durant el termini d’1 mes, a comptar des 
del dia de la publicació de l’anunci en el BOP, puguen presentar-se reclamacions i/o 
al·legacions.

TERCER.- Inserir el present acord i l'esmentada memòria en el tauler d'anuncis i en la 
web muncipal.

QUART.- Comunicar el present acord als departaments d'Intervenció, Contractació i 
Esports, per al seu coneixement i als efectes procedents.

CINQUÉ.- Facultar a la regidora delegada de l’Àrea d’Esports, perquè subscriga tots 
els documents que siguen necessaris per a l’efectivitat  d’aquests acords,  així  com 
perquè  una  vegada  s’aprove  definitivament  la  memòria,  realitzar  les  actuacions 
necessàries  per  a  impulsar  la  tramitació  del  procediment  de  licitació  d’aquest 
contracte.



 

CENTRO DEPORTIVO DEL GRAU DE GANDIA
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1.-Introducción y Antecedentes
El Ayuntamiento de Gandía tomó la decisión de la construcción y explotación 
de una piscina municipal en el distrito del Grao de Gandía por la necesidad de 
ofrecer una ampliación y desarrollo de los servicios deportivos municipales en 
el distrito de implantación, así como para la ciudad de Gandía.
El “Centre Esportiu del Grau” se ubica en el distrito del Grau, partida les Foies.
Este  Centro  cuenta  con  una  superficie  total  de  4.881  m2  y  las  siguientes 
instalaciones : 2 piscinas, sala de fitnes, zona de aguas termales y solárium.
El desglose de las instalaciones es el siguiente:

b) Zona acuática:
-Piscina  de  uso  deportivo,  con  ocho  calles  y  capacidad  para  138 
personas, con unas medidas de 25 x 16,5 m.
-Piscina  adaptada,  con  capacidad  para  21  personas  y  con  unas 
medidas de 16,5 x8.
-Zona de SPA compuesta por jacuzzi (  16m2 aprox,), sauna seca y 
sauna húmeda. Dotando a la instalación deportiva con un atractivo y 
singularidad.

c) Zona de actividades:
-Sala Fitness de 372m2
-Sala de Sipinning de 92 m2
-Dos Salas de actividades dirigidas, una cuenta con unas medidas de 
148 m2 y la otra de 98m2
- Zona de rehabilitación compuesta por cuatro salas individuales de 
masaje  con una medida de 6,72m2 cada una.

Además cuenta con zonas complementarias de vending, 2 despachos, 
vestuarios generales y de grupos. El edificio está compuesto de una planta 
sótano ( almacén y zona de máquinas), y planta baja ( donde se encuentra el 
Hall de entrada, jardín, despachos administrativos, la zona de vending y 
ginmasio, piscinas, spa).
Inicialmente la Piscina Municipal del Distrito Grau de Gandía se gestionaba de 
forma  indirecta  a  través  de  un  contrato  de  concesión  de  obra  pública.  El  
contrato se adjudicó el 5 de septiembre de 2005 y la explotación del centro se 
inició el día 15 de noviembre de 2008.
Como consecuencia de diversos factores no contemplados en los estudios de 
viabilidad iniciales, tanto por parte del Ayuntamiento como por el concesionario 
incial, en relación a la crisis financiera existente que afecta a proyectos ajenos 
a la instalación pero con repercusiones económicas directas en la explotación 
de la misma, como la paralización del  desarrollo  de nuevas zonas urbanas 
durante  un  tiempo  adyacentes  al  centro,  el  concesionario  inicial  y  el 
Ayuntamiento  resolvieron  por  mutuo  acuerdo  el  contrato  de  gestión  de  la 
instalación a petición de la concesionaria  que lo solicitó en fecha 27 de enero 
de 2012 de forma que los efectos de esta resolución fueron a partir de agosto 
de 2012.
Según acuerdo de Junta de Gobierno de 13/06/2016 se adoptó acuerdo de 
finalización de la encomienda de gestión efectuada en su día a la empresa 
pública municipal IPG, S.A. para la gestión del Centro Deportivo del Grau de 
Gandía, con efectos del 11 de julio de 2016.



 
Ante la imposibilidad de que dicha gestión sea asumida por el Ayuntamiento 
como consecuencia del Plan de Ajuste al que está sometido, la finalidad de la 
actuación  consiste  en  el  contrato  de  gestión  de  Servicio  Público  en  la 
modalidad  de  concesión  del  Centro  Deportivo  del  Grao  de  Gandía,  cuyo 
conjunto  formado  por  la  zona de  piscinas,  spa  y  zona  de  actividades  está 
situado en el Distrito del Grao de Gandía.

2.- Descripción del servicio actual
En base a los datos aportados por el gestor actual del centro, los datos de 
usuarios son los siguientes:
C.1. Usuarios  de  solo  piscina,  representa  el  56.02% de  los  usuarios  con 

cuota ( en este caso la cuota es anual), en la actualidad son 684 cuotas 
anuales.

C.2. Usuarios de la sala de fitnees: son los restantes 43,98% de usuarios con 
cuota mensual, que en la actualidad se pagan unas 6.448 cuotas al año, 
que de media son 537 usuarios todos los meses.

Adicionalmente existe un tercer grupo de usuarios del centro, son los llamados 
cursillistas, que realizan actividades mensuales o trimestrales.
Los  dos  primeros  grupos  aglutina  un  total  de  1,221  usuarios  anuales,  en 
cambio el tercer grupo la estimación de usuarios se sitúa en torno a los 180 
usuarios trimestrales; dicho cálculo procede de la recaudación anual por este 
concepto entre el coste medio de los cursos actuales.
Los horarios establecidos son de lunes a viernes desde las 07.00h, hasta las 
22:00h de forma ininterrumpida y los sábados y los domingos de 9:00 a 14:00h, 
el horario de la sala de fitnees es de 07:00 a 21:45h, de lunes a viernes y los 
sábados de 09:00 a 12:30h mientras que el horario de la sauna es de 07:00 a 
21:30h y los sábados de 09:00 a 12:30h.

3.-Determianción  de  los  aspectos  Sociales,  Técnicos,  Financieros  y 
Jurídicos.

3.1.- Sociales
Este aspecto deberá determinar, según el art, 59 del RSCL, la situación 
del servicio, soluciones admisibles para remediar las deficiencias que en 
su caso existieren, así como las mayores ventajas que la nueva gestión 
reportaría a los usuarios y ciudadanos enumerándolas y evaluándolas.
Las  zonas  de  influencia  del  centro  se  pueden  dividir  tanto  por  la 
ubicación del  centro,  en el  distrito  del  Grao de Gandia;  y  el  área de 
influencia, que esta se divide, además de su localización ( distrito del  
Grao de Gandia), el distrito de la playa, la población universitaria ( local o 
foránea) y el futuro desarrollo urbanístico de la zona de les “Foies”. Así 
como también, cabe incluir las zonas limítrofes como son la población 
del resto de  distritos de Gandia, y municipios colindantes que carezcan 
de este tipo de instalaciones.
Dentro de las áreas de influencia hay que destacar un sector que puede 
generar  una  amplia  demanda  adicional.  Este  es  el  sector  Turístico, 
experimentando un incremento de población estacional  y temporal  de 
hasta 250.000 visitantes durante la temporada estival,  que se dividen 



 
entre los propietarios de apartamentos, inquilinos o huéspedes de los 
apartamentos turísticos o de los establecimientos hoteleros.
Haciendo un estudio de población del distrito objetivo  tiene unos 13.956 
habitantes sobre un total de la población total de 75.000 habitantes.
Por  lo  que  se  refiere  a  la  población  estudiantil  del  distrito 
correspondiente a los ciclos de primaria y secundaría asciende a un total 
de 1505 alumnos y 56 profesores en términos medios. 
En  cuanto  a  la  población  universitaria  que  asiste  a  Universidad 
Politécnica de Valencia –Campus de Gandía, esta asciende a un total de 
1989 alumnos y unos 70 profesores.
Respecto  a  la  población  Turística  habrá  que  cuantificar  las 
pernoctaciones que recibe el distrito que vienen a disfrutar de nuestro 
clima,  los  cuales  pueden  ser  usuarios  esporádicos  de  las  distintas 
instalaciones, para ello se contempla que en los últimos cuatro años la 
media de viajeros que entraron en los establecimientos hoteleros de la 
ciudad asciende a 16.976 personas.
Según los  datos  del  “observatorio  de Gandía”  se puede destacar  los 
siguientes datos sobre alojamientos turísticos:
-Hoteles: 24 establecimientos con 5.250 plazas.
-Apartamentos  turísticos:  Se  cuentan  con  1.522  apartamentos   que 
corresponden a 8.584 plazas.
Así pues el  público objetivo del  presente estudio se establece en los 
ciudadanos  de  Gandía  que  practican  deporte  y/o  actividades  físicas 
guiadas,  así  como  aquellos  que  quieran  disfrutar  de  la  instalaciones 
acuáticas durante los períodos vacacionales.
El  Consejo  Superior  de  Deportes,  en  el  año  2015  realizó  el  último 
estudio en el que analiza los hábitos deportivos de los españoles.
De dicho estudio se desprende que más de la mitad de la población de 
15 años en adelante practicó 
deporte  en  el  último  año, 
concretamente  el  53,5%,  ya 
sea de forma periódica o de 
forma  ocasional.  Así  el 
análisis  de  las  tasas  de 
práctica  deportiva  pone  de 
manifiesto  que  aquellos  que 
practican  deporte  suelen 
hacerlo  con  gran  frecuencia. 
El  19,5%  de  la  población 
practica deporte diariamente, el 46,2% al menos una vez por semana, el  
51% de la población al menos una vez al mes y el 52,3% al menos una 
vez  al  trimestre.  Por  término  medio  los  que  practican  deporte 
semanalmente, dedicaron un promedio de 312,10 minutos a la semana.
La edad, el  sexo y el  nivel de estudios son variables determinantes . 
Entre  ellas  destaca  la  edad,  alcanzándose  las  mayores  tasas  de 
prácticadeportiva en la población más joven analizada, de 15 a 19 años, 
un 87%, tasa que va descendiendo hasta situarse en el  10,9% entre 
aquellos de 75 años y más.



 
Por sexos se observan asimismo notables diferencias que muestran que 
la práctica deportiva continúa siendo superior en los hombres, 59,8% 
que en las mujeres, 47,5%. Si 
se analiza el nivel de formación 
se observan las mayores tasas 
entre  aquellos  con  educación 
superior 73,4%, ya se trate de 
formación profesional superior o 
de  educación  universitaria.  A 
continuación se sitúan aquellos 
con  segunda  etapa  de 
educación  secundaria,  63.1%, 
tanto si se trata de estudios de 
orientación  general  o 
profesional.  Las  tasas  de 
práctica deportiva más bajas se 
encuentran entre los que tienen 
una  formación  académica 
inferior a las citadas.

La  extrapolación  del  estudio  del  CSD  a  la  población  de  Gandia  se 
representa en la siguiente tabla:

población actual potencial clientela

edad mujeres hombres total femenina masculina total

0  4 1.779 1.913 3.692    

5  9 2.077 2.193 4.270    

10  14 1.875 1.917 3.792    

15  19 1.849 1.945 3.794 1.609 1.692 3.301

20  24 2.148 2.301 4.449 1.680 1.799 3.479

25  29 2.303 2.605 4.908 1.672 1.891 3.563

30  34 2.863 3.103 5.966 2.079 2.253 4.331

35  39 3.215 3.760 6.975 2.077 2.429 4.506

40  44 3.105 3.444 6.549 2.006 2.225 4.231

45  49 3.061 3.232 6.293 1.628 1.719 3.348

50  54 2.776 2.654 5.430 1.477 1.412 2.889

55  59 2.287 2.206 4.493 1.018 982 1.999

60  64 1.946 1.774 3.720 866 789 1.655

65  69 1.815 1.573 3.388 545 472 1.016



 

70  74 1.569 1.193 2.762 471 358 829

75  79 1.506 1.062 2.568 164 116 280

80  84 1.228 752 1.980 134 82 216

85 998 470 1.468 109 51 160
 21.523 38.097 76.497 17.533 18.271 35.803

Así  pues  de  la  extrapolación  del  estudio  del  CSD sobre  los  hábitos 
deportivos  a  la  ciudad  de  Gandía  y  considerando  el  porcentaje  de 
usuarios del  53,50% el  total  de habitantes potenciales para el  centro 
sería de 35.803 posibles usuarios.
Si tenemos en cuenta que el gestor actual del centro según los datos 
facilitados de usuarios nos indica que existen tres tipos de usuarios :
-Usuarios  de  piscina  (solo  piscina);  representa  un  56,02%  de  los 
usuarios con cuota , siendo por tanto 684 cuotas anuales.
-Usuarios de sala de fitness: son el restante 43,98% de usuarios con 
cuota mensual, y en la actualidad se pagan 6.448 cuotas al año, que por 
tanto la media sería de 537 usuarios todos los meses.
-Usuarios  del  centro  llamados  cursillistas,  que  realizan  actividades 
mensuales o trimestrales.

Si  estudiamos  de  forma  conjunta 
los  datos  de  posibles  usuarios 
según extrapolación del estudio del 
CSD  de  hábitos  deportivos  en 
Gandía , con los usuarios actuales 
facilitados por el gestor actual y a 
estos parámetros añadimos que en 
la actualidad existen  en la ciudad 
de Gandia cinco completos centros 
deportivos  (  spa-fitness  Gandia 
Palace, RH BayrenHotel&Spa, Max 
wellness  Spa,  Centro  deportivo 



 
Rois de Corella y el Centro deportivo del Grao) que disponen de todo 
tipo de instalaciones, desde salas de musculación, salas de  actividades, 
y con piscinas y spas. También hay que señalar que existen otros seis 
gimnasios que sólo disponen de salas de musculación. Con todo ello, se 
ve  que  es  necesario  ofrecer  a  la  ciudadanía  un  amplio  espectro  de 
actividades deportivas que con los centros deportivos existentes no son 
suficientes para la teórica demanda que se obtiene del estudio.
Así pues la mejora del servicio que se ofrece con el centro deportivo del  
grao parte de la idea de incorporar nuevos nichos de mercado así como 
nuevas líneas de negocio compatibles con las actuales como aportación 
del  Know-How  de  un  posible  nuevos  gestor  del  centro  con  amplía 
experiencia en el sector, lo cual queda claro que no puede aportar la 
mercantil  IPG,SA  (gestora  actúal)  que  permita  la  incorporación  de 
actividades complementarías para ofrecer un mayor número de servicios 
compatibles con las demandas de los usuarios potenciales y actuales.
Por todo lo expuesto desde el punto de vista de los aspectos sociales lo 
que se persigue es la realización de una buena gestión del centro para 
que  todos  los  ciudadanos  interesados  puedan  disfrutar  de  las 
instalaciones en funcionamiento, con un equipo profesional a su alcance 
que permita la práctica de actividades deportivas dirigidas y el disfrute de 
las instalaciones de recreo del centro.
3.2 Técnicos.
Según el art. 61 del RSCL la memoria debe contener, el anteproyecto de 
obras si éste es necesario o bases de su planteamiento técnico con el 
detalle suficiente para formar idea de la instalación, así como descripción 
técnica,  estado  de  conservación  y  reformas  para  el  rendimiento 
indispensable cuando se actúe sobre las instalaciones existentes.
Dado que la actuación del presente estudio hace referencia únicamente 
a  la  explotación  del  centro  ya  construido  y  en  funcionamiento  desde 
noviembre de 2008, resulta innecesario elaborar anteproyecto de obra 
alguno, ni informes técnicos ni urbanísticos. 
Por lo que se refiere a las condiciones técnicas de las instalaciones del 
centro  deportivo  de  grao  que  han  de  cumplir  las  legales  y 
reglamentarias, constan todos los informes urbanísticos en el expediente 
de construcción del centro y las indicadas condiciones técnicas ya se 
fijaron  el proyecto de obras.
En cuanto a las reformas que se prevé que deberían realizarse son las 
siguientes:

 Reparación  del  sistema  de  desinfección  mediante  rayos 
ultravioleta.

 Reparación  de  los  motores  y  aislamiento  de  la  cubierta 
telescópica

 Mejoras y pequeñas reparaciones en el sistema contra-incendios
 Mejoras y ampliación de las placas solares
 Mejoras en la eficiencia energética. Conexiónn informática entre 

placas solares y calderas etc.
 Salas fitnes: sustitución de máquinas y  pequeñas reparaciones.

Todo lo anterior tiene un presupuesto previsto de 150.000€ más el IVA 



 
correspondiente.

Por último indicar que ya que se trata básicamente de llevar a cabo la 
gestión del  Centro sin la realización de obras importantes,  se deberá 
constatar que la gestión seallevada a cabo por profesionales del sector.
3.3.-Financieros
Desde el aspecto financiero señala el art. 62 del RSCL que la memoria 
contendrá:

d) Avance del  presupuesto de ejecución de las instalaciones y reformas 
necesarias para el período de la concesión.

e) Proyecto de tarifas que hayan de regir, razonando su cuantía.
f) Estudio comercial del servicio, con el auxilio de datos estadísticos, que 

refleje  el  coste  de  sostenimiento,  productos  previsibles  y  beneficios 
probables.

g) Fórmula financiera si es caso para conseguir los capitales que requiere 
la  prestación  del  servicio  y  sus efectos respecto  del  presupuesto  del 
Ayuntamiento.
En cuanto al proyecto de tarifas  y el estudio comercial del servicio, se 
detallan y explican en el  estudio de viabilidad económico-financiera y 
anteproyecto de explotación del Centro deportivo del Grao que se une a 
esta memoria.
En relación a la fórmula financiera  para conseguir los capitales que se 
requieren, puesto que como se ha dicho anteriormente únicamente se 
prevé  una   puesta  a  punto  de  las  instalaciones  y  una  mejora  en  el 
mantenimiento, de carácter de eficiencia energética , el importe de las 
reformas necesarias no es elevado y por tanto la formula financiera será 
la  que  se  proponga por  el  adjudicataria  en  función  de su  capacidad 
económica.
3.4.- Jurídicos.
De  conformidad  con  el  art.  60  del  Reglamento  de  Servicios  de  las 

Corporaciones  Locales  aprobado  por  Decreto  de  17  de  junio  de  1955,  el  
aspecto jurídico de la memoria deberá expresar:

-Las  características  del  servicio  y  su  encaje  en  los  preceptos  que 
determinan la licitud para la prestación del servicio, esto es, la determinación 
del régimen jurídico del servicio que declare expresamente que la actividad de 
que se trate queda asumida por la administración respectiva como propia de la 
misma, atribuya competencias administrativas y determine el  alcance de las 
prestaciones a favor de los administrados, en términos del 132 del TRLCSP.

-Justificación de la utilidad pública así como el fomento de los intereses y 
el beneficio de los habitantes del municipio.

-El proyecto de reglamento para la regulación del servicio. Esta norma 
reglamentaria también la exige el art. 192 de la LRLCV

Los  poderes  públicos,  conforme  al  artículo  43.3  de  la  CE  deben 
promover la educación física y el deporte, facilitando la adecuada utilización del 
ocio. En este sentido, en el art.25 de la Ley 7/85 , de 2 de abril Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, y el artículo 33 de la Ley 8/2010, de 23 de junio , 
de  Régimen  Local  de  la  Comunidad  Valenciana,  entre  las  materias  que 
constituyen  competencias  propias  de  los  municipios,  se  encuentran  las 
actividades  o  instalaciones  deportivas  y  la  ocupación  del  tiempo  libre, 



 
constituyendo  servicios  mínimos obligatorios,  en  el  municipio  con  población 
superior a 20.000 habitantes , las instalaciones deportivas de uso público.( art. 
26 de la Ley 7/85 redacción dada por la LRSAL).

En cuanto a la calificación jurídica de los bienes al servicio público de 
Deportes, de conformidad con lo establecido en la normativa sobre bienes de 
las  Entidades  Locales  ,  las  instalaciones  deportivas  municipales  tendrán  la 
calificación de bienes de dominio público,  afectos al  servicio  público o a la 
prestación del servicio público del deporte.

Tienen la  misma calificación,  los bienes muebles  afectados de forma 
permanente  a  cualquier  instalación  Deportiva  Municipal,  tanto  de  aquellos 
destinados  específicamente  a  la  práctica  deportiva  como  de  aquellos  otros 
destinados al mantenimiento de las instalaciones y equipamientos deportivos.

Respecto a la utilidad pública, los intereses y beneficio de los habitantes 
municipio hay que indicar  que las instalaciones deben poder dar servicio al 
mayor  número  de  habitantes  posibles.  En  este  sentido  se  deben  tener  en 
cuenta temas de accesibilidad, personas mayores, personas con necesidades 
especiales. En su dimensión social deben ofrecer actividades para todos los 
colectivos de personas que sea posible. Además debe existir una preocupación 
por  los  temas  ambientales  como recuperación  del  agua,  disminución  de  la 
emisión de CO2 a la  atmósfera,  disminución de la  generación de residuos. 
Todo  ello  contribuirá  a  una  reducción  de  los  gastos  que  apoyará  las 
actuaciones a llevar a cabo desde un punto de vista económico.

El proyecto de reglamento para la regulación del servicio,  si bien el art.  
192 de la LRLVC exige que para la creación de un servicio público local las 
entidades locales deberán acordar de forma expresa su creación, aprobando el 
reglamento por el que se regula antes de empezar a prestarlo, determinando 
las modalidades de prestación y el  régimen estatutario  de los usuarios.  No 
obstante no es el caso puesto que el servicio al que nos referimos se viene 
prestando  en  dicha  instalación  deportiva  desde  noviembre  de  2008, 
gestionándose inicialmente por una empresa privada, y en la actualidad por 
una empresa 100% municipal.

El  Ayuntamiento  de  Gandia  dispone  de  un  Reglamento  General  de 
Instalaciones Deportivas aprobado en el Pleno ordinario celebrado el dia 11 de 
noviembre de 2010

4.-Formas para prestar el servicio definido: Elección de la más adecuada.

Definido el servicio que se desea implementar, es hora de entrever las diversas 

formas de gestión de los servicios locales para concluir  cuál  de ellas es la  

mejor opción para una gestión eficiente del Centro Deportivo.

Las formas para la gestión de los servicios públicos locales están previstas en 

el artículo 85.2 de la LRBRL, en su redacción dada por la Ley de Contratos del 

Sector Público 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público. De acuerdo con este 



 
precepto básico,  los servicios públicos  locales  podrán gestionarse mediante 

alguna de las siguientes modalidades: 

a) Gestión directa, en la que la prestación del servicio podrá llevarse a 

cabo mediante cualquiera de las siguientes formas:

1. Gestión por la propia entidad local.

2. Organismo autónomo local.

3. Entidad pública empresarial local.

4. Sociedad  mercantil  local,  cuyo  capital  social  sea  de  titularidad 

pública.

b)  Gestión  indirecta,  mediante  las  distintas  formas  previstas  para  el 

contrato  de gestión  de servicios públicos  en la  Ley de Contratos del 

Sector Público, actualmente el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de 

Contratos del Sector Público (TRLCSP). De conformidad con el artículo 

277 del último texto legal, la contratación de la gestión de los servicios 

públicos podrá adoptar las siguientes formas:

- Concesión, por la que el empresario gestionará el servicio a su 

propio riesgo y ventura.

- Gestión  interesada,  en  cuya  virtud  la  Administración  y  el 

empresario participarán en los resultados de la explotación del 

servicio en la proporción que se establezca en el contrato.

- Concierto con persona natural o jurídica que venga realizando 

prestaciones análogas a las que constituyen el servicio público 

de que se trate.

- Sociedad  de  economía  mixta  en  la  que  la  Administración 

participe,  por  sí  o  por  medio  de  una  entidad  pública,  en 



 
concurrencia con personas naturales o jurídicas.

Concretadas las formas de gestión de las  dos modalidades previstas  en el 

ordenamiento jurídico,  hay que hacer  hincapié en aquello  que manifiesta el 

apartado tercero del artículo 85 de la LRBRL. Ya que, esta norma prohíbe la 

utilización de la modalidad de gestión indirecta así como la directa en su forma 

de sociedad mercantil de capital exclusivamente público, cuando el servicio a 

prestar implique ejercicio de autoridad. En el mismo sentido se manifiesta el 

artículo 275 del TRLCSP, cuando dice que la administración  “podrá gestionar  

indirectamente, mediante contrato, los servicios de su competencia, siempre  

que sean susceptibles de explotación por particulares. En ningún caso podrán  

prestar por gestión indirecta los servicios que impliquen ejercicio de autoridad  

inherente a los poderes públicos”.

Por consiguiente, antes de entrar al  análisis de cada una de las formas de 

gestión de los servicios públicos, deberá resolverse la cuestión siguiente: La 

gestión de las actividades o instalaciones deportivas y la ocupación del tiempo 

libre  ¿Son servicios que impliquen ejercicio  de autoridad? En función de la 

respuesta,  se  tendrá  que  excluir  la  aplicación  de  la  modalidad  de  gestión 

indirecta  y,  en  su  caso  la  forma  de  sociedad  mercantil  de  capital 

exclusivamente público de la modalidad de gestión directa. 

La exclusión para celebrar contratos de gestión de servicios públicos respecto 

de  los  servicios  que  impliquen  ejercicio  de  autoridad,  pone  de  relieve  la 

dificultad de concretar tal expresión ante la carencia de una tipología legal de 

los mismos. 

Sin embargo, la expresión tiene una relación directa con la forma de gestión del  

contrato  de  gestión  de  servicios  públicos,  pues  dicho  tipo  contractual  se 

enmarca dentro de la denominada gestión indirecta de los servicios públicos, 

tal  y como lo expone el artículo 275.1 del TRLCSP en su primer inciso “La 

administración  podrá  gestionar  indirectamente,  los  servicios  de  su  

competencia…”. Y por supuesto el también citado artículo 85.2.B de la LRBRL 

en su redacción dada por la Disposición Final 1ª de la LCSP  “Los servicios 



 
públicos de la competencia local podrán gestionarse mediante alguna de las  

siguientes  formas…B)  Gestión  indirecta,  mediante  las  distintas  formas  

previstas  para  el  contrato  de  gestión  de  servicios  públicos  en  la  Ley  de  

Contratos de Sector Público”.

Profundizando más en el asunto resulta preciso tomar en consideración lo que 

dice  el FJ 3º de la STSJ de Baleares número 601/2001, de 1 de junio (JUR 

2001\227343)  “En  el  artículo  42  del  Reglamento  de  Servicios  de  las  

Corporaciones  Locales  se  establece  una  exposición  enunciativa  de  los  

servicios  que  pueden  ser  objeto  de  gestión  directa  dentro  de  los  que  se  

engloban  los  del  artículo  26  de  la  Ley  7/1985  y  en  concreto  la  biblioteca  

pública. No obstante, es el  artículo 43.1º el  que indica la única función que  

necesariamente deberá ser atendida por gestión directa y ésta no es otra que  

las  funciones  que  impliquen  ejercicio  de  autoridad,  dentro  de  las  que  

indiscutiblemente no se encuentra el servicio de bibliotecas.

Es decir el artículo 42 cita servicios que pueden ser objeto de gestión directa  

pero esta enunciación no significa que sólo los enunciados puedan gestionarse  

de modo directo. Únicamente no puede serlo, como índica el repetido artículo  

43.1º, los servicios que impliquen ejercicio de autoridad”.

Ello es así porque debe distinguirse entre los servicios que impliquen ejercicio 

de autoridad, lo que imposibilita su gestión indirecta mediante contrato, y los 

servicios mínimos y obligatorios que deben prestar los municipios en función 

del número de habitantes (artículo 26 de la LRBRL), pues no todos ellos están 

necesariamente sujetos al ejercicio de la autoridad. La carencia del requisito de 

autoridad  en  estos  últimos  servicios  abre  la  puerta  para  que  puedan 

gestionarse de manera indirecta a través del contrato de gestión de servicios 

públicos, en cualquiera de sus modalidades.

La STSJ de Asturias número 547/2004, de 24 de mayo (JUR 2004\180591), 

analiza las funciones que corresponden a los funcionarios en contraposición a 

las que podrá ejercer el personal laboral dentro de un Ayuntamiento. De esta 

sentencia  emerge  una  luz  para  diferenciar  los  servicios  y  funciones  que 



 
impliquen  ejercicio  de  autoridad  de  aquellos  otros  que  no  la  requieran. 

Ilustración a tener en cuenta  ante la carencia de norma que clarifique cuáles 

son los servicios dotados de autoridad y cuáles no la precisan. Así el FJ 9º de 

dicha sentencia, tras un repaso a la normativa estatal y local concluye en su 

párrafo 13 que “…considerando en su totalidad el artículo 92.2 de la LRBRL1 ,  

y  no  aislando  su  segundo  inciso,  el  precepto  contiene  una  determinación  

material  que  sería,  por  sí,  suficiente  de  las  funciones  que  han  de  ser  

desempeñadas por funcionarios públicos y, a “sensu contrario”, de las que no  

puedan ser encomendadas al  personal  contratado,  el  cual  no podrá ocupar  

aquellos  puestos  de  trabajo  que  impliquen  ejercicio  de  autoridad  y  las  

calificadas como necesarias en todas las Corporaciones Locales, ni las que se  

exijan para mejor garantía de objetividad, imparcialidad e independencia en el  

ejercicio de la función pública”. Esta doctrina está inmersa en el texto refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 5/2015, (TRLEBEP). Así en 

su artículo 9.2, reserva a los funcionarios públicos el ejercicio de las funciones 

que  impliquen  la  participación  directa  o  indirecta  en  el  ejercicio  de  las 

potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado 

y de las Administraciones Públicas.

Por  tanto,  aquellos  servicios  que  requieran  objetividad,  imparcialidad  e 

independencia, que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio 

de las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales de 

las Administraciones Públicas no podrán ser objeto de contrato de gestión de 

servicios públicos, pues no podrán gestionarse de forma indirecta. 

La  Junta  Consultiva  de  Contratación  Administrativa  de  la  Administración 

General del Estado, en su informe 14/10, de 23 de julio de 2010 relativo al 

concepto  de  servicios  que  llevan  aparejado  el  ejercicio  de  autoridad  y 

posibilidad de incluir en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la 

referencia  a  las  obligaciones  derivadas  de  las  normas  que  regulan  la 

prevención  de  riesgos  laborales,  se  ha  pronunciado  sobre  el  concepto  de 

ejercicio  de  autoridad  en  la  prestación  de  servicios  públicos.  En  su 

1

Este precepto ha sido derogado por la LEBEP.



 
consideración jurídica segunda, ha dicho que el ejercicio de autoridad inherente 

a los poderes públicos, debe ser resuelta a la luz de la interpretación de lo que 

se  considere  ejercicio  de  autoridad.  A este  respecto  debe  entenderse  que 

existe  ejercicio  de  autoridad  allí  donde  se  puede  actuar  con  potestad  de 

imposición sobre la libre capacidad de decisión de los ciudadanos y ejercitando 

potestades  que,  por  su  propia  naturaleza,  no  son  predicables  de  los 

administrados ni aún en el ámbito de su esfera privada.

 De esa doctrina se desprende que la gestión de las actividades o instalaciones 

deportivas y la ocupación del tiempo libre  no implica ejercicio de autoridad. 

Relacionadas las diferentes formas de gestión de los servicios públicos locales, 

por un lado; y por otro, que el servicio que se pretende implantar, no implica 

ejercicio de autoridad, se abordarán en primer lugar las diferencias básicas de 

estas dos tipologías de gestión –directa e indirecta-, para pasar seguidamente 

a describir las modalidades concretas dentro de cada grupo. La gestión directa 

de los servicios públicos supone que la propia administración pública asume la 

responsabilidad,  dirección,  gestión  y  control  del  servicio.  Por  su  parte,  la 

gestión indirecta da cabida a operadores privados.

Antes de abordar las características de cada modalidad concreta, y sin perjuicio 

de lo que posteriormente se dirá  sobre las ventajas e inconvenientes de la 

gestión  directa  “versus”  gestión  indirecta,  vayan  por  delante  algunas  notas 

características de estas formas de gestión que se traen a colación del estudio 

de investigación llevado a cabo por Javier Suárez Pandiello y María A. García 

Valiñas  “El  poder  local.  Modos  de  gestión  y  financiación  de  los  servicios  

públicos locales”, editado en el año 2006 por la Academia Europea de Ciencias 

y Artes. 

En términos generales y puramente teóricos, las fórmulas de gestión indirecta 

han  sido  defendidas  sobre  la  base  de  una  serie  de  ventajas  en  diversos 

ámbitos.  La  idea fundamental  sobre  la  que descansan estos  argumentos a 

favor, sería la mayor especialización que tienen los operadores privados en la 

prestación del servicio, así como la mayor flexibilidad de la que disponen para 



 
llevar a cabo la gestión. Es bien conocida, por ejemplo, la rigidez que presentan 

los  procedimientos  de  gestión  de  personal  o  presupuestaria  en  el  ámbito 

público. Por lo que se refiere al equilibrio financiero, los programas de gestión 

indirecta de los servicios públicos locales son impulsados por la idea de que 

pueden contribuir a mejorar la gestión de los ingresos municipales, racionalizar 

los costes y reducir el nivel de endeudamiento de los entes locales. Y por otra 

parte,  se  pretende mejorar  el  grado de  satisfacción  de  los  usuarios  de los 

servicios mediante una gestión más ágil y flexible, pudiendo conseguir mayor 

calidad y una clara mejoría del estado de las infraestructuras y la tecnología.

No  obstante,  dichos  mecanismos  indirectos  de  gestión  también  muestran 

algunos inconvenientes y riesgos que es preciso mencionar. Por un lado, es 

posible  que  se  produzca  una  fragmentación  del  servicio,  en  el  sentido  de 

conducir a un empeoramiento de las relaciones laborales, debido a un aumento 

de  la  flexibilidad  e  inseguridad  laboral.  Se  intuye  que  el  objetivo  de 

maximización  de  beneficios  que  tiene  la  iniciativa  privada  puede  llevar  a 

situaciones  de  este  tipo.  Del  mismo modo,  algunos usuarios  pueden  verse 

perjudicados desde la óptica de la justicia distributiva, ya que en ocasiones las 

tarifas para el servicio se incrementan sustancialmente. Desde el punto de vista 

de  la  gestión  directa,  es  posible  que  se  salvaguarde  en  mayor  medida  el 

objetivo de equidad. En definitiva, son ventajas e inconvenientes asociados a 

estas dos tipologías de gestión, presentando algunas aplicaciones empíricas 

que han analizado las relaciones existentes entre las modalidades de gestión 

existentes y el  grado de consecución de los objetivos más frecuentes en el 

sector público.

Entonces, ¿qué es mejor lo público o lo privado? ¿Es relevante la distinción? 

Para responder a estas preguntas sería preciso analizar el impacto que tiene la 

modalidad de gestión sobre algunas dimensiones relativas a la prestación del 

servicio. Por un lado, la eficiencia o el ahorro de recursos es un argumento que 

se plantea en la mayor parte de los programas de gestión indirecta de servicios 

públicos. Pero la idea es que dicho ahorro no se traduzca en una pérdida de 

calidad del servicio, en el afán del productor privado por conseguir beneficios. 



 
El creciente interés por conseguir una prestación pública de calidad se refleja 

en  las  denominadas  Cartas  de  los  Servicios  Públicos,  verdaderas 

declaraciones  de  los  atributos  cualitativos  que  deberían  presentar  dichas 

prestaciones. Por último, no debe olvidarse el objetivo de equidad, dado que no 

es deseable que los usuarios queden excluidos del  servicio  por  motivos de 

renta o localización. Ante la ausencia de controles por parte de la autoridad 

pública, la iniciativa privada podría descuidar esta cuestión.

Los atributos de eficiencia, calidad y equidad serán cuidadosamente analizados 

seguidamente, observando en qué medida la gestión privada del servicio lleva 

a deterioros/mejoras en los mismos. 

Eficiencia y gestión: ¿son más eficientes las empresas privadas?

Tal  como  se  apuntaba  anteriormente,  la  eficiencia  constituye  un  aspecto 

importante a tener en cuenta, ya que en teoría constituye uno de los principales 

motivos  que  conducen  a  las  administraciones  locales  a  sustituir  los  modos 

tradicionales de gestión directa por la gestión indirecta. A su vez, este atributo 

presenta diversas tipologías. Así, se puede hablar de eficiencia técnica, cuando 

se  alcanza un determinado nivel  de producción  con la  mínima cantidad de 

recursos productivos, de eficiencia asignativa, que implicaría la utilización de 

factores productivos en las proporciones que permitieran producir al  mínimo 

coste,  o  de  eficiencia  económica,  que  combinaría  las  dos  modalidades 

anteriores  y  se  traduciría  en  la  maximización  del  beneficio  por  parte  del 

productor  o  prestador  del  servicio.  Por  añadidura,  en  el  ámbito  público,  se 

habla de ineficiencia asignativa caracterizada por un despilfarro de recursos 

ligado a objetivos personales de los gestores.

Desde la óptica teórica existen algunos aspectos que habría que considerar a 

la  hora de optar  por  la iniciativa de la gestión privada en la gestión de los 

servicios públicos. La naturaleza del servicio y algunos factores institucionales 

pueden influir en gran medida en los resultados de la gestión. 

Pese a que el servicio, en ocasiones, pueda presentar las características de un 



 
monopolio  natural,  siempre es posible generar o simular  competencia en la 

fase  de  acceso  al  servicio  por  parte  de  las  entidades  privadas.  El 

establecimiento  de  concursos  previos  a  la  transferencia  de  la  gestión  del 

servicio, en los que se produzca la concurrencia de un número relativamente 

elevado de competidores privados, puede constituir un mecanismo que permita 

a la administración pública identificar a los operadores eficientes, facilitando el 

proceso de selección.

De la misma forma, sería necesario instaurar mecanismos de salida efectivos, 

es decir, establecer «amenazas» lo suficientemente creíbles para el proveedor 

finalmente  elegido,  de  que  puede  ser  desplazado  si  no  cumple  con  su 

cometido.

Por otra parte, es preciso detenerse en otro aspecto adicional. Los costes de 

transacción  asociados  a  los  procesos  de  contratación  externa  han  de  ser 

considerados, ya que si superasen los ahorros de recursos/costes derivados de 

la  misma  no  tendría  mucho  sentido  confiar  en  la  gestión  indirecta  para  la 

prestación del servicio. Hay que tener presente que, en el sector público, los 

costes de transacción siempre serán más importantes, desde el momento en 

que es necesario garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Si a 

este aspecto se une la existencia de activos específicos y el hecho de gestionar 

en entornos caracterizados por gran complejidad e incertidumbre, los costes de 

transacción tendrán una mayor relevancia en el sector público.

En  resumen,  el  grado  de  eficiencia  en  la  prestación  del  servicio  se  ve 

condicionado por  otros  factores  de entorno  e  institucionales  diferentes  a  la 

modalidad  organizativa  en  si  misma,  lo  que  permite  intuir  que  la  relación 

gestión-eficiencia es, a priori, indeterminada. No obstante, hay que señalar que, 

pese  a  la  extensa  literatura  que  aborda  el  nivel  de  eficiencia  en  servicios 

públicos locales, no siempre se analiza la relación anteriormente mencionada, 

debido  a  la  falta  de  información relativa  a  los  operadores  privados,  lo  que 

imposibilita las comparaciones en este sentido.

Dando un repaso a los trabajos empíricos que relacionan la eficiencia en la 



 
prestación de servicios locales con la modalidad de gestión, no se aprecian 

conclusiones nítidas. Por un lado, existen algunos trabajos que han encontrado 

que la gestión indirecta es, claramente, más eficiente que la pública. Por otra 

parte, existen estudios en los que no se observan diferencias significativas de 

eficiencia entre los dos tipos de gestión. En definitiva, no parece que lo privado 

sea mejor de por sí. Factores institucionales, tales como el control o regulación 

que el ente público ejerce sobre la empresa privada, las características de la 

actividad  realizada,  como  la  incertidumbre  o  la  necesidad  de  inversión  en 

activos  específicos  o  factores  de  entornos,  así  como  las  posibilidades  de 

generar competencia en el  sector,  son algunos aspectos que parecen tener 

más influencia sobre la eficiencia de la prestación del servicio que la propia 

modalidad de gestión. En consecuencia con lo anterior, deberá analizarse cada 

caso concreto para significar cuál de las formas de gestión es la que resulta 

más adecuada y eficiente para el servicio en cuestión.

El Ayuntamiento de Gandia, al igual que el resto de administraciones publicas 

está  obligado,  como previamente se ha manifestado,  a dar  cumplimiento al 

principio de estabilidad presupuestaria. A tal efecto está llevando a cabo una 

reconfiguración de todos los servicios, modificando y ajustando costes sin que 

ello afecte a su calidad. 

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Gandia, en sesión ordinaria celebrada el 

dia 13 de junio de 2016 acordó, entre otros, finalizar la encomienda de gestión 

realizada en su dia a la empresa pública municipal Ipg, con efectos del dia 11 

de julio de 2016.  Por lo que en estos momentos se está realizando una gestión 

directa.

El Ayuntamiento Pleno aprobó con fecha 15 de julio de 2015 la revisión del 

Plan  de  ajuste  con  motivo  de  la  solicitud   al  Ministerio  de  Hacienda  y 

Administraciones  Públicas   de  la  adhesión  al  compartimento  de  Fondo  de 

Ordenación al encontrarse en la situación de riesgo financiero definida en el 

apartado 39.1 b) del Real Decreto-ley 17/2014,dicho Plan fue aprobado por el 

Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  por  Resolución   de  la 

Secretaria  General  de  Coordinación  y  Autonomía  Local  con  fecha  19  de 



 
octubre de 2015. Asimismo el Ayuntamiento Pleno con fecha 22 de octubre de 

2015, con motivo del incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria 

en  la  liquidación  del  ejercicio  2014,  aprobó  el  Plan  Económico-  Financiero 

2015-2016, el cual fue aprobado por la Consellería de Economía y Hacienda de 

la Generalitat Valenciana con fecha 25 de enero de 2016, pues bien, en ambos 

planes se concretan en relación con la prestación de servicios las siguientes 

medidas : 

“5.2. Medidas en relación con la prestación de servicios 

5.2.1.- Financiación íntegra de los servicios públicos

Se  financia  íntegramente  el  coste  de  los  servicios  públicos  mediante  la  
aplicación  de  tasas  y  precios  públicos,  cumpliendo  los  siguientes  límites  
mínimos:

1.º En el primer ejercicio presupuestario de aplicación de las medidas,  
las tasas y precios públicos financiarán como mínimo el 50 por ciento del  
coste del servicio público correspondiente.

2.º En el segundo ejercicio presupuestario de aplicación de las medidas  
financiarán como mínimo el 75 por 100 del coste del servicio público  
correspondiente.

3.º En el tercer ejercicio presupuestario de aplicación de las medidas  
financiarán  la totalidad del coste del servicio público correspondiente.”

Es conveniente replantearse la gestión, siendo por tanto obligada la siguiente 

pregunta ¿Qué gestión es la más apropiada a este caso en concreto? De la 

doctrina  empírica  más  autorizada  así  como  de  los  numerosos  manuales  y 

estudios  que  se  han  publicado  al  efecto,  se  desprenden  como  ventajas  e 

inconvenientes de la gestión directa versus gestión indirecta, sin entrar en este 

momento en las diferentes formas que cada una de ellas pueda adoptar, cuanto 

sigue:

a) Respecto a la gestión directa.

Son ventajas de la gestión directa, entre otras: El control absoluto e inmediato 

del servicio, la posibilidad de crear una comisión de participación ciudadana, la 



 
maximización del bienestar social. En el caso que la gestión directa se lleve a 

cabo mediante la creación de una entidad pública o mercantil, a las ventajas 

anteriores  se adicionan:  La mayor  autonomía en materia  de gestión  de los 

recursos  humanos  y  en  toma  de  decisiones,  mayor  agilidad  en  la  gestión 

(fiscalización  a  posteriori,  contratación,  pagos…),  participación  del 

Ayuntamiento en los órganos de gobierno.

Son inconvenientes de la gestión directa: La escasa flexibilidad en materia de 

gestión  de  los  recursos  humanos  y  en  la  toma  de  decisiones,  la  excesiva 

burocracia  para  resolver  los  problemas  y  el  incremento  de  los  costes  del 

servicio. En el caso que la gestión directa se manifieste mediante la creación 

de entidad pública o mercantil, a los inconvenientes anteriores se adicionan: 

Implementación  de  superestructura  de  los  órganos  de  gobierno  propios,  la 

dificultad de implementar  un control  directo sobre la  gestión del  servicio,  el  

recurso  habitual  del  incremento  de  las  transferencias  presupuestarias  para 

paliar los déficits de gestión.

b) Respecto a la gestión indirecta.

Son ventajas de la gestión indirecta: Mayor especialización y tecnología en la 

prestación del servicio, mayor flexibilidad en la gestión de recursos humanos y 

en  la  toma  de  decisiones,  reducción  del  nivel  de  endeudamiento  del 

Ayuntamiento, racionalización de los costes que conlleva mayores niveles de 

calidad, eficacia, eficiencia y economía en la gestión.

Son  inconvenientes  de  la  gestión  indirecta:  La  necesidad  de  implementar 

sistemas efectivos de inspección y control sobre la prestación del servicio por el 

agente  privado,  empeoramiento  de  las  relaciones  laborales  debido  a  la 

flexibilidad e inseguridad laboral, en algunos casos, la reubicación del personal 

municipal asignado al servicio.

Según cuál sea el valor predominante en la implementación o mejora del servicio, se 

aconseja  tanto  por  la  doctrina  como  por  los  autores  más  destacados  una  forma 

concreta de gestión, a saber:



 

Valor predominante Forma de gestión

Seguridad Gestión directa propio Ayuntamiento

Eficacia

Gestión  directa  descentralizada 

mediante  creación  una  entidad 

pública o privada.

Eficiencia Gestión indirecta

Como  se  puede  comprobar  con  las  ventajas  e  inconvenientes  reseñados 

anteriormente  la  cuestión  a  responder  podría  ser:  ¿Hasta  qué  punto  la 

diferencia  entre  gestión  pública  y  privada  es  relevante  en  los  procesos  de 

mejora de los servicios públicos? Como dicen Javier Suárez Pandiello y María 

A. García Valiñas en su trabajo de investigación denominado “El poder Local.  

Modelos de gestión y financiación de los servicios públicos locales”, editado por 

la Academia Europea de Ciencias y Artes en 2006, la forma de articular las 

tareas  de  gestión  no  es  indiferente,  en  algunas  ocasiones,  del  grado  de 

consecución  de los  objetivos  planteados,  ya  sea  en  términos de  eficiencia, 

equidad, calidad o cualquier otro criterio orientador de las políticas públicas. En 

este  sentido,  Albi  (2000)  señalaba  algunas  características 

económico-financieras ligadas a las estructuras organizativas, que, en cierta 

medida, vienen a condicionar los resultados derivados de su gestión:

L.1. El régimen jurídico: Así, el péndulo se dirige hacia el ámbito del derecho 

público (ya sea general o específico para una organización) o del derecho 

privado.

L.2. El  régimen  de  financiación:  No  es  irrelevante  que  la  financiación 

provenga íntegramente de los presupuestos públicos, debido al diferente 

trato que reciben las distintas fórmulas de financiación desde el punto de 

vista de su fiscalización. En función de la tipología organizativa, la fijación 

de las contraprestaciones que deben pagar los usuarios a cambio de la 

recepción de los  servicios  puede verse condicionada.  Básicamente,  se 

está haciendo hincapié en la posibilidad de establecer precios por encima 

del coste, opción que se restringe a algunas situaciones y/o contextos.



 
L.3. La  naturaleza  de  los  créditos  presupuestarios:  Estos  pueden  ser  de 

carácter  estimativo  o  limitativo,  estar  ligados  de  forma  diferente  o 

separada de forma estricta en cuanto a operaciones corrientes y de capital 

se refiere.

L.4. El régimen contable: El hecho de que el ente esté sujeto a las normas de 

contabilidad  pública  o  privada  puede  condicionar  la  efectividad  de  la 

gestión. Así, se achaca a la contabilidad pública la existencia de mayores 

retrasos en los resultados derivados de la gestión, debido a la existencia 

de un mayor número de fases y controles.

L.5. El sistema de ordenación de pagos: En este sentido son importantes, 

cuestiones como el régimen de tesorería (caja única, centralizada, etc.), el 

régimen de avales o las posibilidades de endeudamiento.

L.6. Los mecanismos de control de la actividad: Una vez más, la intensidad 

de controles  en sus diversas variantes  (ex-ante,  ex-post,  de  legalidad, 

financiero,  de  eficacia,  etc.)  dependerá  de  la  forma  organizativa  que 

realice la prestación de los servicios públicos.

L.7. El régimen de contratación: De manera similar al  régimen jurídico, se 

puede  encontrar  con  regímenes  públicos,  generales  o  con 

particularidades, o bien con regímenes exclusivamente privados.

L.8. El  régimen  de  personal:  Cuestiones  como  el  sistema  de  acceso  y 

selección del personal o el régimen de retribuciones se ven condicionadas 

por la modalidad organizativa e influyen claramente en los resultados de la 

misma.

Estas características influyen a la hora de concretar y establecer un modelo de 

gestión  de  un  servicio  público.  El  valor  que  se  pretende  conseguir  con  la 

gestión del ”Centro Deportivo del Grao” no puede ser otro que la eficacia y/o 

eficiencia  en  la  gestión,  es  más,  esa  es  una  de  las  recomendaciones  y 

exigencias  de  la  nueva  normativa  sobre  la  sostenibilidad  financiera  de  lo 

público,  -entre  otras  normas:  La  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de 



 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (BOE núm. 103, de 30 

de abril de 2012); El Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se 

introducen  diversas  medidas  tributarias  y  administrativas  dirigidas  a  la 

reducción del déficit público (BOE núm 78, de 31 de marzo de 2012); El Real 

Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 

presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE núm. 168, 14-Jul-2012); 

Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y 

Sostenibilidad Financiera (BOE núm. 103 de 30 de abril de 2012).

En consecuencia con lo anterior, la eficiente-eficaz gestión del servicio redunda 

en llevar a cabo una explotación del mismo que sin mermar la calidad genere 

menos déficit, y esto se puede desarrollar tanto con la gestión directa como con 

la  indirecta,  tal  y  como  se  ha  demostrado  al  analizar  las  ventajas  e 

inconvenientes de ambos tipos de gestión. Por ello, se hace necesario analizar 

cada una de las formas previstas por el ordenamiento jurídico dentro de cada 

modalidad de gestión a los efectos de vislumbrar, cuál o cuáles de estas formas 

y modalidades puede encajar adecuadamente en los objetivos y estándares 

indicados a lo largo de este estudio y, concretamente, en el párrafo anterior.

En primer lugar se estudiarán someramente las diferentes formas de la gestión 

directa: 

a) Gestión por la propia entidad local.

Debe advertirse que bajo esta modalidad o forma de gestión, como indica Juan 

Carlos Corrales Guillén en la obra Teoría y Práctica para la Gestión de los 

Servicios Públicos Locales,  editorial  la  Ley,  edición primera de 2010,  en su 

capítulo  IV  “Gestión  Directa  por  la  Propia  Entidad  Local”,  aparecen  dos 

subtipos  claramente  diferenciados:  la  llamada  gestión  directa  sin  órgano 

especial  del  Ayuntamiento;  y  la  gestión  directa  con  órgano  especial  del 

Ayuntamiento. En la primera el Ayuntamiento presta el servicio por funcionarios 

y personal laboral adscrito a dicho servicio. En la segunda, se trataría de dotar  

una estructura orgánica específica –consejo de administración y gerente- que 

conferirían al Ayuntamiento un cierto grado de autonomía funcional.



 
Los artículos 100 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en 

materia de Régimen Local (TRRL) y 68 y 69 del Decreto de 17 de junio de 

1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones 

Locales (RSCL) establecen el régimen jurídico aplicable a la gestión directa sin 

órgano especializado,  mientras que los artículos 101 y 102 del  TRRL y los 

artículos 70 a 75 del RSCL, delimitan el espacio jurídico de la gestión directa 

mediante  órgano  especial  de  administración.  La  LRLCV  no  regula  ninguna 

forma de gestión de los servicios públicos.

b) Organismo autónomo local.

De conformidad con el artículo 85 bis de la LRBRL, la gestión directa de los 

servicios de la competencia local mediante la forma de organismo autónomo 

local se regirá por lo dispuesto en los art. 84 y 98-102 de LRJSP 40/2015, en 

cuanto le resultase de aplicación, con las especialidades que se describen en 

el citado precepto de la ley básica, a saber:

 Su creación, modificación, refundición y supresión corresponderá 

al Pleno de la entidad local, quien aprobará sus estatutos. Deberá 

quedar adscrita a una Concejalía, Área u órgano equivalente de la 

entidad local.

 El  titular  del  máximo  órgano  de  dirección  deberá  ser  un 

funcionario de carrera o laboral de las Administraciones públicas o 

un profesional del sector privado, titulados superiores en ambos 

casos,  y con más de cinco años de ejercicio profesional  en el 

segundo.

 Deberá  existir  un  consejo  rector,  cuya  composición  se 

determinará en sus estatutos.

 La determinación y modificación de las condiciones retributivas, 

tanto del personal directivo como del resto del personal, deberán 



 
ajustarse en todo caso a las normas que al respecto apruebe el 

Pleno o la Junta de Gobierno, según corresponda.

 Estarán sometidos a controles específicos sobre la evolución de 

los gastos de personal y de la gestión de sus recursos humanos 

por  las  correspondientes  concejalías,  áreas  u  órganos 

equivalentes de la entidad local.

 Su inventario de bienes y derechos se remitirá anualmente a la 

concejalía, área u órgano equivalente de la entidad local.

 Será necesaria  la  autorización de la concejalía,  área u órgano 

equivalente de la entidad local a la que se encuentren adscritos, 

para  celebrar  contratos  de  cuantía  superior  a  las  cantidades 

previamente fijadas por aquélla.

 Estarán sometidos a un control de eficacia por la concejalía, área 

u órgano equivalente de la entidad local a la que estén adscritos.

 Cualquier  otra  referencia a órganos estatales efectuada en  la 

LRJSP  40/2015,  y  demás  normativa  estatal  aplicable,  se 

entenderá  realizada  a  los  órganos  competentes  de  la  entidad 

local.

Los organismos autónomos locales se rigen por el Derecho administrativo y se 

les encomienda, en régimen de descentralización funcional y en ejecución de 

programas específicos de la actividad de un área de gobierno municipal,  la 

realización de actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios 

públicos locales.

Para  el  desarrollo  de  sus  funciones,  los  organismos  autónomos  locales 

dispondrán de los ingresos propios que están autorizados a obtener, así como 

de  las  restantes  dotaciones  que  puedan  percibir  a  través  del  presupuesto 

municipal.



 
El personal al servicio de los organismos autónomos locales será funcionario o 

laboral.

El  régimen  patrimonial  de  los  organismos  autónomos  locales  será  el 

establecido  en  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las 

Administraciones Públicas (LPAP)

La contratación de los organismos autónomos locales se rige por las normas 

generales  de  la  contratación  de  las  Administraciones  Públicas,  actual  y 

básicamente por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

(TRLCSP), el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba 

el  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones 

Públicas en su preceptos vigentes (RGLCAP) y por Real Decreto 817/2009, de 

8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público (RDPLCSP). 

El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención 

y de control financiero de los organismos autónomos locales será el establecido 

por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

Los organismos autónomos locales están sometidos a un control de eficacia, 

que será ejercido por el titular del área al  que se adscriba, sin perjuicio del 

control  establecido  al  respecto  por  el  TRLRHL.  Dicho  control  tendrá  por 

finalidad comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos y la adecuada 

utilización de los recursos asignados.

Los actos y resoluciones de los órganos de los organismos autónomos locales, 

son  susceptibles  de  los  recursos  administrativos  previstos  en  la  LPACAP 

39/2015.

Por tanto, los organismos autónomos locales constituyen entidades de derecho 

público con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del de la 

Hacienda  Local.  Se  encargan  de  la  organización  y  administración  de  un 



 
servicio público determinado, así como del manejo de la financiación asignada 

al mismo. Este modelo permite a la corporación ganar autonomía en la gestión 

del servicio, si bien su sujeción al derecho público la hace menos flexible que la 

iniciativa privada. La deuda que generen consolida con el presupuesto general 

del Ayuntamiento, y como se ha indicado, se aprobó un plan de saneamiento 

económico-financiero que veta la posibilidad de generar los mismos estándares 

de déficit, lo que hace harto difícil la aplicación de esta forma de gestión. 

c) Entidad pública empresarial local.

De conformidad con el artículo 85 bis de la LRBRL, la gestión directa de los 

servicios de competencia local mediante la forma entidad pública empresarial 

local se regirá, por lo dispuesto en los artículos  84 y 103-108 de laLRJSP 

40/2015, en cuanto le resultase de aplicación, con las especialidades que se 

describen para los  organismos autónomos locales indicadas en el  apartado 

anterior y las siguientes:

a) Las entidades públicas empresariales, también podrán quedar adscritas 

a un organismo autónomo local.

b) Excepcionalmente,  podrán  existir  entidades  públicas  empresariales 

cuyos estatutos les asignen la función de dirigir o coordinar a otros entes 

de la misma o distinta naturaleza.

c) En  las  entidades  públicas  empresariales  locales  deberá  existir  un 

consejo  de  administración,  cuya  composición  se  determinará  en  sus 

Estatutos.

d) El secretario del consejo de administración, que debe ser un funcionario 

público al que se exija para su ingreso titulación superior, ejercerá las 

funciones  de  fe  pública  y  asesoramiento  legal  de  los  órganos 

unipersonales y colegiados de estas entidades.

Las entidades públicas empresariales locales son organismos públicos a los 

que se encomienda la realización de actividades prestacionales, la gestión de 



 
servicios  o  la  producción  de  bienes  de  interés  público  susceptibles  de 

contraprestación.

Las entidades públicas empresariales locales se rigen por el Derecho privado, 

excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las 

potestades  administrativas  que  tengan  atribuidas  y  en  los  aspectos 

específicamente  regulados  para  las  mismas  en  la  LRJSP 40/2015,  en  sus 

estatutos y en el TRLRHL.

Las  potestades  administrativas  atribuidas  a  las  entidades  públicas 

empresariales locales sólo pueden ser ejercidas por aquellos órganos de éstas, 

a los que en los estatutos, se les asigne expresamente esta facultad.

El  personal  de  las  entidades  públicas  empresariales  locales  se  rige  por  el  

derecho laboral, con las excepciones relativas a los funcionarios públicos de y, 

en  su  caso,  de  otras  Administraciones  públicas,  quienes  se  regirán  por  la 

legislación sobre función pública que les resulte de aplicación.

El  régimen  patrimonial  de  las  entidades  públicas  empresariales  será  el 

establecido en la LPAP.

La contratación de las entidades públicas empresariales locales se rige por las 

previsiones  contenidas  al  respecto  en  la  legislación  de  contratos  de  las 

Administraciones públicas, esto es por el TRLCSP, RGLCAP y RDPLCSP.

Será  necesaria  la  autorización  del  titular  del  área  al  cual  se  encuentren 

adscritas para celebrar contratos de cuantía superior a la previamente fijada 

por el mismo.

El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención 

y de control financiero de las entidades públicas empresariales locales será el 

establecido en el TRLRHL.

Las entidades públicas empresariales locales están sometidas a un control de 

eficacia que será ejercido por el titular del área y, en su caso, por el organismo 

público al que están adscritas, sin perjuicio del control establecido al respecto 



 
por  el  TRLRHL.  Dicho  control  tiene  por  finalidad  comprobar  el  grado  de 

cumplimiento  de  los  objetivos  y  la  adecuada  utilización  de  los  recursos 

asignados.

Contra los actos dictados en el ejercicio de potestades administrativas por las 

entidades públicas empresariales locales  caben los  recursos administrativos 

previstos en la LRJPAC.

Por lo expuesto, las Entidades Públicas Empresariales Locales, introducidas 

como novedad en la versión de 2003 de la LRBRL (art.  85.2.A, letra c), se 

definen como organismos públicos a los que se encomienda la prestación de 

servicios públicos susceptibles de contraprestación. Se rigen por el  derecho 

privado, a excepción de algunos temas, tales como la formación de la voluntad 

de sus órganos o los aspectos presupuestarios (Sosa Wagner, 2004). Estas 

entidades están enfocadas a actividades mercantiles o industriales que tienen 

difícil encaje en una gestión de una instalación cultural.

d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.

De conformidad con el artículo 85 ter de la LRBRL, las sociedades mercantiles 

locales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el 

ordenamiento jurídico privado, salvo las materias en que les sea de aplicación 

la  normativa  presupuestaria,  contable,  de  control  financiero,  de  control  de 

eficacia y contratación, y sin perjuicio de la obligación de adoptar una de las 

formas de sociedad mercantil de responsabilidad limitada. En la escritura de 

constitución constará el capital, que deberá ser aportado íntegramente por la 

entidad local o un ente público de la misma.

Los estatutos determinarán la forma de designación y el funcionamiento de la 

Junta General y del Consejo de Administración, así como los máximos órganos 

de dirección de las mismas.

Las  sociedades  mercantiles  locales  actúan  conforme  a  las  disposiciones 

legales mercantiles. Esta es una de las diferencias que presenta respecto a los 

organismos autónomos locales. A pesar de que se mantienen algunos controles 



 
internos  y  externos  sobre  la  actividad  financiera  y  de  gestión,  se  gana  en 

flexibilidad, aunque teniendo siempre en cuenta que la gestión no se rige, como 

norma  fundamental,  por  el  objetivo  de  la  maximización  del  beneficio.  Los 

presupuestos  de  estas  sociedades  también  consolidan  con  los  del 

Ayuntamiento cuando los ingresos comerciales son inferiores al  50 % de su 

presupuesto  total  (SEC2010).  En  el  caso  de  que  la  gestión  del  “Centro 

Deportivo  del  Grao”  cumpliera  con  dicho  requisito  resultaría  inviable  por  lo 

anunciado en las otras formas de gestión directa. En caso contrario, esta forma 

de gestión podría resultar viable.

Todas las modalidades de la gestión directa –con la salvedad indicada para la 

sociedad mercantil de capital exclusivamente público- implican que los costes 

de  las  actuaciones  que  comprende  el  servicio  en  los  términos  definidos 

previamente y previsto en el plan económico-financiero que acompaña a esta 

memoria consoliden como deuda del Ayuntamiento de Gandia conforme a lo 

previsto en el manual SEC 2010, sobre el déficit público y la deuda pública, lo 

que veta de forma irrefutable que este Ayuntamiento pueda acometer dichas 

inversiones por carencia de recursos económicos y de créditos suficientes para 

atenderlas. 

Estudiados los medios de gestión directa, es hora de analizar las diferentes 

formas de gestión indirecta:

a) La concesión.

La concesión de un servicio público consiste en la transferencia por parte de la 

Administración Pública a una persona física o jurídica de una actuación cuya 

competencia corresponde a aquélla, para que por ésta se preste un servicio 

público integrado en la actuación transferida asumiendo el riesgo y ventura. 

Tres  aspectos  destacan  del  contrato  de  gestión  de  servicio  público  en  su 

modalidad de concesión: 

1. Se transfiere la gestión de un servicio público y no su titularidad.

2. Se explota un servicio público.



 
3. El  encomendado  asume  el  riesgo  y  ventura  durante  la  vida  de  la 

concesión.

Al análisis de cada uno de estos apartados se dedican los textos siguientes:

En cuanto al primero de ellos, la transferencia de la gestión, lo primero que 

destaca es que la Administración conserva la titularidad del servicio, por tanto, 

lo que se transfiere al concesionario es la gestión de dicho servicio, así de claro 

lo manifiesta el artículo 126.1 del RSCL cuando dice “En la ordenación jurídica  

de la  concesión se  tendrá como principio  básico  que el  servicio  concedido  

seguirá ostentando en todo momento la calificación de servicio público de la  

Corporación local  a  cuya competencia estuviere atribuido”.  En este sentido, 

también se pronuncia la jurisprudencia, entre otras:

La STS de 4 de junio de 1967 (Arz. 2876) establece que en la concesión de 

servicio  público  la  Administración  transfiere  una  esfera  de  actuación 

originariamente administrativa, pero mantiene sobre el servicio concedido su 

propia titularidad constante e inderogable, reservándose siempre las facultades 

inalienables sobre el control del servicio y el dominio público. La STS de 10 de 

julio de 1985 (RJ 1985\3895), considera que todo servicio público, en cuanto 

que implica una actividad prestacionista del Estado u otro ente público, dirigida 

a proporcionar una utilidad a los particulares,  sólo puede tener como titular 

activo a dichos entes públicos y esa titularidad es claro que incluye, entre sus 

facultades,  la  de  desarrollar,  llevar  a  efecto,  en  definitiva  gestionar  el 

correspondiente servicio.

La STS de 21 de febrero de 1969 (Arz. 544) dice que el servicio público sigue 

siendo tal  y referible, por consiguiente, la Administración mantiene en él  las 

facultades de imperio.  

La STS de 10 de julio de 1985 (RJ 1985/3895), en su FJ 3º que analiza el 

alcance jurídico de la municipalización de un servicio público dice que “…todo 

servicio público, en cuanto que implica una actividad prestacionista del Estado  

u otro ente público, dirigida a proporcionar una utilidad a los particulares, sólo  



 
puede tener como titular activo a dichos entes públicos y esa titularidad es  

claro que incluye entre sus facultades,  la de desarrollar,  llevar a efecto, en  

definitiva, gestionar el correspondiente servicio, titularidad de la gestión de la  

que,  como  de  la  propia  titularidad  del  servicio,  no  puede  desprenderse  la  

Administración, sin que el mismo pierda su carácter, lo cual no impide que la  

gestión pueda desarrollarse de forma directa, indirecta o mixta, ya que en todo  

caso la Administración conserva dicha titularidad de gestión, y en consecuencia  

la  facultad  de  disponer,  regular,  organizar  y  modificar  la  prestación  del  

servicio… de tal manera que aun cuando se dé entrada a los particulares, a  

través de las distintas formas legalmente admitidas, a la prestación del servicio,  

subsiste en la Administración, un poder de control y dirección, inherentes a su  

propia titularidad, que ejerce directamente sobre la gestión, y ello se refleja  

claramente en relación con la tradicional figura de prestación indirecta de los  

servicios públicos, que constituye la concesión…”.

En conclusión, la titularidad del servicio corresponde a la Administración que 

continúa ostentando potestades sobre la gestión del servicio y, en todo caso, 

como dice el artículo 279.2 del TRLCSP conservando “los poderes de policía  

necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios de que se trate”.

Esta  disociación  de  facultades  trae  como  consecuencia  la  necesidad  de 

distinguir;  por  un  lado,  el  régimen  jurídico  del  servicio  que  comprende  las 

prerrogativas de la Administración enumeradas en el artículo 210 del TRLCSP y 

las  relaciones  contractuales  Administración-concesionario;  y  por  otro,  el 

régimen jurídico entre el concesionario y los usuarios del servicio. 

En el primer caso, el régimen jurídico estará sujeto a las prescripciones del 

TRLCSP y  sus  normas  de  desarrollo.  En  el  segundo  caso,  las  relaciones 

jurídicas  que se  entablen  entre  el  concesionario  y  los  usuarios  del  servicio 

quedarán generalmente sometidas al derecho privado y, en su caso, al régimen 

jurídico  regulador  del  servicio  o  actividad que se  preste.  Ahora  bien,  como 

quiera  que  la  situación  jurídica  de  los  usuarios,  sus  derechos  y  deberes 

vendrán dados por las normas que regulen el propio servicio atendiendo a lo 

prescrito  por  el  artículo  132  del  TRLCSP,  es  común  que  dichas  normas 



 
reconozcan a favor del usuario el derecho a la reclamación y recurso ante la 

Administración Pública titular del  servicio,  y  en su caso,  ante la  jurisdicción 

contencioso administrativa.  Así,  el  artículo  106 del  Real  Decreto  Legislativo 

781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el TRRL dispone que los actos 

de gestión del servicio en sus relaciones con los usuarios estarán sometidos a 

las normas del propio servicio y, en su caso, a la legislación del Estado y de la  

Comunidad Autónoma que regule la materia. Por otro lado, el artículo 184.2 del 

RGLCAP otorga a los usuarios del servicio la posibilidad de reclamar ante la 

Administración contra los actos del concesionario derivados de las facultades 

de  policía  que  la  Administración  le  hubiere  atribuido.  Esto  es,  cuando  el 

concesionario  actúa  en  el  ejercicio  de  las  facultades  propias  de  la 

Administración por delegación de ésta, las garantías jurídicas del usuario se 

reconducen al régimen administrativo, tal y como lo prevé el artículo 126.3 del 

RSCL cuando  dice  que  “Los  actos  de  los  concesionarios  realizados  en  el  

ejercicio de las funciones delegadas serán recurribles en reposición ante la  

Corporación  concedente,  frente  a  cuya  resolución  se  admitirá  recurso  

jurisdiccional con arreglo a la Ley”.

En cuanto que el objeto de la concesión es la prestación de un servicio público, 

manifestar que lo que ha de entenderse por éste ha sido analizado previamente 

en este estudio, y adicionar que aunque el objeto principal sea la explotación, 

en  el  contrato  de  gestión  de servicios  públicos  y,  por  tanto,  también en la 

modalidad de concesión, podrán ejecutarse obras públicas para la adecuada 

prestación  del  mismo.  No  obstante,  dichas  obras,  deben  ser  accesorias  al 

servicio, pues en caso contrario, el contrato debe calificarse como concesión de 

obra pública y no como concesión de servicio público.

Mayor detenimiento reclama concretar qué riesgo y ventura deberá soportar el 

concesionario de un servicio público. La sentencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea, Sala Tercera, de 10 de marzo de 2011 «Contratos públicos – 

Directiva 2004/18/CE – Concesión de servicio público – Servicios de socorro – 

Distinción  entre  “contrato  público  de  servicios”  y  “concesión  de  servicios”», 

asunto  C-274/09,  que  tiene  por  objeto  una  petición  de  decisión  prejudicial  



 
planteada, con arreglo al  artículo 234 CE, por el OberlandesgerichtMünchen 

(Alemania), mediante resolución de 2 de julio de 2009, recibida en el Tribunal 

de  Justicia  el  20  de  julio  de  2009,  en  el  procedimiento  entre 

PrivaterRettungsdienstundKrankentransportStadler  y 

ZweckverbandfürRettungsdienstundFeuerwehralarmierungPassau  .  Esta 

sentencia  separa  entre  el  riesgo  y  ventura  que  comprende  todo  contrato 

administrativo y el riesgo y ventura particular de las concesiones de servicios, 

que con las salvedades propias para cada una de las modalidades del contrato 

de gestión de servicios públicos también rige para ellas. 

Expresa el apartado 38 de la sentencia que el riesgo y ventura inherente a 

cualquier  contrato  administrativo  es  el  vinculado  a  una  mala  gestión  y/o  a 

errores  de apreciación  del  contratista,  sin  que este  riesgo y  ventura  pueda 

considerarse determinante para distinguir la concesión de servicios de otros 

contratos, como el de servicios.

En cambio, en la concesión de servicios conforme expresa el apartado 37 de la 

aludida  sentencia,  el  riesgo  y  ventura  que  preside  cualquier  contrato 

administrativo  se  anuda  también al  riesgo de  la  explotación  económica  del 

servicio  el  cual  debe  entenderse  como  el  riesgo  de  exposición  a  las 

incertidumbres del mercado (véase, en este sentido, la sentencia Eurawasser, 

antes citada, apartados 66 y 67), que, a su vez, puede traducirse en el riesgo 

de  enfrentarse  a  la  competencia  de  otros  contratistas,  en  el  riesgo  de  un 

desajuste  entre  la  oferta  y  la  demanda  de  los  servicios,  en  el  riesgo  de 

insolvencia de los deudores de los precios por los servicios prestados, en el 

riesgo de que los ingresos no cubran íntegramente los gastos de explotación, o 

incluso  en  el  riesgo  de  responsabilidad  por  un  perjuicio  causado  por  una 

irregularidad  en  la  prestación  del  servicio  (véanse,  en  este  sentido,  las 

sentencias de 27 de octubre de 2005, Contse y otros, C-234/03, Rec. p. I-9315, 

apartado 22, y Hans &ChristophorusOymanns).

En  conclusión,  el  riesgo  y  ventura  en  la  concesión  de  servicios  abarca 

determinados parámetros que no son tenidos en cuenta en los demás contratos 

administrativos, incrementando de esta manera ese riesgo y ventura de forma 



 
considerable para el operador privado a quien se le ha encomendado la gestión 

de un servicio público, quizás por eso, tanto la doctrina jurisprudencial como el  

legislador español han establecido medidas de compensación flexibilizando la 

modificación de estos contratos para restablecer el equilibrio económico de la 

concesión.

b) Gestión interesada.

La ordenación legal y reglamentaria de la gestión interesada es muy parca, 

hasta el extremo de no poder extraer de la misma nada más que la existencia 

de una participación en los beneficios económicos derivados de la gestión entre 

la Administración y el  gestor.  Ello no obsta a que, en el  plano doctrinal,  se 

sostenga  habitualmente  que  lo  lógico  es  que  la  Administración  contratante 

asegure al empresario-contratista la percepción de las cantidades necesarias 

para  mantener  y  gestionar  normalmente  el  servicio,  con  independencia  del 

resultado de la gestión, extremo éste que sólo podrá influir en la retribución 

calculada  sobre  los  beneficios  reales.  Dicho  de  otra  manera,  el  gestor 

interesado no desarrolla la actividad a su riesgo y ventura, sino que lo normal 

es que haya de tener cubiertos, habida cuenta de la propia entraña institucional  

de esta modalidad contractual, todos los gastos ordinarios de inversión y de 

actividad.

Todo ello en el bien entendido, por supuesto, de que su conducta se ajuste a 

las  reglas  ordinarias  de  funcionamiento  empresarial,  puesto  que  sería 

inaceptable que la Administración titular del servicio hubiera de asumir el coste 

de gestiones deficientes e incrementar sus obligaciones financieras para cubrir 

los  gastos  derivados  de  actuaciones  gestoras  no  incardinables  dentro  del 

normal  obrar  de  un  empresario.  Pero  salvado  este  extremo,  es  moneda 

corriente considerar que, pivotando el contrato bajo la modalidad de gestión 

interesada  sobre  la  participación  de  ambas  partes  en  los  beneficios  de  la 

explotación  del  servicio,  es  coherente  con  tal  circunstancia  que  los  gastos 

normales de la actividad estén asegurados.



 
Ahora bien, lo expuesto no pasa de ser fruto de la construcción doctrinal, si  

bien lógica y consistente, puesto que ni el nuevo TRLCSP ni la Ley que éste 

deroga suministran argumento normativo alguno del que deducir con claridad 

que sobre la Administración pesa el deber de financiar íntegramente los gastos 

ordinarios  de  la  gestión  del  servicio  público  contratado.  De  ahí  que,  en 

definitiva,  todo dependa de lo estipulado en cada caso, debiendo inferir  del 

contrato de que se trate la índole y extensión de las obligaciones financieras 

que asume la Administración contratante y titular del servicio. 

Por tanto, en esta modalidad la Administración y el empresario participan en los 

resultados de la explotación del servicio en la proporción que se establezca en 

el  contrato,  pudiéndose  prever  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas 

particulares un ingreso mínimo a favor de cualquiera de las partes asociadas, a 

abonar por la otra parte, cuando el resultado de la explotación no alcance un 

determinado importe de beneficios. Con carácter general, ese mínimo abarca 

los  gastos  de  inversión  y  de  actividad,  como antes  se  ha  indicado,  de  tal 

manera que el gestor tiene aseguradas sus inversiones.

La gestión interesada se diferencia de la de sociedad de economía mixta en 

que en la primera la colaboración Administración-particular no se instrumenta 

mediante la creación de una sociedad sino a través de un contrato, mientras 

que la segunda, su fundamento es la creación de una entidad jurídica sujeta al  

derecho mercantil. Es por ello que la mayoría de la doctrina reconoce que en 

puridad nos encontramos ante una concesión administrativa con cláusula de 

interesamiento, esto es un ingreso mínimo que desembolsa la Administración 

para atender los costes de las instalaciones e inversiones, o en su caso, los 

gastos de explotación, o ambos a la vez. Cuando se producen beneficios por 

encima de ese mínimo asegurado, se atribuye al gestor una parte de ellos con 

la finalidad de fomentar una prestación del servicio eficiente, eficaz y adecuada 

a las demandas ciudadanas. Pues bien, ese ingreso mínimo que concede la 

Administración al gestor, sea cual fuere su destino y cuantía, modula el riesgo y 

ventura implícita en el contrato de gestión de servicios públicos en los términos 

descritos en la concesión, pues siempre tendrá aquél garantizada la retribución 



 
de  sus  inversiones  con  independencia  del  resultado  de  la  explotación  de 

acuerdo  con  la  fórmula  adoptada  en  el  pliego  administrativo  para  el 

interesamiento . 

El FJ 2º de la STSJ Cantabria Sala de lo Contencioso-Administrativo de 16 

junio 1999 (EDJ 1999/29168) establece que virtud de la gestión interesada “…

la  Administración  y  el  empresario  participarán  en  los  resultados  de  la  

explotación del servicio en la proporción que se establezca en el contrato. O,  

de conformidad con el art.  204 del Reglamento General de Contratación de  

1975, "cuando el contrato se verifique bajo la modalidad de gestión interesada,  

se  podrá  estipular  un  beneficio  mínimo  en  favor  de  las  partes  asociadas  

atendiendo a los resultados de la explotación", determinándose en el contrato  

el régimen obligacional de la gestión y, en especial, las responsabilidades que  

incumban  al  empresario  ...  Es  decir,  las  partes  asociadas  participan  

porcentualmente en los beneficios económicos derivados de la gestión de la  

clínica objeto del contrato, lo que es característico de la gestión interesada y no  

de otra modalidad de contrato de gestión indirecta de los servicios públicos”.

No obstante, la aludida sentencia falla desestimando el recurso interpuesto por 

el  empresario-contratista  por  el  que  solicitada  que  la  Administración 

incrementara su aportación debido a los déficits en la prestación del servicio, y 

lo  hace  fundamentando  su  decisión  en  que  dicha  inyección  económica  no 

estaba pactada en el contrato originario. La Sala estima que no asiste la razón 

a  la  recurrente.  No  cabe  duda  de  que  hubiera  sido  más  acorde  con  la 

naturaleza jurídica de la gestión interesada que la Administración contratante 

se  hubiera  comprometido  a  financiar  íntegramente  el  coste  ordinario  de  la 

actividad hospitalaria contratada al objeto de cubrir en todo caso el déficit  y 

permitir, a partir de ahí, la participación del gestor interesado en los beneficios 

de conformidad con lo estipulado en el contrato, “Pero no se ha hecho así, no 

existiendo, como ya hemos dicho, regla alguna de Derecho positivo que sea  

capaz de alterar los términos del contrato en este punto, que son expresión de  

la  voluntad  libremente  expresada  de  cada  una  de  las  partes  que  en  él  

intervienen ... Ello quiere decir, en definitiva, que si en el contrato no se prevé  



 
la modificación de la cantidad que la Administración se compromete a abonar  

mensualmente al gestor interesado en razón de las variaciones del índice de  

precios al consumo, no puede éste solicitar que reconozcamos su procedencia.  

Es notorio y sabido que tales variaciones se producen, que son reales, razón  

por la cual cabe afirmar que el gestor interesado bien pudo haber pactado con  

la  Administración  la  inserción  de  una  cláusula  en  el  pliego  de  condiciones  

administrativas particulares conforme a la cual la aportación pública mensual  

debiera  revisarse  en  función  de  las  alteraciones  constatadas  del  índice  de  

precios  al  consumo.  No  existiendo  tal  cláusula,  es  impracticable  atender  

favorablemente a lo que “Hospitales C., S.A.” solicita sobre éste particular. Si,  

insistimos  de  nuevo,  en  la  gestión  interesada  se  considera  que  la  

Administración ha de propender a cubrir los costes normales de la actividad (lo  

que alcanzaría también al incremento de los mismos derivado del propio del  

índice de precios al consumo), no lo es menos que ninguna prescripción legal o  

reglamentaria lo impone así, razón por la cual la efectividad de tal propensión  

sólo puede depender de lo  consignado en el  contrato fruto del  acuerdo de  

voluntades. Y en el caso que nos ocupa ya nos consta lo que del contrato se  

desprende”.

La diferencia más notable entre la gestión interesada y la concesión pueden 

concretarse  en  la  siguiente:  En  la  concesión  el  riesgo  y  ventura  lo  asume 

únicamente  el  concesionario,  mientras  que  en  la  gestión  interesada  es 

compartido entre la Administración y el empresario-contratista. 

En el ámbito de la administración local, el RSCL no regula esta modalidad del 

contrato de gestión de servicios públicos.

En definitiva, la gestión interesada, se trata de una fórmula en la que el gestor  

se compromete con la administración a la prestación de un servicio público, 

contando con la colaboración de ésta, así como con una retribución mínima 

derivada de su gestión, a fin de cubrir los gastos de inversión y explotación. En 

este caso,  la  administración pública local  y  la  entidad privada comparten el 

resultado de la explotación, de tal  forma que si,  se producen beneficios por 

encima  del  mínimo  establecido,  estos  se  repartirán  entre  los  dos  entes 



 
implicados.  No  obstante,  puesto  que  el  mínimo  asegurado  permite  a  la 

empresa privada la cobertura de los gastos derivados de su actividad, el riesgo 

de la gestión recae en mayor medida sobre la administración pública, debido a 

la garantía que supone dicha retribución mínima. Es una forma de gestión que 

dadas la características de la gestión cultural tiene un difícil encaje, aunque es 

cierto  que  en  comunidades  como  la  catalana  se  está  utilizando  para  las 

instalaciones deportivas.

c) Concierto con persona natural o jurídica.

En el  proyecto LCSP para trasponer  la Directiva 2014/  24/UE no se prevé, 

desaparece. Se transforma en contrato de concesión. Esta memoria tiene por 

objeto la concesión de servicios que se ajustará tanto al  futuro proyecto de 

LCSP y las directrices de 2014,

En la modalidad de concierto la Administración contrata la prestación de un 

servicio con personas físicas o jurídicas que vengan realizando prestaciones 

análogas a las que constituyen el  servicio  público de que se trate  (artículo 

277.c  TRLCSP).  Se  utilizará  en  aquellos  supuestos  en  los  que  para  el 

desempeño  o  mayor  eficacia  de  un  servicio  público  convenga  a  la 

Administración contratar la actividad privada de los particulares que tenga un 

análogo contenido al del respectivo servicio (artículo 181 RGLCAP).

La Administración se beneficia de las instalaciones, locales, inmuebles, medios 

personales y técnicos, de la experiencia, etc. de una persona física o jurídica 

que  presta  un  servicio  similar  al  que  pretende  implantar  o  prestar  la 

Administración,  sin  que,  en  ningún  caso,  ese  concierto  público-privado 

engendre una nueva personalidad jurídica.

La  Administración  abonará  a  la  persona  física  o  jurídica  con  la  que  ha 

formalizado  el  concierto,  tras  el  procedimiento  de  licitación  correspondiente 

conforme a los preceptos del TRLCSP, el coste por la prestación del servicio 

que  se  hubiere  acordado  en  los  correspondientes  pliegos  contractuales.  El 

contratista  no  percibe  del  usuario  del  servicio  contraprestación  alguna  con 



 
carácter general, no obstante, cuando así lo establezca el pliego de cláusulas 

administrativas  particulares,  es  admisible  el  percibir  la  contraprestación  por 

parte  de  los  usuarios,  por  ejemplo,  si  se  concierta  la  gestión  de un centro 

deportivo, los usuarios abonarían la tarifa pertinente a la persona concertada si  

así consta en el pliego.

En el ámbito local el desarrollo del TRLCSP respecto al concierto lo hacen los 

artículos 143 a 147 del  RSCL.  Dispone el  artículo  143 del  RSCL que,  las 

Entidades Locales podrán prestar los servicios de su competencia mediante 

concierto  con  otras  entidades  públicas  o  privadas  y  con  los  particulares, 

utilizando  los  que  unas  u  otros  tuvieran  establecidos,  sin  que  el  concierto 

origine  nueva persona jurídica  entre  las  mismas.  El  resto  de los  preceptos 

devienen inaplicables dada su obsolescencia, en algunos casos, y en otros, por 

contradicción con el TRLCSP, por lo que no serán objeto de estudio. 

La STS de 19 febrero 1999 (EDJ 1999/1522,  Sala 3ª),  se  pronunciado en 

relación con los artículos 143 y 147 del RSCL, así en su FJ 2º dispone que: “El 

artículo  143  del  Reglamento  de  Servicios  de  las  Corporaciones  Locales 

previene que las Corporaciones podrán prestar los servicios de su competencia 

mediante  concierto  con  otras  Entidades  públicas  o  privadas  y  con  los 

particulares, utilizando los que unas u otros tuvieran establecidos sin que el 

concierto  origine  nueva  persona  jurídica  entre  las  mismas.  Por  tanto,  el 

concierto permite a las Corporaciones Locales (en este caso a la Diputación 

Provincial de Cáceres) prestar los servicios de su competencia (los atendidos 

por  el  "Hospital  Provincial  C")  mediante  un  acuerdo  o  concierto  con  otra 

Entidad pública (el Instituto Nacional de la Salud), utilizando los servicios que 

unas u otras tuvieran establecidos, esto es, utilizando los servicios que tuviera 

establecidos la Diputación Provincial de Cáceres en el "Hospital Provincial C" y 

los  de  gestión  que  formasen  parte  del  Instituto  Nacional  de  la  Salud,  sin 

constituir una persona jurídica que se haga cargo del servicio. En el supuesto 

examinado,  por  medio  del  concierto  suscrito  el  11  de  junio  de  1.990,  la 

Diputación Provincial de Cáceres presta los servicios de su competencia que 

atendía el "Hospital Provincial C" encargando de su gestión (empleando pues 



 
un  medio  de  gestión  indirecta)  al  Instituto  Nacional  de  la  Salud.  No se  ha 

producido  una transferencia  de  servicios  de una Administración  a  otra.  Los 

servicios  siguen  perteneciendo  después  del  Convenio  de  Gestión  a  la 

competencia  de  la  Diputación  Provincial  de  Cáceres.  Se  ha  celebrado  un 

concierto para la gestión indirecta de los servicios del Hospital, que se ajusta a 

lo  prevenido  por  los  artículos  85  de  la  Ley 7/1.985  y  143 y  siguientes  del  

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, sin que el concepto de 

concierto que propugnan los recurrentes pueda ser aceptado. El concierto, por 

otra parte, no vulnera el artículo 147.1 del citado texto reglamentario, puesto 

que este precepto lo que prohíbe a las Diputaciones Provinciales es concertar 

"la  totalidad"  de  los  servicios  mínimos  obligatorios  de  carácter 

benéfico-sanitario,  y los recurrentes no razonan adecuadamente ni  justifican 

que el "Hospital Provincial C" prestase "la totalidad" de los servicios mínimos  

que pudieran considerarse atribuidos a la Diputación Provincial  de Cáceres,  

como ya se expresaba en la sentencia impugnada” (fundamento de derecho 

segundo in fine).

Si bien, el artículo 143 del RSCL requiere que los servicios que se contraten 

estén establecidos, de forma que la Administración se limita a utilizarlos, esto 

es que estén ya instalados y en funcionamiento por el empresario-contratista, la 

doctrina ha señalado que no existe inconveniente legal  en realizar fórmulas 

mixtas en que las instalaciones sean de propiedad administrativa, combinando 

el concierto con la gestión directa.

En  consecuencia  con  lo  anterior,  las  características  fundamentales  del 

concierto pueden resumirse en las siguientes:

A. Contratar con un particular que venga realizando prestaciones similares 

al  objeto  de  la  prestación  que  se  licita,  lo  que  sin  duda  limita 

considerablemente  la  capacidad  y  solvencia  de  los  licitadores,  pues 

solamente podrán participar aquellos que previamente hayan ejercicio 

dichas prestaciones.

B. Inexistencia de una nueva persona jurídica. No se crea ningún ente ni 



 
público ni privado, esta es la diferencia fundamental con la modalidad de 

sociedad de economía mixta.

C. El riesgo y ventura lo asume el empresario-contratista, a diferencia de la 

gestión interesada en la que se comparte.

Las dos primeras características han sido analizadas detenidamente en los 

párrafos anteriores, sin embargo nada o poco se ha dicho sobre el riesgo y 

ventura  del  concierto.  Pues bien,  este  riesgo y  ventura  ha sido  reconocido 

jurisprudencialmente,  entre  otras,  por  la  STS  de  14  mayo  1999  (EDJ 

1999/17586, Sala 3ª), pues en su FJ 3º “En primer lugar porque, por más que  

insista el recurrente, no se está ante la gestión indirecta del servicio público de  

recogida de basuras y limpieza viaria por el sistema de concesión, sino ante  

una forma contractual que mas bien tiene su encuadramiento en la figura del  

concierto  a  que  alude  la  sección  4ª,  arts.  143  a  147,  del  Reglamento  de  

Servicios de las Corporaciones Locales, dado que en el caso que se enjuicia  

en  absoluto  se  alude,  cuando  en  las  actuaciones  se  habla  de  las  

características del clausulado del contrato que une a la entidad recurrente con  

el  Ayuntamiento  de  Nalvamoral  de  la  Mata,  a  las  cláusulas  que,  como  

contenido mínimo de la concesión, impone el art. 115 del RSCL, singularmente,  

a tarifas que hubieren de percibirse del público, subvenciones a entregar al  

concesionario,  canon  a  satisfacer  por  el  concesionario  a  la  Corporación,  

relaciones  con  los  usuarios,  sanciones,  causas  de  resolución  y  

caducidad...etc., sino que simplemente se dice que la entidad ahora recurrente  

se  encarga  de  la  gestión  del  servicio,  a  cambio  de  un  precio  anual  y  

determinado, sujeto eso sí, por establecerlo en una de sus cláusulas -la 18-, a  

posible alteración del precio del contrato por incremento del Indice General del  

coste  de  la  vida  determinado  por  el  Instituto  Nacional  de  Estadística  u  

organismo competente en la materia, adecuándose el importe del contrato al  

75  por  100  del  mismo,  cantidad  ésta  objeto  de  revisión,  o  por  creación  o  

ampliación de nuevas vías.  De modo que no cabe entender  infringidas las  

reglas sobre mantenimiento del equilibrio financiero propios de la concesión,  

puesto  que  no  se  estaba  ante  este  forma  de  gestión  indirecta  de  servicio  



 
público, en la que, por otro lado, desde luego juega el principio de riesgo y  

ventura,  aunque lo  sea con las  matizaciones que impone la  necesidad del  

mantenimiento  del  servicio.  Siendo  éste  el  sentido  que  prepondera  en  la  

jurisprudencia de este Tribunal, frente a la sentencia que cita el actor, que ha  

de ser entendida en el  sentido ahora propugnado, que por otro lado, es el  

mantenido en la sentencia impugnada, que en absoluto excluye la posibilidad  

de revisión del contenido contractual pactado, relativo al coste del contrato, si  

llegaran a sobrevenir circunstancias imprevisibles, a las que, como bien dice,  

no puede equipararse el incremento del Indice General del coste de vida. Es  

decir, y en conclusión, la sentencia recurrida no ha prescindido del principio de  

mantenimiento del  equilibrio  económico de la concesión,  en primer término,  

porque no se está ante una concesión, y segundo lugar porque la teoría del  

riesgo y ventura es aplicable a la figura de gestión indirecta del servicio público,  

en todas las variedades admitidas por el art. 113 del RSCL, y, en último lugar,  

porque  en  el  fundamento  legal  tercero,  inciso  penúltimo,  la  resolución  del  

Tribunal  Superior  implícitamente  da  a  entender  que  otra  hubiera  sido  la  

solución, si el mayor precio o las diferencias que se reclamaban, vinieran a  

corresponder a acontecimientos imprevisibles que no corresponde soportar al  

contratista, por exceder del alea normal del contrato, según lo pactado a través  

de la cláusula 18, en cuyo caso cabría imputar a la Corporación esos mayores  

gastos sin necesidad de acudir a las reglas del mantenimiento del equilibrio  

económico de la concesión, en los términos de los arts. 126 y concordantes del  

RSCL, sino atendiendo a la cláusula implícita en los contratos que, como el de  

autos,  son  de  larga  duración  y  tracto  sucesivo,  denominada"rebus  sic  

stantibus",  presuposición  o  bases  de  negocio,  que  desde  luego  no  era  de  

aplicación al caso, pues lo que en definitiva se reclamaba era el aumento anual  

por  costes  parciales,  concernientes  a  funcionamiento,  seguros  y  personal  

según  convenio,  al  ser  éstos  acontecimientos  normales  y  perfectamente  

previsibles en el momento de la celebración del contrato”.

De la sentencia transcrita se desprende que el riesgo y ventura descrito en la 

concesión también rige para el concierto, por lo que el particular que concierte 

con la Administración asumirá los riesgos normales y perfectamente previsibles 



 
en  el  momento  de  celebrar  el  contrato,  otorgando  únicamente  derecho  al 

mantenimiento  del  equilibrio  del  contrato  aquellos  que  deriven  de 

acontecimientos imprevisibles que no corresponda soportar al contratista por 

exceder del alea normal del contrato.

En conclusión,  el  concierto  es una modalidad contractual  empleada por  los 

entes locales a fin de cubrir parcial o totalmente la prestación del servicio. Se 

trata de un contrato mediante el cual la administración pública local conviene 

con  una  persona  natural  o  jurídica  la  realización  de  un  servicio  público, 

aprovechando que esta viene desarrollando dicha prestación en el ejercicio de 

su actividad privada. Esta figura no origina el nacimiento de ninguna persona 

jurídica, y los servicios contratados por la corporación local han de estar ya 

instalados y en funcionamiento, de tal forma que la administración pública se 

limita a utilizarlos (Sosa Wagner, 2004). Esta forma es de habitual utilización en 

educación y sanidad.

d) Sociedad de economía mixta.

En  esta  modalidad  del  contrato  de  gestión  de  servicios  públicos  la 

Administración  participa  por  sí  o  por  medio  de  una  entidad  pública,  en 

concurrencia con personas naturales o jurídicas en la prestación del servicio 

público.  Los  supuestos  de  sociedades  de  economía  mixta  reúnen  capital 

público y capital privado constituyendo uno de los típicos entes instrumentales 

que  atienden  a  la  necesidad  de  las  administraciones  de  trasladar  a  otros 

sujetos  el  ejercicio  de  competencias  que  satisfagan  adecuadamente  las 

necesidades colectivas de interés general.  Esto es, se crea un ente para la 

prestación de un servicio público. Dicho ente tiene una participación pública y 

una participación privada,  lo  que en nomenclatura europea se  denomina la 

colaboración institucionalidad público-privada (CPPI). 

La participación de la Administración en la sociedad mixta, dada la redacción 

del  artículo  8.2  del  TRLCSP  podrá  ser  mayoritaria  o  minoritaria,  ambas 

participaciones  tienen  encaje  en  esta  modalidad  contractual.  Si  bien  en  un 

principio, la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 13/1995, de 18 



 
de mayo (LCAP) en su artículo 155.2 excluía de su ámbito de aplicación a los 

contratos que se formalizarán entre una Administración Pública y una sociedad 

mercantil  cuyo capital  social  fuera exclusiva o mayoritaria participado por la 

Administración Pública contratante. Pues bien, a la luz de este precepto legal 

los  tribunales  españoles  dictaminaron  que  cuando  la  participación  de  la 

Administración en la sociedad mixta era mayoritaria (más de 50 por 100), había 

de considerarse que la gestión era directa, y por tanto, no eran aplicables las 

normas del  contrato  de gestión  de servicios públicos.  Baste recordar,  entre 

otras,  la  STSJ  de  Andalucía  número  132/2002,  de  25  de  febrero  (RJCA 

2002\525), que en su FJ Octavo determina que “… ha de concluirse que la 

prestación de un servicio público a través de un Ente Público de su titularidad 

(Entidad Local), será en todo caso un modo de gestión directa. De ahí que la 

sociedad de economía mixta, modo de gestión indirecta, quede reducida a la 

participación no mayoritaria de la Administración Pública, por sí o por medio de 

una Entidad pública o privada, en una sociedad de Derecho privado en la que 

concurra  con  personas  naturales  o  jurídicas  y  a  la  que  se  encomiende  la 

gestión  de  un  servicio  público  de  titularidad  de  la  Administración  que  sea 

partícipe”; o la STS de Andalucía, Málaga, número 361/2004, de 29 de marzo 

(JUR 2004\163255) cuando en su FJ 6º dice lo siguiente: “…puede concluirse 

que la prestación de un servicio público mediante sociedad de derecho privado 

en la que la Entidad Local sea propietaria mayoritaria, por sí o a través de un 

Ente Público de su titularidad, será en todo caso un modo de gestión directa; 

Sólo en el  caso de que en la  Entidad Local,  por  sí  o  a través de un Ente 

Público,  fuera  titular  de  una  participación  minoritaria,  concurriendo  con 

personas naturales o jurídicas, del capital social de una sociedad mercantil, nos 

encontraríamos ante un modo de gestión indirecto de los servicios públicos…”. 

En el mismo sentido, la STS 22 de abril de 2005 (RJ 2005\4716). Sin embargo, 

con  la  Ley  53/1999,  de  28  de  diciembre,  se  modifica  el  precepto  aludido 

excluyendo  únicamente  a  aquellas  sociedades  de  capital  exclusivo  público, 

modificación que se incorporó al  Real  Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 

junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las  

Administraciones Públicas (TRLCAP) y que mantiene la vigente el TRLCSP. Así 



 
las cosas, únicamente quedan excluidas del ámbito de aplicación del TRLCSP 

las sociedades de economía mixta cuyo capital social sea en su totalidad de 

titularidad pública. A tal efecto, se modifica el artículo 85.2 de la LRBRL por la 

disposición final primera de la derogada LCSP para que tenga cabida cualquier 

participación  pública  y  no  únicamente  local  con  el  fin  de  considerar  como 

gestión  directa  la  prestación  del  servicio  por  sociedad  mercantil  de  capital 

social  exclusivamente  público,  sea  o  no  local.  Basta  para  llegar  a  esta 

conclusión comparar la redacción anterior del precepto con la actual.  Antes de 

la modificación llevada a cabo por la LCSP el aludido precepto disponía que los 

servicios públicos de competencia local podrá gestionarse mediante alguna de 

las  siguientes  formas  “d)  Sociedad  mercantil  local,  cuyo  capital  social  

pertenezca íntegramente  a la  Entidad Local  o  a un  ente  de la  misma”.  La 

redacción actual suprime de la redacción “pertenezca íntegramente a la entidad 

local o a un ente de la misma”, y lo sustituye por el siguiente texto “Sociedad 

mercantil,  cuyo  capital  social  sea  de  titularidad  pública”,  esto  es  con 

indiferencia de que el capital público sea local, estatal, provincial.

A través de la creación de un ente con personalidad jurídica propia (la sociedad 

de economía mixta) se captan capitales privados y se aporta la experiencia del 

sector  privado.  Está manera de actuar  ha proliferado considerablemente en 

todas las Administraciones Públicas, pues téngase en cuenta la escasez de 

recursos  económicos  del  sector  público  para  atender  las  necesidades  que 

tienen encomendadas por el ordenamiento jurídico, por un lado; y por otro, la 

falta de especialización de los recursos humanos de las Administraciones que 

hace factible la búsqueda de un socio tecnológico para atender con éxito la 

prestación de un servicio público.

En cuanto al régimen jurídico aplicable a esta modalidad para la gestión de un 

servicio  público se puede decir,  sin  miedo a equivocarse,  que es más bien 

escaso y  disperso.  Ello  origina  en no pocas  ocasiones una  colisión  con  el 

contenido  de  los  preceptos  aplicables.  Por  ejemplo,  el  RSCL,  regula  la 

sociedad de economía mixta no como una forma de gestión indirecta de prestar 

servicios,  sino  como  una  fórmula  intermedia  entre  la  gestión  directa  y  la 



 
indirecta, pues únicamente ha de acudirse a su ubicación dentro de la norma 

reglamentaria  (artículos  102  a  112),  emplazados  entre  la  gestión  directa 

(artículos 67 a 101) y la gestión indirecta (artículos 113 a 147). En cambio, en la 

LRBRL  (artículo  85.2.B)  y  en  el  propia  TRLCSP  (artículo  275),  aparece 

claramente delimitada como una forma de gestión indirecta.

La sociedad de economía mixta queda sujeta,  en todo caso,  a un régimen 

jurídico dual, pues por un lado está sujeta al pliego de cláusulas administrativas 

particulares, al pliego de prescripciones técnicas particulares y al proyecto de 

explotación  y  obra,  que  han  sido  elaborados  atendiendo  a  la  normativa 

contractual pública, sin perjuicio de la aplicación de las normas administrativas 

que  regulan  el  servicio  público  objeto  de  gestión  o  de  las  previstas  en  el 

TRLCSP para la interpretación, ejecución, modificación y extinción del contrato 

de  gestión  de  servicios  públicos;  y  por  otro  lado,  al  derecho  mercantil,  en 

cuanto a su organización y funcionamiento.

Al objeto de desmembrar este complejo régimen jurídico lo más oportuno es 

abarcarlo por separado. 

En primer lugar, la sociedad de economía mixta es una modalidad del contrato 

de gestión de servicios públicos, por lo que rigen todas las normas del TRLCSP 

aplicables  a  este  tipo  de  contrato:  Actuaciones  preparatorias,  adjudicación, 

modificación, reequilibrio económico, interpretación y extinción. 

En  segundo  lugar,  concluido  el  proceso  de  licitación  habrá  de  constituir  la 

sociedad de economía mixta que, como ente privado con personalidad jurídica 

propia,  se  regirá  íntegramente por  el  derecho mercantil  básicamente  por  el 

Código de comercio y por el nuevo Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 

julio,  por el  que se aprueba el  texto refundido de la Ley de Sociedades de 

Capital (TRLSC). 

En tercer  lugar,  durante  la  ejecución  del  contrato  la  sociedad de economía 

mixta se regirá en cuanto a su organización y funcionamiento por las normas 

mercantiles  citadas  anteriormente,  sin  embargo,  se  está  ante  un  contrato 



 
administrativo y como tal le resulta aplicable el TRLCSP, cuando se pretenda 

una modificación, se incumpla alguna de sus causas, resulte necesaria una 

interpretación, y por supuesto, para su extinción.

En definitiva, las sociedades mixtas locales, es decir, sociedades mercantiles 

en las que la participación no es íntegramente del Ayuntamiento, sino que tiene 

cabida la participación privada, combinan la flexibilidad que permite la entrada 

de  capital  privado  con  el  control  ejercido  por  el  ente  público,  armonizando 

adecuadamente  el  derecho  privado  con  el  derecho  público,  dado  que  este 

suele regular, entre otros aspectos, determinadas relaciones con los usuarios 

de  los  servicios  (Ezquiaga,  2000).  Asimismo,  si  la  administración  local  es 

propietaria de la mayoría del capital social, las cuentas de la sociedad habrán 

de controlarse públicamente.

No obstante lo dicho respecto a las formas de gestión implican la creación de 

entes con personalidad jurídica propia, hay que señalar que, de conformidad 

con lo dispuesto en la Disposición Adicional 9ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la ley 

27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la 

Administración Local,  las  Entidades Locales no podrán adquirir,  constituir  o 

participar en la constitución, directa o indirectamente, de nuevos organismos, 

entidades,  sociedades,  consorcios,  fundaciones,  unidades  y  demás  entes 

durante el tiempo de vigencia de su plan económico-financiero o de su plan de 

ajuste. 

Como hemos dicho, el Ayuntamiento de Gandia tiene vigentes tanto un plan de 

ajuste como un plan económico financiero, lo que impide la creación de entes 

dependientes,  debiéndose  descartar,  por  tanto,  como  forma  de  gestión  del 

servicio la creación de entes con personalidad jurídica propia.

Analizadas  las  diferentes  modalidades  de  gestión  se  debe  destacar  que  la 

gestión indirecta, es la que posiblemente mejor se adapta ala gestión del centro 



 
deportivo. Ello es así, pues  presenta unas condiciones de mayor agilidad y 

flexibilidad de gestión en sus aspectos técnicos, financieros, de gestión de los 

recursos puestos  a  su  disposición,  etc,  siendo  compatible  la  autonomía  de 

gestión indirecta con el ejercicio permanente de las funciones de inspección, 

control y tutela sobre la misma por parte del Ayuntamiento.

En este sentido,  puesto que el riesgo y ventura en la explotación del servicio 

corre a cuenta del concesionario, sin perjuicio del obligado equilibrio económico 

del  servicio,  se da cumplimiento a lo  dispuesto en el  artículo  86  de la  Ley 

7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  en  la 

redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local (EDL 2013/248308),  de tal  manera 

que se garantiza el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y 

de la sostenibilidad financiera en el ejercicio de las  competencias municipales, 

no  generando  riesgo  para  la  sostenibilidad  financiera  del  conjunto  de  la 

Hacienda municipal, por cuanto no se prevén aportaciones municipales o, en 

los ejercicios en los que se contemplan, éstas no exceden de las que están 

previstas en el plan de ajuste aprobado por el Ayuntamiento.

Por  ello  se  concluye  que  la  modalidad  de  contrato  de  gestión  de  Servicio 

Público en la modalidad de concesión es la que mejor, ya que cumplirá con los 

criterios de eficiencia, eficacia, calidad y economía en la prestación del servicio, 

consecuentemente  se  disminuye  el  nivel  de  gasto  global,  se  aumenta  la 

eficiencia  en  la  gestión  al  disponer  de  un  especialista,  mayor  calidad  del  

servicio y por supuesto mayor flexibilidad en la toma de decisiones.



 

5- Descripción del servicio a implementar: Anteproyecto de explotación

1) Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social del 

servicio

2) Justificación de la solución elegida

3) Riesgos operativos y tecnológicos en la explotación del servicio.

4) Coste de la inversión y sistema de financiación

5) Planos.

6) Presupuesto de ejecución.

7) Estudio del Régimen de uso y explotación del servicio

8) Viabilidad de la concesión del contrato de servicio

9) Criterios usados par al confección del estudio de viabilidad



 

previsiones sobre la demanda de uso e incidencia 
social del servicio

1) Incidencia económica y social del servicio.

Se procede a realizar una valoración de la incidencia social y económica de la 

actuación, la primera repercusión social será mediante el mantenimiento de 

empleos y la segunda repercusión será la económica mediante las sinergias 

derivadas de las actividades económicas.

La incidencia social se basa principalmente en el mantenimiento de los puestos 

de trabajo directos durante la explotación del centro; con la siguiente estructura 

de puestos de trabajo estimados: que corresponden a 2 recepcionistas, 2 

socorristas, 6 monitores y 2 personas de mantenimiento más 2 personas de 

limpieza; en total 14 puestos de trabajo. 

En esta fase de explotación, los puestos indirectos creados es de 1, dado que 

la proporción dada es de 2 puestos indirectos cada 8 directos.

En total los puestos creados mediante la explotación del proyecto son de 15 

empleos, siendo 1 indirectos y 14 directos.

Con respecto a la incidencia económica; esta estará determinada en función de 

las sinergias que se van a producir debido a que la gestión realizada es 

acompañada de un efecto multiplicador y una propensión marginal al consumo, 

es decir, que el conjunto de de incrementos que se producen en la renta debido 

a la realización de la gestión; y la relación entre los aumentos en el consumo y 

los aumentos en el ingreso.

2) Rentabilidad de la concesión.



 
La rentabilidad de la concesión vendrá determinada por el cumplimiento de los 

parámetros expuestos en el apartado del análisis de la demanda, como la parte 

económica en los posteriores apartados, como la incorporación de nuevos 

nichos de mercado así como nuevas líneas de negocio compatibles con las 

actuales como aportación del Know-how del nuevo gestor del centro; que 

permitiría la incorporación de actividades complementarias para incrementar 

los usuarios actuales.

JUSTIFICACIÓN  DE  LA  SOLUCIÓN  ELEGIDA  Y  SUS 
CARACTERISTICAS

El presente proyecto se localiza en el centro deportivo del Grao de Gandia, 

situado en el camino partida de la mar en el distrito del grao.

La solución elegida para la concesión de la gestión del centro deportivo, es 

mediante la modalidad de contrato de gestión de servicio público en modalidad 

de concesión.

RIESGOS  OPERATIVOS  Y  TEcNOLÓGICOS  EN  LA 
EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO

Los riesgos fundamentales suele estar catalogados en: riesgos en la fase 

operativa, riesgos financieros, y riesgos por ingresos. 

E.1. Riesgos en la fase Operativa.

Deberán analizarse aquellos riesgos que hacen referencia a la fuente de 

ingresos del proyecto y que, en consecuencia, afectan directamente a la 

volatilidad del flujo de caja libre del proyecto y, por tanto, a la capacidad del 

proyecto de afrontar los compromisos de pago de los acreedores. Los ingresos 

dependen esencialmente de dos variables: la demanda y el precio.



 
Por regla general, la mayor incertidumbre suele venir del lado de la demanda, 

ya que los precios se encuentran fijados de antemano y suelen ligarse en la 

mayoría de los casos a la inflación. A partir de la ley 2/2015 de desindexación 

de la economía española, desarrollado por el real decreto 55/2017, del 3 de 

febrero, por el que se desarrolla la ley 2/205 del 30 de marzo, de desindexación 

de la economía española. La revisión será ajustada a lo que dice ese índice y 

se aplica el índice general de la competitividad IGC no el IPC.

Conviene diferenciar entre proyectos que cuentan con un único o muy pocos 

clientes, de aquellos otros que cuentan con un elevado número de clientes 

(como es el caso, de un club deportivo con servicios complementarios).

En nuestro caso, al tratarse de una elevada cantidad de clientes, se deberá 

llevar a cabo un importante estudio acerca del riesgo de demanda, que se 

encuentra íntimamente ligado a la actitud de los usuarios por adquirir el 

producto o el servicio en relación al precio establecido.

Los tipos de riesgos:

Riesgos de producción (Volumen; coste; obsolescencia).

Riesgo de suministro de bienes y servicios.

Riesgo de Gestión

a- Riesgo de calidad en la materia prima consumida.

b- Riesgo de baja demanda del producto o servicio.

c- Riesgo de inversiones adicionales.

Las formas de cobertura:

Establecimiento de una sociedad vehículo independiente, titular de los 



 
activos.

d- Contratos  de  suministros  o  arrendamientos  a  largo  plazo;  cláusulas 

revisión de precios.

e- Contratos con clientes a largo plazo; cláusulas de revisión de precios.

f- Cobertura de precios de materias primas.

g- Obtener  ventajas de las Administraciones Públicas para proyectos de 

interés público.

h- Contratar seguros comerciales (cobertura del lucro cesante).

i- Selección de operadores, gestores (sustitución y retribución variable).

j- Financiación flexible  (adecuar  el  pago de la deuda a los ingresos de 

explotación).

E.2. Riesgos Financieros.

k- No  desembolso  de  los  fondos  comprometidos  por  la  sociedad 

adjudicataria o participante, o de sus accionistas/promotores.

l- Variaciones de tipo de interés, inflación, etc. Evidentemente, lo ideal es 

que  el  proyecto  se  encuentre  enmarcado  en  un  entorno  estable  y 

predecible lo que es normal en países desarrollados como el nuestro. El 

análisis de cómo afecta el país al riesgo del proyecto, se centra en tres 

aspectos  principales:  el  entorno  económico,  el  entorno  político  y 

regulatorio y el riesgo de cambio. Estos riesgos deben ser analizados en 

tanto en cuanto afectan al proyecto en cada una de sus etapas.

m- Compromiso limitado de los promotores (“con recursos limitados”). En 

proyectos  con  un  único  o  muy  pocos  clientes  la  situación  cambia 

considerablemente,  ya  que  el  proyecto  pasa  a  tener  una  alta 

dependencia de las decisiones que tome el cliente. En estecaso no se 

produce este riesgo al existir un gran número de ciudadano potenciales 



 
usuarios del servicio.

.

E.3. Riesgos por ingresos.

Otro aspecto de gran relevancia en este tipo de proyectos es la variabilidad del 

mecanismo de precios establecido en el contrato. Por ello, las entidades 

financieras tendrán que valorar en qué modo puede repercutir esto en los flujos 

de caja libres del proyecto, que van a servir para pagar los intereses y el 

principal de la deuda.

Los riesgos del presente proyecto, quedan representados en la capacidad 

gestora y comercial para mejorar y rentabilizar el negocio establecido de forma 

que la cuenta de explotación de la empresa sea positiva. 

Se representa a continuación la actual explotación con los resultados obtenidos 

durante el ejercicio 2015 y 2016 de la empresa Pública IPG y del Ayuntamiento 

de Gandia:

Rtdos 2015 Rtdos 2016*
700  Ventas 292.222,66 267.646,57 
600  Compras -4.159,99 -10.589,08 

610  Variación de stocks 0,00 0,00 

  MARGEN BRUTO 288.062,67 257.057,49 
620  Gastos en investigación y desarrollo 0,00 0,00 
621  Arrendamientos y cánones 0,00 0,00 
622  Reparaciones y conservación -7.174,26 -23.730,82 

623  
Servicios de profesionales 
independientes

0,00 0,00 

624  Transportes 0,00 0,00 
625  Primas de seguros -3.739,79 -3.777,19 
626  Servicios bancarios y similares -30,00 0,00 

627  
Publicidad, propaganda y relaciones 
públicas

0,00 0,00 

628  Suministros -139.053,40 -98.604,95 
629  Otros servicios -6.645,89 -4.836,27 



 
630  Tributos 0,00 0,00 
640  Gastos de personal -251.946,10 -254.465,56 
650  Otros gastos 0,00 0,00 
680  Amortización -10.000,00 -10.000,00 
670  Gastos excepcionales -6.050,00 0,00 
750  Otros ingresos 0,00 0,00 

770  Ingresos excepcionales 3.221,04 0,00 

  
TOTAL INGRESOS-GASTOS  
EXPLOTACIÓN

-421.418,40 -395.414,79 

  BAII -133.355,73 -135.786,72 

660  Gastos financieros 0,00 0,00 
760  Ingresos financieros 0,00 0,00 

  
TOTAL INGRESOS-GASTOS  
FINANCIEROS

0,00 0,00 

  BAI -133.355,73 -135.786,72 

800 25% Impuesto sobre el resultado 33.338,93 33.946,68 

  RESULTADO FINAL -100.016,80 -101.840,04 

*Año 2016: el centro tuvo que cerrarse en los meses de julio y agosto por modificaciones en las instalaciones por 

imperativos sanitarios. De ahí, la minoración de los ingresos con respecto el ejercicio anterior.

A continuación en la siguiente tabla están representados los precios establecidos en la 

actualidad:

Tipo de cuota actual 
nº de 

cuotas

 mensuales
precio 
cuota

cuota sin 
iva

anuales

12:35/ CARNET JOVE 40 33,06 141

3ª EDAD/PENSIONISTA/JUBILADO 29 23,97 897

ADULTO 42 34,71 1302

BENEFICIARIO ADULTO 35 28,93 297

Bono: BONO DE 10 ENTRADAS (10 sesiones) 35 28,93 448

CUOTA REDUCIDA CONVENIO 30 24,79 54

DESEMPLEADO 31 25,62 1371

DISCAPACITADO 17 14,05 666

FUNCIONARIO (FCSE/BOMBERO) 35 28,93 238

MATINAL 35 28,93 418

UNIVERSITARIO UPV 35 28,93 616

  

ENTRADA CENTRO DIARIA 7 5,79 82
ENTRADA CENTRO DIARIA INFANTIL, 
PENSIONISTA Y JUBILADO

5 4,13 131

ENTRADA SOLO PISCINA 4 3,31 1640



 

  

 anuales  

CUOTA ANUAL PISCINA+SPA 138 114,05 153

CUOTA ANUAL SOLO PISCINA FAMILIAR 169 139,67 145

CUOTA ANUAL SOLO PISCINA INDIVIDUAL 107 88,43 386

 otros  

Taquilla 3 2,48 911

Como se puede observar, la actual gestión es deficitaria, tanto la actual como la 

prevista para el presente ejercicio, por lo que se han tomado diferentes 

medidas.  Las diferencias entre ambos ejercicios representados son las 

siguientes:

1. Se han firmado con la compañía suministradora la rebaja de la 

potencia contratada, y en base al estudio realizado por la comercializadora 

del  consumo  anual  se  ha  estimado  una  rebaja  de  24.000,00  € 

aproximadamente.

2. Otro de los ajustes que no se han cuantificado es que los cursos 

de natación hasta el momento se impartían como servicio público, es decir, 

sin importar si el número de usuarios hacia viable el curso cubriendo los 

costes del mismo.

3. Se  ha  modificado  la  ordenanza  reguladora  de  los  precios  del 

Centro Deportivo del Grau , publicada el 23 de junio de 2016 en el Boletín  

Oficial de la Provincia de Valencia nº 120.

De esta forma, los riesgos del concesionario se reducen inicialmente a la 

mejora de la gestión actual y la puesta a punto del centro en términos de 

eficiencia energética; aunque también cabe destacar los riesgos que provengan 

del mantenimiento del propio centro durante la concesión, y de los incrementos 

de los costes de los suministros.

A continuación se desarrollara la propuesta de explotación económica de la 



 
actuación:

Costes e ingresos del servicio.

 COSTES

La cuantificación de los costes por parte del departamento de deportes, es la 

siguiente:

 Personal:  se  ha  establecido  la  contratación  de  14  empleados 

durante todo el  año. Distribuidos entre 2 monitores de sala,  2 monitores de 

actividades,  2 socorristas,  2 monitores de natación (estas 8 personas en la 

actualidad están subcontratados a varias empresas externas), 2 recepcionistas, 

2 de mantenimiento y 2 empleados de limpieza. No existe subrogación de los 

trabajadores,  debido a que han finalizado contrato  y  han sido debidamente 

indemnizados.

A continuación se expone la tabla que recoge los posibles costes 

salariales:

prestación servicio coste convenio coste año 2015

IPG mantenimiento         32.695,79 €           38.752,44 € 
 no subrogación   
 recepcion         29.357,51 €           39.917,94 € 
 no subrogación   
 limpieza         29.357,51 €           35.520,40 € 
 no subrogación   

Empresa 
externa

socorrismo         29.357,51 €  
  

monitor natación         29.357,51 €           92.407,00 € 

empresa 
externa y 

autonomos

monitores sala         29.357,51 €  
   
monitores actividades         29.357,51 €           45.348,32 € 

      208.840,87 €         251.946,10 € 



 

Para el estudio se ha establecido en base al convenio colectivo siendo el 

siguiente cuadro de personal elaborado:

   opción 2    

categoria
salario 
base salario

seguridad 
social importes total

mantenimient
o grupo 3 N1 12384,77 12.384,77 € 3.963,13 € 16.347,90 € 

grupo 3 N1 12384,77 12.384,77 € 3.963,13 € 16.347,90 € 32.695,79 € 
recepcion grupo 4 N1 11120,27 11.120,27 € 3.558,49 € 14.678,76 € 

grupo 4 N1 11120,27 11.120,27 € 3.558,49 € 14.678,76 € 29.357,51 € 
limpieza grupo 4 N1 11120,27 11.120,27 € 3.558,49 € 14.678,76 € 

grupo 4 N1 11120,27 11.120,27 € 3.558,49 € 14.678,76 € 29.357,51 € 
socorrismo grupo 4 N1 11120,27 11.120,27 € 3.558,49 € 14.678,76 € 

grupo 4 N1 11120,27 11.120,27 € 3.558,49 € 14.678,76 € 29.357,51 € 
monitor 
natación grupo 4 N1 11120,27 11.120,27 € 3.558,49 € 14.678,76 € 

grupo 4 N1 11120,27 11.120,27 € 3.558,49 € 14.678,76 € 29.357,51 € 
monitores sala grupo 4 N1 11120,27 11.120,27 € 3.558,49 € 14.678,76 € 

grupo 4 N1 11120,27 11.120,27 € 3.558,49 € 14.678,76 € 29.357,51 € 
monitores 
actividades grupo 4 N1 11120,27 11.120,27 € 3.558,49 € 14.678,76 € 

grupo 4 N1 11120,27 11.120,27 €  3.558,49 € 14.678,76 € 29.357,51 € 
TOTAL 208.840,87 € 

El importe establecido es de doscientos ocho mil ochocientos 

cuarenta euros con ochenta y siete céntimos (208.840,87 €).

En este caso, no hay subrogación laboral, debido a que los 

trabajadores han finalizado sus contratos y han sido debidamente 

indemnizados.

 Otros  servicios:  encargados  de  la  gestión  publicitaria  para  la 

actividad. El importe establecido es de 6.000,00 € anuales.

 Mantenimiento:  el  coste  establecido  para  esta  partida  es  de 

7.000,00 € anuales aproximadamente; el ayuntamiento será quien supervise su 

cumplimiento así como las necesidades adicionales si fuera necesario.



 
Se ha establecido que el centro requiere de una puesta a punto; 

valorándose en 150.000 € su coste y siendo amortizado en 15 años de la 

explotación.

 Seguros necesarios: se incluye tanto el seguro de responsabilidad 

civil como el seguro del contenido del centro; dichos seguros se cuantifican en 

3.800,00 € anuales aproximados.

 Consumos energéticos: el consumo actual de agua, luz y biomasa 

se ha cuantificado en 100.000,00 € al año aproximadamente.

Con la inversión que se estima realizar en mejoras y eficiencia, se 

valora en un ahorro inicial del 30% del actual consumo de biomasa; cabe como 

alternativa “supuestamente” más eficiente (no se ha realizado estudio al 

respecto pero así lo han expresado los técnicos municipales implicados en el 

proceso de licitación) la sustitución de las calderas de pellet por gas natural. 

Esta posible modificación no se ha contemplado dentro del presente estudio, 

por lo que será el licitador quién determine que alternativa le interesa aplicar 

para establecer su rentabilidad deseada.

 Canon  administrativo:  inicialmente  no  existe  debido  a  que  la 

concesión conlleva inicialmente,  los  dos primeros años,  hay una aportación 

municipal que garantice la viabilidad del servicio. El ayuntamiento a partir del 

tercer año, ha establecido un canon fijo de siete mil doscientos euros (7.200,00 

€) más iva actualizables con el IPC anualmente.

 INGRESOS

Para la cuantificación de los ingresos se ha tenido en cuenta, ingresos que se 

han producido durante el pasado ejercicio 2015; es decir se han mantenido el 

mismo número de cuotas exceptuando los abonos de piscina; considerando 

que en el segundo ejercicio sólo el 30% de los actuales usuarios ante el 

incremento de precio continuaran, así los resultados son siguientes:



 

 Ingresos  por  cuotas  y  abonos:  doscientos  ochenta  y  cinco  mil 

ciento  treinta  y  dos  euros  con  veintitrés  céntimos  (285.132,23  €) 

aproximadamente.

 Ingresos por cursillos: en la actualidad los ingresos son de treinta 

y seis mil ciento setenta y cuatro euros con setenta y tres céntimos (36.174,73 

€) anuales.

 Ingresos  por  vending:  la  recaudación  actual  es  de  tres  mil 

doscientos veintiún euros  con cuatro céntimos (3.221,04 €).

 Ingresos  por  alquiler  sala  fisioterapeutas:  existen  cuatro  salas 

para arrendarlas por el módico precio de 100€ cada una, que ascendería a un  

total de cuatro mil ochocientos euros (4.800,00 €).

Los ingresos totales estimados ascienden a un total de tres cientos veintinueve 

mil trescientos veintisiete euros (329.327,00 €).

En base a los resultados actuales y en función de las modificaciones que se 

han implementado en el presente ejercicio, existe un desfase con respecto  los 

gastos y los ingresos; por lo que habrá de establecerse un reequilibrio 

económico. El importe actual está establecido en 38.202,43 €; si se considera 

la modificación en la partida de personal; es decir, de prescindir de los servicios 

de las empresas externas y realizar la contratación de personal en base al 

Convenio Colectivo, el reequilibrio económico para el primer ejercicio se 

situaría en 27.147,43 €, y 11.055,00 € para el segundo.

1) Oferta y precio de los servicios.

En base al plan de ajuste y plan económico- financiero 2015-2016 del 

ayuntamientoaprobados en sesión plenaria de 15 de julio y 22 de octubre de 

2015 respectivamente, y  que en materia de prestación de servicios contemplan 

lo siguiente: 

5.2. Medidas en relación con la prestación de servicios 

5.2.1.- Financiación íntegra de los servicios públicos



 

Se  financia  íntegramente  el  coste  de  los  servicios  públicos  mediante  la 
aplicación  de  tasas  y  precios  públicos,  cumpliendo  los  siguientes  límites 
mínimos:

1.º En el primer ejercicio presupuestario de aplicación de las medidas, 
las tasas y precios públicos financiarán como mínimo el 50 por ciento del  
coste del servicio público correspondiente.

2.º En el segundo ejercicio presupuestario de aplicación de las medidas 
financiarán como mínimo el 75 por 100 del  coste del  servicio público 
correspondiente.

3.º  En el  tercer ejercicio presupuestario de aplicación de las medidas 
financiarán  la totalidad del coste del servicio público correspondiente.

y en base a las directrices europeas, por el cual los usuarios de los servicios 

deben ser quien sufraguen el coste de su realización, se ha procedido a 

realizar un ajuste en las tarifas actuales, que a continuación se exponen:

1. Precios:

Tipo de cuota precio cuota cuota sin iva
12:35/ CARNET JOVE/ UNIVERSITARIO/ DESEMPLEADO 40 33,06

3ª EDAD/PENSIONISTA/JUBILADO 35 28,93

ADULTO 42 34,71

BENEFICIARIO ADULTO 35 28,93

Bono: BONO DE 10 ENTRADAS (10 sesiones) 35 28,93

CUOTA REDUCIDA CONVENIO 35 28,93

DISCAPACITADO 25 20,66

MATINAL 35 28,93

ENTRADA CENTRO DIARIA 7 5,79
ENTRADA CENTRO DIARIA INFANTIL, PENSIONISTA Y 
JUBILADO

5 4,13

ABONO TEMPORADA (OCTUBRE-MAYO) 240 198,35

CUOTA MENSUAL FAMILIAR (hijos hasta 25 años) 105 86,78

Taquilla 3 2,48

alquiler hora/calle piscina 25 20,66

Como se puede observar, se han eliminado los bonos anuales 

individuales de piscina existentes en la actualidad y se han sustituido por un 

abono de temporada individuales y se ha creado una cuota familiar mensual 

para sustituir el abono anual familiar. La implantación del abono de 

temporada, el usuario al pagar la cuota mensual tiene derecho al uso de 



 
todas las instalaciones, tanto piscina como gimnasio; la implantación de este 

abono en el presente estudio se ha repercutido sobre las cuotas anuales 

individuales que existían anteriormente, pero no se ha contemplado como 

afectara esta implantación sobre el resto de usuarios que también se pueden 

acoger; por lo que será el licitador quien debe cuantificar y apreciar la 

viabilidad y la afección que puedan tener su implantación sobre el resto de 

usuarios del centro con respecto la cuenta de resultados. 

En la actualidad hay 684 bonos de piscina, tras la modificación de la 

tarifa y aplicación real sobre los usuarios – esto se debe a que a lo largo del 

año, hay usuarios que ya han renovado sus abonos y otros no, y para no 

crear una agravio comparativo con los que su renovación se producirá 

después de otorgar la adjudicación del centro- se ha establecido su 

aplicación para el segundo año, siendo el siguiente escenario:

2º año: 33% de los usuarios actuales (200).

3er año: 40% de los usuarios actuales (273).

4º año: 45% de los usuarios actuales (301).

2. Cursillos

1. Los precios establecidos para los cursillos trimestrales 

están fijados en función del número de días semanales, siendo los siguientes:

2 días niños 35,00 €

3 días niños 50,00 €
2 días 

adultos
50,00 €

3 días 
adultos

70,00 €

El licitador, mediante la aportación de su Know-how, así como su 

experiencia y las acciones comerciales que pretenda llevar a cabo quién  

pueda proponer los precios de las cuotas, bonos y entradas, siendo siempre 

el ayuntamiento quien lo estudie y apruebe en última instancia.

Otros ingresos no computados: existe un amplio abanico de 

actividades paralelas, que pueden reportar ingresos adicionales a la 



 
actividad; además de venta de material deportivo, complementos 

alimenticios, servicios de preparación física personalizada, nutricionista, 

fisioterapeutas, escuelas de verano, etc…siempre relacionados en el ámbito 

de la salud y deporte.

Viabilidad de la implantación.

Una vez expuesto el mercado objetivo, los costes de la inversión como de la 

gestión y los ingresos, se procede a presentar la viabilidad que se obtendrá en 

base a las estimaciones mencionadas anteriormente.

Para realizar el análisis de viabilidad se recurre al estudio del cash-flow, así 

como representar la cuenta de resultados.

En primer lugar, se representa el Cash-flow de la operación, que determinará 

de forma inicial las necesidades de liquidez que necesitará la gestión.

conceptos año 1 2 3 4 5
TOTAL 

INGRESOS 348.466,61 351.851,40 370.706,67 385.302,91 389.155,94 

INGRESOS
Abonos, cuotas y 

cursillos 321.305,96 321.305,96 332.413,40 362.239,84 376.751,41 380.518,93 

Reequilibrio 
económico 18.860,65 18.860,65 11.055,00 

otros ingresos 8.021,04 8.300,00 8.383,00 8.466,83 8.551,50 8.637,01 

TOTAL GASTOS -347.640,87 -351.017,28 -361.627,45 -365.143,73 -368.695,16 

GASTOS

aprovisionamientos -6.000,00 -6.000,00 -6.060,00 -6.120,60 -6.181,81 -6.243,62 
arrendamientos y 

canones 0,00 0,00 0,00 -7.200,00 -7.272,00 -7.344,72 

coste personal -208.840,87 -208.840,87 -210.929,28 -213.038,57 -215.168,96 -217.320,65 

mantenimiento -7.000,00 -7.000,00 -7.070,00 -7.140,70 -7.212,11 -7.284,23 
publicidad y 
propaganda -6.000,00 -6.000,00 -6.060,00 -6.120,60 -6.181,81 -6.243,62 

consumos -100.000,00 -100.000,00 -101.000,00 -102.010,00 -103.030,10 -104.060,40 
servicios 

profesionales -6.000,00 -6.000,00 -6.060,00 -6.120,60 -6.181,81 -6.243,62 

gastos 
extraordinarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

seguros y alarma -3.800,00 -3.800,00 -3.838,00 -3.876,38 -3.915,14 -3.954,30 

INVERSIÓN -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 
fondos propios 150.000,00 € -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 

Resultado 
Cash-flow 10 

años
123.233,03 € -150.000,00 825,74 834,12 9.079,22 20.159,18 

El Cash-flow revela que durante los dos primeros años no se producen 

flujos de caja negativos gracias a la aportación municipal establecida, pero a 

partir del tercer año hasta el final de la concesión todos los flujos son positivos 

sin necesidad que exista aportación municipal alguna.

A continuación se procede a realizar el análisis del VAN y la TIR del 

cash-flow obtenido.

cash-flow VAN

Año importes

-150.000,00 € -150.000,00 €
1 825,74 € 808,38 €
2 834,12 € 799,42 €
3 9.079,22 € 8.518,67 €
4 20.159,18 € 18.516,99 €
5 20.460,78 € 18.398,99 €
6 20.765,38 € 18.280,42 €
7 21.073,04 € 18.161,34 €

8 21.383,77 € 18.041,78 €
9 21.697,61 € 17.921,79 €

10 22.014,58 € 17.801,41 €
11 22.334,73 € 17.680,68 €
12 22.658,08 € 17.559,64 €
13 22.984,66 € 17.438,33 €
14 23.314,50 € 17.316,80 €
15 23.647,65 € 17.195,06 €

total 123.233,03 € 74.439,70 €

Por lo que respecta del análisis de la TIR de la inversión, se obtiene el 

siguiente resultado:

TIR = 4,71%

Realizando el análisis de los flujos de caja, el Van y la TIR, el resultado es 

positivo, y esto implica la recomendación de su realización



 

coste  de  la  inversión  y  sistema  de  financiación 
propuesto

Dado que el presente estudio corresponde a un contrato de servicio público, el 

cual no implica la realización de obra alguna, el coste de financiación así como 

su sistema de financiación será exclusivamente el que el licitador requiera para 

llevar a cabo su gestión.

Aunque el contrato no requiere de inversión, se ha estimado la realización de 

mejoras en el mantenimiento, de carácter de eficiencia energética como una 

adecuación del centro con una inversión de ciento cincuenta mil (150.000,00 €) 

más el iva correspondiente de treinta y un mil quinientos euros (31.500,00 €). 

Esta inversión de 181.500€ correrá a cargo del concesionario y esta incluida en 

los estudios económicos de esta memoria.

Respecto al sistema de financiación propuesto, en principio se ha considerado 

la inversión mediante fondos propios, pero vendrá determinado por la 

capacidad económica del adjudicatario así como su credibilidad crediticia para 

la negociación de las condiciones bancarias, además de quien determine las 

necesidades financieras y de liquidez para llevar a buen término la construcción 

y explotación del proyecto.



 

planos

A continuación se muestran foto del emplazamiento de las instalaciones. 

Imagen del centro deportivo del Grao de Gandia



 

presupuesto de ejecución

El presente proyecto no requiere de presupuesto de ejecución, dado que se 

refiere a un centro ya construido. El único presupuesto que se debe tener en 

cuenta el coste de gestión del centro para desarrollar las actividades 

deportivas, y de aquellas inversiones que se quieran realizar como mejora del 

servicio o mejora de la eficiencia del centro; en este caso se ha estimado una 

inversión del cien mil euros (150.000,00 €) siendo las siguientes:

 Reparación  del  sistema  de  desinfección  mediante  rayos 
ultravioleta.

 Reparación  de  los  motores  y  aislamiento  de  la  cubierta 
telescópica

 Mejoras y pequeñas reparaciones en el sistema contra-incendios
 Mejoras y ampliación de las placas solares
 Mejoras en la eficiencia energética. Conexiónn informática entre 

placas solares y calderas etc.
 Salas fitnes: sustitución de máquinas y  pequeñas reparaciones



 

Estudio del regimen de uso y explotación del servicio

d d Estudio de viabilidad

En base a los datos expuestos en punto E - Riesgos operativos y 

tecnológicos en la  explotación del servicio, en el apartado e2 se expone la 

viabilidad de la implantación.

Se exponen los gastos e ingresos que se generarán en función del 

anteproyecto de explotación, donde queda reflejado, que la explotación no 

presenta flujos de caja negativos.



 

dd Representación de las cuentas de Resultados.

Se representa la Cuenta de Resultado de la Gestión:

año 1 2 3 4 5

Ventas 321.305,96 332.413,40 362.239,84 376.751,41 380.518,93 

Compras -6.000,00 -6.060,00 -6.120,60 -6.181,81 -6.243,62 

Variación stock 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Margen Bruto 315.305,96 326.353,40 356.119,24 370.569,61 374.275,30 

      

Gastos investigación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Arrendamientos y 
Cánones

0,00 0,00 -7.200,00 -7.272,00 -7.344,72 

Reparación y 
conservación

-7.000,00 -7.070,00 -7.140,70 -7.212,11 -7.284,23 

servicios profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

trasportes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Primas de seguros -3.800,00 -3.838,00 -3.876,38 -3.915,14 -3.954,30 

Servicios bancarios -600,00 -606,00 -612,06 -618,18 -624,36 
Publicidad, propaganda y 
RRPP

-6.000,00 -6.060,00 -6.120,60 -6.181,81 -6.243,62 

suministros -100.000,00 -101.000,00 -102.010,00 -103.030,10 -104.060,40 

otros servicios -6.000,00 -6.060,00 -6.120,60 -6.181,81 -6.243,62 

tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de personal -208.840,87 -210.929,28 -213.038,57 -215.168,96 -217.320,65 

otros gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

amortización -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 

Gastos excepcionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros ingresos 18.860,65 11.055,00 0,00 0,00 0,00 

Ingresos excepcionales 8.300,00 8.383,00 8.466,83 8.551,50 8.637,01 

total ingresos-gastos 
explotación

-315.080,22 -326.125,28 -347.652,08 -351.028,60 -354.438,89 

BAII 225,74 228,12 8.467,16 19.541,00 19.836,41 

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ingresos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

total ingresos-gastos 
financieros

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BAI 225,74 228,12 8.467,16 19.541,00 19.836,41 

impuestos Sociedades -56,43 -57,03 -2.116,79 -4.885,25 -4.959,10 

RESULTADO FINAL 169,30 171,09 6.350,37 14.655,75 14.877,31 



 

año 6 7 8 9 10

Ventas 384.324,12 388.167,36 392.049,03 395.969,52 399.929,22 

Compras -6.306,06 -6.369,12 -6.432,81 -6.497,14 -6.562,11 

Variación stock 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Margen Bruto 378.018,06 381.798,24 385.616,22 389.472,38 393.367,10 

      

Gastos investigación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Arrendamientos y 
Cánones

-7.418,17 -7.492,35 -7.567,27 -7.642,95 -7.719,37 

Reparación y 
conservación

-7.357,07 -7.430,64 -7.504,95 -7.580,00 -7.655,80 

servicios profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

trasportes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Primas de seguros -3.993,84 -4.033,78 -4.074,11 -4.114,86 -4.156,00 

Servicios bancarios -630,61 -636,91 -643,28 -649,71 -656,21 
Publicidad, propaganda y 
RRPP

-6.306,06 -6.369,12 -6.432,81 -6.497,14 -6.562,11 

suministros -105.101,01 -106.152,02 -107.213,54 -108.285,67 -109.368,53 

otros servicios -6.306,06 -6.369,12 -6.432,81 -6.497,14 -6.562,11 

tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de personal -219.493,85 -221.688,79 -223.905,68 -226.144,74 -228.406,18 

otros gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

amortización -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 

Gastos excepcionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ingresos excepcionales 8.723,38 8.810,62 8.898,72 8.987,71 9.077,59 

total ingresos-gastos 
explotación

-357.883,28 -361.362,11 -364.875,73 -368.424,49 -372.008,73 

BAII 20.134,78 20.436,13 20.740,49 21.047,89 21.358,37 

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ingresos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

total ingresos-gastos 
financieros

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BAI 20.134,78 20.436,13 20.740,49 21.047,89 21.358,37 

impuestos Sociedades -5.033,69 -5.109,03 -5.185,12 -5.261,97 -5.339,59 

RESULTADO FINAL 15.101,08 15.327,09 15.555,37 15.785,92 16.018,78 



 

año año 11 año 12 año 13 año 14 año 15

Ventas 403.928,51 407.967,79 412.047,47 416.167,95 420.329,63 

Compras -6.627,73 -6.694,01 -6.760,95 -6.828,56 -6.896,85 

Variación stock 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Margen Bruto 397.300,78 401.273,78 405.286,52 409.339,39 413.432,78 

      

Gastos investigación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Arrendamientos y 
Cánones

-7.796,57 -7.874,53 -7.953,28 -8.032,81 -8.113,14 

Reparación y 
conservación

-7.732,35 -7.809,68 -7.887,78 -7.966,65 -8.046,32 

servicios profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

trasportes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Primas de seguros -4.197,56 -4.239,54 -4.281,94 -4.324,75 -4.368,00 

Servicios bancarios -662,77 -669,40 -676,10 -682,86 -689,68 
Publicidad, propaganda y 
RRPP

-6.627,73 -6.694,01 -6.760,95 -6.828,56 -6.896,85 

suministros -110.462,21 -111.566,83 -112.682,50 -113.809,33 -114.947,42 

otros servicios -6.627,73 -6.694,01 -6.760,95 -6.828,56 -6.896,85 

tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de personal -230.690,25 -232.997,15 -235.327,12 -237.680,39 -240.057,19 

otros gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

amortización -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 

Gastos excepcionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ingresos excepcionales 9.168,36 9.260,05 9.352,65 9.446,17 9.540,64 

total ingresos-gastos 
explotación

-375.628,82 -379.285,11 -382.977,96 -386.707,74 -390.474,82 

BAII 21.671,95 21.988,67 22.308,56 22.631,65 22.957,96 

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ingresos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

total ingresos-gastos 
financieros

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BAI 21.671,95 21.988,67 22.308,56 22.631,65 22.957,96 

impuestos Sociedades -5.417,99 -5.497,17 -5.577,14 -5.657,91 -5.739,49 

RESULTADO FINAL 16.253,97 16.491,51 16.731,42 16.973,74 17.218,47 



 

Para el estudio global de la gestión, en base a la cuenta de resultados, se 

procede a calcular el VAN para posteriormente calcula la TIR

año BAI VAN total
-150.000,00 -150.000,00 

1 225,74 220,99 
2 228,12 218,63 
3 8.467,16 7.944,40 
4 19.541,00 17.949,17 
5 19.836,41 17.837,55 
6 20.134,78 17.725,28 
7 20.436,13 17.612,43 

8 20.740,49 17.499,03 
9 21.047,89 17.385,13 
10 21.358,37 17.270,78 
11 21.671,95 17.156,01 
12 21.988,67 17.040,87 
13 22.308,56 16.925,38 
14 22.631,65 16.809,61 
15 22.957,96 16.693,57 

total 113.574,89 66.288,83 



La Tasa de Interés de Retorno (TIR) de la operación es:

VAN 
TOTAL

66.288,83 €

TIR 4,20%

En función del resultado económico y financiero expuesto, y con una 

concesión a 15 años, se considera viable la gestión del Centro deportivo del Grao 

de Gandía.



 viabilidad de la concesión del contrato de SERVICIO

En base a la orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, la Ley 4/2012, de 28 de 

septiembre, por la que se modifica la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, en la medida nueve dice 

“realizar estudio de viabilidad y análisis coste/beneficio en todos los contratos de 

inversión que se vaya a realizar la entidad durante la vigencia del plan de ajustes 

antes de su adjudicación, siendo la viabilidad requisito preceptivo para la 

celebración del contrato”.

El presente estudio económico-financiero cumple el requisito de la medida 

nueve, haber demostrado la viabilidad del proyecto.

En Gandia, a 22 de Febrero del 2017
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 criterios  usados  para  la  confección  del  estudio  de 
viabilidad.

A continuación se detallan los diversos parámetros empleados en el 

estudio de viabilidad:

La actividad se ha establecido por un periodo de 15 años de gestión, 

mediante la cuenta y riesgo del adjudicatario de su explotación, donde se 

estimado únicamente los ingresos generados por la actividad; sin perjuicio de 

realizar prorrogas anuales.

La estimación de uso, se ha tenido en cuenta una, calificada como 

pesimista, en función del estudio de mercado realizado y expuesto anteriormente.

El presente estudio no ha contemplado la repercusión que pueda tener el 

cierre temporal que ha sufrido la instalación por lo que respecta la demanda de 

servicios del centro.

Se han empleado los resultados económicos del ejercicio 2015 como base 

para elaborar el presente estudio, dado que los datos del ejercicio 2016 estaban 

afectados por el cierre temporal motivado por los ajustes fitosanitarios en las 

instalaciones.

El reequilibrio económico establecido para la gestión del centro es la siguiente:

ejercicio importe
año 1 18.860,65 €
año 2 11.055,00 €
Importe total 29.815,65 €

El importe total del reequilibrio económico máximo se establece en 

veintinueve mil ochocientos quince euros con sesenta y cinco céntimos 

(29.815,65 €).

Para la actualización de precios, se ha contemplado un IGC del 1%, el 

ajuste de los precios así como su establecimiento estará impuesto por el Servicio 

Municipal de Deportes.
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El tipo de interés empleado es:

 para el  cálculo  de rentabilidades,  es el  correspondiente al  de las 

obligaciones  a  15  años  correspondiente  al  2,147%  del  mes  de 

febrero.

Los salarios se han establecido en función del convenio colectivo vigente. 

Se ha contemplado ajustar a todos los empleados al convenio.

La tarifa de precios utilizada son las aprobadas para la presente licitación 

en base a las directrices del Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de 

Gandia.

Las fuentes de información empleadas para el desarrollo del presente 

estudio son:

- Instituto Nacional de estadística www.ine.es

- Consejo Superior de Deportes www.csd.gob.es

- l’observatori de Gandia www.observatorigandia.org

- IniciativesPúbliques Gandia”.

INTERVENCIONS

Finalitzades les intervencions, la Comissió del Ple d'Administració, Contractació, 
Recursos Humans i Seguretat Ciutadana, amb 5 vots a favor (2 PSPV-PSOE, 2 MÉS 
GANDIA i 1 C’s GANDIA) i 4 vots en contra (PP), aprova la proposta transcrita en els 
seus termes».

I perquè així conste i produïsca els efectes oportuns, a reserva dels termes que resulten 
de  l’aprovació  de  l’acta  corresponent,  d’acord  amb  l’article  206  del  Reglament 
d’Organització,  Funcionament  i  Règim Jurídic  de les Entitats Locals,  expedisc aquest 
certificat, d’ordre i amb el vistiplau del Sr. President de la Comissió, a Gandia 9 de març 
de 2017. 

Vist i plau
El president de la comissió

(Decret núm. 4191 de 24/07/2015)

José Manuel Prieto Part
(signat electrònicament segons codificació al marge) 
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