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CENTRO CÍVICO ALMOZARA

DIA 30 DE JUNIO 2016



 LA RENTABILIDAD SOCIAL DE LOS CAMPOS  DE FÚTBOL 
Y LA GRAN LABOR QUE REALIZAN  LOS CLUBES 

28 Campos Municipales de Fútbol.

● Con un total de 43 terrenos de juego: 22 de fútbol-11 de césped 
artificial, 9 de fútbol 8, 6 de césped natural y 6 de tierra.  

● Estos 43 terrenos de juego suponen aproximadamente el 60 % de los 
terrenos de fútbol públicos y privados existentes en la ciudad. 

● 413 equipos, lo que supone por temporada deportiva más de 
2.000.000 usos en los campos de fútbol.



 Desde un punto de vista administrativo, actualmente todos los 
campos municipales están a precario, en los últimos años todos han 
finalizado su concesión o los convenios de gestión.

 Están en un limbo jurídico, no existe un documento contractual, 
en donde se especifique los derechos y las obligaciones de los clubes 
gestores con el Ayuntamiento.

 Se incumple administrativamente, fiscal, en materia laboral,  y con la 
legislación de los bares (contratos, Impuesto de Sociedades, IVA, 
licencias, alquileres, publicidad,...etc)

SITUACIÓN MUY SIMILAR A OTROS MUNICIPIOS

¿POR QUÉ ES NECESARIA LA REGULARIZACIÓN 
CONTRACTUAL DE LA GESTIÓN?   



                              ¿PARA QUÉ?

 

 Para ofrecer a los niños y padres un SERVICIO  PÚBLICO que cumple 
con la legislación y ofrece las máximas garantías.

 
 Para implantar un modelo de co-gestión: “AYTO-CLUBES”: derechos, 

obligaciones, compartir gastos, etc.

 Para adecuarse a la prestación de los servicios en el  Siglo XXI.

 Para mejorar la participación de los “CIUDADANOS-PROPIETARIOS”

 Y desde luego, por la RESPONSABILIDAD DE LOS GESTORES Y 
SUBSIDARIAMENTE DEL AYUNTAMIENTO.

“SERÁ NECESARIO REEQUILIBRAR O COMPENSAR EL ÁREA 
DEPORTIVA Y EL ÁREA DE GESTIÓN-MANTENIMIENTO DEL 
CLUB” 



¿CÓMO REGULARIZAMOS LA GESTIÓN DE LOS 
CAMPOS?

 Existen distintas formulas a través de la Ley de Contratos: “la concesión 
administrativa”

 Por la Ley de Patrinomio: “la concesión demanial con o sin 
concurrencia”l

“OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN DEMANIAL SIN 
CONCURRENCIA, PROPONIENDO LA ADJUDIACIÓN 

DIRECTA”

 Por la declaración de entidades de interés municipal 

 Interés público y las circunstancias excepcionales 



ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LOS PLIEGOS

TARIFAS POR ALQUILERES O RESERVAS para entrenamiento, de 
1:15 h. a 1:30 hora de duración, a terreno de juego entero o medio 
campo y partidos. Diferenciando la reservas puntuales de las reservas 
para toda la temporada de septiembre a mayo. También se diferencian 
los precios para terrenos de juego de fútbol 11 y para F-7. Las tarifas se 
estructuran para categorías de iniciación deportiva, de prebenjamín a 
cadetes, juveniles y senior.

Estos precios se actualizarán y aprobaran por el órgano municipal 
competente con una periodicidad de temporada, de 1 de agosto a 31 de 
junio, a propuesta del Servicio de Instalaciones Deportivas. 

Se procederá a emitir facturas con el correspondiente desglose 
del IVA, en concepto de alquiler, tanto por  entrenar como por 
jugar.



INGRESOS POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE BAR. Se gestionará a través de la 
modalidad contractual que establezca el titular de la concesión mediante 
CONCURSO. La contratación con terceros por parte del titular de la concesión 
tendrá como límite máximo el período de explotación establecido con el 
Ayuntamiento de Zaragoza, entendiendo como tal el inicial o sus prórrogas 
una vez aprobadas estas últimas. Exigencias idénticas a los concesionarios de 
los bares de psicinas (luz, inspecciones  y cumplimento de la lesgislación)

PUBLICIDAD. La explotación de publicidad exterior e interior podrá ser 
contratada directamente por el titular de la explotación con empresas del 
sector, siempre y cuando se observe lo establecido en la “Ordenanza 
Municipal de Actividades Publicitarias en el Ámbito Urbano”

CUOTAS SOCIOS, ABONADOS Y/0 USUARIOS. Cuotas satisfechas 
por los socios y/o usuarios del club.

OTROS INGRESOS. El titular de la explotación se podrá retribuir de los 
ingresos derivados de la venta de productos o material deportivo y máquinas 
expendedoras.



VIGENCIA. DURACIÓN DEL CONTRATO.
El plazo de vigencia del contrato será como máximo de 10 años.

DERECHOS DEL TITULAR DE LA CONCESIÓN

● Utilizar los bienes de dominio público establecidos en este pliego para 
la explotación del servicio. Como máximo los equipos del club 
concesionario podrán utilizar el 90 % del horario de utilización según el 
Anexo 2 del campo de fútbol.

 
● Percibir de los usuarios el importe de los precios correspondientes a la 

utilización de servicios deportivos (alquileres). 
 
● Percibir ingresos de la explotación del Campo de Fútbol denominados 

como no deportivos.

● Subarrendar o contratar con terceros la realización de servicios 
accesorios para la gestión, mantenimiento y prestación de servicios en 
el Campo Municipal de Fútbol.(Central de compras y servicios)



OBLIGACIONES GENERALES DEL CONCESIONARIO

● Obtener de la Administración autorización expresa para la realización de 
obras de reforma o mejora y de equipamientos.

 
● Prestar  los servicios con la continuidad y regularidad establecidas en 

contrato.

● Responder de los daños que se deriven del funcionamiento del servicio

● Informar a la Administración del funcionamiento del servicio mediante la 
remisión en plazo de la documentación.

● Cumplir con las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de la 
seguridad social y de la seguridad e higiene en el trabajo. El 
incumplimiento de estas obligaciones por parte del titular de la concesión, 
o la infracción de las disposiciones vigentes sobre seguridad por parte del 
personal técnico designado por el mismo, no implicará ningún tipo de 
responsabilidad por parte del Ayuntamiento. Sin perjuicio de lo 
anteriormente expuesto, el Ayuntamiento podrá requerir al titular de la 
concesión para que se acredite documentalmente el cumplimiento de 
dichas obligaciones.



● Formalizar una póliza de seguro de daños materiales por el contenido y 
de responsabilidad civil. 

● En ningún supuesto podrá considerarse que el personal del titular de la 
concesión tenga relación laboral, contractual o de naturaleza alguna 
respecto al Excmo. Ayuntamiento. El titular de la concesión aportará todo 
el personal necesario para la explotación del campo municipal de fútbol 
para desarrollar las actividades de dirección organizativa, administración  
y mantenimiento especifico.

 
● El titular de la concesión deberá cuidar de la eficaz vigilancia para que 

cuantos usuarios utilicen la instalación lo hagan de acuerdo con las 
normas vigentes. Reglamento de Campos de Fútbol Municipales.

● La contabilidad de los gastos e ingresos generados por la 
explotación del Campo Municipal de Fútbol deberá incluirse en la 
propia cuenta del club titular de la concesión.



 OBLIGACIONES PARTICULARES

La titular de la concesión abonará los gastos siguientes:

● Gastos derivados de la conservación, mantenimiento y limpieza del 
conjunto de la instalación, incluyendo el mantenimiento ordinario, 
preventivo, correctivo. 

● Gastos de reposición de los bienes y materiales inicialmente adscritos a la 
instalación: bancos taquillas, porterías, etc…

● Gastos de personal.
● Gastos de consumos de teléfono y ADSL.
● En aquellos campos municipales que cuenten con acometidas 

independientes para los servicios de hostelería, el titular de la explotación 
o el subcontratista de dichos servicios abonarán los suministros 
eléctricos, de agua y gas. Concediéndose un año de plazo para la 
instalación de contadores en los casos en los que no estén instalados.

● Todos los jugadores/as que formen parte de las plantillas de los 
diferentes equipos, automáticamente serán dados de alta como 
socios del club concesionario con todos los derechos y 
obligaciones. Para los menores de edad serán sus padres o 
tutores los que ostenten la condición de socio.



                                                            OBLIGACIONES PARTICULARES

CANON

Se establecerá un canon de_____  € anual por campo de césped 
artificial de f-11 y de_________ € por cada campo de f-8 de césped 
artificial. Dicho canon se minorara o aumentará en el mismo 
porcentaje en función de los consumo energéticos anuales -agua y 
energía eléctrica- comparándolo con el consumo del año anterior.

EQUIPOS DE FÚTBOL FEMENINO. ACCIONES DE FOMENTO DE 
IGUALDAD DE GÉNERO

AULAS DE ESTUDIO Y APOYO PARA  LOS NIÑ@S



MUCHAS GRACIAS
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