
Es nuestro 
momento para 

cambiar muchas 
cosas juntos



Asociación Española de
Empresarios de Servicios Deportivos
a las Administraciones Públicas

QUIÉNES SOMOS

Somos la asociación empresarial sin ánimo de lucro 
representativa, a nivel estatal, de las empresas de servicios 
deportivos a las administraciones públicas en el ámbito de 
las prestaciones de servicios y las concesiones.

Representamos y defendemos sus intereses antes las 
Administraciones Públicas, Sindicatos, Partidos Políticos y 
resto de organizaciones y/o empresas de ámbito nacional 
e internacional.
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Cuáles son 
nuestros 
objetivos
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REPRESENTAR 
Y DEFENDER 
los intereses 

del sector

Ser VEHICULO DE 
CONOCIMIENTO 

aglutinando 
conocimiento y 

experiencia

Ostentar la 
INTERLOCUCIÓN

válida antes 
entidades y 

Administración

Defender y 
fomentar la 

COLABORACIÓN 
PÚBLICO-PRIVADA

POSICIONAR el 
deporte y las 

prestaciones / 
concesiones 

deportivas en el 
lugar adecuado

Formar parte 
de los FOROS 
DE DECISION 

del sector



Algunas líneas de 
actuación

Licitaciones

Presentación de recursos 
y alegaciones contra 
expedientes que 
presenten defectos o 
sean abusivos
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Empresas

Desarrollo y difusión de un 
código ético en materia de 
contratación: ofertas por debajo 
de coste, información de 
subrogación, intrusismo laboral…

Convenio colectivo

Formar parte del proceso de 
negociación colectiva representando 
los intereses de nuestros asociados 
para lograr un marco laboral con 
mejor ajuste a la realidad de nuestro 
modelo de negocio

Marco normativo

Presionar al poder legislativo para 
conseguir una regulación mas justa 
para nuestro sector (Ley 9/2017 de 
Contratos del Sector Público y Ley 
2/2015 de Desindexación)



Herramientas 
con las que 
contamos
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1. Servicio de 
asesoría jurídica
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Licitaciones
Vigilar la 
legalidad de los 
expedientes

Empresas
Vigilar la lealtad 
de la empresas 
licitadoras

Clubs
Controlar la 
actuación de los 
clubs con ”ánimo 
de lucro”

Convenios
Vigilar el 
cumplimiento 
de los convenios 
colectivos 

Consultas
Resolver 
consultas sobre 
contratación 
administrativa



Acceso a:

● Foro para la toma de decisiones
● Colaboración con otras asociaciones / 

comisiones y consejos 
● Mesa sectorial concesiones y servicios
● Conseguir mesa sectorial servicios
● Presencia en la Junta Consultiva de 

Contratación
● Relación con grupos políticos
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2. Integración en 
CEOE y CEPYME



Establecer vínculos con:

● FNEID
● FEMP y autonómicas
● COSITAL
● OBCP
● Universidades
● Colaboración/divulgación directa a AAPP
● Asociaciones de gestores deportivos

8

3. Otros ámbitos de 
colaboración



“ Representar al sector y 
estar presentes en 

órganos de decisión en 
pro de una colaboración 

público-privada 
continua, real y leal ”
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESARIOS 
DE SERVICIOS DEPORTIVOS A LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

gerente@aeesdap.es
695 650 101
C/ Granada nº3 CP 41003 Sevilla
www.aeesdap.es


