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La Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos a las
Administración (AEESDAP) manifiesta su profunda preocupación porlas
posibles repercusiones derivadas de la negociación que se desarrolla en el seno de la Mesa
de Dialogo Social en cuanto al incremento del SMI.

Los empresarios de servicios deportivos a las administraciones públicas consideran
fundamental para la supervivencia del sector poder repercutir las nuevas subidas en los
contratos vigentes con las administraciones 

Este sector vive, como muchos otros, el momento más difícil al que se ha enfrentado
desde su nacimiento producido por los estragos consecuencia de la pandemia y las
decisiones asociadas a la misma. El cierre de las instalaciones deportivas durante el estado
de alarma, las restricciones – algunas sin sentido- de aforo impuestas en las fases de
desescalada, los problemas a la hora de reclamar indemnizaciones y reequilibrios y la
demora en el reconocimiento y pago de las mismas, así como la falta de ayudas suficientes
al sector, han afectado de manera negativa y puesto en riesgo la viabilidad de muchas
empresas del sector, la mayoría de las cuales eran perfectamente solventes antes de la
pandemia. 

Las empresas que trabajamos en el ámbito deportivo, que en un porcentaje
mayoritario pertenecemos al sector servicios – personas que trabajamos con personas -,
tenemos claro que los trabajadores/as son la parte más importante en el funcionamiento de
éste. Pensamos que dicho personal ha de ser consecuentemente reconocido y remunerado.
En ese sentido AEESDAP está a favor de una mejora de las condiciones económicas y
salariales del personal de nuestro sector, pero no de cualquier manera. 

La imposibilidad de repercutir dichos incrementos en los contratos con las
administraciones (tanto en los contratos de servicios como concesionales) rompió el
equilibrio económico de una gran cantidad de contratos de servicios deportivos, lo cuales
han visto incrementados sus costes salariales en casi el 16% desde 2019. La imposibilidad
de revisar precios o incluso solicitar la resolución anticipada de los contratos en el caso de
los contratos de servicios, ha obligado a las empresas a absorber dichos incrementos en
uno de los peores momentos. Estas circunstancias, sumadas a la crisis del COVID y sus
graves efectos sobre la situación económica, así como un entorno de recuperación incierto,
hace que muchas empresas se encuentren al límite de su supervivencia. 

Desde AEESDAP exigimos al Gobierno el cumplimiento del compromiso público que
adquirió en 2020 y permita a las empresas repercutir los incrementos del SMI en aquellos
contratos vigentes en la actualidad y donde dichos incrementos hayan roto el equilibrio
económico de los contratos. 

Por último, queremos recordar que, en base a lo establecido en la Ley de Contratos
del Sector Público y si fuese aprobada una senda cierta y programada de subidas del SMI
para los próximos años, todos aquellos contratos que estén en licitación y todos aquellos
futuros que se liciten deberán incluir dichos incrementos en los presupuestos, por lo que
animamos a las administraciones a paralizar aquellos procesos licitatorios que no
contemplen márgenes suficientes para absorber dichas subidas. 


