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AEESDAP finaliza el año revisando y actuando en
más de un centenar de expedientes de contratación
del sector deportivo por un valor estimado de 144 M
€

AEESDAP ha gestionado un total de 105 consultas de empresas de servicios deportivos a las Administraciones
Públicas relacionadas con posibles irregularidades en las licitaciones con una tasa de éxito en sus actuaciones
superior al 85%.
La Asociación prevé lanzar un proceso de información y divulgación sobre irregularidades para que las empresas
tengan más conocimiento sobre LCSP La patronal representativa del sector de los servicios deportivos y de
salvamento y socorrismo a las administraciones públicas hace balance de las actuaciones llevadas a cabo a durante
el año 2021 en materia de detección y actuación frente a irregularidades en procedimientos de licitación del sector.

A lo largo de 2021 AEESDAP recibió un total de 105 consultas de empresas asociadas relacionadas con
supuestas irregularidades cometidas en la configuración de licitaciones del sector, tanto en contratos de
prestación de servicios como de concesión, por un valor total de 144.421.962,95€, lo que supone un notable
incremento sobre los datos del año 2020 donde llegaron a revisar un total de 70 expedientes por un valor
estimado aproximado de 86,3M€.

“La verdad es que viendo los números globales que hemos alcanzado este año nos sentimos muy orgullosos del
trabajo realizado. Estamos hablando de una media de dos licitaciones a la semana, lo cual supone una carga de
trabajo importante. No se trata solo de analizar pliegos y recurrir. De hecho, llegamos al recurso en muy pocos
casos. Invertimos mucho tiempo y esfuerzo en contactar con los órganos de contratación y exponerles las
incidencias detectadas, así como en dialogar con ellos y tratar de resolver la cuestión de la mejor manera para
todos, administraciones y empresas licitadoras. El recurso es siempre la última de las opciones”, expone Yago
Monteoliva, gerente de AEESDAP.
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