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AEESDAP vigila de cerca los procesos de licitación y
revisa alrededor de 70 expedientes de contratación en
2020

La Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos a las
Administraciones Públicas (AEESDAP) hace balance de su primer año de
trabajo en materia de defensa de los intereses del sector en lo relativo a la
vigilancia en el cumplimento de la Ley de Contratos en las licitaciones del

sector deportivo.

Esta asociación, como patronal representativa del sector de los servicios deportivos a las administraciones
públicas, puso en marcha a principios de marzo de 2020 un servicio de consulta y denuncia de licitaciones
con el objeto de realizar un seguimiento de aquellas licitaciones que presentaran irregularidades o errores con
el objeto de alertar a los organismos de contratación, colaborar con ellos en lo posible y, en caso de
discrepancia, reclamar ante los tribunales dichos aspectos si fuese necesario.

69 expedientes de contratación revisados con una tasa de éxito cercana al 95%

La asociación comenzó con esta línea de actuación justo antes de la pandemia y durante el pasado año ha
intervenido en casi 70 expedientes donde existían errores o irregularidades con resultados muy satisfactorios.
“Nuestro procedimiento se basa en intentar siempre colaborar con las administraciones desde el primer
momento. Cuando recibimos una consulta por parte de algún asociado procedemos al estudio del caso en
materia jurídica y, siempre que apreciamos aspectos que no se ajustan a norma, nos ponemos en contacto con
el órgano de contratación para explicarles el problema aportándoles todos los razonamientos, cálculos y datos
posibles para intentar solucionarlo si es posible, instándoles al desistimiento si no lo es, o llegando al recurso
si hay discrepancia entre las partes”, aclara Yago Monteoliva, gerente de la asociación.

Desde la Asociación apuntan que, en la mayoría de los casos, las administraciones agradecen y toman en
consideración las aportaciones que les envían y subsanan o desisten de los expedientes en función de lo
permitido por ley. Solo han tenido que llegar al recurso en 14 casos, de los cuales 10 se resolvieron de
manera favorable para la Asociación.

Falta de interpretación de convenios

La mayoría de las actuaciones que ha acometido AEESDAP se han centrado en aspectos como errores en el
cálculo de los costes laborales, falta de desglose en el presupuesto, concursos/subasta con 100% de criterio
precio, criterios mal definidos o falta de información relativa a la subrogación de los trabajadores.

“Podríamos agrupar la mayoría de los errores en dos grandes grupos: Errores en los cálculos de costes
laborales, bien porque no han sabido interpretar los convenios/SMI o bien porque a la publicación de la
licitación, los cálculos que hicieron en la tramitación del expediente ya no son válidos; y errores relacionados
con la propia aplicación de la LCSP, muchas veces por desconocimiento o falta de actualización en el
conocimiento de la normativa vigente”, añade Monteoliva.

Soporte y ayuda a la Administración

La vigilancia de los procesos de licitación es solo una parte de la estrategia de defensa de los intereses e
intento de mejora del sector por parte de AEESDAP. La otra cara de la moneda se basa en apoyar a las
administraciones a la hora de intentar redactar mejores pliegos, adaptados realmente a la realidad de los
servicios y los intereses de los servicios municipales.

La redacción de pliegos constituye una etapa crítica para garantizar el éxito del contrato para ambas partes:
administración, empresas y usuarios. Los pliegos son la ley. “Entre otros aspectos, es necesario una correcta
estimación de los costes, unos pliegos que reflejen los aspectos que realmente necesitan las empresas para
poder realizar sus ofertas con seguridad, así como unos criterios que realmente sirvan para valorar las
mejoras ofertas (y no solo las más baratas)”, justifica Monteoliva.
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Desde la asociación quieren tener una mano a la Administración porque son conscientes de que es una ardua
tarea: “La administración necesita en muchos casos ayuda para esto, y entendemos que es responsabilidad de
esta asociación ayudarles. En muy breve plazo vamos a comenzar un proyecto muy ambicioso, en
colaboración con otras entidades de referencia, que facilite a las administraciones su trabajo y la comprensión
de nuestro sector: guías interpretativas de convenios, fórmulas de valoración, criterios de valoración,
contenidos para pliegos…”, explican desde AEESDAP.


