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INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN

El deporte es una realidad de gran magnitud y El deporte es una realidad de gran magnitud y 
efecto en el ciudadano, con efectos mediefecto en el ciudadano, con efectos mediááticos, ticos, 
econeconóómicos, educativos, para la salud y la vertebracimicos, educativos, para la salud y la vertebracióón n 
social.social.

La AdministraciLa Administracióón Local se hace eco de esta n Local se hace eco de esta 
realidad y dedica a ella recursos humanos, econrealidad y dedica a ella recursos humanos, econóómicos, micos, 
materiales y normativos, con el fin de satisfacer la materiales y normativos, con el fin de satisfacer la 
demanda del ciudadano.demanda del ciudadano.

Los ayuntamientos deben afronta este reto desde la Los ayuntamientos deben afronta este reto desde la 
perspectiva de un servicio pperspectiva de un servicio púúblico de calidad y eficiente, blico de calidad y eficiente, 
teniendo al ciudadano como sujeto y actor principal.teniendo al ciudadano como sujeto y actor principal.



MISIMISIÓÓNN
Un servicio municipal de deportes Un servicio municipal de deportes 

debe de contribuir al bienestar de los debe de contribuir al bienestar de los 
ciudadanos y ciudadanas ciudadanos y ciudadanas a trava travéés del s del 
Deporte en su prDeporte en su prááctica recreativa, ctica recreativa, 
formativa, competitiva y espectformativa, competitiva y espectááculo, culo, 
poniendo a disposiciponiendo a disposicióón de todo ello n de todo ello 
una estructura organizativa, gestiuna estructura organizativa, gestióón n 
de equipamientos y oferta de de equipamientos y oferta de 
servicios adecuada, todo ello bajo servicios adecuada, todo ello bajo 
parparáámetros de calidad y eficiencia.metros de calidad y eficiencia.



VISIVISIÓÓNN
El ciudadano como destinatario de El ciudadano como destinatario de 

servicios y protagonista activo con servicios y protagonista activo con 
derechos y deberes del proyecto de derechos y deberes del proyecto de 
ciudad, es el centro de atenciciudad, es el centro de atencióón de la n de la 
gestigestióón municipal.n municipal.

El deporte es un instrumento de El deporte es un instrumento de 
contribucicontribucióón al ocio, la educacin al ocio, la educacióón, la n, la 
salud y la vertebracisalud y la vertebracióón social, asn social, asíí
como de satisfaccicomo de satisfaccióón intrn intríínseca por su nseca por su 
prprááctica.ctica.



OBJETIVO ESTRATOBJETIVO ESTRATÉÉGICO I: GICO I: 
LA ORGANIZACILA ORGANIZACIÓÓNN

Disponer de una estructura Disponer de una estructura 
organizativa, enfocada al organizativa, enfocada al 
ciudadanociudadano--cliente, dimensionada, cliente, dimensionada, 
adaptada a los tiempos y bajo adaptada a los tiempos y bajo 
premisas de calidad y eficiencia.premisas de calidad y eficiencia.



OBJETIVO ESTRATOBJETIVO ESTRATÉÉGICO II: GICO II: 
INFRAESTRUCTURASINFRAESTRUCTURAS

Gestionar y conservar las Gestionar y conservar las 
infraestructuras adscritas, infraestructuras adscritas, 
mantenimanteniééndolas en buen estado ndolas en buen estado 
de uso y seguridad, ejecutando de uso y seguridad, ejecutando 
las obras necesarias para su las obras necesarias para su 
mejora ademmejora ademáás de proponer s de proponer 
nuevos equipamientos.nuevos equipamientos.



OBJETIVO ESTRATEGICO III: OBJETIVO ESTRATEGICO III: 
OFERTA DE SERVICIOSOFERTA DE SERVICIOS

Estimular la prEstimular la prááctica ctica 
deportiva, analizando la deportiva, analizando la 
demanda y establecer el catdemanda y establecer el catáálogo logo 
de programas deportivos en el de programas deportivos en el 
marco de los recursos marco de los recursos 
disponibles, haciendo propuestas disponibles, haciendo propuestas 
de nuevos servicios o/y mejoras de nuevos servicios o/y mejoras 
en los existentes.en los existentes.



FORMAS DE GESTIFORMAS DE GESTIÓÓNN
La ley de bases de rLa ley de bases de réégimen local (gimen local (art.art. 85.2), refleja que 85.2), refleja que 
los servicios plos servicios púúblicos de competencia local podrblicos de competencia local podráán n 
gestionarse mediante alguna de las siguientes formasgestionarse mediante alguna de las siguientes formas

-- GestiGestióón directan directa

-- GestiGestióón indirectan indirecta



FORMAS DE FORMAS DE 
GESTION GESTION 

GestiGestióón directa:n directa:
1)Gesti1)Gestióón por la propia entidad localn por la propia entidad local
2)Organismo aut2)Organismo autóónomo localnomo local
3)Entidad p3)Entidad púública empresarial localblica empresarial local
4)Sociedad mercantil local cuyo capital 4)Sociedad mercantil local cuyo capital 

social pertenezca social pertenezca ííntegramente a la ntegramente a la 
entidad localentidad local



FORMAS DE GESTIONFORMAS DE GESTION

GestiGestióón indirecta mediante las distintas n indirecta mediante las distintas 
formas previstas en la ley de contratos formas previstas en la ley de contratos 
30/2007 de 30 30/2007 de 30 dede Octubre.Octubre.
-- Contrato de gestiContrato de gestióón de servicios pn de servicios púúblicosblicos
-- Contrato de obra y gestiContrato de obra y gestióón de serviciosn de servicios
-- Otros: Consorcios temporales, GestiOtros: Consorcios temporales, Gestióón n 
interesada y Sociedades de econominteresada y Sociedades de economíía a 
mixta (no se conocen casos aplicados al mixta (no se conocen casos aplicados al 
deporte)deporte)



VARIABLES DE VALORACIVARIABLES DE VALORACIÓÓNN
REPRESENTATIVIDADREPRESENTATIVIDAD
CAPACIDAD DE CONTRATARCAPACIDAD DE CONTRATAR
RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOS
CONTROL MUNICIPALCONTROL MUNICIPAL
FLEXIBILIDADFLEXIBILIDAD
ESPECIALIDADESPECIALIDAD
DIMENSIDIMENSIÓÓN DEL SERVICION DEL SERVICIO
INVERSIONESINVERSIONES
MANTENIMIENTOMANTENIMIENTO
SUBVENCIONESSUBVENCIONES
POTESTAD ADMINISTRATIVAPOTESTAD ADMINISTRATIVA
POLITICA DE PRECIOSPOLITICA DE PRECIOS
FISCALIDADFISCALIDAD
GESTIGESTIÓÓN PRESUPUESTARIAN PRESUPUESTARIA


