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Tratado de Maastricht:
Gasto público de cada país miembro de la 
Unión Europea no debería superar el 3% 
del PIB, ni su endeudamiento público el 
60% del mismo

Pacto de Estabilidad y Crecimiento:
Finanzas públicas saneadas (próximas al 
equilibrio o de superávit) como medio 
para reforzar las condiciones para la 
estabilidad de los precios y para un 
crecimiento sostenible que favoreciera la 
creación de empleo

Estrategia de Lisboa:
Lograr antes de 2010 la «economía 
basada en el conocimiento más 
competitiva y dinámica del mundo, capaz 
de crecer económicamente de manera 
sostenible con más y mejores empleos y 
con mayor cohesión social»

Procedimiento de Déficit Excesivo
Déficit excesivo y no se pone fin a la 
situación en un plazo preciso, puede ser 
objeto de sanciones o multas, e incluso a 
que el Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) revise su política de préstamos 
respecto de dicho Estado.

Restricciones presupuestarias

Existen una seria de restricciones presupuestarias 
que limitan la capacidad para generar nuevos 
servicios
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� Financiación construcción: Pública

� Subvenciones públicas de otras 
administraciones

� Instalación titularidad pública

� Gestión pública

� Gratuidad de los usuarios

Modelo Público

Instalaciones 
deficitarias 
económicamente

Instalaciones 
viables 

económicamente

Modelo Público-Privado

� Subvenciones públicas de otras 
administraciones

� Instalación titularidad pública

� Gestión privada

� Copago usuarios

� Financiación de  la 
construcción: pública

� Financiación de la 
construcción: privada

Variantes de 
participación

Se ha establecido un modelo de financiación basado 
en la deuda pública y la cooperación entre el sector 
público y privado
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Deuda pública, 
dificultad para 

obtener 
financiación por 

deuda

1

Situación 
financiera 

actual, dificultad 
en la obtención 
de financiación 

bancaria

2

Gestor privado, 
diversificación 
de la inversión, 

mercado 
maduro, 

situación de 
crisis económica

3

Los modelos actuales puede que no sigan siendo 
válidos en un futuro próximo y que el sistema no 
sea sostenible

• Estos tres elementos dificultan el actual modelo de construcción y gestión de las 
instalaciones deportivas públicas, tanto aquellas que priorizan un objetivo social 
y/o deportivo como en aquellas que quieren obtener un rendimiento económico.

• En cambio, existe la demanda constante de nuevos de construcción y 
remodelación de las instalaciones deportivas para atender las demandas 
deportivas de la población.

• Para poder seguir desarrollando más instalaciones deportivas se propone 
implantar un nuevo modelo de financiación que obliga a una nueva relación 
entre AAPP y las empresas gestoras y entidades financieras.
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• El modelo define diferentes fórmulas de cooperación entre el sector público y la 
iniciativa privada con el objetivo de garantizar su financiación, construcción y 
gestión de un servicio público.
– Modelo Administración Pública - Usuario. Desarrollo de la infraestructura por una 

empresa pública que la gestiona, financiando sus costes mediante el pago por los 
usuarios, en este caso la infraestructura se registra en el balance de la empresa sin 
repercusión sobre el déficit público. Caso de empresas públicas.

– Modelo empresa pública – Administración Pública. Ejecución de la infraestructura por 
empresa pública que no la va a explotar o que, aún explotándola, recibirá sus ingresos 
directamente de la propia Administración que las ha creado y les ha encomendado la 
construcción de la infraestructura. Las inversiones ejecutadas por estas unidades 
afectarán al déficit público.

– Modelo Sociedad Privada - Usuario. Infraestructura pública construida y gestionada por 
una sociedad privada, que repercuten sus costes en los usuarios finales. La inversión es 
recogida en el balance de la empresa sin efecto en el déficit público. Al final de la 
explotación de la concesión, se traspasa la titularidad de la instalación a la 
Administración, reflejándose en las cuentas como una transferencia de capital sin efecto 
en el déficit público. Modelo de gestión indirecto o externalizado con cargo al 
usuario.

– Modelo sociedad privada – Administración Pública. Infraestructura pública construida 
por sociedad privada, siendo las Administraciones públicas quien retribuyen 
directamente a la sociedad privada por su gestión. Sin efecto en el déficit público.

El Modelo PFI (Private Finance Initiative) presenta 
una opción que puede resultar un alternativa 
eficiente
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El modelo “4. Sociedad privada-Administración Pública”
es un modelo que vence las dificultades de construcción 
de las IE: financiación, deuda, crisis económica

• La implantación de un modelo donde la Administración Pública paga un canon al 
gestor por la prestación de la gestión de la instalación pública posibilita un 
mayor desarrollo en la construcción de instalaciones deportivas ya que:
– Hace posible que las instalaciones deportivas tradicionalmente deficitarias, ya que no 

generan ingresos a causa de la cesión de los espacios a las entidades deportivas, 
puedan ser financiadas y gestionadas por capital privado y no por la Administración.

– Facilita la viabilidad económica de la instalación hecho que beneficia al gestor y al 
Ayuntamiento.

– Ofrece mayores garantías a la entidad financiera que es quien finalmente financia la 
operación, y por tanto ayuda al gestor y al Ayuntamiento a conseguir los créditos 
necesarios para su construcción.

• Evidentemente se pueden establecer los modelos mixtos donde el gestor obtiene 
los ingresos a partir del pago de los servicios por parte de los usuarios y por 
parte del Ayuntamiento (modelo mixto entre los modelos 3 y 4 descritos en la 
diapositiva anterior).
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canon

1. Oportunidad de Negocio
2. Calidad en la prestación de 

servicios

Capacidad de generar ingresos que tiene 
la instalación deportiva en función de 
su tipología y modelo de gestión:
A. Cesión de uso de entidades 

deportivas
B. Gestión de abonados

Nivel de Calidad conseguido por el gestor en 
la prestación del servicio deportivo.

El canon a percibir se puede ver reducido si 
no se consiguen los niveles de calidad 

establecidos

• El método para poder cuantificar el canon por la compra de servicios deportivos 
se basa en la concreción de dos factores:

El elemento central del modelo se centra en cuantificar 
la compra de los servicios óptima para garantizar la 
viabilidad
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1. Oportunidad de negocio

A. Modelo de gestión: 
cesión del uso a la entidad

B. Modelo de gestión: gestión
de abonados

Modelo basado en la cesión del 
espacio a las entidades sin 

generar ingreso por el gestor

Factores a tener en cuenta 
para definir el modelo:

•Inversión
•Coste de gestión
•Horas  de máxima afluencia 
de libre disposición por el 
gestor 

Modelo basado en el número de 
ventas de los servicios a un precio 

determinado

La oportunidad de negocio se 
mide por la capacidad de 

producción y de ocupación de los 
servicios a un precio determinado

1
Para poder ponderar la oportunidad de negocio 
será necesario poder medir la capacidad para 
obtener ingresos
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1A

Coste de 
inversión CAM:

1,3 M€

Coste gestión: 
85.000 euros

Horas máxima 
afluencia 
cedidas a 

entidades 80%

Cantidad  a 
percibir: 85.000 

- (20%)

Ilustrativo

• Para determinar el canon por la compra de servicio es necesario poder 
cuantificar los siguientes elementos (ejemplo para Campo de Fútbol):
– Inversión para la construcción de la instalación deportiva: 1,3 M€. La inversión 

determina el número de años necesarios para recuperarla en función de los beneficios 
estimados, por lo que determina la duración de la concesión.

– Modelo de gestión de la instalación que determina el coste de gestión de la misma: 
85.000 euros.

– El canon anual se determina calculando la oportunidad de negocio que se mide por el 
porcentaje de horas semanales de máxima afluencia que el gestor no tiene ocupadas 
por entidades deportivas y por lo tanto se pueden vender. 

– Otro modelo es determinar el canon a partir de calcular el coste hora  de cada espacio 
deportivo cedido a las entidades. 

Ejemplo para definir el canon en un modelo de 
gestión de la instalación basado en la cesión del 
uso
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1B
Ejemplo de canon en un modelo de gestión 
basado en la prestación de servicios para 
abonados (1/4)

• En este caso la oportunidad de negocio es una incertidumbre del mercado. Por 
lo que es necesario poder medir la oportunidad de negocio en función de la 
necesidad de captar los clientes mínimos para garantizar la viabilidad económica 
de la instalación.

• Para desarrollar este modelo es necesario realizar un Plan de Viabilidad para 
conocer:
– Inversión estimada, determina la duración recomendada de la concesión para 

garantizar la viabilidad económica.
– Coste de gestión de la instalación.
– Coste y precio del servicio.
– Capacidad máxima de la instalación. Ingresos máximos que puede obtener.
– Número mínimo de clientes para conseguir la viabilidad. Ingresos mínimos a obtener.
– Cuantificar el mercado.
– El % de la cuota de mercado que representan los clientes mínimos.
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1B
Ejemplo de canon en un modelo de gestión 
basado en la prestación de servicios para 
abonados (2/4)

• El objetivo del canon es facilitar la viabilidad económica de la instalación.
• El canon se determina a partir de establecer una relación lineal entre el % de 

cuota de mercado que representan los clientes mínimos y el canon a pagar por 
parte de la AAPP. 

• Por un porcentaje más alto de clientes a captar mayor ha de ser el canon para 
garantizar la viabilidad económica, a este canon se le puede establecer un límite 
máximo y mínimo en función del rendimiento económico real. 
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Coste de 
construcción 
5.600.000 
euros

Coste de 
gestión 
950.000 
euros

Mercado 
5.358 

personas 
adultas

Clientes 
mínimos para 
garantizar la 
viabilidad : 

1.786 personas 
adultas

% Cuota de 
mercado= 

(1.786/5.358) 
x100: 33%

Canon=Coste de gestión (950.000 
euros) x % cuota de mercado 

(33%)= 313.500 euros 

1 2 3 4

5 6

1B

• En el ejemplo expuesto (Complejo PCO-2 + salas) el canon es el resultado de 
calcular:
– El porcentaje que representa el número mínimo de clientes para garantizar la viabilidad 

económica respecto del mercado potencial. Ejemplo, son necesarios 1.786 abonados 
para garantizar la viabilidad. Éstos representan un 33% de un mercado total de 5.358 
clientes potenciales. 

– Por tanto, el canon propuesto es del 33% del coste de gestión total: 950.000 x 33% = 
313.500 aprox.

Ejemplo de canon en un modelo de gestión 
basado en la prestación de servicios para 
abonados (3/4)
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Canon=Coste de gestión (350.000 
euros) x % cuota de 

mercado(33%)= 313.500 euros 

¿Qué servicios se quieren comprar? 
¿Qué colectivos se quiere priorizar? 

¿Cual es la política deportiva? 
¿Qué objetivos se quieren conseguir?

Servicios 
deportivos 
escolares

Servicios 
para la 
gente 
mayor

Servicios 
para 

mujeres

Servicios 
deportivos 

para 
jóvenes

Servicios 
deportivos 

para 
adultos

1B

• Una vez definido el canon para la compra de servicios será necesario que se 
decida qué colectivos es necesario priorizar y por tanto a qué colectivos es 
necesario atender con prioridad reduciendo su precio de los servicios

Ejemplo de canon en un modelo de gestión 
basado en la prestación de servicios para 
abonados (4/4)
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2

Dimensiones de 

análisis de la 

calidad

Aspectos analizados en la dimensión Indicadores

• Trato/ 
Amabilidad

• La cortesía en el trato.
• Rapidez y capacidad de respuesta cuando 
se precisa atención.

• Ambiente del trato, clima de confianza.

• Cortesía percibida por los clientes.
• Tiempo en inscribirse y en los servicios 
de abono, actividades.

• Información/ 
Comunicación

• Calidad, tipo y cantidad de información 
recibida.

• Comunicación con explicaciones claras

• Número de los diferentes instrumentos 
de comunicación utilizados con los 
clientes.

• Idiomas utilizados.
• Valoración realizada por los técnicos de 
deportes de los instrumentos utilizados.

• Calidad de 
resultado

• Resultado de las acciones.
• Eficiencia en el servicio prestado

• Nivel de fidelización de los clientes.
• Nivel de ocupación.
• Ratio clientes técnicos deportivos.
• Percepción de la mejora de la salud de 
los clientes.

Ilustrativo

El segundo factor que modificará el canon es el 
nivel de calidad conseguido en el servicio 
prestado

• Para poder medir la calidad del servicio prestado se propone desarrollar un 
modelo que mida las diferentes dimensiones de análisis con indicadores de 
medida de cada dimensión.
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2

Dimensiones de 

análisis de la 

calidad

Aspectos analizados en la dimensión Indicadores

• Competencia 
técnica

• Competencia percibida de los profesionales.
• Habilidades técnicas de los profesionales.
• Conocimientos propios de la especialidad.

• Titulación de los técnicos deportivos, 
años de experiencia.

• Valoración técnica de los programas de 
actividades desarrollados.

• Valoración del servicio realizada por los 
clientes.

• Accesibilidad • Número de canales diferentes y fáciles para 
utilizar los servicios

• Numero de canales diferentes: 
presencial, telefónico, Internet para 
realizar las inscripciones, pagos, 
consultas,...

• Instalaciones • Nivel de calidad de la infraestructura
• Gasto de mantenimiento.
• Valoración funcional del equipamiento.
• Valoración percibida por los clientes.

• Seguridad • Ausencia de riesgos en la instalación y 
servicios.

• Nivel de cumplimiento de las normativas.
• Número de accidentes.

Ilustrativo

La definición de dimensiones, indicadores y 
umbrales permite precisar los objetivos a 
conseguir
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Dimensiones de 

análisis de la 

calidad

Aspectos analizados en la dimensión Indicadores

• Viabilidad 
social y 
deportiva

• Capacidad de atender a colectivos 
minoritarios o que no generen beneficios 
económicos para el gestor.

• Número de los diferentes colectivos 
atendidos.

• Número de horas destinadas a 
colectivos que no aportan beneficio 
económico.

• Fiabilidad • Organización que no comete errores • Número de errores identificados.

• Economía

• Sostenibilidad económica de la 
organización.

• La organización es viable económicamente, 
consigue los objetivos económicos 
propuestos.

• Beneficios obtenidos por espacio 
deportivo/ por servicio.

• Nivel de endeudamiento.

• Ingresos/gastos por espacio deportivo/ 
servicio

El modelo de gestión ha de clarificar cada 
uno de los aspectos que ha de consiguir el 
concesionario

• La AAPP ha de definir cuáles son los objetivos respecto a aquella instalación, 
respecto de los colectivos a atender, respecto de sus servicios, etc. Estos 
objetivos determinarán los umbrales a conseguir por parte del gestor en la 
calidad del servicio prestado, convirtiéndose en objetivos del gestor que cada 
año deberá conseguir para obtener el 100% del canon.

Ilustrativo
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% del canon a percibir

0

1

2
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4
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6
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Puntuación obtenida

100% del canon

80% del canon

60% del canon

30% del canon

Evaluación anual

8

7

9

9

6

8
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7
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Trato y amabilidad

Información

Calidad en el resultado

Competencia técnica

Accesibilidad

Instalaciones

Seguridad

Viabilidad Socila y Deportiva

Fiabilidad

En el ejemplo desarrollado para un Complejo Deportivo PCO-2 + sales el coste de 
gestión es de 750.000 euros, el % de captación mínima del mercado es del 33%, el 
canon equivale a 250.000 euros y el canon que recibiría aquel año el gestor en 

función de la calidad del servicio recibido es de 200.000 euros (el 80% del máximo)

2
Así el canon a percibir viene determinado 
por la puntuación obtenida respecto del 
nivel de calidad conseguido

• De cada indicador es necesario identificar un umbral que coincida con el objetivo 
político, se pondera y se cuantifica para poder obtener una puntuación por 
dimensión y a la vez una puntuación total.

• Esta puntuación total representa un % de la puntuación máxima a obtener, el 
nivel de consecución de este porcentaje cuantifica el canon a recibir.

Ilustrativo
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Perído temporal definido: 1 año

1. Definición de 
los objetivos y 
umbrales a 
conseguir

Reunión 
entre la 
AAPP y el 
gestor para 
consensuar 
objetivos y 
umbrales

2. Realización de evaluaciones de 
seguimiento de la gestión por 

parte del Ayuntamiento

3. Implantación de mecanismos de 
evaluación de la satisfacción y la 
calidad de servicio por parte del 

gestor

4. Implantación de acciones 
correctoras

5. Evaluación 
de los objetivos 
y umbrales 
anuales 

conseguidos

Reunión 
entre la 
AAPP y el 
gestor para 
concretar 
canon a 
percibir

Se propone un modelo de control y evaluación de 
la calidad del servicio basado en la realización de 
un seguimiento regular
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Lanzamiento 
del Proyecto

1

Definición del 
modelo de 
financiación

Definición del 
Canon

2 3

Diseño del modelo:
Desarrollo de la herramienta

Definición del 
modelo de 
control

Definición del 
modelo de 
retribución

Aspectos legales sobre la implantación del modelo

Plan de 
implantación

4

Implantación del modelo

Acuerdo 
entidades 
financieras

Acuerdo 
gestores

Elaboración 
Pliegos

Para implantar este modelo se propone el 
siguiente desarrollo metodológico

• Para implantar este modelo es necesario realizar el proyecto en dos etapas:
– Diseño del modelo PFI/ construcción de una herramienta de soporte.
– Implantación del modelo.
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• Desarrollo de servicios deportivos sin necesidad de endeudarse.

• Facilitar la consecución de crédito financiero privado. 

• Mejora de la facilidad para conseguir la viabilidad económica de la instalación. 
Creación de ingresos recurrentes para el gestor. 

• Desarrollo de un modelo de control de la gestión, basado en la decisión de 
servicios a desarrollar y la evaluación de la calidad de prestación del servicio, 
que tiene repercusiones económicas. 

• Concreción de una política deportiva del municipio identificando el tipo de 
colectivo y servicio que se quiere priorizar.

• Posibilidad de generar gestión externalizada en instalaciones que actualmente 
son deficitarias y no son tractivas para el gestor. 

Beneficios
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