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ARTÍCULO

Uno de los principios rectores en la Seguridad, 
y por ende en seguridad deportiva, es que no 

se puede actuar bajo la probabilidad, sino según 
la posibilidad de que exista u ocurra alguna 
situación de riesgo. 

En la edición pasada, comentamos que llegaban 

a Riasport consultas relacionadas con diversos 

aspectos de la seguridad deportiva. Dijimos que 

las iríamos analizando y compartiendo con los 

lectores de la revista. De esta forma, tratamos 

algunos aspectos sobre el artículo 51 de la CE, 

y sobre el tipo de responsabilidades que tienen 

los servicios municipales para garantizar la 

seguridad de sus clientes/usuarios cuando 

realizan actividad físico-deportiva. Además se 

expuso de la necesidad de disponer de Planes y 

Protocolos de seguridad en las entidades, y que 

éstos deben ser conocidos por los trabajadores y 

por los usuarios.

En esta ocasión, abordamos una consulta sobre 

el sector de las piscinas cubiertas y las quejas 

que los usuarios de esas instalaciones manifiestan 

sobre la temperatura del agua de los vasos de las 

piscinas.

Los clientes/usuarios indican que el agua está 

muy fría, aunque ya se sabe que respecto a este 

parámetro de la temperatura nunca se acierta 

y dar respuesta a todas las demandas de la 

población es muy difícil. Pero es verdad que 

algunos profesionales del sector de las piscinas, 

sobre todo técnicos, entrenadores y/o monitores 

nos dicen que sus responsables les piden que no 

digan nada, pero que tienen que bajar los grados 

del agua de la piscina o de la climatización 

de vestuarios debido al incremento del coste 

energético del gas y/o de la luz.

Se debe reflexionar sobre: 

¿Qué obligaciones/responsabilidades 
tienen los prestadores de servicios ante 
el incremento del gasto energético en las 
instalaciones deportivas que gestionan?

Deben mantener el servicio en las mismas 
condiciones de calidad y seguridad tanto para 
el cliente como para los trabajadores.

En el Anexo 1 del Real Decreto 742/2013, de 

27 de septiembre, por el que se establecen los 

criterios técnico-sanitarios de las piscinas se 

recoge la información sobre los parámetros de 

los indicadores de calidad del agua. Respecto a la 

temperatura, indica que debe ser entre 24-30 ºC. 
Señala además, que una de las causas de cierre 

de los vasos es un incremento de la temperatura 

del agua superior a 40 ºC: “…cuando en vasos 
climatizados los valores superen 40 ºC se cerrará 
el vaso hasta normalización del valor”. 

En esta ocasión las quejas vienen por todo lo 
contrario, porque algunos clientes/usuarios o no 

ven reflejados los parámetros de la temperatura 

del agua en las instalaciones como es preceptivo 

(RD 742/2013, Art. 14.b, información al 

público), y/o si estos se muestran, dudan de su 

cumplimiento.

Este RD 742/2013 fija a nivel nacional unos 

valores paramétricos a cumplir en el agua de 

los vasos de las piscinas y su frecuencia mínima 

de muestreo, principalmente en base a motivos 

de salud pública y a las recomendaciones de 
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la Organización Mundial de la Salud. La crisis 

originada por la pandemia de la Covid-19 que 

produjo que el PIB cayera a valores de -11, el 

incremento del IPC al 0.4% y de la invasión de 

Rusia, han supuesto una subida del combustible y 

de la luz, entre otros parámetros, que ha afectado 

a la actividad productiva de todos los sectores, 

incluido el deportivo.

Desde el punto de vista del proveedor del servicio, 

éste debe seguir prestando el mejor servicio, ya se 

trate de servicios deportivos gestionados de forma 

directa o bien a través de la fórmula de gestión 

indirecta.

Desde el punto de vista del usuario/a del servicio: 

debe estar informado de la situación que 

acontezca en la instalación deportiva y de posibles 

cambios en el servicio deportivo contratado 

para así tomar la decisión sobre continuar o no 

recibiendo este servicio. 

Acudimos de nuevo a nuestra carta magna, la 

Constitución Española C.E., que así indica en el 

Artículo 51: 

1. Los poderes públicos garantizarán la defensa 

de los consumidores y usuarios, protegiendo, 

mediante procedimientos eficaces, la 

seguridad, la salud y los legítimos intereses 

económicos de los mismos. 

Así se desarrolla este derecho (a que el 

consumidor esté informado) en la reciente Ley 

4/2022, de 25 de febrero, de protección de los 

consumidores y usuarios frente a situaciones de 

vulnerabilidad social y económica.

Sin duda es difícil articular la mejor opción 

para todas las partes ante esta situación tan 

excepcional, pero lo que sí debemos considerar es 

que se debe procurar la información adecuada al 

usuario/cliente. Se le debe informar para que tome 

sus decisiones y pueda analizar si la circunstancia 

excepcional que está ocurriendo, la asume o no en 

parte, y pueda rescindir el vínculo con el prestador 

del servicio. 

El sector deportivo ha sido fuertemente 

golpeado durante la pandemia por las diferentes 

fórmulas de cierre. Se ha enfrentado a una gran 

pérdida de ingresos, poca reducción de gastos 

y mantenimiento o incremento de los costes de 

mantenimiento. Ante estas circunstancias, el 

equilibrio financiero es difícil de conseguir y ante 

la posibilidad de quiebra, algunos proveedores 

de servicios deportivos han optado por cerrar 

las puertas de repente, dejando sin servicio a los 

clientes, y por tanto, incumpliendo el contrato. Con 

las consecuentes responsabilidades del prestador 

de servicio deportivo y que no son objeto de este 

escrito.

Como se observa han aparecido en la prensa 
noticias (Figura 1) que muestran eta vulnerabilidad 
y las consecuencias de esta crisis económica que 
como se ha indicado afecta de forma muy directa a 
cierres de instalaciones deportivas. 

Más allá de entrar o no de valorar si son adecuadas 

las decisiones que están tomando algunos centros 

deportivos, lo cierto es que o bien están cerrando 

o planteando el cierre de las instalaciones, o bien 

realizando cambios en la gestión de las mismas. 

Pero desde el punto de vista del cliente, se le 

debe garantizar que la contraprestación del 

servicio se realiza conforme a contrato y además, 

salvaguardando la salud, que en este caso se podría 

ver afectada por disminución de temperatura del 

agua, disminución de la iluminación en pistas, 

limpieza menos frecuente, etc.

Conclusiones:

1. Necesidad de decisiones políticas y medidas 

urgentes para favorecer el mantenimiento de 

los servicios deportivos de gestión directa e 

indirecta.

2. Necesidad de atender las exigencias del sector 

deportivo sobre la reducción del IVA.

3. Necesidad de garantizar, en cualquier 

circunstancia económica, la práctica de 

actividad física y por tanto, el desarrollo de 

planes de contingencia en esta materia. ¿Los 

servicios deportivos los tienes previstos de 

algún modo? 

Desde Riasport nos ponemos a disposición para 

colaborar con las entidades a dar respuesta a 

estas necesidades y obligaciones. Consúltanos sin 

compromiso. info@riasport.es
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