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Resolución 2015R-2640-14 del Ararteko, de 11 de agosto de 2015, por la que se 
recomienda al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que cumpla el Reglamento de 
Centros Cívicos e Instalaciones Deportivas o modifique su articulado. 

Antecedentes

1. Un usuario de las instalaciones deportivas del Complejo Deportivo 
Mendizorrotza presentó una queja en esta institución por la disconformidad con 
la venta de alcohol en la cafetería del complejo al que acuden personas 
menores de edad.

Esta persona nos indica que en la cafetería de este complejo se exhiben 
totalmente a la vista las botellas de alcohol y aunque no se venda el producto a 
los menores de edad, por existir una prohibición legal, supone un muy mal 
ejemplo, además de lo que puede representar de publicidad. Además de todo lo 
anterior, indica que tal actuación supone el incumplimiento del propio 
reglamento municipal de instalaciones deportivas. En concreto, entiende el 
reclamante que el artículo 16 del reglamento determina tanto la prohibición de 
venta y consumo de bebidas alcohólicas como de su publicidad.

2. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz contestó a nuestra solicitud de información 
aportando el informe emitido por el Técnico de Administración General del 
Servicio de Deportes que, con fundamento en las consideraciones jurídicas a 
las que luego nos referiremos, estima ajustada a derecho la venta, exhibición y 
consumo de bebidas alcohólicas en la cafetería del Complejo deportivo de 
Mendizorrotza.

Consideraciones

1. El informe técnico recibido del ayuntamiento indica en sus antecedentes lo 
siguiente:

“La Red municipal de instalaciones deportivas está integrada por Complejos 
deportivos, Centros polideportivos, Equipamientos deportivos en Centros 
Cívicos, Frontones, Piscinas en Centros Cívicos, Campos de fútbol y otras 
instalaciones cuyo fin último es construir un tejido de servicios de cercanía 
que contribuya al fomento del deporte y de hábitos de vida saludable.

Un Complejo (industrial, deportivo o de otra naturaleza) es un conjunto de 
establecimientos o instalaciones situados en un mismo lugar (RAE).
Una instalación deportiva es un recinto o una construcción provista de los 
medios necesarios para el aprendizaje, la práctica y la competición de uno o 
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más deportes. Ejemplos de instalaciones deportivas son los estadios, los 
pabellones deportivos, velódromos, pistas de tenis, gimnasios, piscinas 
cubiertas o de competición, etc.

El Complejo Deportivo Mendizorrotza está integrado por un conjunto de 
instalaciones deportivas conexas junto a otras de naturaleza social y de 
servicios. Está configurado como un espacio socio-recreativo que posibilita 
a la ciudadanía el desarrollo de su tiempo de ocio, las relaciones sociales y 
la mejora de la calidad de vida. Además este complejo sirve como zona de 
esparcimiento específica de verano a través del uso de sus piscinas 
recreativas. Para ello tiene distribuidos los diferentes ámbitos espaciales en 
función de los usos previstos como instalaciones deportivas, espacios de 
uso social y de servicios.

El Bar-Cafetería se encuentra dentro del Edificio social del C.D. 
Mendizorrotza, por lo que su funcionamiento se subordina al de todo el 
edificio y a las actuaciones que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
disponga en él.

La cafetería no está integrada en ninguna de las instalaciones deportivas 
del complejo sino que forma parte de los espacios destinados a uso social 
y de relación interpersonal.”

El artículo 2º del Reglamento de Centros Cívicos e Instalaciones Deportivas (en 
adelante: el Reglamento) vigente indica que la norma “es de aplicación a los 
Centros Cívicos e instalaciones deportivas de titularidad municipal, aunque la 
gestión se haya encomendado a un tercero, y aquellas Instalaciones de titularidad 
de un tercero cuya gestión tenga encomendada el Ayuntamiento”. Por lo tanto, 
tal regulación es de aplicación a la instalación deportiva de referencia.

En la página Web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz bajo el epígrafe de la Red 
municipal de instalaciones deportivas se realiza el siguiente desglose:

- 1. Puntos deporte: 1.1 Complejos Deportivos; 1.2 Centros deportivos; 1.3 
Equipamientos deportivos en centros cívicos.

- 2. Servicios y equipamientos deportivos: Frontones, Piscinas ….

Por otra parte, si acudimos a la información que se facilita en la misma Web 
institucional, se indica que el Complejo Deportivo Mendizorrotza dispone de los 
siguientes servicios: parking; información y control; edificio social (cafetería y 
self-service, salas de juego, TV, sala de estudio,….); vestuarios, taquillas y 
servicios; WC exteriores; juegos infantiles; bar de verano…

De ahí que no podamos estar de acuerdo con la afirmación del informe municipal 
en el sentido de que la cafetería no está integrada en ninguna instalación 
deportiva, ya que de la propia información municipal se desprende que el 
Complejo Deportivo Mendizorrotza (conjunto de instalaciones tal como el técnico 
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municipal lo denomina citando a la RAE) como tal conjunto queda integrado o 
forma parte de la categoría más genérica que engloba a todas las instalaciones 
deportivas a las que les resulta de aplicación el Reglamento de referencia.

En suma, el propio Reglamento fija los derechos y deberes de los usuarios de 
todas las instalaciones deportivas municipales y el disfrute de los servicios que en 
ellos se prestan, entre ellos, como en este caso el de cafetería y bar de verano 
que forman parte del complejo, mediante el abono anual a las” instalaciones” que 
ofrece el libre acceso a los servicios que en ellos se prestan, según se indica. A 
estos efectos, es evidente que un reglamento de este carácter no puede agotar 
en si mismo toda la ordenación necesaria para un uso y funcionamiento adecuado 
de la red de instalaciones deportivas, de tal manera que resulta lógico que tal 
regulación se complete con las instrucciones, órdenes o resoluciones que fueran 
necesarias, pero tales medidas que pudiéramos calificar de desarrollo del marco 
normativo general no pueden ser contrarias a la reglamentación jerárquicamente 
superior.

2. El artículo 16 del Reglamento determina que “Se prohíbe el consumo de bebidas 
alcohólicas y tabaco en el interior de los Centros Cívicos e Instalaciones 
Deportivas”. 

El informe municipal señala que de la concatenación de este artículo con el 
artículo 2 ya citado en la consideración anterior referido al ámbito de aplicación 
de la norma deben considerarse las siguientes cuestiones:

“1.- El artículo 16 del citado Reglamento no se refiere a la compra, 
exhibición, venta, publicidad ni al mal ejemplo que supone el comercio 
de bebidas alcohólicas (mencionados por la persona reclamante) sino 
que prohíbe expresamente el consumo del las mismas en las 
instalaciones deportivas. Por tanto debe entenderse que la persona que 
ha presentado la queja objeto de este informe, ha realizado una 
interpretación extensa de este precepto sin atenerse a la literalidad del 
mismo.
2- A tenor de lo estipulado en el mencionado artículo 16 del párrafo 
anterior, está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y tabaco 
en todos los Centros Cívicos y en todas las instalaciones deportivas 
municipales. Tal precepto se acata en toda su extensión estando 
sancionada cualquier conducta contraria al cumplimiento de esta 
obligación.
3.- En virtud de lo establecido en el artículo 2, la cafetería del Edificio 
social del C.D. Mendizorrotza no está integrada en ninguna instalación 
deportiva de las que conforman el Complejo, por lo que no le es 
aplicable el artículo 16 del Reglamento de Centros Cívicos e 
instalaciones deportivas.”



 4
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus

 

Desde luego, a nuestro entender, si está prohibido consumir bebidas 
alcohólicas en las instalaciones deportivas, difícilmente puede admitirse la 
interpretación de que tal prohibición no comprende la compra, exhibición, venta 
y publicidad de estos productos en esas instalaciones deportivas.

Con respecto a que la cafetería del edificio social del C.D. Mendizorrotza no 
está integrada en ninguna instalación deportiva de las que conforman el 
complejo y que por ello no le es de aplicación el artículo 16, ya nos hemos 
pronunciado en extenso en la consideración anterior y debemos reiterar a modo 
de resumen que el servicio de cafetería es un servicio más que se presta a los 
usuarios del C.D. Mendizorrotza y que, a su vez, tal complejo está incluido en 
la red de instalaciones deportivas, sin que la regulación realice distinción o 
excepción alguna sobre este particular. 

3. Por otra parte, el informe municipal señala que la cafetería del complejo, 
actualmente, está regentada mediante un contrato de concesión demanial en 
vigor hasta el año 2026 y que la aplicación de la prohibición de consumir 
bebidas alcohólicas en los espacios habilitados para ello, implicaría una 
modificación de las cláusulas del contrato, pudiendo dar lugar a la rescisión del 
mismo por culpa de la Administración con la consiguiente obligación de 
resarcimiento de daños y perjuicios.

A la vista de la conclusión a la que ha llegado esta institución sobre la 
aplicación del artículo 16 del Reglamento al servicio de cafetería del complejo y 
la contradicción que ello puede representar con las obligaciones asumidas por 
el ayuntamiento en el contrato concesional de la citada cafetería, debieran 
adoptarse las medidas pertinentes para solventar el incumplimiento.
 
A estos efectos, los municipios, dentro de la esfera de sus competencias, 
disponen, entre otras, de las potestades reglamentaria y de auto-organización, 
(artículo 4.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local (LRBRL). Por tanto, en el caso de que el ayuntamiento no 
estimare oportuna la modificación de las cláusulas del contrato con la 
consecuente obligación del resarcimiento de daños y perjuicios al 
concesionario, debiera considerar la necesidad de adecuación de la regulación 
municipal a la realidad del contrato concesional, mediante la tramitación del 
correspondiente expediente de modificación del Reglamento.

En cualquier caso, en tanto se adopten las medidas necesarias para subsanar la 
situación de incumplimiento, el ayuntamiento debería considerar la alternativa 
de que las bebidas alcohólicas, al menos se oculten a la vista, tal como 
solicitaba el reclamante. 
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Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 
3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se formula 
la siguiente recomendación al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz:

RECOMENDACIÓN

1. Que adopte las medidas pertinentes para solventar el incumplimiento del 
artículo 16 del Reglamento de Centros Cívicos e Instalaciones Deportivas, 
bien modificando el contrato concesional de la cafetería del Complejo 
Deportivo Mendizorrotza o eliminado la prohibición de consumo de bebidas 
alcohólicas en dicho espacio acotado.

2. Que, en tanto se adopten las medidas necesarias para subsanar la situación 
de incumplimiento, el ayuntamiento considere la alternativa de que las 
bebidas alcohólicas, al menos se oculten a la vista, tal como solicitaba el 
reclamante.


