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EL PLENO MUNICIPAL CONTROLARÁ ANUALMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONCESIÓN A LA FEDERACIÓN DE FÚTBOL

‘Contigo’ saca adelante una moción para
poner orden jurídico en la Ciudad del Fútbol

Los terrenos públicos demaniales situa-
dos en la Avenida de Ramón y Cajal,
que disfruta desde 1998 la Real Fede-

ración Española de Fútbol (RFEF), constitu-
yen uno de los casos de mayor complejidad
jurídica y técnica que han concernido a este
Ayuntamiento durante las últimas décadas.
El 25 de septiembre de 1998, el Pleno del

Ayuntamiento de Las Rozas adoptó un
acuerdo, con la mayoría absoluta del PP,  para
ceder gratuitamente la titularidad de esta
parcela municipal, de 120.000 metros cua-
drados, a la Real Federación Española de
Fútbol. Tras el recurso contencioso-adminis-
trativo de los grupos Izquierda Unida y PSOE,
este acuerdo fue anulado por la sentencia
1474/2004, de fecha 6 de octubre de 2004,
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
La sentencia se basaba en el carácter de-

manial de la parcela, destinada a redes pú-
blicas y procedente de cesiones urbanísticas
obligatorias, que determinaba a su vez su
inalienabilidad, es decir, que nunca podía
dejar de ser de titularidad pública.

El truco del cambio de cromos
Tras varios autos, la RFEF continuó haciendo
uso de forma ilegal de la parcela, sin ninguna
variación de la situación jurídica de la misma,
hasta bien entrado el año 2014. La solución
jurídica por parte de este Ayuntamiento fue

realizar una concesión demanial por 75 años,
finalmente adjudicada directamente a la
RFEF (acuerdo de Pleno de 28 de mayo de
2014), estableciendo el canon, obligatorio

por Ley, de 46.152.672 euros. Por otro lado,
se reconoció el derecho de esta entidad a
percibir por parte del Ayuntamiento una
indemnización por la misma cuantía, en
concepto de “enriquecimiento injusto”
(acuerdo de Pleno de 30 de julio de 2014)
por el valor de las construcciones. 
Sin ánimo de entrar en detalles sobre la

valoración jurídica y política de los acuerdos,
parece más que evidente que la Real Fede-
ración Española de Fútbol, entidad privada
con carácter lucrativo, ha logrado gozar de
un suelo público demanial de forma gratuita
desde 1998 hasta 2009, sin que el Ayunta-
miento haya recibido ningún beneficio eco-
nómico. La situación de ilegalidad prolon-
gada, al menos, hasta el año 2014, no ha
tenido ninguna consecuencia directa sobre
la Real Federación y su uso de las instala-
ciones construidas en suelo público, mientras
los intereses generales han resultado clara-
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Los vecinos de Las Rozas siguen a la
espera de conocer las compensaciones
por el ‘regalo’ de 120.000 metros
cuadrados de suelo público a la
Federación Española de Fútbol.

En el Pleno Municipal del pasado 31 de marzo el grupo municipal ‘Contigo por Las Rozas’
ha sacado adelante una moción presentada por el concejal Gonzalo Sánchez Toscano –apo-
yada por Ciudadanos, grupo Socialista, UPyD y la concejala no adscrita. El PP votó en
contra– por la que se acuerda que el Ayuntamiento controlará anualmente el buen uso de
la concesión realizada a la Federación del Fútbol por la utilización de los 120 mil metros
cuadrados de suelo propiedad de todos los vecinos de Las Rozas. Igualmente, la moción
insta a los servicios técnicos muncipales a realizar un informe sobre la normativa urbanística
municipal y a los pliegos de la concesión demanial de los servicios lucrativos que se de -
sarrollan en la Ciudad del Fútbol en beneficio exclusivo de la propia Federación.

LOS ACUERDOS A QUE COMPROMETE LA MOCIÓN
1. Incluir, con periodicidad anual y durante toda la legislatura, un punto en los órdenes del
día de la comisión informativa y del Pleno ordinario que correspondan, para dar cuenta
del cumplimiento por parte de la Real Federación Española de Fútbol de las condiciones
técnicas y administrativas de la concesión demanial de la que disfruta. En el expediente
se incluirán tanto la documentación presentada por la Real Federación como todos los
informes técnicos y jurídicos del Ayuntamiento. Este acuerdo será válido también para la
documentación recientemente presentada por la RFEF, una vez se hayan emitido los co-
rrespondientes informes.

Instar a los servicios técnicos de la Concejalía de urbanismo y a la Secretaría General a 
realizar un informe sobre la adecuación a la normativa urbanística municipal y a los
pliegos de la concesión demanial de los servicios terciarios lucrativos que tienen lugar en
las instalaciones públicas ocupadas por la Real Federación Española de Fútbol, así como
sobre las sanciones que, en su caso, pudieran proceder. Dar cuenta del resultado de los
citados informes en la comisión informativa y en el Pleno ordinario que correspondan.
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mente menoscabados al privarse de forma
ilegal a los vecinos de Las Rozas del uso y
disfrute de los terrenos de los que eran (y
son) propietarios.
Así, en este momento existen dos marcos

legales que regulan el uso que la RFEF hace
de los terrenos municipales que ocupa: 1)
los pliegos de prescripciones técnicas y cláu-
sulas administrativas de la concesión dema-
nial, y la propia oferta presentada por la Real
Federación; y 2) La Modificación Puntual del
Plan General aprobada definitivamente.

Condiciones de la concesión demanial
Respecto a los pliegos de la concesión de-
manial, cabe destacar que fueron redactados
teniendo en cuenta la necesidad de subrayar
los supuestos beneficios sociales y econó-
micos de la presencia de la RFEF en Las Ro-
zas, requisito legalmente indispensable para
justificar la concesión. Así, argumentos como
“la importancia del deporte”, “la práctica del
fútbol base”, “el fuerte impacto económico”,
“la implantación de empresas multinaciona-
les en el Parque Empresarial”, “la creación
de riqueza” o “el interés general para el Es-
tado” formaron parte desde el primer mo-
mento de la propuesta del Concejal de Ha-
cienda y de los informes jurídicos para
proceder a la adjudicación directa.
En cuanto a la oferta técnica presentada

por la Real Federación, y en virtud de la cual
goza de la concesión, establece compromisos
concretos de obligado cumplimiento en muy
diversas materias, tales como un crecimiento
mínimo del 3% anual en puestos de trabajo
de personal cualificado en materia deportiva,
médico-deportiva y medioambiental, o la
redacción de un plan de protección me-
dioambiental antes del transcurso de un año
desde la adjudicación.
El Grupo Municipal Contigo por Las Rozas

ha señalado en el Pleno que, por la entidad
de esta concesión demanial, y los preceden-
tes en relación a la citada parcela, el segui-
miento del cumplimiento de los pliegos y la
oferta debe ser especialmente riguroso y
transparente, permitiendo al Pleno municipal
su control durante toda la legislatura. 

Condiciones urbanísticas
Respecto a la normativa urbanística, la re-
gulación de los usos permitidos en la parcela
viene determinada por la citada Modificación
Puntual del Plan General de Ordenación Ur-
bana aprobada provisionalmente en Pleno
en julio de 2014 y definitivamente por la Co-
munidad de Madrid en noviembre de 2014.
La cláusula 8ª del Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas recoge que “las actividades a
desarrollar por el concesionario estarán di-
rigidas a la práctica del deporte y, en con-
creto, del fútbol, tanto del fútbol base como
de competición”. En consecuencia, no parece

que tengan cabida usos distintos del estric-
tamente deportivo, y no parece que sea esa
la realidad de la situación.
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USO LUCRATRIVO EN LAS INSTALACIONES DE 
LA CIUDAD DEL FÚTBOL Y COMPETENCIA DESLEAL

Como puso de manifiesto el Grupo Municipal ‘Con-
tigo Por Las Rozas’ en el Pleno de septiembre de
2015, la página web www.hotelsefutbol.com publicita
diversas actividades terciarias dirigidas al público
general que tienen lugar en los terrenos públicos
ocupados por la RFEF, tales como hotel, restaurante,
eventos, bodas, cumpleaños y comuniones, que
parecen resultar ajenas a las permitidas. Estas acti-
vidades, hasta donde tiene conocimiento este Grupo
Municipal, no cuentan con licencia, lo que supone
una competencia desleal con otras empresas del en-
torno y le genera importantes beneficios, por lo que
se entiende que se debe estudiar técnica y jurídica-
mente la situación de las mismas y exigir las licencias
y sanciones que correspondan. 
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El Pleno Municipal controlará la correcta
aplicación de la concesión y el
cumplimiento de todas sus condiciones.
Asímismo, se elaborará un informe
jurídico por los servicios municipales
sobre la adecuación de la normativa
urbanística municipal y los usos lucrativos
que goza.

• Si te interesa el contenido de este boletín accede a nuestra
página web y regístrate para recibirlo periódicamente.
www.elpuebloquequeremos.org


