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desleal de los polideportivos muricipales
> Reprochan que se constTUyan instalaciones (sin tener en cuenta sus costes de mantenimiento)

rH presidente de la Asociación
Empresaial Valencia¡a de Cen-
tros Depo¡tivos, Juan C¿rlos có-
m€z Pdtoja -dueno del gir¡na-
sio Atálmta- rechazó ay€rlas cí-
ticas de Esquerra Unida a l¿ ges-
tiónpdvadade las piscinaspúbli-
cas, y ¡ecordó la €ran ca¡tidad,
de puestos de tabajo que depen-

El coordinador de EU enVa
iencia, Amad€u Sanchis, cuesrio,
ñó el pasado martes la subida de
los precios eo la piscina mrniL.i
p¡1 de Toüefiel, de titlrla¡idad pú-
blica, pero dirigida y gestionada
por tlna empresap¡i€da. Yes que
€l cenúo deportivo ha decidÍdo
amplie los cursos de natación a
escol¿res de 5 a r5 aiios duránte
un mes más de octubr€ aju
nio pero t¿mbién ba duplicado
el precio anual que pasa de s6 a
1r2 eüos (ya que el abono sepa-
gará de forma úimestral).

Desde la Asociación Enpresa-
rial Valenciana de Centros De
portivos reco.daron ayef que la
gestión de esta infraesüuctúa se
adjudicó a tsavés de u¡ concurso
público.

n€f €xiór! sobre Orioridedes,
Sin embargo, el presidente de la
asociacióD empresarial inüró
aye¡ a todos los gupos politicos a
hacer una refleíón sobre las
(prioridades, que deben ofefar
los serücios públlcos en una si-
tuación de crisis económica
como la actual. (EDlos últimos
a¡os er?licóGómez-Pa¡toja-

Piscina munlclpal de Torr6f¡el, en elcamino de Moncaoa. +RRA¡]MoNrENEGrc

las administEciones han optado
por asumiruna serie de se¡vicios,
como la construcción de piscinas
o gíñ¡asios municipdles, ajenos
ar concepto tradicional de gestión
pública,. <En muchos casos
aseguró sin tener en cuenta el
€oste de su tuncionarniento,-

Según cómez-Pantoja, este
tipo de políticas de gestión muni-
cipal ha supuesio dna compe-
tenci¿ desleal con el secioD'. Pese
a ello, las empresas del ramo se
han implicado en algunos casos
en la g€stión municipal, <siendo
indispensable paJa su üabilidad

podrdo av¿nzar en los ultimos

Las empr€sas del sector que
ge5tlonan ¡nif r¡estructu.as
mur¡c¡pales deben obténer el
aoste del serv¡aio pregtádoD

la e¡rtidad crldaa qüe la5
Adñ¡n¡stJ¡alof es Suma¡r
séru¡cioa ((omo las obr¡r de
p¡r<inas o gftnnarioiD

anos en la universalidád de la
práctica deportiv4 con los bene-
ficios que ello supone,, ¿¡adió el
empresario Gómez-Pa¡toja.

Anora bjen, el presidenre de la
Aso€iación Empresarlal Valen
ciana de Centros Deportivos de
Valencia ínsistió aver en la nece,
sidad de que las admini$nciones
piülicas <ap[quen c¡iterios d€ ra
cionalidad a ta gestión politica
municip¿r y que no asuman ser-
viciosqueno se les exigeprestar,.
Y más en tiempo de disis econó-

obtener el coste del servicio pres

De este modo, $acias a ]a cola
boración público-p¡ivada, (se ha
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