Empresarios deportivos se ryreian de competencia
desleal municipal pese a la subida de precios
)

el presidente de la asociación

critica que los polideportivos
públicos <siguen con precios

demasiado bajos>
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presidentr de la Asociación
Empresarial Valenciana de Centros Deportivos, Juan Ca¡los Gómez-Pantoja, denunció ayer de
nuevo la <competencia desleal>
que la administración pública
ejerce en este sector tras conocer
que el Ayuntamiento de Valencia
ha jusüficado con este argumento el incremento en las tarifas de
los distintos servicios que se pres-

tan en los polideportivos municipales, aprobado recientemente.
Según explicó Pantoj4 <ahora el
consistorio asegura que sube los

precios para eliminar la competencia delas empresas municipales con el sector privado>, sin embargo, <elproblema se mantiene>,
según informó ayer la asociación.
nLos polideportivos locales ofertan servicios deportivos por debajo
de su coste, a precios ridículog que
no permiten competir a las entidades privadas. Y aunque los pre-

cios se hayan subido, esta circunstancia no ha cambiado v no
se ha eliminado la competencia
desleal>,añadió el presiáente de
la asociación.
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También recordó que <los polideportivos municipales, elplota-
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dos en régimen de concesión por

de empleq la educación y la sa-

nidaü.
Despidosen el sector privado
insistencia del ayuntamiento
en conseryar su oferta deportiva
va a obligar a muchas empresas
del sector a cerrar sus instalaciones, provocÍüldo el despido masivo de trabajadores y la pérdida de
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empresas privadas, como no po-

cómez-Panto¡a denuncia lm b{os
precloe de los polideportiros

importantes inversiones>, la-

h Hace tres meses que Gómez-pantoja denunció los bajos precios del
ayuntamiento, con los mismos argumentos de ayer. El también dueño del
gimnasio Atalanta insiste en sus reivindicaciones.

día ser de otraform4 no estiínpagando los ciínones. Como el ayuntarrfiento sabe que con los-precios
establecidos no se cubrenlos costes de explotación, no tiene fuerza moral para exigirles el pagoo.
A su juiciq <con la crisis económica actual esta actuación ca-

mentó Gómez-Pantoja. El presidente de la asociación consideró

Según explicó, <no hay que ol-

ver con el mantenimiento del llamado estado delbienestar. Enlas

rece de sentido y nada tiene que

üdar que la oferta deportiva del
ayuntamiento se mantiene gracias
a la subvención públic4 no a los
precios que pagan los u$uarios>.
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que la infrusión del sector público en acüüdades que corresponden al sectorprivado provoca <un
grave desequilibrio> y comentó
que <se da la circunstancia de que
en los ultimos años se h¿ur construido polideportivos a menos de
cinco minutos o a escasas man-

ministraciones deberían centrar

zanas de distancia (Torrefiel y
Marxalenes, o los de La Peuina, el
de Abastos y el futuro Nou Moles,

sus esfuerzos en acciones prioritarias que favorezcan la creación

ücios muy similares>.

presentes circunstancias las ad-
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por citar algunos) que prestan ser-

