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Alcabón (Toledo), 16 mayo 2012

Estimado señor Gómez-Pantoja

:

Nos ponemos en contacto con usted con motivo de haber leído, en la revista
Sport Managers no 82, el escrito enviado por usted al Sr. Ministro de Hacienda
Sr. Montoro.
Estamos totalmente de acuerdo con los planteamientos que hace usted en su
escrito, muy clarificador por cierto, de lo que ha estado ocurriendo y que.mucho
nos tememos seguirá ocurriendo.
Las Administraciones Públicas sólo deberían acudir cuando la sociedad civil
no aborde ciertos deportes, actividades o instalaciones. En el caso, como usted
muy bien indica de pistas de pádel, salas de musculación, fitness... no
deberían haber entrado nunca; han perjudicado
los gimnasios ya
establecidos que llevan toda la vida pagando sus impuestos.

a

Por estas situaciones de competencia desleal han tenido que cerrar muchos
g¡mnasios de los de "toda la vida". Los gastos de mantenimiento, de gestión de
estos gimnasios municipales han sido verdaderamente de "locura", ahora con
decir que no hay dinero lo solucionan todo. Si no se hubieran cometido esta
serie de barbaridades, hoy, a lo mejor, no habrían dejado de prestar otros
servicios que sí son verdaderamente necesarios, más pr¡oritarios, como la
sanidad y la educación. Aparte de que tampoco dan servicios profesionales ni
de calidad, son instalaciones más bien para el ocio más que instalaciones para
conseguir objetivos de salud y bienestar.
Le diremos más, tampoco han ayudado a las empresas españolas fabricantes
de los productos para los equipamientos, se han limitado a comprar, no lo

mejor en maquinaria, s¡no lo más caro, con marcas multinacionales que no son
mejores que los productos fabricados aquí por empresa españolas, ni con
mejor calidad, ni diseño ni funcionamiento biomecánico, además estas marcas
dejan mucho que desear en el tema postventa, sabemos de Instalaciones
Públicas donde tienen maquinas varios meses si ser reparaoas.

Discúlpenos si es usted propietario de máquinas de alguna de estas marcas
multinacionales a las que nos hemos referimos, no queremos que pueda
molestarse por lo que decimos, usted, como empresario privado y además con
su dinero, puede comprar la maquinaria que más le plazca, otra cosa es que
las compras de las Administraciones públicas las hacen con dinero de todos
que deberían administrar mejor de lo que lo han hecho procurando comprar a
empresas españolas fabricantes. Comprando a empresas que fabriquen en
España es la única forma de crear empleo y seguir manteniendo ia poca
industria que queda.
Aunque nuestro caso es el de ser fabricantes de equipamiento de fitness. se
pueden solapar ambas empresas -centros deportivos y fabricantes-respecto
a la actuación de las Administraciones Públicas con respecto a ambos
negocros.

Los políticos y funcionarios españoles se comportan como si fuesen miembros
de las Naciones unidas. En nuestro caso, se creen que no tienen obligación de
conocer el mercado del producto de que se trate, de sus alternativas, de su
calidad. Un comportamiento que, ciertamente, no se ve en Alemania, Francia o
Estados Unidos.
Hace mucho que han confundido la libre competencia y el libre mercado con la
pereza, la incompetencia, el desconocimiento y las consecuencias de una
política de compras y de obras de la Administración a corto, medio y largo
plazo. Un ejemplo más, nos tememos, del exceso de dinero en las arcás

públicas durante muchos años

y de desentenderse

auténtico crecimiento.

Esperemos, ustedes empresarios

cómo se genera

el

de centros deportivos y nosotros, que

seamos capaces de aguantar, a pesar de todo.

Quedamos

a su disposición

nosotros.

para cualquier cosa que pueda precisar de

Reciba un cordial saludo,
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Juan José'1. Nom[ela
P.D Nosotros también escribimos a los responsables políticos cuando tenemos ocasión

