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Moncada pagará 20 millones a la empresa que 
gestionará la futura piscina cubierta  
La oposición cuestiona la viabilidad del proyecto y advierte de que obligará a subir impuestos  

10.01.09 - REDACCIÓN| MONCADA

Moncada tendrá su anhelada piscina cubierta en 2010. Todos los grupos políticos de esta ciudad de más de 
20.000 habitantes llevaban en su programa electoral este servicio, pero han discrepado en el proyecto 
definitivo y, sobre todo, en el coste final de la infraestructura. En el pleno del jueves se aprobó la adjudicación 
de la obra a Secopsa por un valor de 6,7 millones de euros. Sin embargo, la construcción costará realmente a 
las arcas municipales 20,5 millones en concepto de canon para al mantenimiento y la explotación durante 40 
años del complejo deportivo, según denunciaron los grupos de la oposición. 
 
Concha Andrés, portavoz de los socialistas, cuestionó la viabilidad de la actuación y lamentó que no se haya 
tenido en cuenta que afectará a "muchas generaciones". Bajo esta idea, resaltó que hay diversas 
incongruencias en la documentación. Como ejemplo advirtió que se calcula un incremento del canon anual en 
base a un IPC del 2% cuando la media suele ser de un 3,5%, por lo que la oferta adjudicada podría a llegar a 
costar más de lo previsto, cerca de 30 millones de euros. 
 
La propuesta incluye además unos ingresos de cuatro millones de euros por el alquiler de un campo de fútbol 
7 que no existe en el proyecto y prevé una asistencia de 3.000 usuarios a la semana. Andrés calificó por lo 
menos de "difícil" que se puedan producir tantas visitas teniendo en cuenta el número de habitantes del 
municipio. Desde el equipo de gobierno defendieron las cifras argumentando que acudirán ciudadanos de las 
poblaciones vecinas y alumnos de la Universidad CEU Cardenal Herrera. 
 
 
"Hipoteca" a la ciudad  
Desde el Bloc, aunque no estaban de acuerdo con el proyecto, votaron a favor de la piscina municipal porque 
consideran que es un servicio que reclama la población. No obstante, consideraron que "hipoteca" a la ciudad 
y que el precio a pagar será excesivo. Asimismo, criticaron que el complejo deportivo incluyera sólo pistas de 
padel y no de frontón, pelota valenciana o tenis.  
 
Tanto Andrés como el concejal del Bloc Modest Pascual recordaron que existe un informe del interventor en 
el que se advierte que el Ayuntamiento únicamente podrá hacer frente a esta propuesta "subiendo los 
impuestos, apretándose el cinturón y reduciendo los servicios". 
 
El complejo se ubicará en un espacio de 3.000 m² y tiene un plazo previsto de ejecución de 18 meses. "Se 
estima que en primavera podrían comenzar las obras y que en septiembre u octubre de 2010 las 
instalaciones se podrán inaugurar" aseguró Juan José medina, el alcalde de la localidad.  
 
La propuesta incluye además de la piscina cubierta con ocho calles, una zona de spa, solarium, jacuzzi, 
sauna, duchas termales, salas de musculación y salas polivalentes, cuatro pistas de pádel y una cafetería 
anexa al recinto para dar servicio a todos los usuarios. "Contamos también con un presupuesto, que se 
enmarca dentro del proyecto, de 300.000 euros para equipar el complejo y ofrecer a nuestros vecinos los 
mejores servicios sin salir de la ciudad" señaló el alcalde. 
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