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‐Antecedents: 

El 4 de  gener de 2016 l’empresa que gestionava la piscina La Cotxera prengué 

la decisió unilateral d’abandonar  la  instal∙lació sota falsos pretextos,  i va deixar sense 

servei centenars d’usuaris.   L’Ajuntament de Torrent, com a  titular de  la  instal∙lació, 

quan  tingué  coneixement  d’estos  fets,  inicià  les  accions  pertinents  per  a  assolir  les 

solucions que permeteren als usuaris gaudir d’un servici de qualitat.  

 

Fruit d’estes actuacions  fon  l’acord en  l’empresa gestora de Parc Central que 

permetia  als  usuaris  integrar‐se  en  les  instal∙lacions,  mantenint  les  condicions 

econòmiques (mentre la Fundació assumia la diferència en el cost) o la congelació dels 

abonaments que ja havien sigut pagats.     

 

Aspecte legal 

En  l’aspecte  legal, es  sol∙licità amb  caràcter d’urgència el preceptiu dictamen 

del Consell Jurídic Consultiu al voltant de  la procedència de  la rescissió del contracte  

amb  la  societat  gestora  de  La  Cotxera,  que  fon  rebut  setmanes  després.  Amb  el 

dictamen favorable,  l’Ajuntament procedí a resoldre el contracte en qüestió, realitzar 

la liquidació econòmica i confiscar la garantia prestada. 

 

Aspecte tècnic 

En  l’aspecte  tècnic,  l’Ajuntament  encarregà  una  auditoria  independent  que 

permetera conéixer l’estat real de les instal∙lacions de cara a la reobertura. La auditoria 

tècnica, un extens informe que fon rebut a mitjan maig, indicava que existien serioses 

irregularitats que  s’havien de  resoldre  abans de  l’obertura donat que  suposaven un 

greu perill per a treballadors i usuaris. Deficiències en la presa de terra, la depuració i 

el  filtratge de  l’aigua,  la deshumidificadora,  l’ascensor...  i que  la reparació   suposaria 

un  cost de 95.440 €. Totes estes deficiències  són  fruit de  la  falta de manteniment  i 

supervisió, ja que fa cinc anys s’invertiren vora 166.000 € en la posada a punt per a la 

reobertura.  Donada  esta  situació  cal  invertir  la  xifra  abans  indicada  per  a  tornar  a 

reobrir. 

 



 

 

 

 

 

 

Aspecte judicial 

En  l’aspecte  judicial, existixen diferents processos que es  troben  judicialitzats 

relatius a La Cotxera que es troben en este moment a l’espera d’instrucció, processos 

en què l’Ajuntament de Torrent serà transparent i aportarà tota la documentació que li 

siga requerida, defensant els interessos dels torrentins i torrentines. 

‐Pròximes actuacions: 

Una  vegada  es  complix  el  tràmit preceptiu del dictamen del Consell per  a  la 

liquidació del contracte (i esta s’executa)  i es té  l’auditoria tècnica de  les reparacions 

per valor de 95.440 €, s’han iniciat els tràmits que desembocaran en la modificació del 

Pressupost Anual de  l’Ajuntament  i  la generació de crèdit, donat que  la despesa que 

costarà la reparació no es contemplava al pressupost. 

Una modificació pressupostaria d’estes característiques suposa iniciar un tràmit 

administratiu que s’allargarà fins a mitjan estiu. 

Una vegada es  trobe en el pressupost contemplada  la despesa en  inversió de 

reparació de les instal∙lacions cal realitzar un concurs públic (l’elevat cost de les obres 

obliga a fer‐ho) que dispose dels terminis legals que són inexcusables.   

Una vegada realitzades les obres de reparació cal definir el model de gestió que 

més beneficie els usuaris  i usuàries,  i a  la nostra ciutat, de manera que siga possible 

realitzar una gestió responsable i eficient d’estes instal∙lacions públiques. 

‐Obertura: 

Després dels tràmits damunt dits podem confirmar, en compliment estricte de 

la  legalitat  ‐criteri  que  l’actual  equip  de  govern  ha  aplicat  des  de  l’inici  d’esta 

legislatura‐  la voluntat d’obertura de  les  instal∙lacions de La Cotxera a  la  fi de  l’últim 

trimestre d’enguany. La reobertura és des de l’inici d’esta qüestió i ara mateix un ferm 

compromís d’este govern com ja es va expressar en el primer comunicat enviat en els 

dies posteriors al tancament. 

A  través  d’aquest  comunicat  l’Ajuntament  reafirma  el  seu  compromís 

amb els usuaris  i usuàries de “La Cotxera” de  la reobertura de  les  instal∙lacions 

en  condicions  de  seguretat  i  higiene.  *Per  a  qualsevol  dubte  pot  dirigir‐se  a 

l’Ajuntament a  través dels diferents  canals de  comunicació, 010, 961 111 111, 

info@torrent.es 
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-Antecedentes: 

El 4 de enero de 2016 la empresa que gestionaba la piscina “La Cotxera” tomó la 

decisión unilateral de abandonar la instalación bajo falsos pretextos, dejando sin servicio 

a centenares de usuarios. El Ayuntamiento de Torrent, como titular de la instalación, 

cuando tuvo conocimiento de estos hechos, inició las acciones pertinentes para alcanzar 

soluciones que permitiesen a los usuarios disfrutar de un servicio de calidad.  

Fruto de estas actuaciones fue el acuerdo alcanzado con la empresa gestora de 

Parc Central que permitía a los usuarios integrarse en sus instalaciones manteniendo las 

condiciones económicas (mientras la Fundación asumía la diferencia de coste) o la 

congelación de los bonos que ya habían sido pagados. 

 

Aspecto Legal 

En el aspecto legal, se solicitó con carácter urgente el preceptivo dictamen del 

Consell Jurídic Consultiu acerca de la procedencia de la rescisión del contrato con la 

sociedad gestora de “La Cotxera”, que fue recibido semanas después. Con el dictamen 

favorable el Ayuntamiento procedió a resolver el contrato en cuestión y realizar la 

liquidación económica, procediendo a incautar la garantía prestada. 

 

Aspecto Técnico 

En el aspecto técnico, el Ayuntamiento encargó una auditoría independiente que 

permitiese conocer el estado real de las instalaciones de cara a su reapertura. La 

auditoría técnica, un extenso informe que fue recibido a mediados de mayo, indicaba 

que existían serias irregularidades que debían resolverse antes de la apertura ya que 

suponían un grave peligro para trabajadores y usuarios.  Deficiencias en la toma de 

tierra, la depuración y filtrado del agua, las instalaciones eléctricas, la deshumectadora, 

el ascensor… y que su reparación supondrá un coste de 95.440 €. Todas estas 

deficiencias son fruto de la falta de mantenimiento y supervisión, ya que hace cinco años 

se invirtieron en torno a 166.000 € en la puesta a punto para la reapertura del centro. 

Dada esta situación se deberán invertir la cantidad arriba indicada para volver a 

reaperturar. 

 



 

 

 

 

 

Aspecto Judicial 

En el aspecto judicial, existen diferentes procesos judicializados relativos a “La 

Cotxera” que se encuentran en este momento a la espera de instrucción, procesos en 

los que el Ayuntamiento de Torrent será transparente y aportará toda la documentación 

que sea requerida, defendiendo los intereses de los torrentinos y torrentinas.  

 

 

-Próximas actuaciones: 

Una vez se cumple con el trámite preceptivo del dictamen del Consell para la 

liquidación del contrato (y ésta tiene lugar) y se cuenta con la auditoría técnica de las 

reparaciones por un valor 95.440€, se han iniciado los trámites que desmbocarán en la 

modificación del Presupuesto Anual del Ayuntamiento y la generación de crédito, dado 

que el gasto que supondrá la reparación no se contemplaba en el presupuesto.  

Una modificación presupuestaria de estas características supone iniciar un 

trámite administrativo que se alargará hasta mediados del periodo estival. 

Una vez se encuentre en el presupuesto contemplado el gasto en inversión de 

reparación de las instalaciones se deberá realizar un concurso público (el elevado coste 

de las obras obliga a ello) que contará con sus plazos legales que son inexcusables. 

Una vez se hayan realizado las citadas obras de reparación, se deberá definir el 

modelo de gestión que más beneficie a los usuarios y usarias, y a nuestra ciudad, de 

manera que sea posible realizar una gestión responsable y eficiente de estas 

instalaciones públicas. 

 

 

-Apertura: 

Tras los trámites arriba mencionados podemos confirmar, en cumplimiento 

estricto de la legalidad -criterio que el actual equipo de gobierno ha aplicado desde el 

inicio de esta legislatura- la voluntad de aperturar las instalaciones de “La Cotxera” a 

finales del último trimestre de este año. La reapertura es desde el  

 

 



 

 

 

 

inicio de esta cuestión y ahora mismo un firme compromiso de este gobierno como ya 

se expresó en el primer comunicado enviado en los días posteriores al cierre. 

 

A través de este comunicado el Ayuntamiento reafirma su compromiso con 

los usuarios y usuarias de “La Cotxera” de la reapertura de las instalaciones en 

condiciones de seguridad e higiene. * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Para cualquier duda puede dirigirse al Ayuntamiento a través de los diferentes 

canales de comunicación, 010 , 961 111 111 , info@torrent.es 
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