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Buenos días señoras y señores: 

Hemos detectado que en las últimas licitaciones para la contratación de 

servicios de asistencia técnica para la redacción de proyectos de ejecución de 

obras se están exigiendo requisitos de solvencia técnica, que a entender de nuestro 

grupo municipal son excesivos, ya que limitan el acceso para poder optar a dichas 

licitaciones a los Arquitectos que han finalizado recientemente sus estudios, o que 

en los últimos años no han estado en activo, debido fundamentalmente a la grave 

crisis que se cierne en el sector. 

Si a los profesionales que están comenzando su actividad profesional, la 

administración pública les cierra la posibilidad de optar a la realización de 

proyectos de escasa dificultad, estamos impidiendo que puedan desarrollarse 

como profesionales del sector, y les estamos obligando a que si quieren trabajar de 

lo que se han formado tengan que marchar fuera de su municipio.  

Estamos hablando concretamente de licitaciones que se pusieron en marcha en 

junio de este año donde para poder licitar para proyectos con importes de 4.950 € 

se exige una antigüedad de colegiación superior a 10 años y con una experiencia 

acreditada en 2 proyectos de tipología similar en los últimos tres años. 

Por ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida – Los Verdes de Asturias, al 

amparo del artículo 86del Reglamento orgánico de funcionamiento del Pleno del 

Ayuntamiento de Gijón/Xixón, ruega a la Alcaldía: 

 La modificación de los requisititos de solvencia técnica de próximas 

licitaciones en los contratos menores de servicios, eliminando la 

exigencia de antigüedad en la colegiación, que por otra parte es 

voluntaria, así como acreditar que en los últimos tres años se hayan 

realizado como mínimo 2 proyectos de tipología y presupuesto 

similar. 

 

2ª intervención: 

Pretendemos con nuestra propuesta que los jóvenes profesionales puedan 

iniciar su actividad profesional en nuestra ciudad, y que no tengan que irse por no 

poder trabajar. Nos llenamos la boca de que no queremos que la juventud más 
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formada que nunca tuvo esta ciudad tengan que marchar a trabajar fuera, y luego a 

la hora de la verdad limitamos sus posibilidades incluso para iniciar su profesión 

en obras que encarga el propio ayuntamiento. 

Decirles que trasladamos este ruego recogiendo la opinión de profesionales del 

sector, que aunque no sufren por estas limitaciones, son solidarios con sus 

compañeros jóvenes, y creen que debe ser eliminadas. 

Dada la falta de medios de mi grupo, no pudimos comprobar si este tipo de 

clausulas están puestas para otro tipo de profesionales, ingenieros, arquitectos 

técnicos, etc., pero hacemos extensible dicha petición a los mismos, en el caso de 

que sufrieran por la existencia de clausulas limitativas similares. 

Espero que este ruego sea estimado y que no pase como con la petición de 

incluir clausulas sociales que trajimos al anterior Pleno que se nos desestimo, 

cuando solo significaba una mejoría hacia los posibles trabajadores afectados de 

una disminución de salario, injusta, y también para el Ayuntamiento que podría 

incluso reducir el precio del contrato. Vamos a seguir trayendo a este Pleno 

propuestas y ruegos de este tipo que son importantes para mejorar la gestión, para 

fomentar la transparencia, y fundamentalmente para todas/os las/los ciudadanos 

de esta villa. 


