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En relación a la propuesta que nos presentan de aprobación de la clasificación 

de las entidades del sector público local del Ayuntamiento de Xixón/Gijón, 

queremos precisar lo siguiente: 

Desde  el mes abril del 2014 estamos pendiente de que se apruebe dicha 

clasificación, habiendo estado el expediente parado varios meses, sin tener claro 

los motivos, ya que si era por el tema de Divertia, como ya se sabía cual era la 

decisión se podía haber elaborado igual. 

Entrando ya en el fondo del asunto, decir que este Grupo Municipal va a votar en 

contra de la propuesta que se nos presenta ya que por una parte esta Corporación 

nos ha expulsado, al inicio del mandato, de formar parte de los Consejos de 

Administración de las Empresas, en un ejemplo de transparencia como no ha 

habido otro en este Ayuntamiento, ya que ha sido la primera vez en la historia de 

esta ciudad que parte de esta Corporación se quedó fuera de la vida de dichas 

Empresas, suponemos que es que tenían mucho que ocultar, porque sino no 

entendemos que se nos expulse del funcionamiento de unas empresas que o hemos 

creado nosotros o hemos defendido durante todos los años que hemos colaborado 

con el gobierno de la ciudad, o  sea que suponemos que es que necesitaban ocultar 

algo por lo que les resultábamos incomodos formando parte de sus Consejos. 

Todos sabemos que en estos años en muchas de estas Empresas han colocado al 

frente a personas que no presentaban perfiles adecuados, por carencia 

fundamentalmente de experiencia en la materia, y que el único mérito que 

ostentaban era el de haber estado en sus listas electorales. 

 

El segundo motivo y fundamental  por el que estamos en contra de su 

propuesta, y no entramos a juzgar las enmiendas del Partido Popular, es que no 

explican en ningún sitio cuales son los criterios por los que unas Empresas figuran 

catalogadas en el Grupo 1, donde ahora incorporan a Divertia, sí, aunque con un 

criterio que puede ser discutible, los Organismos Autónomos, y el resto las dejan 

en el Grupo 3. No se han establecido dichos criterios y de esa forma el 

encuadramiento es puramente subjetivo.   

En relación con el número máximo de directivos para cada grupo de Empresas 

estamos claramente en contra, nos parece excesivo en todos los casos. Este Grupo 

Municipal, teniendo en cuenta que en los Organismos Autónomos está pendiente 

de un estudio de los puestos de trabajo, creemos que debería ser éste el que fijará 
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en este caso el número máximo de los mismos, y consideramos superado el modelo 

existente. Creemos que debería haber solo un Directivo, Director, acogido su 

contrato al de alta dirección, donde aquí tras una convocatoria pública, y 

cumpliendo los requisitos que exige la Ley de Grandes Ciudades, se pudiera 

contratar libremente a un profesional de dentro o fuera del sector público, pero el 

resto de los puestos deberían ser menos de los propuestos y convocados, por libre 

designación, previa convocatoria pública, entre empleados públicos que cumplan 

los requisitos exigidos en la ley.  

Desde luego nos parece excesivo que se establezcan 5 directivos máximo para 

las Empresas del Grupo 1, vuelvo a reiterar lo dicho anteriormente, debería ser 1 

Directora/r y el resto personal de libre designación. Lo que proponen para Divertia 

nos parece una aberración y dejan la patata caliente para la siguiente corporación, 

ya que no tiene sentido seguir manteniendo a los 3 anteriores gerentes, se crea una 

empresa única como fusión de las anteriores, y se mantienen a los 3 gerentes, no se 

entiende salvo porque quieren mantener a las personas que ustedes han 

nombrado. 

También en el resto de Empresas del Grupo 1 nos parece excesivo, ya sabemos 

que en la EMA ustedes han sustituido dos puestos de trabajo que habían accedido 

por oposición, por dos puestos a dedo, de su confianza, pero claramente nosotros 

no apostamos por dicho modelo, que ya veremos cuando ustedes se vayan que 

panchos nos han dejado para el futuro, unos gestores tan poco profesionales. 

Y tampoco aceptamos el máximo de 2 a las empresas del Grupo 3. 

Por tanto no estamos de acuerdo ni con las formas ni con su contenido, y desde 

luego no vamos a aceptar ese caramelo de que ahora, cuando estén acabando su 

mandato, nos pretendan callar con la posibilidad de que podríamos integrarnos en 

los Consejos de Administración de las Empresas Municipales, con voz pero sin 

voto, cuando han sido ustedes quienes han cercenado nuestros derechos, y que 

tiene pinta de que lo ponen simplemente por miedo de que en la próxima 

corporación los que gobiernen esta ciudad, copien de lo que Vd. Han hecho y les 

marginen de esos Consejos.  

No  tengan miedo por nosotros, ya que este Grupo es coherente y lo que no hizo 

primero no lo va a hacer después, nosotros no excluimos a nadie, como lo han 

hecho ustedes, con el beneplácito del Partido Popular, creemos que todos debemos 

sumar para el bien de la ciudad, y sabemos que somos unos mandados por la 

ciudadanía de Gijón por lo que es imprescindible volver a poner luz y taquígrafos 

sobre todas las actuaciones de las Empresas Municipales, la transparencia es un 

parámetro fundamental de lo que debe ser la actuación de los entes del sector 

público, es la esencia de la buena Gobernanza, y vamos a luchar por ella. 

 


