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NOTA DE PRENSA

Juan Chaves: “Es necesario fortalecer los mecanismos de supervisión y

comunicación para minimizar errores en cualquier evento del

Ayuntamiento”

“Es como si el Ayuntamiento contratara una campaña de anuncios con el lema

‘Xixón, Paraiso de hormigón’”, señaló el edil de Podemos-Equo, tras la

comparecencia de la gerente de Divertia y el director del FICX, solicitada por la

oposición

Podemos-Equo Xixón ha solicitado esta mañana en el consejo extraordinario de

Divertia que se subsanen los errores en la cadena de responsabilidades en la

gestión y organización en del Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX)

para que no se repitan en un futuro situaciones como la que llevó a que una pieza

publicitaria contratada con un medio nacional pagado con dinero público se

convirtiera en una crítica abierta al festival. “Según coinciden la gerente de

Divertia y el director del festival -que comparecieron en la sesión como había

exigido Podemos-Equo con el apoyo de todos los grupos de la oposición- fue

decisión de un trabajador eventual dar de paso el publirreportaje contratado por

Divertia. Es necesario fortalecer los mecanismos de supervisión y comunicación

para minimizar errores en cualquier evento del Ayuntamiento, especialmente

en actuaciones que afectan a la imagen del festival y, por ende, de la ciudad”,

ha explicado Juan Chaves tras el consejo.

“En Podemos-Equo Xixón somos plenamente conscientes de la diferencia entre una

pieza publicitaria contratada, en este caso por 3.600 euros de las arcas de la

empresa pública Divertia, y un artículo libre contrastado realizado por un

periodista por iniciativa propia. Nunca tendríamos ningún pero a lo segundo

porque la libertad de prensa es un pilar de la democracia”, explicó el edil, que

señaló que un publirreportaje, en cuanto a la supervisión necesaria, no dista

mucho de un anuncio gráfico: “Es como si el área de Turismo del Ayuntamiento

contratara una campaña de anuncios con el lema ‘Xixón, Paraiso de

hormigón’”.


