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Ciudadanos denuncia el retraso de la Sociedad Gijón al 

Norte en convocar el consejo de administración 

extraordinario 

· Para Pérez Carcedo es una muestra más de la falta de 

transparencia y opacidad que hay en todo los relacionado 

con el Plan de Vías. 

Gijón, 5 de abril de 2021. El concejal de Ciudadanos y miembro del consejo de 

administración de la Sociedad Gijón al Norte, Rubén Pérez Carcedo, ha 
denunciado esta mañana el incumplimiento de los estatutos al no haberse 
celebrado todavía la reunión extraordinaria del Consejo de Administración 
solicitada conjuntamente por los ocho consejeros que representan al 
Ayuntamiento de Gijón y al Principado de Asturias, para que se presentaran las 
nuevas propuestas y se abordara el asunto de la financiación. 

En este sentido recordó que dicho consejo fue solicitado el pasado 8 de marzo 
y sigue sin fecha de celebración, a pesar de que el artículo 23º de los estatutos 

de la Sociedad establece que debería convocarse dentro de los quince días 
siguientes a la petición, y que esta convocatoria debería hacerse por escrito con 
una antelación mínima de cinco días de la fecha de la reunión. La convocatoria 
debe hacerla el presidente de la Sociedad, Pedro Saura, secretario de 
Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Gobierno de España. 

“Sin embargo, a fecha de hoy, todavía no hay noticias de cuándo se celebrará 
este consejo ni de las razones por las que todavía no ha sido convocado, en una 
muestra más de la falta de transparencia y opacidad que hay en todo lo 
relacionado con el Plan de Vías”, se lamentó Pérez Carcedo, considerando 
que la Alcaldesa de Gijón en calidad de vicepresidenta de la Sociedad, y 
como una de las solicitantes de este consejo de Administración 
extraordinario, exija ya una fecha para su celebración, “de lo contrario, daría 

la sensación que solo lo solicitó para tener una salida cuando se descubrió que 
el BEI no había denegado la financiación al proyecto, tal y como ella había 
afirmado que le habían trasladado desde el Ministerio”.  

Por último, reprochó que todo lo que tiene que ver con este proyecto se siga 
tomando en órganos privados al margen del consejo de Administración de Gijón 
al Norte, cuya última reunión se celebró en octubre de 2019. “Es intolerable e 
impropio de una democracia moderna que las informaciones y decisiones 
sobre proyecto tan importante como el Plan de Vías se sigan tomando en 
conciliábulos privados, sin luz ni taquígrafos, al margen del consejo de 
Administración de Gijón al Norte y de los representantes legítimos de los 
gijoneses”, concluyó. 

 

https://owa.gijon.es/owa/redir.aspx?C=q5dil7ZOtE2I97BtrUoXf_tUhZxV3dgInN1JoMQNk6OxuEGDXtDsrke0aVHMznmRF30ZtGrcB18.&URL=https://em2.ciudadanos-cs.org/mt/1/c/3f185622645affb11581a6a647d329b1bee3a638d8b62423276b66da1c29a6f4/aHR0cDovL2NpdWRhZGFub3MtY3Mub3Jn


 

 


