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Ciudadanos exigirá explicaciones por otra licitación pública fallida de 
DIVERTIA debido a un supuesto error informático, que ha motivado la 
anulación del procedimiento. 
 
Ana Isabel Menéndez: “No vamos a pronunciarnos hasta leer el informe 
técnico que avale la decisión de anular el procedimiento para la 
Contratación de los servicios de diseño de la creatividad y producción de 
una campaña publicitaria de la marca turística de Gijón/Xixón, por otro 
supuesto error informático”, “pero no podemos dejar de señalar que es el 
segundo incidente que se produce en un mes en los procesos de 
contratación de una entidad que, desde que coge las riendas Lara Martínez, 
ex concejala socialista, vive instalada en la polémica por su gestión. 
 
 

Gijón, 12 de abril de 2021. La concejala de Ciudadanos, Ana Isabel Menéndez, 
llevará a la Comisión de Cultura del Ayuntamiento la solicitud para que la 
Secretaria de la Corporación entregue un informe explicativo del incidente 
informático que motivó la anulación del procedimiento de contratación de los 
Servicios de diseño de la creatividad y producción de la campaña publicitaria de 
la marca turística Gijón/Xixón, y de la necesidad de suspender el procedimiento, 
decisión que, a su juicio, genera dudas atendiendo al artículo 152 de la ley de 
contratos del sector público. 

La edil lamenta, no obstante que, “al igual que sucedió con el informe de la 
contratación de MAGMA, la persona que asesora a DIVERTIA en los 
procedimientos de contratación, será la misma que redacte el informe 
justificando las actuaciones: la Secretaria Municipal”. “Desde luego que no pongo 
en tela de juicio su objetividad y rigor”, aclara la edil naranja, “pero si afirmo que, 
el hecho de que en una misma persona recaiga la responsabilidad de tomar una 
decisión y después auditar la misma, es una disfuncionalidad de nuestro sistema 
de gobernanza”.  

“Por otro lado no podemos esconder que, en nuestra opinión, algo está fallando 
en la gestión de DIVERTIA cuando concatena errores y polémicas prácticamente 
desde el inicio de la legislatura. Y desde luego algo falla en la comunicación con 
los Consejeros y Consejeras, cuando volvemos a enterarnos de un incidente por 
la prensa” denuncia la concejala de Ciudadanos, que es también miembro del 
Consejo de Administración de la empresa.  

“Solo queda confiar en que los plazos para la nueva contratación no trastornen 
demasiado la campaña, porque los tiempos son fundamentales en las acciones 
publicitarias, y nos tememos que a ésta vamos tarde.” Reflexiona Ana Isabel 
Menéndez como conclusión. 

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

