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COMUNICADO DE PRENSA 

ALBERTO LOPEZ ASENJO 
 
Quien suscribe, tanto en su condición de concejal electo y portavoz del Grupo 
Municipal popular en el Ayuntamiento de Gijón, como en nombre propio por 
afectar a la esfera personal de sus derechos a la intimidad, propia imagen, 
fama y estima, ante los acontecimientos surgidos en recientes fechas y las 
interesadas filtraciones efectuadas a los medios de comunicación y que 
contienen información no veraz, manteniendo en todo caso expeditas las 
acciones que me asisten en Derecho, me veo en la obligación de aclarar los 
siguientes extremos: 

 
• Este portavoz niega haber instado a funcionaria alguna a llevar a 

cabo una determinada conducta que, en todo caso, obedecería a sus 
regladas atribuciones y al contenido de los informes emitidos por la 
misma. En este sentido, la actuación e intención del firmante no ha 
ido más allá del cumplimiento estricto de su obligación como 
Portavoz y miembro del Grupo Municipal, obligación que impone 
conocer de primera mano las actuaciones llevadas a cabo por un 
órgano fiscalizador en tanto en cuanto afecta a los intereses del 
grupo municipal y del propio partido ante los que ha de rendir la 
oportuna cuenta. 

• En dicha dinámica, el obligado contacto, en este caso con la 
Intervención Municipal y siempre a través de los mecanismos legales 
al efecto previstos, parte de la iniciativa de este mismo órgano al 
requerir al propio firmante (habida cuenta de su condición) para la 
aportación de una información justificativa que se hallaba en poder 
de otras personas por corresponder a una etapa pretérita a su 
nombramiento al frente del Grupo. 

• A nadie se le puede escapar que la necesidad de velar por los 
intereses de Partido y Grupo impone la conveniencia de conocer el 
estado de tramitación de un determinado expediente que afecta de 
modo directo a los mismos, todo ello con la única intención de 
trasladar a los responsables últimos de la formación política la 
información que le ha de ser facilitada como parte interesada, y ello 
al efecto de que lleven a cabo las actuaciones pertinentes en defensa 
de su buen nombre. 

• Se desconoce a qué espurio interés obedece la confusión entre la 
petición de información a que se hace referencia y la necesidad de 
conocer el estado de tramitación de un determinado expediente con 
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la voluntad –jamás presente-, ni mucho menos realidad –que se 
niega de forma tajante- de solicitar de modo expreso la denuncia 
ante el Tribunal de Cuentas de una determinada conducta que pueda 
dar lugar a una responsabilidad de índole contable. 

• En definitiva, toda actuación llevada a cabo por quien suscribe en 
relación al expediente abierto en la Intervención Municipal solamente 
cabe enmarcarlo en ese necesario contexto de acceso a una 
información que puede afectar a los intereses de la formación que se 
honra en representar ante el Ayuntamiento de Gijón y cualquier 
comunicación encuentra su límite en lo manifestado por el propio 
órgano fiscalizador, sin que obviamente el abajo firmante pueda ir 
más allá en la definición de una responsabilidad que, ni le es propia, 
ni cuenta con dato alguno que abone su procedencia. 

• Resulta en todo caso tan cierto como obligado arbitrar cualquier 
medida que proteja los intereses del grupo que represento, para lo 
que –reitero- se antoja esencial y determinante conocer la totalidad 
de la información obrante en el expediente, única intención que en 
todo momento presidió mi actuación al respecto. 

• Y del mismo modo resulta evidente, lógica y comprensible mi 
intención de desmarcarme de actuaciones que (legitimadas o no, 
decisión que obviamente no me corresponde adoptar), no 
obedecieron a actuación alguna llevada a cabo por el actual grupo 
municipal popular, cuya imagen no puedo permitir sea puesta en tela 
de juicio, al igual que no pienso consentir que se menoscaben (y 
mucho menos a medio de informaciones insidiosas) mi propia fama y 
estima personales. 

• Finalmente, ninguna actuación llevada a cabo por este Portavoz ha 
tenido lugar sin el conocimiento y consentimiento de los máximos 
responsables del partido del que formo parte, quienes siempre han 
convenido con quien esto firma en la necesidad de contar con la 
información necesaria para la defensa de los intereses de la 
formación, habiendo sido puntualmente informados de cada 
actuación llevada a cabo. 

Gijón, a 15 de septiembre de 2021 

 

Fdo.: Alberto López-Asenjo 
    Portavoz del Grupo Municipal Popular 


