
  
 

 

 

Ciutadans 

Gavà  

gava@ciudadanos-cs.org 
 

ciudadanos-cs.org     
                                          

 

         Febrero 2016  

 

¿Puesto de trabajo a medida en la Constructora municipal de Gavà? 

 

 El gerente de la constructora municipal de Gavà -GTI- debe renovarse 

mediante concurso público cada cuatro años, al finalizar el mandato. 

 Nunca hasta ahora se había convocado un concurso público. 

 La plaza ocupada hasta ahora era de gerente con un sueldo de +/- 70 mil 

euros anuales.  

 Este año se ha convocado el primer concurso público para esta plaza 

pero lo han hecho como  “responsable” no de gerente como hasta ahora. 

 El puesto de gerente exige título universitario, pero el de responsable no. 

 La persona, puesta a dedo por el PSC, que ha ocupado hasta ahora el cargo de gerente no 

tiene título universitario. Si se hubiera mantenido la categoría de gerente y el sueldo acorde con 

ese cargo esta persona no podría haberse presentado.  

 En las bases de la selección se exigía experiencia en una empresa pública del sector. No servía 

haber trabajado en una constructora privada. ¿Cuántas constructoras públicas hay? 

 De los 14 candidatos que se presentaron, rechazaron a 12 porque su experiencia era en el 

ámbito privado y no en el público. De los 2 que quedaron, uno fue descartado por el resultado 

del test psicológico: era una persona que había trabajado en Gavanenca de Obras como técnico, 

¿Cuándo estaba en Gavanenca de Obras era apto, pero para GTI no? 

 Solo quedó un candidato y le dieron la plaza ¿adivinan quién es?: el antiguo gerente antes 

nombrado a dedo y ahora recolocado como “responsable” con unas condiciones en las 

bases de concurso que parecen hechas “a medida” para continuar cobrando de GTI, una 

constructora que no construye. 

 Ciutadans (C’s) trabaja activamente para recuperar la sanidad pública en el Baix Llobregat 

La presidenta del Grupo Parlamentario de Ciutadans, Inés Arrimadas, junto a algunos diputados autonómicos y 

nuestro Diputado Provincial Miguel-Angel Ibáñez, se reunieron en enero con representantes de la Plataforma 

Defensem L’Hospital, miembros del sindicato y representantes vecinales del Hospital de San Lorenzo para 

saber de primera mano la situación por la que pasa nuestro hospital.  

Tras esta reunión se registraron 7 preguntas parlamentarias que recogen las preocupaciones que les trasladaron los 

profesionales: 

 Déficit de personal 

 La necesidad de dotar de más servicios el centro 

 Sobre enfermos con determinadas patologías que son derivados a 

otros centros públicos y privados, a pesar de que sería más barato 

atenderlos en el hospital de San Lorenzo. 

Además de reunirse en el Parlament los diputados Inés Arrimadas, Jorge 

Soler, David Mejía, Elisabeth Valencia y Noemí de la Calle, junto al Diputado 

Provincial Miguel Angel Ibáñez, al Senador Xavier Alegre y a concejales de 

los municipios afectados visitaron las instalaciones y se reunieron con 

representantes de trabajadores y la dirección del Hospital de Viladecans para conocer las preocupaciones y  

prioridades que les preocupan. 

Desde Ciutadans (C’s) Gavà defendemos una sanidad pública de calidad sin recortes ya que la sanidad es 

prioritaria. Creemos que hay que mejorar la calidad asistencial y laboral del hospital de San Lorenzo que es nuestro 

hospital de referencia. Por ello pedimos que a la hora de hacer los presupuestos se tenga en cuenta que con la 

sanidad es una cuestión fundamental y prioritaria con la que jamás se debe jugar.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


