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EL ESFUERZO DEL EMPLEO 
Podemos-Equo Xixón denuncia falta de ambición del Ayuntamiento 
a la hora de impulsar medidas de fomento del empleo que está en su 

mano tomar 

CORREN TIEMPOS voláti
les, y ello afecta al precio de la 
vida y también al empleo. Crearlo 
y fomentarlo es una de las tareas 
de las administraciones, también 
de los ayuntamientos. Si bien el 
empleo no es estrictamente una 
competencia local, desde los mu
nicipios se pueden impulsar me
didas indirectas que favorezcan 
su creación, así como utilizar el 
empleo público como mecanis
mo ejemplarizante: rodear a sus 
trabajadores y trabajadoras de 
aquellas condiciones que debe
rían regir para todo el mercado 
laboral. Tal es el parecer de Po
demos-Equo Xixón, que denun
cia que el Ayuntamiento de la 
ciudad no está haciendo todo lo 
que podría en esta materia. 

El grupo denuncia situacio
nes como la referente a los nóma
das digitales, asunto en relación 
al cual el Principado ha anun
ciado en noviembre de 2022 
que pretende convertir a Xixón 
en polo atractor. En septiembre 
de 2021, el grupo presentó una 
iniciativa similar que encontró el 
rechazo frontal del gobierno mu
nicipal, que lo desestimó como 
una moda pasajera. Xixón ----de-

tienden, lamentando la desidia 
de este en esta cuestión- ofrece 
por su clima, servicios públicos, 
patrimonio, cultura, gastronomía 
e infraestructuras las condiciones 
idóneas para desarrollar campa
ñas que sitúen a la ciudad como 
referencia en esta materia. 

Podemos-Equo Xixón de
manda la creación de una Mesa 
de Trabajo Multidisciplinar para 
la elaboración de proyectos sus
ceptibles de captar fondos euro
peos: mancomunar los esfuerzos 
de Ayuntamiento, Universidad, 
representantes de clusters, sin
dicatos, Cámara de Comercio o 
Fade en el seguimiento de las di
ferentes convocatorias, estudiar 
las fortalezas de las empresas de 
la ciudad y trasladar informa
ción, ideas y propuestas que les 
permitan crecer. Plantea tam
bién el grupo iniciativas de im
pulso de la transición energética, 
sector que puede funcionar como 
polo atractor de empleo y desa
rrollo económico, y, por ejemplo, 
el impulso de planes de empleo 
vinculados a la Transición Eco
nómica y Digital Justa (TEDJ). 
El grupo ha sido especialmente 
combativo en la exigencia de que 

en los terrenos de Naval Gijón se 
desarrolle un espacio vinculado a 
la economía azul, a imitación de 
los ya creados en ciudades como 
Cádiz. 

En un grupo municipal des
tacado en el apoyo a plantillas 
afectadas por los despidos y la 
precarización, como Ausolan o 
Modultec, preocupa también 
la brecha salarial, de la que un 
estudio de 2018 arrojaba que, 
entre los trabajadores y traba
jadoras del Ayuntamiento y sus 
empresas, existía una del 10,7 
%, con un sueldo de l,72C/ 
hora más para los hombres. O 
la paridad en la Policía Local, 
donde la presencia femenina, del 
52% en el conjunto de !aplanti
lla municipal, es de solo el 8%. 
El grupo viene planteando, en 
lo que respecta a la adjudica
ción de contratos a empresas, 
la adopción de medidas como la 
acreditación documental de la 
inexistencia de discriminación 
salarial, que la contratación de 
un porcentaje determinado de 
mujeres sea condición especial 
de ejecución o se exija la pre
sencia de mujeres en los niveles 
jerárquicos superiores * 
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