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EXIGIMOS AL SR. VIVAS TRANSPARENCIA Y 

COMPETENCIA EN  LOS CONTRATOS, EN 

TODOS 

- La competencia y la transparencia debe exigirse a toda la 
contratación de la Administración Local 

- Debemos dejar la realización de los pliegos a los técnicos 
de la Ciudad, no a los ”asesores” de las empresas 
contratadas 

 

En la rueda de prensa de la Portavoz Suplente del pasado viernes, informaba 
que la Ciudad estaba estudiando cómo mejorar las líneas de comunicación de  
la Policía Local y anunciaba que ya habían comenzado las reuniones con 
varias empresas, entre ellas Telefónica. 

Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MdyC) nos alegraríamos 
si ello fuera así, pero una vez más la Sra. Bel, con su memoria selectiva, se 
olvida de añadir alguna que otra cuestión y sobre todo nos gustaría saber 
cuáles son las otras empresas con las que ha  mantenido contactos el 
Desgobierno del Sr. Vivas. Porque la competencia y la transparencia en los 
contratos de la Ciudad no sólo debe ser para los contratos menores, sino para 
toda la contratación que realice la Ciudad. 

La reunión que mantuvieron varios departamentos de  la Ciudad con algunos  
miembros de Telefónica respondía a la orden que había cursado el Sr. Vivas a  
toda la estructura para ponerse al servicio de la empresa de 
telecomunicaciones, empresa que, recordemos, mantiene un paralizante 
monopolio en nuestras comunicaciones que provoca la falta de desarrollo 
empresarial de nuestra economía; dicha instrucción del Sr.  Vivas surgió de la 
reunión que mantuvo la Sra. Directora Territoral de Telefónica Sra. Almazor en 
la que exigió a la Ciudad la concesión de varios contratos entre los productos 
que ya tiene desarrollados para “compensar” la aceptación del tendido del 
cable de fibra ópica. 

Esos servicios exigidos por la empresa Telefónica en la reunión 
mantenida a mediados de diciembre del año pasado son la instalación de 
la red Tetra-Pol, la implantación de la aplicación de emergencias de esta 



 

 

 

 

 MDyC 
 

Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta 
C/ Nicaragua, 6  51002 CEUTA 
Tfno 636769020 

Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta  

sociedad (112) y el establecimiento de su “Smart City”, ya sólo falta que 
añadan el “outsourcing” del departamento de Informática y comunicaciones de 
la Ciudad (lo que toda la vida se ha llamado la subcontratación), que es lo que 
hacen en todos los Ayuntamientos que controlan.  

Motivado por la falta de sintonía de los distintos departamentos con esa 
“brillante”  idea, los responsables de Telefónica que asistieron a la reunión 
elevaron a su Directora las quejas que habían recibido de los distintos 
departamentos y la inutilidad de muchas de las aplicaciones, por lo que 
próximamente se espera la visita de la Sra. Almazor para volver a leerle la 
cartilla al Sr. Vivas y exigirle una más “estrecha” colaboración con Telefónica.  
Porque no se puede ir a las reuniones a contar los problemas que causa 
Telefónica en la ciudad, hay que ser asertivos y decir lo buena y grandiosa que 
es esa empresa con nuestra Ciudad, donde no tiene ni un sólo trabajador. 

No es que el MDyC esté en contra de los avances tecnológicos, si no todo lo 
contrario como hemos defendido en nuestra corta vida, lo que deseamos es 
que la implantación que se haga sea de los últimos productos , con la mayor 
transparencia  y el mayor grado de competencia, entendemos que no se puede 
ceder a las presiones de una empresa que no hace nada por nuestro desarrollo 
y sí confiamos en la capacidad de nuestros funcionarios y funcionarias, que son 
quienes conocen las necesidades de la Ciudad y quienes pueden desarrollar 
los Pliegos de los concursos, sin necesidad de copiar los de ninguna empresa 
en los que sólo falta colocar el NIF para su concesión. 

Si la Ciudad necesita implantar una nueva red de comunicaciones,que los 
técnicos sean los que pongan los requisitos, si necesitamos un nuevo 112, que 
los técnicos desarrollen los pliegos, si hay que implantar nuevas aplicaciones 
de desarrollo tecnológico, que sean los técnicos quienes lo hagan. Y si el 
desgobierno que tenemos tanto defiende el “empleo estructural”, explíqueles a 
los afectados qué es eso del “outsourcing”, que pronto le pedirán. No que sea 
una empresa, que siempre nos ha maltratado en sus inversiones, la que decida  
qué tenemos que comprar y cuándo debemos instalarlo. 

Por ello desde el MDyC, como ya expusimos en su momento, exigimos al Sr. 
Vivas que defienda los intereses de la Ciudad y deje de respaldar a una 
empresa que sólo busca su beneficio, no el desarrollo económico de nuestra 
sociedad.Si todavía le queda un poco de dignidad, deje todos estos contratos 
en manos de los técnicos o al menos demorelos hasta junio. 

Ceuta,  a diecinueve  de febrero de 2.015 

 


