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LAS MEDIDAS DE
PODEMOS EQUO XIXÓN
EN LOS
PRESUPUESTOS 2020
DEL AYUNTAMIENTO
DE XIXÓN
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JUSTICIA Y DERECHOS 

POR UN XIXÓN MÁS JUSTO
1. Dotar la Renta Social con 2 millones de  euros (1 millón en el presupuesto 

y 1 millón a añadir de remanentes de tesorería), con el compromiso de 
puesta en marcha de su convocatoria en abril de 2020, tras realizar el per-
tinente trabajo conjunto de redefinición.

2. Integrar al Grupo Municipal de Podemos-Equo Xixón en una mesa de tra-
bajo para la elaboración de la nueva Ordenanza de Servicios Sociales, 
con especial atención a la regulación del Servicio de Ayuda a Domicilio, así 
como a la formación de las UTS y los criterios de concesión de las ayudas.

3. Convocar y resolver las subvenciones a las entidades del ámbito de la Coo-
peración internacional en el primer semestre de 2020.

4. Crear un Consejo Sectorial de la Memoria Democrática durante el primer 
trimestre del año, en cuya definición inicial y puesta en marcha se integre 
el Grupo Municipal Podemos-Equo Xixón. 

5. Crear una línea de acción de prevención de la LGTBIfobia en 2020, dotada 
con 20.000 € en presupuesto, que incida en la situación de las personas 
trans y en el repunte de los discursos de odio por razón de identidad y ex-
presión de género.

6. Convocar y resolver las Ayudas al alquiler para estudiantes entre junio y 
septiembre de 2020, anticipando el inicio del curso escolar 2020/2021. 

7. Articular, mediante la correspondiente modificación presupuestaria, una 
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partida de 50.000 € destinada a reparación de viviendas públicas de EMVI-
SA, así como otra de 100.000 € destinada a adquisición de vivienda pública 
en EMVISA. 

8. Aumentar la realización de cursos para el empleo con enmienda presu-
puestaria de 3.000 €

9. Aumentar la realización de cursos para la orientación laboral, con enmien-
da presupuestaria de 4.000 €

10. Mantener el Festival Arcu Atlánticu, evento cultural centrado en la cultura 
atlántica asturiana, con una dotación de 76.000 €. 

FAMILIA Y JUVENTUD 

UNA CIUDAD PARA 
CREAR UN PROYECTO DE VIDA
11. Bonificar al 100% la media jornada con comedor en el primer tramo del 0 

a 3, por valor de 10.000 €.

12. Crear una línea de ayudas por valor de 100.000 € destinada a las familias 
con niños y niñas escolarizadas en la Educación Infantil 0 a 3, cuya defini-
ción tendrá lugar en el primer trimestre del 2020.

13. Articular, mediante la correspondiente modificación presupuestaria, una 
partida de 100.000 € destinada a obras de conservación y mantenimiento 
en las escuelas de educación infantil y colegios de primaria.
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PARTICIPACIÓN, TRANSPARIENCIA Y BUEN GOBIERNO 

LOS BARRIOS, LA BASE 
DE NUESTRA CIUDAD
14. Convocar los Consejos de Distrito en el primer trimestre de 2020, con ob-

jeto de que se analice la previsión de actuaciones del Plan de Barrios en 
cuanto documento sujeto a constante evolución, de forma  que permita 
asegurar que, bien mediante una modificación del mismo, bien mediante 
la incorporación de remanentes, se atienden a las prioridades observadas.

15. Trasladar de forma inmediata a la Corporación Municipal toda la informa-
ción relevante para el municipio de Xixón que se genere en organismos a 
los que el conjunto de los grupos municipales no tiene acceso, especialmen-
te el Consejo de Gijón al Norte y la Comisión Técnica del Litoral, así como 
cualesquiera otros que puedan surgir durante el mandato. El traslado de 
dicha información se realizará a través de la celebración de la Comisión 
Informativa correspondiente por razón de la materia. Esta Comisión será la 
ordinaria, caso de celebrarse durante la misma semana, o extraordinaria, 
convocada específicamente a tales efectos de no ser así.

DEPORTE 

PARA UNA CIUDADQUE SE MUEVE
16. Iniciar las obras del Pabellón Deportivo de La Calzada y del Campo de El 

Mortero en el año 2020.
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17. Integrar al Grupo Municipal Podemos-Equo Xixón en una mesa de trabajo 
que articule la elaboración del Plan Director de Instalaciones Deportivas.

18. Mantener la subvención de los dos últimos años al Club Patín Gijón Solimar 
en 100.000 €, club más laureado del deporte asturiano.

CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS, 
DIGNOS Y DE CALIDAD

19. Invertir 150.000 € en presupuesto para que los desplazamientos urbanos no 
supongan una amenaza para la salud, se garantice la calidad de vida y se 
favorezca la conservación del medio ambiente, mediante una apuesta por el 
transporte público que garantice la mejora de la accesibilidad de las paradas 
o la subida y bajada de personas y la pacificación del tráfico.

20. Invertir 100.000 € en presupuesto para la colocación de plataformas de 
hormigón en las paradas de autobús de la zona rural con objeto de favo-
recer la accesibilidad.

21. Convocar plazas para el aumento necesario de plantilla de EMTUSA en el 
primer trimestre de 2020, de forma que la incorporación de los nuevos 
trabajadores se produzca durante el primer semestre del año. 

22. Poner en marcha de una campaña de sensibilización sobre la necesidad 
de poner el chip a los perros y gatos de la ciudad en el primer semestre 
de 2020.
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MODELO SOSTENIBLE Y SALUD 

PODER RESPIRAR Y  
MOVERSE EN XIXÓN
23. Reactivar el estudio sobre el efecto de la contaminación en mujeres emba-

razadas incorporando, en su caso, la dotación presupuestaria necesaria a 
tal efecto. 

24. Articular, mediante la correspondiente modificación presupuestaria, una 
partida de 50.000 € destinada a la colocación de cámaras de vigilancia 
de la contaminación y a la adquisición de equipos técnicos para la Unidad 
Medioambiental de Vigilancia.

25. Dotar presupuestariamente 150.000 € para la puesta en marcha de la 
obra de remodelación del carril bici de la calle Rodríguez San Pedro a lo 
largo de 2020. 

26. Invertir 50.000 € en mejoras en el señalamiento de los carriles bici existen-
tes en la ciudad.
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