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UNOS PRESUPUESTOS PARA CUIDAR
La pandemia del Covid-19 evidenció que necesitamos un Ayuntamiento que 
cuide de los derechos y la vida de las personas. Estas son las medidas que el 
grupo municipal de Podemos-Equo Xixón ha presentado para los presupuestos 
del Ayuntamiento de Xixón 2022. Nuestra ciudad necesita, más que nunca si 
cabe, unos presupuestos valientes y sociales. 

En un contexto de creciente precariedad laboral, que afecta principalmente a 
las mujeres, apostamos por una Renta Social, como estrategia para luchar 
contra la precarización vital, pero también como medida emancipadora. 
Una ciudad justa no puede permitir que haya personas que no lleguen a fin de 
mes. Los ayuntamientos, como entidades más cercanas y conocedoras de las 
necesidades de las personas, han de poner en marcha todos los mecanismos 
necesarios para cuidar de la salud física y mental de los gijoneses y gijonesas. 

Tenemos que cuidar a las que cuidan y construir un servicio municipal 
de cuidados que cuide de nuestros niños y nuestras niñas, también de las 
personas dependientes. Por eso, apostamos por medidas de conciliación como 
el 11x12 y por un 0-3 gratuito y universal.  Queremos unos presupuestos que 
cuiden nuestra salud y que destinen todos los recursos públicos a erradicar 
la contaminación de nuestro aire y nuestras aguas. No hay planeta B, por 
eso, debemos apostar por una movilidad sostenible y activa con un transporte 
público digno.  Necesitamos unos presupuestos que resuelvan el problema 
estructural de vivienda que atraviesa nuestra ciudad y que apuesten por la 
vivienda pública y social. Unos presupuestos que cuiden, también, de la 
cultura y la folixa y de un deporte con valores que promuevan  una sociedad 
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más justa. Queremos cuidar y respetar la diversidad y los derechos de las 
personas LGTB, para que nuestra ciudad sea una comunidad más igualitaria y 
feliz. Finalmente, la vida de Xixón no solo está en el centro de la ciudad, también 
en sus barrios y en la zona rural. Cuidemos nuestros barrios y nuestra zona 
rural con dotación presupuestaria. 

PROPUESTAS DE PODEMOS-EQUO XIXÓN A 
LOS PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
XIXÓN 2022
CUIDAR NUESTROS DERECHOS
1.  Propuesta de la creación de una Renta Social que complemente a las 

personas con bajos ingresos. Con el objetivo de cero personas sin recursos. 
Propuesta de un mínimo de 1 millón en el presupuesto y 1 millón a añadir de 
remanentes de tesorería.

2. Creación de dentista municipal gratuito. Propuesta: 50.000 €

3. Creación de un servicio municipal en asistencia psicosocial. Propuesta: 50.000 € 

CUIDAR DE NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS 
4. Gratuidad del 0-3 años en el concejo de Xixón.

5.  Tramitación única de las ayudas escolares.
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6.  Ampliación del programa 11x12 en las zonas del municipio con mayor 
necesidad y la inclusión del programa para la educación especial. Propuesta: 
40.000 €

CUIDAR NUESTRA SALUD Y NUESTRO PLANETA
7.  Creación de una Oficina Local de Energía para el fomento entre la ciudadanía 

de las energías renovables, realizando campañas de información y 
asesorando y acompañando a las personas o grupos de personas para la 
implementación de sistemas de producción de energía renovable. Propuesta: 
50.000 €

8. Creación de una línea de ayudas para promover el cambio de calderas 
contaminantes. Propuesta: 125.000 €

9.  Instalación en seis vehículos de la policía local de dispositivos inteligentes 
para controlar los niveles de calidad de aire y ruido, y de polución (medición 
de los niveles de NO2, CO, H2S y SO2). Propuesta: 90.000 €

10.  Ejecución del Plan de Renovación Flota Emtusa. Hay una mayor necesidad 
de renovación de la flota, por ello es necesaria la compra de dos autobuses 
más sobre los presupuestados para 2022. 

11.  Puesta en marcha de medidas del Plan de Accesibilidad Integral y No 
Discriminación para el Municipio de Xixón de 2015.

12.  Implantación de la prioridad semafórica para los autobuses urbanos. 
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13.  Creación de carriles bici en las Avenidas de Manuel Llaneza y de Pablo 
Iglesias. Propuesta: 50.000 € 

14. Continuación del carril bici hacia el barrio de La Calzada. Propuesta: 50.000 € 

15.  Revisión y pintado de todos los carriles bici que pasan por la calzada con 
el fin de dar continuidad al color del carril bici (verde, rojo, etc.) a lo largo 
de todo su recorrido para reforzar la prioridad y la seguridad. Propuesta: 
50.000 €

16.  Implementación de aparcabicis en los grandes centros tractores de 
personas y revisión para reforzar en las zonas necesarias del municipio.  
Propuesta: 50.000 €

17.  Creación del carril bus de la Avenida de Oviedo. Desde la rotonda de 
Salvadro Allende hasta la rotonda de Foro.  Propuesta: 50.000 €

18. Creación del carril bus en la Avenida de Pablo Iglesias. Propuesta: 50.000 €

CUIDAR NUESTRO DERECHO A LA VIVIENDA
19.  Aumento de la partida para la compra de vivienda pública en Emvisa. 

Propuesta: 100.000 € 

20.  Creación en Emvisa de un área de apoyo a las familias en riesgo de desahucio. 
Con el fin de realizar prevención, intervención y mediación en situaciones de 
urgencias sociales derivadas de situaciones de vulnerabilidad en materia de 
vivienda por insolvencia sobrevenida y afectadas por desahucios. 
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21.  Partida presupuestaria para compra de vivienda destinada a los y las 
jóvenes. Propuesta: 100.000 € 

22.  Convocatoria de las Ayudas al alquiler para estudiantes entre junio y agosto 
de 2022, anticipando el inicio del curso escolar 2022/2023. 

23.  Aumento del programa de Ayudas a estudiantes para compartir vivienda. 
Propuesta: 23.000 € 

24.  Línea de ayudas para sufragar gastos de mantenimiento de la vivienda 
habitual, incluido el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las  las personas 
propietarias como para las que son arrendatarias y a aquellas que lo tienen 
repercutido en su renta. Propuesta: 100.000 €

CUIDAR DE UN DEPORTE CON VALORES
25.  Aumentar la dotación del convenio con Club Patín Gijón Solimar equipo 

masculino del Telecable Hockey jugará la próxima temporada en la OK Liga 
Bronce. Enmienda: 10.000 € 

26. Iluminación campo de La Cruz de Ceares. Propuesta: 170.000 €

27.  Acondicionamiento del Campo del Mortero en Santa Bárbara. Propuesta: 
800.000 €

28.  Aumentar la dotación del convenio con Gijón Fútbol Femenino: 3.000 €
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29.  Realización del Plan director de instalaciones deportivas aprobado, 
proposición presentada y aprobada en el plano de noviembre de 2019. 

CUIDAR NUESTRA MEMORIA
30.  Aumentar la línea de subvenciones de Memoria Democrática. Propuesta: 

10.000 €

31.  Aumentar la partida para actividades de Memoria Democrática. Propuesta: 
10.000 €

CUIDAR NUESTRA DIVERSIDAD
32.  Realización de un programa de formación específico para el personal 

municipal y la policía local para la prevención de la LGTBfobia. Propuesta: 
15.000 €

33.  Dotar a la red pública de bibliotecas de Xixón de un fondo bibliográfico 
específico en materia LGBTI. Propuesta: 15.000 €

CUIDAR UN CONSUMO RESPONSABLE
34. Realización de una campaña para reducir el desperdicio alimentario (para 

sensibilizar a particulares y hostelería sobre sus consecuencias, poner en 
valor los alimentos y promover buenas prácticas. Propuesta: 4.000 €
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CUIDAR NUESTRA ZONA RURAL
35. Realizar un seguimiento y resolución de problemáticas del alumnado que 

no tiene medios de transporte públicos de líneas regulares en la zona rural 
para acudir a estudiar la Secundaria, el Bachiller y a la Universidad. 

36. Compromiso de fondos para la reparación del Camino del Gamonal en 
2022.

 
37. Dotación presupuestaria para poner en marcha el punto 1 del acuerdo de 

la Ordenanza de Movilidad Sostenible: “Servicio de Transporte Público a 
Demanda en la Zona  Rural” para favorecer la conectividad de la zona rural 
con el centro urbano de  Gijón/Xixón. 

38. Dotación presupuestaria para poner en marcha el punto 2 del acuerdo 
de la Ordenanza de Movilidad Sostenible: Reserva de plazas en los 
aparcamientos disuasorios públicos para personas residentes en la zona 
rural del concejo. Se creará una Tarjeta de Residente en Zona Rural que 
habilitará para el aparcamiento en las plazas reservadas.

CUIDAR NUESTRA CULTURA Y FOLIXA
39. Supresión de la financiación a la Fundación Princesa de Asturias. Son 45.000 

€ que proponemos vayan destinados a subvenciones a fiestas en barrios y 
parroquias. 
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40. Aumentar el convenio con la Banda de Música de Gijón para poder continuar 
con su actividad de forma que se puedan mantener las condiciones 
laborales y proyectos emprendidos por la entidad. Propuesta: 64.000 € 

41.  Reforzar Siente Xixón como programa permanente de música en vivo en lo-
cales de hostelería, con especial atención a las condiciones laborales de los/
as músicos/as. 

42. Creación de nuevos espacios para exposiciones, conciertos, proyecciones, 
instalaciones, etc de jóvenes artistas de obra para jóvenes artistas. 

43. Redefinir el Festival Aéreo, de forma conjunta con las entidades del tercer sec-
tor, en base a la idea presentada por las mismas al Ayuntamiento de Xixón 
para celebrar un Festival del Viento donde se incluyan volátiles no bélicos. 

CUIDAR NUESTROS BARRIOS
44. Resolver la situación del barrio de Roces y asegurar una partida presupues-

taria para comenzar en 2022 la primera fase de su reforma.

45. Continuar con la ejecución del proyecto de rehabilitación de los patios del 
poblado de La Camocha. 


