
PROPUESTAS 
DE�PODEMOS-EQUO�
XIXÓN  PARA 
LOS PRESUPUESTOS  
DE 2023...





Seguimos sufriendo las consecuencias económicas de la cri-
sis sanitaria y de la guerra, todo ello se da dentro de un 
modelo social insostenible donde cada día aumentan las 
diferencias y que necesita de medidas transformadoras. La 
carestía de la vida sigue creciendo a la par que el poder ad-
quisitivo de las personas trabajadoras baja. 

Es en los momentos difíciles cuando los vecinos y vecinas de 
Xixón necesitan más que nunca de un Ayuntamiento que 
les garantice seguridad y bienestar. Por eso, desde Pode-
mos-Equo Xixón defendemos unos presupuestos que favo-
rezcan a las clases sociales más golpeadas. 

Tenemos una propuesta para que los presupuestos de  2023 
mejoren tu vida y aquí te lo contamos. 
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MEDIDAS FISCALES
 » Proceder a la liquidación y cobro de las obligaciones tributarias gene-

radas en el ejercicio de 2020 por la aplicación  del artículo 2.4 de la Orde-
nanza Fiscal nº 1.03 del Ayuntamiento de Xixón por el que se establecen 
los tipos de gravamen diferenciados, puesto que el derecho de cobro si-
gue vigente ya que según informe de la Secretaría General de este Ayun-
tamiento el impuesto entró en vigor el 1 de enero de 2021 y se trata de un 
impuesto no retroactivo, por lo que la resolución de alcaldía de 6 de junio 
de 2020 tan sólo aplazó la liquidación, pero no quedó anulada: Previsión 
de ingresos: 2.000.000 €. 

 » Implementación en las Ordenanzas Fiscales del tipo de gravamen dife-
renciado para el impuesto de bienes e inmuebles en 2024.

 » Implementación en las Ordenanzas Fiscales de la  tasa que grava el uso 
del espacio público a las empresas operadoras postales y que es conoci-
da como “tasa Amazon” en 2024.
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DERECHOS Y 
SERVICIOS SOCIALES
 » Creación de una Renta Social que complemente a las personas con ba-

jos ingresos, con el objetivo de cero personas sin recursos. El fin es el de 
aunar y mejorar todas las prestaciones sociales económicas de manera 
integral con una oficina administrativa para lograr la separación de la in-
tervención social y de la burocracia: 1.000.000 €.

 » Creación del servicio de dentista municipal gratuito: 40.000 €.

 » Creación de un servicio municipal de asistencia psicosocial: 50.000 €.

 » Hoja de ruta para que el Servicio Atención a Domicilio (SAD) vuelva a 
ser un servicio público prestado de forma directa por el Ayuntamiento 
de Xixón. 

 » Aprobación de la Ordenanza Municipal para la Accesibilidad Universal 
en el primer trimestre del año donde se contemple la demanda realizada 
(apoyada de forma unánime por todos los grupos municipales sobre el 
pago en zona ORA) por personas con movilidad reducida y que poseen 
la Tarjeta Europea de estacionamiento para personas con movilidad re-
ducida y las entidades sociales que les representan.

 » Programa de acompañamiento en itinerarios de empoderamiento y me-
jora de la empleabilidad para mujeres en situación de especial vulnerabili-
dad social: 20.000 €.
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PARTICIPACIÓN
 » Creación de una partida presupuestaria para atender las peticiones de 

los Consejos de Distrito 2023: 1.000.000 €.

EDUCACIÓN
 » Gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años en el concejo de 

Xixón desde curso 2023-2024: 750.000 €.

 » Continuación con los cierres laterales y mejoras de las pistas polide-
portivas de los centros educativos públicos de primaria: 75.000 €.

 » Aumento de la dotación presupuestaria para mantenimiento y repa-
ración de los centros de enseñanza de primaria y educación especial: 
393.300 €. 

 » Aumento de la dotación presupuestaria para mantenimiento y repara-
ción de las escuelas infantiles: 225.000 €.
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MEDIO AMBIENTE 
 » Colocación de un sistema de videovigilancia para el control de la cali-

dad del aire: tres cámaras de alta resolución con ubicación en el Alto de 
la Campa de Torres, junto al depósito de agua de Jove y en el Polígono de 
Somonte III. Propuesta aprobada por los técnicos de este Ayuntamiento 
en los Presupuestos Participativos de 2017: 50.000 €.

 » Dotación presupuestaria para la ampliación del número de los Huertos 
de Ocio: 30.000 €.

 » Incorporar los arenales del concejo de Xixón a la red de “Playas sin 
humo” antes de que finalice el mandato. 

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

VIVIENDA
 » Aumento de la partida presupuestaria para la ampliación del parque 

de vivienda pública: 150.000 €.

 » Creación de una línea de ayudas para la rehabilitación de viviendas va-
cías para su posterior puesta a disposición de Empresa Pública de Vivien-
da con el fin de ser incluídas en el programa Xixón Alquila o programa 
de intermediación en el mercado privado de alquiler durante al menos 7 
años y siempre con una renta limitada: 200.000 €.

URBANISMO SOSTENIBLE
 » Partida presupuestaria destinada a la mejora de la accesibilidad uni-

versal en el municipio, incluyendo tanto edificio como servicios y baños 
públicos, itinerarios peatonales, etc: 100.000 €.

 » Realización del proyecto definitivo para la remodelación y ordenación 
del ámbito del paseo marítimo de Fomento-Poniente, tras la realización 
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del concurso de ideas, en el primer trimestre del año para comenzar a 
trabajar antes de que finalice el mandato con Autoridad Portuaria el cro-
nograma de obras por fases y las fuentes de financiación.

 » Adjudicación de la redacción de la modificación del plan general y del 
plan especial para el tratamiento de la fachada marítima del muro de San 
Lorenzo y redacción del proyecto de urbanización con la obtención del 
certificado de sostenibilidad antes de que finalice el mandato. 

 » Compromiso explícito e inequívoco por parte del equipo de gobierno 
de que se velará por el mantenimiento íntegro del Conjunto Histórico del 
Barrio Viejo de Cimavilla, Bien de Interés Cultural (BIC), y por ello del edi-
ficio de Autoridad Portuaria (ED-118-A) que se encuentra bajo protección 
y está dentro del actual Catálogo Urbanístico de Xixón.

MOVILIDAD SOSTENIBLE
 » Compromiso explícito de que habrá la dotación presupuestaria nece-

saria para asegurar la renovación de la flota de autobuses de EMTUSA 
que ahora se encuentra supeditada a la recepción de Fondos Europeos y 
no cuenta con partida presupuestaria alguna: 1.250.000 €.

DEPORTE Y ACTIVIDAD 
FÍSICA
 » Sacar la licitación del Soccer World en el plazo máximo de un mes tras 

la aprobación de los presupuestos de 2023. 

 » Aumento de la dotación presupuestaria para el mantenimiento y repa-
ración de las instalaciones deportivas municipales: 200.000 €.  

 » Aumento de la dotación presupuestaria para la reparación y manteni-
miento de las pistas de skate del concejo: 100.000 €.

 » Creación de un programa de mecenazgo deportivo destinado princi-
palmente a financiar al deporte femenino para compensar las desigual-
dades aún existentes, pese a tener en nuestra ciudad a las deportistas y 
equipos femeninos más laureados del deporte. 
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IGUALDAD
 »  Dentro de la partida del Plan Corresponsables habilitar un servicio 

público de cuidado profesional de calidad, que cumpla todas las garan-
tías de derechos laborales de los profesionales que presten sus servicios 
en este marco, de niñas, niños y jóvenes menores de 14 años que puedan 
prestarse en domicilio por un número determinado de horas semanales.

DIVERSIDAD
 » Proceder a la ampliación de los ‘Puntos Lila’ para atender violencias se-

xistas y agresiones LGTBIfóbicas, así como espacio de información, iden-
tificación, visibilización y actuación contra las violencias machistas que 
sufren mujeres y personas del colectivo LGTBI en los espacios de ocio.
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CONSUMO
 » Realización de medidas de dinamización, difusión y apoyo a la organi-

zación de mercados a lo largo de todo el año para promover el trueque 
y la venta de objetos en desuso donde se aúne el ocio para todos los 
públicos con la reutilización y el reciclaje y sean escaparate para avanzar 
en la sostenibilidad en el uso de los recursos y la reflexión de las actuales 
prácticas de consumo: 5.000 €.

 » Creación de medidas de apoyo para fomentar la transmisión genera-
cional de negocios familiares para evitar su cierre y para proporcionar 
nuevos empleos donde se ayude en el diseño de un plan de relevo gene-
racional: 5.000 €.

ZONA RURAL
 » Partida presupuestaria para el mantenimiento y mejora de la zona ru-

ral del concejo: 365.000 €. 

CULTURA
 » Dotación presupuestaria para comenzar las obras en Tabacalera una 

vez finalizado el proyecto, tal y como marcan los pliegos, en junio de 
2023: 300.000 €.

 » Dotación presupuestaria con el fin de asegurar la realización del Plan 
de Usos de la Plaza de Toros como nuevo espacio sociocultural y el co-
mienzo de las obras en 2023: 300.000 €.

BARRIOS
 » Ratificación del compromiso político de continuar con la búsqueda de 

Fondos Europeos o de otro tipo para la rehabilitación del barrio de Roces 
a lo largo de 2023 manteniendo una comunicación regular con los vecinos 
y vecinas. 

 » Dotación presupuestaria necesaria para la realización de un camino 
peatonal que lleve a la pasarela entre Nuevo Roces y Contrueces.
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 » En el caso de que no se resuelva de forma favorable la convocatoria 
de los Fondos Europeos donde está el proyecto de rehabilitación de los 
patios de La Camocha, se realice la modificación de crédito necesaria 
este mandato para dotar de presupuesto la obra para su continuación 
en 2023. 

 » Sacar la licitación para la modificación del Plan Especial de Reforma 
Interior (PERI) de Cimavilla antes de que finalice el mandato. 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA
 » Dotación presupuestaria de 100.000 € para financiar el coste del Res-

ponsable Local de Energía, así como el desarrollo de campañas, aseso-
ramiento, talleres, conferencias y jornadas sobre energías renovables y 
transición energética.

 » Llevar a cabo la solarización del barrio Roces, realizando la colocación 
de paneles solares en el Depósito de Agua de Roces. El objetivo es sumi-
nistrar energía renovable a cerca de 550 familias, alcanzado con ello un 
70% de ahorro medio en su factura energética: 1.000.000 €. 
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EMPLEO
 » Solicitar, en el primer trimestre del año, una mesa de negociación en-

tre el equipo de gobierno y la empresa mixta PYMAR para interpelar, ante 
el órgano del que forman parte, la retirada del recurso ante la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia con el fin de velar por el interés general y 
así poder comenzar a avanzar en el desarrollo del proyecto de economía 
azul para Xixón.

MEMORIA DEMOCRÁTICA
 » Aprobación del Reglamento de Laicidad antes de que finalice el man-

dato.

 » Aprobación del Reglamento del Consejo de la Memoria Democrática 
de Xixón en el mes de febrero y puesta en marcha del Consejo en el mes 
de marzo. 

SEGURIDAD
 » Licitación, antes de que acabe el mandato, de un nuevo contrato de 

servicios para las actuaciones y control de la avispa asiática (Vespa velu-
tina nigritorax) en el concejo de Xixón, donde la cifra para la retirada de 
nidos a neutralizar llegue a 1.000 nidos al año.

 » Creación de un convenio de Colaboración entre Ayuntamiento de 
Xixón y Autoridad Portuaria ya que es el Servicio de Prevención, Extin-
ción de Incendios y Salvamento de Xixón quien actúa en el recinto por-
tuario, antes de que acabe el mandato, donde se asuma por parte de 
Autoridad Portuaria la realización de medidas para la formación especial, 
así como los recursos económicos y materiales específicos dadas las ca-
racterísticas del Puerto.
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OTRAS PETICIONES
 » Negociar con el Principado de Asturies para que proceda a la compra 

de la participación del 9,36% de acciones de la Zona de actividades lo-
gísticas de Asturias (ZALIA) del Ayuntamiento de Xixón de forma que se 
recuperen los más de 8 millones de euros invertidos y no se tengan que 
realizar más aportaciones económicas.

 » Eliminar la aportación de 45.000 € a la Fundación Princesa de Astu-
rias, entidad privada entre cuyos se encuentran empresas como BBVA, 
Abanca, Acciona, ACS, Arcelor Mittal, Cola-Cola, EDP o El Corte Inglés, 
destinando esta cantidad a incrementar las subvenciones para fiestas en 
barrios y parroquias del concejo de Xixón.

Las medidas solicitadas se incorporarán mediante enmiendas al presu-
puesto municipal o, en caso de no ser posible, mediante la incorporación 
de remanentes en la primera modificación presupuestaria que se llevaría 
a cabo antes de la finalización del mandato. 
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podemosequoxixon.info

 
@PodemosEquoXix

 
Podemos-Equo Xixón

“
“

Necesitamos de políticas valientes para 
un Xixón de futuro con más derechos y 

socialmente más justo y sostenible.

Laura Tuero,  
portavoz de Podemos-Equo Xixón

#PRESUPUESTOSCONFUTURO2023


