Grupo Municipal Xixón Sí Puede
Ayuntamiento de Xixón

Veonica Rodríguez Fernández portavoz del Grupo Municipal Xixón sí Puede, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 76 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Gijón,
formula la siguiente proposición de acuerdo:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con fecha 30 de enero de 2014 se recibió una sugerencia de un vecino para la colocación de
servicios públicos en la playa de Poniente, la respuesta que obtuvo transcurridos ocho meses fue
una negativa con una justificación poco satisfactoria, textualmente el informe dice: “el
Ayuntamiento no dispone de aseos que no se encuentren instalados en las calles de Gijón, no
estando previsto a corto plazo desplazar ninguno de ellos”.
Ante semejante repuesta los solicitantes realizan un nueva petición el 3 de noviembre de 2014 que
aún no ha sido contestada. Motivados por el silencio del gobierno municipal recogen 2000 firmas y
solicitan el 28/08/2015 una entrevista con la Alcaldesa que aún siguen esperando.
Los argumentos esgrimidos por los y las solicitantes son incuestionables, una playa debe tener
servicios para evitar el uso del mar como alternativa. Recuperar y afianzar la calidad de nuestras
playas como reclamo turístico pasa también por mejorar la calidad de los equipamientos de las
mismas, Poniente tiene una excelente dotación para personas con movilidad reducida que se puede
ver complementada con unos servicios adecuados para uso general.
La demanda de servicios públicos no se ciñe exclusivamente a la Playa, si bien no existen datos
públicos de los usos y solicitados al servicio correspondiente aún no los hemos recibido, conocemos
por la prensa local que ya en el 2007 estos ascendían a 114.000. Datos elevadísimos que justifican
al menos un estudio de necesidad.
Por tanto, dada la evidente demanda vecinal y la necesidad probada de la misma realizamos la
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
Proponemos la instalación de servicios públicos en la playa de Poniente y la realización de un
estudio detallado de posibles necesidades de baños públicos en otras zonas de la ciudad.

Xixón, a 2 de marzo de 2016

Fdo: Verónica Rodríguez Fernández
Portavoz del Grupo Municipal Xixón sí Puede

