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CRISIS DE LA COVID-19 

PROPUESTAS 
AL EQUIPO DE 
GOBIERNO DEL 
AYUNTAMIENTO 
DE XIXÓN



Nos ha tocado vivir una situación sin precedentes en la que 
no debemos permitir que nadie se quede atrás y es necesario 
construir un escudo social que nos sirva para afrontar estos 
momentos de necesidades e incertidumbres, pero también 
para los difíciles retos que ya sabemos que nos vamos a en-
contrar cuando termine este estado de alarma y podamos 
volver a estar junto a las personas que más queremos. Desde 
el minuto uno, en Podemos-Equo Xixón hemos sido conscien-
tes de esta circunstancia que nadie podía imaginar y nos he-
mos puesto manos a la obra. 

No es momento de confrontación ni de protagonismos, la so-
ciedad lo demanda. Todos y todas queremos soluciones, no 
debates ni reproches. Hay que actuar porque muchas de las 
medidas que se han puesto en marcha en todos los ámbitos 
políticos, desde el ayuntamiento más pequeño al Congreso, 
eran sin duda necesarias. Más o menos acertadas pero ne-
cesarias.

En este escenario nuestro Grupo Municipal se puso a trabajar 
para aportar, para sumar, y este documento recopila algunas 
de las propuestas que hemos trasladado oficialmente al go-
bierno local. Unas medidas que se han desarrollado del con-
tacto directo con la ciudadanía gijonesa a través de todos los 
canales de comunicación disponibles y del diálogo con el equi-
po de gobierno, al que día a día se iban trasladando las mu-
chas urgencias que no podían esperar a ninguna burocracia.

De esta situación tenemos que salir todos juntos, reforzados 
por lo vivido y siendo más conscientes que nunca del gran tra-
bajo que realiza el personal sanitario, el de Servicios Sociales, 
el de aquellos agentes del tercer sector que llegan a donde 
otros no lo hacen, de los creadores y artistas que nos hacen 
el confinamiento más fácil, del personal de servicios sin los 
que no podríamos vivir, esos llamados de primera necesidad. 
Seamos conscientes para que nunca más se repita su aban-
dono, porque, en muchos casos, estos trabajos son los más 
precarios. 

Hay trabajo por delante, mucho más trabajo. Partidos y go-
biernos han de poner todo de su parte para que las ayudas de 
emergencia lleguen ahora a quienes están sufriendo las conse-
cuencias de esta pandemia y para, posteriormente, reconstruir 
de forma conjunta con toda la ciudadanía una sociedad más 
inclusiva, solidaria y concienciada de sus vulnerabilidades. 
Para que de los momentos difíciles salga una sociedad mejor.
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UNA 
SITUACIÓN SIN 
PRECEDENTES

PROPUESTAS ENVIADAS EL 18 DE MARZO DE 2020

Desde que el 11 de marzo se suspendiera el Pleno del Ayuntamiento, desde el 
grupo municipal de Podemos-Equo Xixón fuimos muy conscientes de que el día 
a día de la política municipal iba a cambiar y nos pusimos manos a la obra. Vi-
mos la necesidad de tender nuevas redes de comunicación con los distintos esta-
mentos sociales y económicos de la ciudad. Así, el 18 de marzo, ya estuvimos en 
disposición de trasladar un primer documento formal al gobierno con nuestras 
primeras propuestas, para ayudar a que la acción del Ayuntamiento se viera lo 
menos afectada posible por el Estado de Alarma cuando la ciudadanía más la 
necesitaba.

1. COMUNICACIÓN A LA CIUDADANÍA 
Y COORDINACIÓN

Medida 1. Generar canales accesibles para la publicación conjunta y clara de 
todas las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Xixón. La información 
generada por quienes gobiernan ha de ser clara y precisa. En momentos de cri-
sis más que nunca. Es por ello que propusimos que todas las medidas adopta-
das por parte del Ayuntamiento de Xixón se unificaran en un único documento 
actualizado periódicamente para proceder a difundirlo a toda la ciudadanía a 
través de canales como la web del Ayuntamiento, redes sociales y todas las he-
rramientas al alcance de la Administración.

Medida 2. Organizar una reunión telemática de emergencia con los y las por-
tavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento para coordinar esfuer-
zos. La situación necesitaba de todos los recursos disponibles, los materiales y 
los personales, y con ello también de todas las fuerzas políticas para remar en la 
misma dirección. Para ello era ineludible que la información fluyera para cono-
cer la situación y canalizar todas las necesidades que llegaban a los diferentes 
grupos.
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NADIE SE 
QUEDA ATRÁS

PROPUESTAS ENVIADAS EL 24 DE MARZO DE 2020

A  partir de la información que nos llegó desde el primer día y que nos ha seguido 
llegando a diario gracias a la ciudadanía, pudimos estar en muchos rincones de 
Xixón aunque no pudieramos movernos de nuestras casas por el Estado de Alar-
ma. Fuimos recopilando las necesidades, carencias, quejas y propuestas que nos 
transmitían y también las que fuimos capaces a detectar. Las emergencias se 
trasladaron a diario al equipo de gobierno, porque en un momento de crisis sa-
nitaria no hay tiempo que perder.

Todo ello nos facilitó una visión de la situación de Xixón que nos permitió elabo-
rar un segundo documento formal para trasladar al gobierno local que ponía en 
perspectiva las necesidades de los y las gijonesas. Se envió el 24 de marzo y en él, 
abordábamos medidas para hacer frente a las necesidades que está generando 
el coronavirus en nuestra ciudad.

1. COMUNICACIÓN A LA CIUDADANÍA 
Y COORDINACIÓN

Medida 3. Crear un comité de gestión y apoyo, con representación del go-
bierno, los grupos municipales, cuerpos y servicios de seguridad, represen-
tantes de la Federación de Asociación Vecinal Urbana y de la Federación 
Vecinal de la Zona Rural, además de todas aquellas entidades que puedan 
aportar distintas visiones de la crisis. Conocer en profundidad la situación re-
quiere involucrar a todos los estamentos de Xixón para coordinar esfuerzos. 

2. BIENESTAR SOCIAL 
Medida 4. Apoyar y ayudar a las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domi-
cilio (SAD), cuidadores de las personas dependientes y que viven solas. Desde 
el primer momento solicitamos al Ayuntamiento insistentemente que garantice 
la seguridad de este servicio, que provea de material de protección al personal y 
lo acompañe de directrices claras para su uso en función de la actividad desem-
peñada. 

Medida 5. Informar sobre la necesidad de los paseos terapéuticos para perso-
nas con discapacidad intelectual o trastornos de conducta. Han sido muchas 
las denuncias de personas con necesidades especiales y su entorno respecto al 
desconocimiento de su situación. Pusimos de manifiesto  la importancia de la 
formación de los cuerpos de seguridad para que tuvieran en cuenta esta circuns-
tancia durante la vigilancia del confinamiento.

3. CULTURA
Medida 6. Establecer un compromiso con el sector cultural para la difusión de 
contenidos propios e incluirlos en la web #XixónSeQuedaenCasa. Con el fin 
de no paralizar este sector, pedimos que el Ayuntamiento formalizara contratos 
para la realización de contenidos culturales generados, producidos y post produ-
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cidos para medios telemáticos por los y las profesionales de un sector ya de por 
sí precario, al depender de eventos y actuaciones puntuales.

Medida 7. Formalizar el pago inmediato de las Subvenciones para Empresas y 
Profesionales de Teatro y Danza 2019 y de la de Producciones Artísticas 2019. 
Estas ayudas, pese a estar resueltas desde el año pasado, todavía no han lle-
gado a sus destinatarios. Son recursos indispensables en estos momentos en 
los que se paraliza la actividad cultural, sobre todo teniendo en cuenta que en la 
mayoría de los casos los artistas y compañías han tenido que afrontar el pago 
previo de los gastos de estos proyectos.

4. SEGURIDAD
Medida 8. Reforzar las medidas de protección, seguridad y control de  la pan-
demia, para evitar positivos por coronavirus en los cuerpos y fuerzas de segu-
ridad. Estas personas se relacionan, en estos momentos, con toda la población 
y en especial colaboran con personas vulnerables. Necesitan medidas de pro-
tección adecuadas para el manteniendo una seguridad constante, tanto por su 
salud como por el riesgo de expansión.

5. GIJONESES FUERA DE ASTURIES
Medida 9. Asegurar el retorno y apoyo de los y las ciudadanas gijonesas atra-
padas en el exterior. Prestar ayuda a quienes la necesiten para volver a sus ho-
gares, teniendo en cuenta a aquellos que han tenido que retornar por sus me-
dios o alquilar viviendas ante el cierre de los hoteles.

ESCUDO SOCIAL 
PARA HOY Y MAÑANA

PROPUESTAS ENVIADAS EL 3 DE ABRIL DE 2020

En estos últimos días, cada vez son más las voces que hablan de un futuro cer-
cano en el que se presentarán retos nunca vividos, nuevas realidades a las que 
hacer frente y que requerirán que la sociedad siga tan unida como lo está du-
rante estos momentos. En Podemos-Equo Xixón no somos ajenas a ello y desde 
la perspectiva que todavía hoy estamos adquiriendo ya empezamos a conocer 
esos retos que nos vienen y a trabajar en proposiciones que desde el ámbito lo-
cal pueden paliar las consecuencias de la crisis sanitaria.

Eso sí, lo urgente sigue estando en el presente, en lo que no puede esperar y las 
concejalas han seguido en contacto directo con el equipo de gobierno y escu-
chando a los distintos estamentos de la ciudad para recoger las necesidades que 
no son del mañana, sino del hoy, y hacerles frente.

De todo este trabajo ha salido un tercer documento oficial, el más extenso y que 
está en manos del gobierno local desde el 3 de abril. En él aparecen reflejadas 
esas primeras propuestas de futuro para que estén encima de la mesa, pero 
también las nuevas necesidades urgentes que ha ido generando la crisis sanita-
ria y la reiteración y ampliación de aquellas medidas que desde nuestro munici-
pal se consideran indispensables.
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1. COMUNICACIÓN A LA CIUDADANÍA 
Y COORDINACIÓN

Medida 10. Fijar una convocatoria del Consejo Social de Gijón tras el fin de la 
crisis sanitaria. En ese momento, se presentará una nueva situación que reque-
rirá medidas inmediatas. Por eso solicitamos que en el plazo máximo de un mes, 
una vez levantado el estado de alarma, se fije una reunión de este consejo para 
disponer de un análisis lo más completo posible de la situación y adoptar las 
medidas que correspondan.

Medida 11. Habilitar una página web donde se muestren todas las medidas 
tomadas por la administración local y el resto de las administraciones públi-
cas que afecten a Xixón. Reiteramos la necesidad de unificar la información en 
un solo lugar de forma accesible, clara y precisa, más cuando a estas alturas de 
la crisis sanitaria las medidas tomadas son ya muchas y de diversa temática. Es 
necesario, además, que esta página se difunda por la redes sociales y otros ca-
nales de comunicación para que llegue a toda la población.

Medida 12. Crear una ventanilla única de atención y asesoramiento sobre to-
das las medidas tomadas en relación a la crisis de la COVID-19. Con el fin de 
aclarar las numerosas dudas ante la situación crisis, esta ventanilla servirá para 
la atención y asesoramiento para la crisis del COVID-19 y ofrecerá a las empre-
sas y la ciudadanía planes para flexibilizar los plazos de pago y los trámites de 
tributos municipales.

2. BIENESTAR SOCIAL 
Medida 13. Reorganizar los Servicios Sociales para atender las nuevas realida-
des que nacen de esta crisis sanitaria. Otra medida de futuro. El acuerdo pre-
supuestario alcanzado con el gobierno implica la presencia de Podemos-Equo 
Xixón en una mesa de estructuración de Servicios Sociales. En esta nueva reali-
dad que se presenta se hace más necesaria que nunca y existe ya un compromi-
so por parte del equipo de gobierno para afrontar a través de ella este rediseño 
de toda el área, incluida una ayuda tan importante como la Renta Social.

Medida 14. Realización del abono inmediato de todas las subvenciones y con-
venios relativos al 2019 y ya resueltas. Al igual que se solicitó al respecto de las 
ayudas al sector cultural, se amplía esta petición a todas las subvenciones, espe-
cialmente para aquellas entidades como las del tercer sector que están siendo 
un apoyo inestimable durante esta crisis.

Medida 15. Conocer la situación del Centro Asesor de la Mujer. La psicóloga ads-
crita al Centro Asesor de la Mujer ha pasado a prestar servicio al personal muni-
cipal que lo precise. Entendemos que, ante la nueva asignación de tareas, no debe 
quedar mermada su función de atención a víctimas de violencia machista. Más 
en un contexto en el que, según los datos del Ministerio de Igualdad, las llamadas 
al 016 por violencia machista aumentaron un 18 % durante el estado de alarma.

3. CULTURA
Medida 16. Reunir de forma telemática al jurado del Proyecto “Jovellanos Tea-
tro” para fallar la compañía ganadora de la presente edición de forma urgente. 
En este momento de especial urgencia económica e  incertidumbre en el sector 
se ha de hacer todo lo posible desde la administración para que todos aquellos 
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premios y subvenciones en marcha se resuelvan. Éste, en concreto, cuenta con 
siete candidaturas.

Medida 17. Reprogramar toda función o actividad que sea suspendida duran-
te el estado de alarma intentando darle una fecha concreta. Además, si no se 
pudiera reprogramar, y en caso de tener ya el gasto comprometido para dichas 
funciones o actividades, proceder al pago acordado con la empresa afectada por 
la suspensión.

Medida 18. Priorizar a las empresas gijonesas y asturianas en el aplazamiento 
de los espectáculos dentro del año en curso. Dar un espacio a las producciones 
locales para apoyar su regreso a la relativa normalidad resulta indispensable, 
teniendo en cuenta no solo su trabajo en la dinamización cultural de Xixón, sino 
también la económica.

Medida 19. No reducir, en el próximo semestre, el número de actividades cul-
turales, si la evolución del virus lo permite. Aumentar la programación -expo-
siciones, funciones de artes escénicas, conciertos- para que el público vuelva a 
asistir a las actividades culturales y, por otro lado, reactivar a el tejido profesional 
de Xixón y de Asturies. 

Medida 20. Apoyar medidas como la propuesta de EscenAsturias para crear 
un movimiento que se denomine #Volvemosalteatro #VolvemosAlcine #Vol-
vemosALosConciertos como marco para la realización de festivales, eventos o 
certámenes profesionales en cada ayuntamiento.

4. EDUCACIÓN
Medida 21. Añadir a los medios existentes la comunicación directa mediante 
una circular a las direcciones, familias y AMPAs de los centros de Infantil y 
Primaria sobre todas las medidas adoptadas en lo relativo a la devolución del 
abono de todos los servicios no prestados durante el estado de alarma -come-
dor y programa 11x12-, y también sobre las ayudas las familias becadas en el 
comedor con el 100%.  Algunos equipos directivos y familias desconocen esta 
información debido a la falta de comunicación por este medio más tradicional. 

Medida 22. Comunicar a la direcciones de los centros educativos de Infantil y 
Primaria las medidas en torno a la limpieza y desinfección de cada centro. Es 
necesario informar a los centros de si hay prevista una desinfección de su ins-
talación durante este período o si se realizará al finalizar la situación de alarma.

Medida 23. Interceder ante la Consejería de Educación para que todos los es-
colares tengan acceso a medios informáticos e internet durante el cierre de los 
centros. Se ha de evaluar cómo se puede abordar la formación para familias con 
entornos sociales complicados y sin acceso a herramientas digitales. Y es que, de 
una ratio de 390 alumnos, son unos 80 o 90 los que no tienen acceso a TIC.

Medida 24. Instar al Principado a implantar nuevas bonificaciones en la Es-
cuelas Infantiles de 0 a 3 años en el próximo curso escolar 2020-2021. Desde 
Podemos-Equo Xixón consideramos que se debe tener en cuenta la situación de 
ingresos de las familias desde la crisis de la pandemia y no la del último ejercicio 
fiscal, ya que sería el de 2019 y no reflejará la realidad social de muchas familias.
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