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El Ayuntamiento coordinará la lucha contra la contaminación de las
aguas con el Principado tras aprobar la proposición de Podemos-Equo
Rufino Fernández prometió el cargo durante la sesión: “Ocuparse del cambio
climático es ocuparse de los problemas de la gente”
Podemos-Equo Xixón ha impulsado, con la aprobación en el pleno de su propuesta,
tres medidas para favorecer la coordinación de esfuerzos entre el Ayuntamiento,
el Principado, la Autoridad Portuaria y Confederación Hidrográfica, comenzando
por instar al Principado a realizar análisis de químicos periódicos en aguas de las
playas de Xixón para buscar una solución global a la contaminación de las aguas.
“La solución o es integral y se aborda desde todos los frentes y los organismos
públicos, privados e instituciones asumen actuar de forma coordinada o las playas de
Xixón seguirán contaminadas”, ha explicado la portavoz de la coalición, Laura
Tuero, durante la sesión.
Varios estudios previos aislados ya localizan diferentes químicos en las aguas, desde
plásticos, carburantes hasta metales pesados. Realizar exámenes periódicos
permitirá tener un control para poder actuar sobre el problema. A estos análisis, se
unen en la propuesta otras dos medidas. Por un lado, elaborar en base al estudio de
INCAR sobre el carbón en la playa de San Lorenzo, a punto de finalizar, una
estrategia de actuación conjunta entre el Ayuntamiento de Xixón, el Gobierno de
Asturias y la Autoridad Portuaria de Gijón que permita establecer medidas
correctoras. Por otro, instar a Confederación Hidrográfica y al Principado a
elaborar un plan de saneamiento integral de la cuenca del río Aboño en
coordinación con los Ayuntamientos de Xixón y Carreño. “Unidos a los análisis
bacteriológicos que ya se realizan, estas cuatro medidas permiten tener una visión
más global del problema para atajarlo de una manera efectiva y desde todas las
administraciones”, explicó la portavoz tras el pleno.
La sesión comenzó con la toma de posesión de Rufino Fernández como concejal
de Podemos-Equo Xixón, que lleva trabajando en el grupo municipal desde el inicio
del mandato. “El objetivo debe ser servir a la gente, la política debe ser útil por
encima de las proclamas. Defenderé que una visión ecofeminista de la política es
una visión útil para la ciudadanía y que ocuparse del cambio climático es
ocuparse de los problemas de la gente. Quiero una ciudad más amable y más
preparada para los retos del cambio climático, por eso los temas relacionados
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con el medio ambiente o el mundo rural, de los que me ocuparé en este
mandato, son temas que sirven a ambos fines, con perspectiva de género y con
una visión global no meramente ecologista, sino desde la ecología política”,
señaló el nuevo edil tras el pleno.
Mapa de recursos energéticos
En la lucha contra la contaminación y en favor del medio ambiente, la ciudad
también contará con un mapa de recursos energéticos que permitirá conocer las
tecnologías de energía renovable -fotovoltaica, termosolar o mini eólica- más
idóneas para las cubiertas de cada uno de los edificios, después de que el equipo
de gobierno aceptara el ruego de Podemos-Equo Xixón. “Así, situamos a la
ciudadanía en el centro de esa estrategia de cambio de modelo energético
convirtiendo a la administración en facilitadora de toda la información necesaria
para plantearse poner una instalación, algo que posibilita enormemente la difusión e
implementación de las renovables en esta ciudad”, explicó el edil.
Plan de choque de Cultura
La portavoz Laura Tuero destacó la importancia de seguir impulsando el tejido
empresarial de la cultura en Xixón y por ello preguntó por los planes del
Ayuntamiento enmarcados en el Plan de choque de Cultura que impulsó el
Principado, por el que, en principio, Xixón recibiría 5 millones de euros. “Pedimos
que el ayuntamiento apueste por la cultura y producción hecha en Asturies. Sólo
desde lo público, por ser quien tiene los espacios más grandes y, en mayor o
menor medida, la capacidad económica es la que entendemos debe apostar por
mantener la cultura”, señaló la portavoz de la coalición.
Otras iniciativas
La coalición morada y verde se abstuvo en la propuesta conjunta de la derecha sobre
las obras del Muro. “No nos vamos a cansar de decir que apostamos por una
movilidad sostenible y activa donde el peatón ocupe el centro, realizada con
lógica y donde las decisiones se tomen con amplitud de miras y con visión de
conjunto. Compartimos filosofía en cuanto a la movilidad pero no en cuanto a
cómo se están haciendo estas medidas desde la concejalía. Así no, señor Martín”,
señaló Laura Tuero. Por eso, pidió más transparencia en el próximo Consejo Social:
“Si bien se dijo que en la convocatoria el Ayuntamiento no llevaría ninguna
propuesta, si vemos necesario que se adjunten cuantos planes y normas estén
vigentes para poder contar con un debate sincero y desde la información”.
Lo mismo ocurrió en la propuesta de Foro respecto a las obras de la Avenida del
Molinón. “Han pasado 6 meses y nada sabemos del estudio aprobado por unanimidad
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en esta sala a propuesta de Podemos-Equo respecto a estas obras, que el señor
Martín prometió tener en dos meses”, recordó la portavoz. Y es que Laura Tuero
reiteró una vez más que ese estudio tenía que haberse debatido en el Foro de la
Movilidad y teniendo en cuenta a las asociaciones vecinales de la zona.
En cuanto a la propuesta de Vox para la salida de Xixón de la FEMP, Juan Chaves fue
muy claro: “Valoramos esta propuesta de VOX como una de esas iniciativas suyas
ligadas a la obsesión centralista. Quiero recordar que los Ayuntamientos son los
grandes olvidados entre los gobiernos de la administración y por eso es necesario
que haya órganos de participación, defensa y promoción del municipalismo”.

