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Ciudadanos preguntará en Comisión si Servicios Sociales va a 
activar algún recurso para acoger a todas las personas sin hogar 
del municipio y cuáles son los nuevos planes del Patronato 
Deportivo Municipal respecto a las Escuelas Deportivas ante el 
fracaso de la propuesta del arbitraje de la Consejería de 
Educación. 

 

Gijón, 28 de octubre de 2020. La concejala del Grupo Municipal de Ciudadanos 

Ana Isabel Menéndez, solicitará en la próxima comisión de Servicios y Derechos 

Sociales, que el equipo de Gobierno informe sobre dos temas cruciales en estos 

días: El primero se refiere a cuáles son las medidas a adoptar por parte de 

Servicios Sociales para acoger a las personas sin hogar del municipio. “Si 

resolver esto es una obligación moral en cualquier circunstancia, en estos días, 

con un Decreto en vigor que limita la libertad de circulación en horario nocturno, 

se hace ineludible” manifiesta la edil.  

 

La segunda cuestión es la relativa a las medidas a adoptar por el Patronato 

Deportivo Municipal para que el programa de Escuelas Deportivas Municipales 

pueda llegar a todos/as los/as alumnos/as que lo soliciten. “Recordemos que 33 

de los 54 centros escolares de Gijón se negaron a ceder sus instalaciones para 

la realización de estas actividades, y ante esta respuesta de los centros, la 

solución que planteó el concejal delegado de Actividad Física y Deporte fue 

solicitar el arbitraje de la Consejería de Educación para que pusiera las pistas de 

los centros escolares a disposición del Ayuntamiento” explica la edil. “Desde el 

primer momento manifestamos nuestro desacuerdo con la solución adoptada, ya 

que mostraba una total falta de empatía hacia los directores de los centros, 

absolutamente desbordados por sus responsabilidades en la lucha frente al 

COVID, y podía ser el germen de un conflicto innecesario. Pues bien, la 

respuesta de la Consejería fue la que cabía esperar: como siempre, evita la toma 

de decisiones y opta por el silencio”, declara Ana Menéndez. Ante esta situación, 
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tal y como apareció en prensa en días pasados, el sr. Tuero ha optado por buscar 

equipamientos municipales para que las Escuelas Deportivas puedan llegar a 

todo el alumnado. 

 

“Parece claro que había alternativas al arbitraje” afea la edil, “así que queremos 

conocer cuáles son los planes del equipo de gobierno y sus previsiones en 

cuanto a participantes, espacios y tiempos, ya que hablamos de un ámbito 

transcendente para la ciudad”. “Hablamos de la práctica deportiva en la infancia 

en su vertiente de promoción de la salud y la educación en valores, pero también 

de su importancia como factor de conciliación. Y por supuesto no nos olvidamos 

del tejido deportivo de la ciudad y la supervivencia de clubes y asociaciones y de 

los cientos de puestos de trabajo que están en juego”, finaliza Ana Isabel 

Menéndez. 

 

 

 

 

 


