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VOX Gijón exige al Ayuntamiento que gestione ante el 

Principado espacios techados para que los alumnos puedan 
recibir clases de Educación Física 

 
Eladio de la Concha: “El Ayuntamiento tiene que dar respuesta de 
inmediato, como Administración más próxima al ciudadano, a las 

propuestas realizadas por algunos institutos para compartir 
espacios con colegios de Primaria o incluso que se les permita la 

utilización de instalaciones municipales” 
 

“El gobierno regional y el local tienen el deber de coordinarse para 
que se den soluciones efectivas y de inmediato a las necesidades 

de instalaciones adecuadas que han puesto de manifiesto los 
profesores de Educación Física de los institutos de Gijón” 

 
 
Gijón, 15 de enero de 2021.- El Grupo Municipal VOX Gijón, ante la falta de medios en los 
institutos de la ciudad para que se puedan impartir las clases de Educación Física con unas 
mínimas condiciones de salubridad, puesta de manifiesto por varios de los docentes de 
estos centros, exige al Ayuntamiento de Gijón que “realice las gestiones oportunas para que 
el Principado facilite las instalaciones necesarias para que los alumnos puedan recibir las 
clases en espacios techados cuando llueve, cumpliendo además con las distancias de 
seguridad establecidas a causa de la pandemia Covid 19”, ha manifestado el concejal Eladio 
de la Concha. 
 
Además, según comenta De la Concha, “el Ayuntamiento tiene que dar respuesta de 
inmediato, como Administración más próxima al ciudadano, a las propuestas realizadas por 
algunos institutos para compartir espacios con colegios de Primaria o incluso que se les 
permita la utilización de instalaciones municipales, en las horas que no estén ocupadas por 
otras actividades, para que se puedan impartir las clases de Educación Física a los alumnos 
de los institutos. A los ciudadanos no les importa qué Administración tiene la competencia 
sobre los asuntos que les afectan, lo que quieren es que se actúe y se dé solución a los 
problemas que impiden la adecuada formación integral de los más jóvenes”.  
 
“La Educación Física es muy importante para la educación integral de todos los alumnos en 
general, y más en estos tiempos en que debe fomentarse e impulsarse desde todas las 
administraciones la práctica deportiva como actividad saludable, por lo que tanto el 
gobierno regional como el local, tienen el deber de colaborar y coordinarse para que se den 
soluciones efectivas, prácticas y de inmediato a las necesidades de instalaciones adecuadas 
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que han puesto de manifiesto los profesores de Educación Física de los institutos de Gijón”, 
ha concluido Eladio de la Concha. 
  


