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Ayuntamiento de Gijón
Edificio principal, 20 planta

Plaza Mayor, 1. 33201, Gijón

A la AIcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Gijón

A requerimiento de la Sra. Alcaldesa en la Sesión delAyuntamiento Pleno celebrada hoy, 17 de
febrero de 2021, por medio del presente se presenta por escrito ante la Oficina de Alcaldía la
siguiente relación de partidas presupuestarias en las que el Grupo Municipal de Foro Gijón
considera que se pueden detraer fondos; alguna de las cuales, por estar ejecutadas, no pueden
ser recuperadas, pero cuyo gasto se autorizó ya en plena pandemia y en una situación tan o más
grave que la actual, y por lo tanto, el gasto podría haberse evitado.

1. De la peatonalización de la Avenida de El Molinón (1.000.000 €).
2. Del llamado'Cascayu'y las actuaciones en las calles Ruiz Gómez y Caridad (300.000 €).
3. De la "renaturalización" del Río Piles (no confundir con eliminar los vertidos).
4. Del aumento de la subvención a la Semana Negra (75.000 €).
5. Del incremento de aportación a LABoral Centro de Arte y Creación lndustrial (120.000€).
6. De los artículos pagados para hacer publicidad a los cargos políticos y denigrar a otros

trabajadores (4.380 €).
7. De los estudios de movilidad contratados para justificar las decisiones ya adoptadas

(200.000 €).
8. Una parte incluso de la partida de cooperación internacional, cuyo monto total asciende

1.700.000 €.
L De las obras de la calle Bélgica que los vecinos no quieren (120.000 €).
10.De la conversión del Campo de Golf de El Tragamón en un "campo ejecutivo" (se

desconoce aún la cifra).
11. Del traslado de la gestión del Jardín Botánico Atlántico de Divertia al Ayuntamiento (al

menos, 200.000 euros, pendiente de concreción dado et retraso de la comparecencia del
Concejal responsable).

Este Grupo Municipal permanece a disposición del Equipo de Gobierno para identificar otras
partidas presupuestarias en las que pueda resultar oportuno el detraimiento de recursos.

Gijón ,a17 de 2021
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