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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
En la playa de San Lorenzo continúan existiendo problemas de convivencia entre los pescadores 
que se acercan a pescar al arenal y los propietarios de mascotas que acuden con ellas los meses 
en los que está permitido. Es inevitable que los perros acudan al olor de los cebos que se utilizan 
en la pesca y acaben ingiriendo los anzuelos, provocándoles importantes problemas de salud. 
 
Nuestro grupo municipal cree, que aparte de contactar con la Dirección General de Pesca y con 
la Federación Deportiva Autonómica, sería adecuado establecer algún tipo de regulación que 
evite estos problemas, cada vez más habituales. Existe el ejemplo del espigón de la Playa de 
Poniente, donde se señalizan zonas en las que está prohibido el baño y permitida la pesca. (se 
adjunta fotografía) 
 
No sería complicado, por tanto, establecer una regulación similar en la Playa de San Lorenzo 
para garantizar la plena convivencia. Para que los que acuden con sus mascotas puedan disfrutar 
de la playa con seguridad, y para que los pescadores puedan ejercer su actividad sin las 
molestias que les pueden generar los perros. 
 
De conformidad con el artículo 120 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de 
Gijón se formulan ante la Comisión informativa competente el siguiente 
 

RUEGO 
 
Se regule por parte del Ayuntamiento las zonas en las que está permitida la pesca en la Playa 
de San Lorenzo, al igual que están reguladas las zonas en las que se puede pasear a mascotas o 
practicar surf. 
 
 En Gijón, a 7 de febrero de 2021 
 
 
 
 
Fdo.: Jesús Martínez Salvador 
Concejal del Grupo Municipal de FORO 
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