
 

 

REUNIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y CONSEJO SECTORIAL VECINAL. ESTADO DE ALARMA COVID 19. 

ACTA 

 

En Mieres del Camín, el 17 de abril de 2020, se reúnen por conexión online los 
componentes que integran el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo Sectorial 
Vecinal, en convocatoria extraordinaria, con el fin de tratar el asunto que figura en el 
orden del día. 

Participan de la reunión: 

Presidente: D. Juan Antonio González Ponte 

Vocales: 

Grupo Izquierda Unida: D. Francisco Javier Suárez Fernández, D. Pablo Ramírez 
Rodríguez, Dª Delia Campomanes Isidoro, Dª Ana Fueyo Álvarez; D. Luis A. Vázquez 
Maseda, D. Sabino Díaz Muñíz, Dª Enriqueta Rodríguez González y Dª Marta Jiménez 
Estévez. También están presentes D. Francisco Javier García Gutiérrez, D. Manuel 
Ángel Álvarez Álvarez y Dª Teresa Iglesias Fernández. 

Grupo Socialista: D. César Estébanez García. 

Grupo Popular: Dª Piedad Martínez Díaz. 

Agrupación Vecinal: D. Arsenio Díaz Marentes, D. Miguel A. Martín Martínez,  

Salud: Dª Yolanda Villanueva Rodríguez,/ Igualdad: Dª Mariam Suárez Lobo 

Sociales: D. José Carlos Muñiz Fernández / Culturales: Dª Carmen Rosa García 
Alvarez, Dª Mª Carmen Martín Fdez. 

Levanta acta de la reunión, Dª Leontina Gómez Álvarez, secretaria del Consejo de 
Participación Ciudadana. 

ÚNICO ASUNTO: .- Emergencia COVID 19. Situación de alarma nacional. Medidas 
urgentes adoptadas por el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Mieres. 
Balance de cada área. 



 

Tras el saludo inicial del Concejal Delegado del Área de Servicios a la Ciudadanía, D. 
Juan Antonio González Ponte, para dar inicio al balance de medidas de ámbito municipal 
ante la situación de alarma por pandemia mundial, cede la palabra a D. Francisco Javier 
García Gutiérrez, responsable del área de Recursos Humanos, quien comienza 
explicando que el Ayuntamiento mantiene el trabajo presencial en aquellos servicios 
imprescindibles, que son los que detalla a continuación: 

Servicios de limpieza, recogida de basuras y cementerios. En tales servicios está 
trabajando el 100% de la plantilla, reforzada por personal de otros servicios como son 
albañilería, caminos y carreteras. Explica a los reunidos el sistema de turnos en que se 
organiza este servicio: realizando trabajos de limpieza y también de atención y apoyo a 
la ciudadanía. 

Así mismo trabajan presencialmente en el Centro Municipal de Servicios Sociales y en 
la Policía Local, cuyos servicios se detallarán a continuación. 

En la Casa Consistorial se está recurriendo al teletrabajo en departamentos como 
Urbanismo y Servicios Financieros, entre otros, si bien la Secretaria General del 
Ayuntamiento acude presencialmente a su trabajo, a diario. El resto de trabajadores 
pasan periódicamente por el Ayuntamiento para recogida de documentación, escaneo 
de material, etc. 

A día de hoy, no hay ningún servicio sin atender, dentro de los límites que la situación 
impone; el más destacable, la falta de atención presencial. 

El Ayuntamiento de Mieres, días antes de generarse la situación de alarma ya ha ido 
asumiendo medidas de prevención. Se ha dejado de fichar con huella digital y se están 
valorando otros medios de control horario.  

Se dispone de EPIs para los trabajadores. Se cumplen todas las medidas de seguridad, 
con alguna salvedad como escasez de gel y mascarillas homologadas. Actualmente se 
está en contacto y colaboración con la Asociación Solidaria de Mascarillas de Asturias, 
que trabaja con materiales no homologados pero avalados científicamente, elaborando 
mascarillas. También se va a dotar de mamparas de metacrilato y mamparas para el 
aislamiento de puestos de trabajo.  

Se recibe la colaboración de Protección Civil, cuyos voluntarios reparten mascarillas y 
colaboran en todas las acciones municipales que se les requiere. 

En cuanto a la Policía Local desde el Decreto del Estado de Alarma ha realizado la 
intercepción de 2049 vehículos en horarios considerados de circulación innecesaria; se 
identificaron a 309 personas, se tramitaron 91 denuncias y se produjeron 3 detenciones. 

Toma la palabra Dª Teresa Iglesias Fernández, concejala delegada del Área de 
Derechos Sociales, para informar sobre la actividad de su departamento. 



 

Los Servicios Sociales desarrollan el trabajo en la Antigua Estación del Vasco y 1/3 de 
la plantilla trabaja semanalmente de forma presencial. Desde el primer momento del 
Estado de Alarma, se lleva a cabo una iniciativa cuyo objetivo es proteger y atender a 
las personas más vulnerables, dándoles el apoyo que necesiten e intentando responder 
a sus necesidades básicas, como alimentación, medicinas, etc. 

Los agentes participantes en esta iniciativa son: El Ayuntamiento, a través del Centro 
Municipal de Servicios Sociales, Protección Civil y los supermercados de la zona. 

Hay una línea telefónica exclusivamente para atender a las personas que lo necesiten: 
984 29 22 26, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes. 

Desde los Servicios Sociales se contacta diariamente con las personas que reciben el 
servicio de ayuda a domicilio y también con aquellas que tienen el servicio de 
teleasistencia. 

En lo que respecta a la Residencia Valle del Caudal también se habían tomado medidas, 
antes del Decreto sobre el Estado de Alarma. Así se fueron restringiendo las visitas y 
limitando el acceso de los trabajadores a aquellos que no presentan riesgo y cuya tarea 
es esencial. Se reforzaron los servicios de limpieza, comedor, aumento de auxiliares en 
planta. También se ha ampliado la asistencia médica: se dispone de la misma en 
horarios de mañana y tarde, de forma diaria. 

Se ha llevado a cabo la desinfección de interiores y exteriores. Todas estas medidas 
tienen como resultado que, de momento, no hay ningún caso de coronavirus. 

Para que la situación de ausencia de visitas sea más llevadera para los residentes y sus 
familiares se han puesto los medios para que puedan comunicarse y, los/las 
trabajadores/as los ponen en contacto a diario por videollamadas. 

La residencia ya dispone de test coronavirus y siguiendo el criterio de Sanidad, se 
empezarán a hacer a los/as trabajadores/as, en breve. 

Por otra parte se está finalizando la desinfección de todos los Centros de Mayores del 
municipio. 

Pasa a dar cuenta de las medidas de su área de Desarrollo Urbano Sostenible, Dª Delia 
Campomanes Isidoro. 

En primer lugar explica que siguiendo las indicaciones del Consorcio de Transportes, 
desde el inicio del Estado de Alarma, se ha colocado una mampara de protección del 
conductor, la entrada de los usuarios se realiza por la puerta trasera y, por decisión 
municipal; para evitar contactos, el servicio es gratuito. 

Por otra parte, y en cuanto a la limpieza y desinfección hay varios equipos de actuación: 

Uno se ocupa de la cuba, otros desinfectan con sulfatadores y otros recogen y vacían 
papeleras en camiones. 



 

Hunosa se pone a disposición de los Ayuntamientos a través de la Delegación de 
Gobierno y en este municipio cuadrillas de HUNOSA, coordinadas por el Ayuntamiento, 
están limpiando y desinfectando residencias privadas y mobiliario urbano. 

Los voluntarios de Protección Civil se ocupan de la desinfección con sulfatadores en 
pueblos pequeños.  

El Ejército en las primeras semanas desinfectó el Hospital Comarcal, la Residencia y la 
Estación de Autobuses. 

Estas tareas de limpieza y desinfección se realizan semanalmente y de forma cíclica. 
Comprende: ambulatorios, comercios, mobiliario urbano, contenedores y papeleras. 

Por teletrabajo se organizan retenes que recogen los avisos de desatascos y otras 
incidencias. Si no son urgentes se planifican para hacer dos o tres salidas a la semana. 
También se atienden las incidencias a través de la Línea Verde. 

En cuanto al área de ganadería se han aplazado los trámites de pagos que deben 
realizar los ganaderos para subir su ganado a los pastos. Estas gestiones se realizarán 
en el mes de junio, previsiblemente, tal y como se ha avisado al colectivo implicado. 

Una vez que está permitida de nuevo, la actividad de la construcción, se continúa 
trabajando en las contratas de asfaltado y con teletrabajo se están adelantando tareas 
administrativas en el EDUSI y los Fondos FEDER, a través de la Oficina Técnica 
Municipal; igual que se tramitan licencias urbanísticas, informes urbanísticos y pliegos. 

Interviene a continuación D. Juan Antonio González Ponte, Concejal delegado del Área 
de Servicios a la Ciudadanía, quién da cuenta de lo siguiente: 

En los departamentos culturales municipales, tres días antes del establecimiento del 
Estado de Alarma, se cerraron las instalaciones, cancelando las actuaciones previstas, 
así como el uso y acceso a Bibliotecas, Escuela de Música y Conservatorio. 

Se ha planificado en sustitución un programa cultural en redes sociales municipales y a 
través del canal de youtube del Ayto de Mieres, se están cargando actividades de 
deportes, memoria democrática y otros.  

También la Escuela infantil de 0-3 realiza de forma online talleres de animación infantil, 
actividades corales y otras. 

La Escuela de Música sigue sus lecciones en formato virtual y se valoran problemas con 
alumnos que no disponen de instrumentos musicales para seguir la formación, en 
algunas especialidades de percusión o viento. No se presentan especialmente estos 
inconvenientes en el Conservatorio. 

Respecto a Festejos, no sabe qué va a pasar a corto y medio plazo. En el escenario 
más optimista, pudieran recuperarse las actividades en septiembre; en el más pesimista 
y desde su punto de vista, el más real, puede que en el año 2020 no puedan realizarse 



 

actividades presenciales culturales, ni festivas, ni deportivas. Actualmente se intenta 
apoyar a los artistas con contrataciones para actuar online. 

A continuación interviene D. Manuel Ángel Álvarez Álvarez, Concejal responsable del 
Área de Hacienda y Economía. 

Manifiesta que en los departamentos de Intervención y Tesorería se teletrabaja con 
normalidad, las facturas se reciben, confirman y pagan.  

Desde el inicio del estado de alarma se han gastado 800.000 € en facturas, ayudas de 
emergencia social, ayudas para familias con menores a cargo y becas de comedor, cuyo 
abono se está concluyendo. Algunos/as técnicos/as asisten de forma presencial cuando 
el trabajo del momento lo requiere. 

En cuanto al departamento de Rentas se han paralizado todos los padrones, hasta 
nueva orden. 

Se está trabajando para implementar el programa CITRIX, que permitirá trabajar desde 
casa, con más recursos.  

En otro orden de cosas y siguiendo la legislación derivada del Estado de Alarma, se ha 
paralizado la contratación del parking en las parcelas de Vasco Mayacina.  

En cuanto a los servicios informáticos se han ocupado de facilitar los medios para la 
realización del teletrabajo y de la emisión online de certificados de estadística, 
documentos necesarios para las solicitudes de aplazamientos de hipotecas, etc. 

Se trabaja, también desde este Área, en coordinación con el Principado y Delegación 
de Gobierno; con el ejército y con empresarios del Concejo y de fuera de él. Se está 
gestionando a través del SESPA la compra de material sanitario a China. 

Se mantiene contacto telefónico y online con los grupos municipales, trabajando en 
común, sobre lo que nos puede deparar el futuro inmediato y ver que necesidades puede 
tener el Concejo. La situación actual nos obliga a actuar día a día. El borrador del 
presupuesto municipal 2020, no se pudo aprobar y ahora imperiosamente deberá de ser 
revisado, debiendo realizar modificaciones importantes. Algunas planificaciones no se 
podrán llevar a cabo por obligación y habrá otras a las que tendremos que renunciar 
para atender lo básico.  

El gasto social y sanitario se va incrementando, sirva de ejemplo el esfuerzo en personal 
de enfermería y médico de la residencia Valle del Caudal, la puesta en marcha del 
teléfono de asistencia y la compra de material sanitario. También en un futuro próximo, 
desde el Ayuntamiento se buscarán fórmulas de ayuda para autónomos y empresas. 

En este momento se abre un turno de palabras, tras concluir la ronda de información 
municipal. 

 



 

Interviene D. Arsenio Díaz Marentes de la Agrupación Vecinal de Mieres, manifestando 
que su entidad se ofreció de forma voluntaria a colaborar en lo que fuera pertinente con 
el Ayuntamiento de Mieres. D. Manuel Ángel Álvarez Álvarez reconoce y agradece esta 
disposición pero hoy por hoy lo más importante es quedarse en casa. 

Pide el representante vecinal que en la medida de lo posible y puesto que el tiempo 
primaveral hace crecer la vegetación, se planifiquen los trabajos de siega en los jardines, 
caminos y zonas de paso del municipio. 

Por otra parte la Agrupación Vecinal no tiene constancia de las obras que desde el 
Ayuntamiento se están ejecutando. Por ello considera importante que el Ayuntamiento 
mejore la comunicación con esta Agrupación, esto les permitiría estar al corriente de la 
situación, conocer las actuaciones e informar a las asociaciones vecinales, a las que 
representan. 

Plantea el tema de las ayudas a través del Ministerio de Transición Ecológica, ya que 
recibieron un documento para presentar aportaciones y en uno de sus apartados habla 
específicamente del Valle del Caudal. Por esta razón pide que el interlocutor municipal 
que lleve este tema, les incluya en la Mesa que trabajará las ideas que se solicitan a 
través de la participación ciudadana.  

Finalmente reitera su disponibilidad para lo que se necesite e insiste en la petición de 
un canal directo de comunicación. 

Toma la palabra Dª Carmen Martín Fernández, representante de las asociaciones 
culturales, lamentando la decisión de la Delegación de Gobierno de la cancelación de 
las actuaciones de la patrulla canina en las horas de salida a los balcones y otras, ya 
que animaba a niños y mayores. Así, agradece la actividad cultural en redes que 
consigue este mismo objetivo, hacer más fácil el confinamiento. 

A continuación se interesa Dª Ana Fueyo Alvarez; representante de IU, sobre las ayudas 
que se están planificando para el pago del alquiler. 

El Concejal Delegado de Obras, D. Luis A. Vázquez Maseda saluda a los asistentes y 
comenta que su labor desde casa, es mantener el contacto telefónico con las 
asociaciones de vecinos y trasladar sus necesidades a la responsable del Área, Dª Delia 
Campomanes Isidoro. 

D. José Carlos Muñiz Fernández, representante de las Asociaciones Sociales da cuenta 
de la evolución en su ámbito de actuación. Explica que AMICOS ha cerrado el comedor 
interior, repartiendo a la puerta de sus instalaciones, bocadillos y otros alimentos, 
respetando todas las medidas de seguridad. También están empezando a repartir lotes 
de alimentos, pues están percibiendo necesidad en familias con niños. Esta distribución 
se hace con stock del propio Comedor Solidario y con otros lotes donados por el Banco 
de Alimentos. En AMICOS han acreditado a 13 voluntarios que son los que trabajan con 
su trabajadora social. 



 

 

Expone que la práctica totalidad de las asociaciones sociales teletrabajan y algunas de 
ellas como RED y otras que atienden a enfermos mentales, creen que el confinamiento 
está perjudicando en gran medida la evolución clínica de sus asociados. En estos días 
se pone de manifiesto la brecha digital, que sufre, por poner un ejemplo, Progreso 
Gitano y espera que esta situación sirva para mejorar en este desequilibrio. 

D. Manuel Ángel Álvarez Álvarez inicia la ronda de respuestas. Manifiesta que la vida 
ha cambiado. Preguntarse cuando se volverá a la normalidad, es indicar una fecha que 
nadie sabe. Pide que los asistentes en su entorno, desmientan algunos bulos o bromas 
peligrosas, que dicen que ya se puede pasear o hacer deporte, etc. 

Insiste en que el teléfono de centralita está atendiendo al público y derivando al área 
correspondiente las consultas. En el ámbito de la limpieza se intenta que todo esté en 
orden, en cuanto a los trabajos de desbroce; se empezará en unos días, con todas las 
cautelas, entiende que este tipo de limpieza no es una prioridad en estos momentos. 
Valora el hecho de que ningún trabajador del Ayuntamiento o sus contratas esté 
contagiado y ese es el objetivo a mantener. 

En cuanto a los canales de comunicación destaca la página web municipal pues en ella 
hay un apartado destinado a todas las actualizaciones relativas al COVID-19. 

En cuanto a las gestiones que está haciendo el Ministerio de Transición Ecológica el 
Ayuntamiento no las aprueba. Están apurando la situación y no es el momento. El 
Ayuntamiento ha sido el organismo que ha pedido al Ministerio que se dirija también a 
la Agrupación Vecinal y a otras asociaciones que pueden aportar e intervenir en este 
proceso. 

Confirma que la liquidación de las cuentas 2019 se publicarán hoy en la web, 
previsiblemente, y en cuanto a los presupuestos 2020, hay que revisar los gastos pero 
también los ingresos, ya que – por ejemplo- EMUTSA está ofreciendo un servicio 
gratuito. En positivo cabe decir, según sus informaciones, que en algunos negocios de 
Mieres, se está condonando o aplazando el pago del alquiler de las instalaciones. 

Dª Teresa Iglesias Fernández explica que las medidas en materia de vivienda que se 
adoptan en cuanto al pago de alquiler, aplazamientos de hipotecas, etc y de las que va 
informando la FEM o la Dirección General de Vivienda, están colgadas en la plataforma 
municipal y los teléfonos y correos electrónicos de información se pueden consultar en 
el área de Vivienda. 

Valora con gratitud el ofrecimiento de muchísimos voluntarios, para todas las 
actuaciones, pero las autoridades aconsejan evitar las salidas a la calle. Considera que 
la Agrupación Vecinal es importante para la transmisión de información: cada vecino 
sabe de las necesidades de sus vecinos y las asociaciones vecinales son 
fundamentales para hacerlas llegar. 



 

Quisiera tener un mayor contacto con las asociaciones sociales y todas ellas se han 
puesto a disposición del Ayuntamiento. Estas asociaciones y el Ayuntamiento deben 
estar más comunicados para conocer que necesidades se están cubriendo y cuáles no; 
tanto por parte del Ayuntamiento como de la parte social. Hay que atender y repartir.  

Dª Enriqueta Rodríguez González, representante de IU, felicita al equipo de gobierno 
por la gestión de esta situación excepcional y por el mantenimiento de los cauces de 
participación ciudadana, interesándose por las ayudas a autónomos que se puedan 
articular desde el Ayuntamiento. 

Dª Leontina Gómez Alvarez, técnica de Vivienda de este Ayto explica los requisitos y el 
sector de población al que van destinadas las ayudas en materia de vivienda que se 
están legislando, y la publicación en BOPA de nuevas medidas que se conocerán o se 
pondrán en vigor el próximo lunes 20 abril, de todo ello se informa en la página web 
municipal. 

D. Francisco Javier García Gutiérrez reitera el objetivo de atender todas las necesidades 
que se planteen. Las medidas adoptadas en el Decreto sobre el Estado de Alarma se 
toman para evitar que nadie pueda contagiarse. Agradece a los voluntarios su 
ofrecimiento, pero lo más importante es quedarse en casa. 

D. Manuel Ángel Álvarez Álvarez pone en valor la información que se recibe desde la 
Federación Española de Municipios. Este organismo aconseja a los Ayuntamientos 
precaución con las medidas que se pretenden impulsar para ayudar a los autónomos, 
ya que se puede incurrir en irregularidades. Los Ayuntamientos quieren ayudar a sus 
ciudadanos pero pueden asumir competencias que no les corresponden. 

Finalmente, como alcalde en funciones, pide a los asistentes que hagan llegar el ánimo 
y el agradecimiento de este Ayuntamiento al comportamiento responsable de toda la 
población. 

No habiendo más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 11.50. 

 

Presidente: D. Juan A. González Ponte.      Secretaria: Leontina Gómez Alvarez 


