
 

 

 

Ilmo. Ayuntamiento de Mieres 
ASTURIAS 

 PROTOCOLO PARA LA REAPERTURA DEL HOTEL DE ASOCIACIONES. 

El 21 de mayo de 2020 a las 12 h, se reúnen vía online, los representantes de las 
asociaciones  que usan los locales del Hotel de Asociaciones, ubicados en C/ 
Valeriano Miranda,  Mieres. Han sido convocados por  D. Juan Antonio González 
Ponte, concejal delegado del Área de Servicios a la Ciudadanía. El objeto de esta 
reunión es establecer un protocolo de desescalada que permita el uso de estas 
instalaciones. 

Participan de esta reunión: 

Agrupación Vecinal, Grupo Ajedrez Mieres, Ateneo Musical, OCEN, ALCER, Las 
Golondrinas . 

Levanta acta de esta reunión  Dª Leontina Gómez Álvarez, técnica municipal de 
Participación Ciudadana. 

D.  Juan Antonio González Ponte toma la palabra para informar  sobre los distintos 
encuentros que se están  convocando con el movimiento asociativo del municipio, 
para ir retomando la actividad con seguridad. 

Establece las líneas básicas  del protocolo que  presenta a los asistentes, previa 
consulta con los servicios jurídicos municipales para asegurarse que respeta las 
normas establecidas para la Fase I.   

 El  viernes 22  de mayo,  está prevista la  desinfección de  los accesos a las 
instalaciones y pasillos de los locales. Esta desinfección corre a cargo de los 
voluntarios de Protección Civil. También se hará una limpieza en profundidad del 
interior de los despachos. El mantenimiento ordinario correrá a cargo de cada 
asociación, como está acordado. 

La libertad de movimientos está restringida, por eso hay que organizarse y 
establecer horarios en un cuadrante.  D. Juan Antonio González Ponte confía en la 
responsabilidad individual de los interesados para respetar las normas establecidas. 



 

Propone establecer  dos turnos de mañana y tarde  con una duración de 2 horas 
para acceder y trabajar en los locales, dejando media hora entre la salida de una 
asociación  y la entrada de otra:  

Mañana de 10 a 12 h. / 12.30- 14.30h. 

Tarde de 16.30 a 18.30 h / 19 – 21 h. 

Se restringen las entradas y salidas pero se permite el uso de los locales 
organizadamente. Se puede coincidir en locales no contiguos en distintas alas del 
inmueble. Con esta propuesta se posibilita ampliamente el uso de las instalaciones. 

Los asistentes van tomando la palabra para  hacer constar sus preferencias de día y 
hora. 

El Grupo Ajedrez de Mieres, Las Golondrinas, LAR  y  ALCER  comunican que no 
harán uso de sus locales hasta que la situación se normalice más, en posteriores 
fases. 

Reservan día  y  hora: la Agrupación Vecinal, OCEN y Ateneo Musical. 

La técnica de Participación Ciudadana se encargará de contactar con las 
asociaciones que no están presentes para completar el cuadrante. D. Juan Antonio 
González Ponte hace constar que la comunicación es la base de la Participación y 
debe  producirse por ambas partes. 

Se queda en  remitir el cuadrante definitivo a la totalidad de las asociaciones que se 
ubican en el Hotel y si no hay novedad, se reabrirán los despachos el 25 de mayo; 
próximo lunes. 

Finaliza la reunión a las 12. 40 horas. 

 

Tras consultar con el resto de las asociaciones afectadas; Los Averinos y  Amas de 
Casa esperarán un tiempo para usar sus  instalaciones. El resto comunica la reserva 
de sus horarios.  

 

El cuadrante final queda como sigue: 



 

TURNOS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
10-12 h.   Agrupación 

Vecinal. 
 Pozo 

Fortuna 
descanso      
12.30/14.30 C. C. 

Deportivo 
Mierense 

    

descanso      
16.30/18.30 Ocen As. Caballar  

La Matiná 
Ocen Club 

Filatélico 
 

descanso      
19-21 h. Zona A 

Ateneo 
Musical 
Zona B 
Amigos  
Mieres 

 
Ruxidera 

Ateneo 
Musical 

Camín de 
Mieres. 

 

 

En esta fase, las siguientes asociaciones no acudirán a su local: 

Grupo Ajedrez Mieres, Amas de Casa, Liga Reumatológica de Asturias, ALCER,  Las 
Golondrinas y Los Averinos. 

Fdo: Concejal Delegado A. Servicios Ciudadanía.               Fdo: Técnica de P. 
Ciudadana. 

D. Juan A. González Ponte          Dª Leontina Gómez 
Álvarez 

 

 

 


