Ilmo. Ayuntamiento de Mieres
ASTURIAS

El 15 de mayo de 2020 a las 10.30 h, se reúnen vía online, los representantes de los grupos
musicales que usan los locales de ensayo, ubicados en La Peña, 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:
D. Adrián Cadalla – Grupo Joel Jefferson Stalin. Local 4
D. Alberto de la Fuente Álvarez- Grupo Big Band. Sala Polivalente.
D. Ernesto Suárez- Grupo Fase Nuova. Local 10
D. José Herrero- Grupo Los Buges. Local 2.
D. Fernando Huerga- Grupo FMM. Local 2.
D. Javier García- Grupo Ethiva. Local 3.
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 el borrador de
protocolo que se presenta a los asistentes, redactado previas consultas con los servicios
jurídicos municipales para asegurarse que respeta las normas establecidas para la Fase I. Ha
consultado también con locales de ensayo en Roces- Gijón, Oviedo e incluso de otras
Comunidades Autónomas. Después de estas consultas se presenta la propuesta para su
debate y consenso.
Desde el viernes 15 de mayo, día de esta reunión, se están desinfectando los accesos a las
instalaciones y pasillos de los locales, junto a otros equipamientos turísticos y/o culturales.
Esta desinfección corre a cargo de los voluntarios de Protección Civil.
El lunes día 18 se hará la limpieza ordinaria y la específica de cada local e instrumentos
corresponderá a los grupos musicales. El contrato municipal con la empresa de limpieza
recoge que se actúa una vez a la semana por lo que, los grupos; una vez finalicen el ensayo,

deben limpiar las superficies que hayan tocado. Se desactiva la huella digital y se accederá al
interior con las llaves.
La libertad de movimientos está restringida, los locales no pueden estar a disposición 24
horas, por eso hay que organizarse y establecer horarios en un cuadrante. En los primeros
días de reapertura habrá un conserje para revisar el cumplimento del orden de acceso que se
establezca. D. Juan Antonio González Ponte confía en la responsabilidad individual de los
interesados para respetar las normas establecidas.
Se hace una revisión grupal del borrador que se discute.
D. Ernesto Suárez- Grupo Fase Nuova da las gracias por los datos que se ofrecen en esta
reunión y considera que las normas que se plantean son las adecuadas. Su grupo usaba el
local de ensayo de lunes a viernes en horario de mañanas y tardes. Sabe que la situación es
excepcional, por lo que se adaptarán a lo que se acuerde, pero reitera la necesidad que su
grupo tiene del local, en base a sus proyectos a corto plazo.
D. Fernando Huerga- Grupo FMM hace un repaso a los días y las normas de limpieza que se
proponen. En cuanto a los horarios manifiesta su preferencia en poder usar el local a última
hora de la tarde, ya que suelen ensayar a partir de las 21.30 h.
D. José Herrero- Grupo Los Buges reflexiona sobre la complejidad de elaborar el cuadrante
ya que son muchos grupos.
D. Juan Antonio González Ponte cree que la presencia de un conserje facilita la adecuada
presencia de los grupos. Para dar forma al cuadrante propone que cada grupo indique su
preferencia de uso y una vez conocidas se ajustará el acceso y sus horarios.
D. Adrián Cadalla – Grupo Joel Jefferson Stalin plantea que por las mañanas se puede
ensayar en un local de arriba y en otro de abajo; por las tardes igual. En el uso compartido
de los locales, los grupos se pondrán de acuerdo entre ellos.
D. Alberto de la Fuente Álvarez- Grupo Big Band considera que su grupo está formado por
más de 10 personas por lo que ensayarán de forma parcial, por instrumentos. El local que
usan es independiente y su horario de ensayo, habitualmente en semanas alternas y de fin
de semana (10.30 a 13 h) no va a entorpecer la organización del resto.
D. Fernando Huerga- Grupo FMM prefiere ajustar los horarios de apertura y cierre. También
la duración que van a tener los ensayos. En horario de mañana y de tarde se pueden hacer
dos turnos en cada sesión.
Se decide establece restos dos turnos de mañana y tarde y una duración de 2 horas para los
ensayos, dejando media hora entre la salida de un grupo y la entrada de otro. Así se
consensúa este horario:

Mañana de 10 a 12 h. / 12.30- 14.30h.
Tarde de 16.30 a 18.30 h / 19 – 21 h.
Los participantes acuerdan coordinarse por su grupo de facebook para ir dando cuenta de sus
preferencias y cerrar el cuadrante. Adrián Cadalla colgará la información al finalizar esta
reunión. El día oficial de apertura es el 25 de mayo, si se organizan antes, podrán usar los
locales cuando se hayan puesto de acuerdo en el acceso a las instalaciones.
No habiendo más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las 11.20h.

Ilmo. Ayuntamiento de Mieres
ASTURIAS
ACTA 2ª REUNIÓN. 21/05/2020
El 21 de mayo de 2020 a las 11 h, se reúnen vía online, los representantes de los grupos
musicales que usan los locales de ensayo, ubicados en La Peña, 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 confirmar el protocolo de desescalada que permita
el uso de estas instalaciones.
Participan en esta reunión los representantes de los grupos que ensayan en los locales:
Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 10
D. Juan A. González Ponte explica a los presentes que el horario de trabajo semanal del
servicio de conserjería es de 40 horas, por lo que debemos ajustar el cuadrante a ese tiempo.
El local 10 de Fase Nuova no se usará esta semana en horario de 10 a 12, por lo que ya se
pueden adecuar las entradas y salidas a la presencia del conserje.
Se discuten las coincidencias de horarios y de plantas de ensayo. Se acuerda aprobar el
cuadrante en los términos que se adjuntan a este documento. Se va a pasar este cuadrante
al conserje y habrá una hoja de firmas. La distribución de los horarios se revisará la semana
próxima.
Por otra parte, el concejal delegado del Área de Servicios a la Ciudadanía informa que habrá
gel hidro- alcohólico en cada planta, papeleras con pedal y dispensador de papel higiénico en
los servicios. Este material se trasladará a los locales, mañana viernes. Se organizan los
participantes para recogerlo en las instalaciones de Protección Civil.
Quedan resueltos todos los asuntos pendientes para la reapertura de estos locales de ensayo,
respetando las medidas de seguridad vigentes y se acuerda publicar las actas de estas
reuniones, el cuadrante de horarios y la hoja de firmas en la página facebook que comparten,
para general conocimiento de todos los grupos que ensayan en las instalaciones Mercurio.
Finaliza la reunión a las 11.40 horas.
Fdo: Concejal Delegado A. Servicios Ciudadanía.

Fdo: Técnica de P. Ciudadana.

D. Juan A. González Ponte

Dª Leontina Gómez Álvarez.

DOCUMENTO DE RESPONSABILIDAD

DÍA:

NOMBRE DEL GRUPO:

HORA DE ENTRADA:

HORA DE SALIDA:

FIRMA DE LOS COMPARECIENTES:

