Nota de Prensa

Los Consejo de Participación Ciudadana y
Sectorial Vecinal analizan las medidas tomadas
para hacer frente a la emergencia sanitaria del
COVID-19 en Mieres
MIERES, 17/04/2020.- La situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 y
las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Mieres para hacerle frente han sido hoy los
temas centrales de la reunión extraordinaria online del Consejo de Participación Ciudadana y
el Consejo Sectorial Vecinal convocada por la concejalía de Participación Ciudadana que dirige
Juan Ponte. Una cita que contó con la participación virtual de 24 personas y en la que las y los
ediles responsables de área hicieron repaso de las medidas tomadas hasta el momento y la
situación en los distintos servicios.
Así, el concejal responsable de Personal, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana, Francisco
García, explicó en la reunión que un tercio de la plantilla municipal se encuentra trabajando de
manera presencial para cubrir los distintos servicios esenciales (Policía Local, EMUTSA,
Servicios Sociales, Limpieza, Cementerios y Recogida de Residuos, a los que hay que sumar
Protección Civil) y que, en estos casos ya desde el primer momento se adoptaron las medidas
de prevención y seguridad correspondientes. Los dos tercios restantes de la plantilla se
encuentra en estos momentos trabajando por vía telemática y, en este sentido, explicó que el
100% de la plantilla municipal está operativo. Mostró su satisfacción por este hecho y por la
implicación de todas y todos para hacerlo posible. En cuanto al ámbito de la Seguridad
Ciudadana, destacó la actuación responsable y ejemplar de la gran mayoría de ciudadanas y
ciudadanos del concejo.
Por su parte, Delia Campomanes, concejala responsable del área de Desarrollo Urbano
Sostenible, recordó que, en el ámbito del Transporte, Mieres tomó desde el primer momento la
decisión de hacerlo gratuito y colocar mámparas de protección para las y los conductores. En
cuanto a los horarios, se han adoptado todas las medidas planteadas por el Consorcio de
Transportes de Asturias (CTA). Informó además de las tareas de limpieza y desifección que se
están realizando desde que comenzó la pandemia en todo el concejo, con personal municipal y
también con el apoyo en distintas jornadas de la UME y de HUNOSA, todo coordinado con
Delegación del Gobierno.
En el ámbito de servicios sociales, la concejala responsable del área, Teresa Iglesias, recordó
todas las medidas impulsadas desde el Gobierno local con el objetivo de llegar a todos los
colectivos vulnerables --en el sentido más amplio posible-- en esta crisis sanitaria. Incidió en
que se ha puesto en marcha un servicio para atender las necesidades de adquisición de
alimentos y medicinas para personas que vivan solas, estén aisladas o que por cualquier
motivo no puedan salir a hacer la compra. Un servicio que pretende llegar a todas aquellas
personas que lo necesiten y para el que se ha habilitado un número de teléfono directo
atendido por profesionales de los servicios sociales municipales: 984- 29- 22-26.
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Juan Ponte, edil responsable del área de Servicios a la Ciudadanía, recordó la programación
alternativa coordinada desde la concejalía de Cultura y en la que participan otras concejalías
como Infancia y Juventud, Educación, Memoria Democrática o Deportes y también informó de
que el Ayuntamiento de Mieres ha trasladado a la Federación Asturiana de Concejos (FACC)
un cuestionario cumplimentado sobre los efectos del coronavirus en el ámbito turístico. En
este sentido, desde el Consistorio ya se ha puesto en contacto con el Grupo Leader para
trasladar la necesidad de que, en cuanto se supere la situación actual, se trabaje de manera
coordinada a nivel comarcal para impulsar la promoción turística. Una labor que, además,
tendrá que estar coordinada también a nivel autonómico. Ponte, que también es responsable
de Participación Ciudadana, destacó la importancia de haber podido realizar esta reunión
extraordinaria y mostró su intención de seguir trabajando en el ámbito de la comunicación y la
información a la ciudadanía no solo a través de la página web, redes sociales y medios de
comunicación, sino también reuniendo a los órganos de representación vecinal.
Finalmente, Manuel Ángel Álvarez, Vicealcalde y responsable del área Económica del
Ayuntamiento, recordó las medidas adoptadas hasta este momento e informó de que se están
buscando fórmulas con el objetivo de poder ayudar a las personas autónomas del concejo.
Además, incidió en la importancia de seguir manteniendo el confinamiento y cumpliendo
todas las directrices adoptadas para frenar el virus.
Tras el repaso por parte del Gobierno local, desde el ámbito social y vecinal se mostró la
disposición de los distintos colectivos a colaborar con el Ayuntamiento en todo lo que sea
necesario y se destacó la necesidad de seguir apostando por la Participación Ciudadana.
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