Viernes 13 de marzo de 2020

El AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE ADOPTA MEDIDAS PREVENTIVAS
ANTE LA EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS, DURANTE LOS PRÓXIMOS 15
DÍAS.
El Ayuntamiento de Portugalete siguiendo las indicaciones y
recomendaciones dadas por el Departamento de Salud del Gobierno
Vasco, que es la autoridad competente y quien está estableciendo los
protocolos de actuación, ha decidido desde ayer tomar unas primeras
medidas preventivas con el objetivo de contener la propagación de un
virus que se extiende de una forma más veloz que otros y de que esta
emergencia se salde con el menor coste personal posible.
Antes de pasar a detallar las medidas preventivas que hemos adoptado, sí
sería conveniente trasladar a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad y
confianza en lo que estamos haciendo.
Estamos todas las Instituciones Públicas coordinadas, prácticamente al
minuto,,adoptando medidas preventivas y efectivas.
En primer lugar hay que tener en cuenta que estamos ante una situación
nueva para todos y tenemos que intentar responder de una forma
responsable, coordinada, pero también transmitiendo un mensaje de
tranquilidad y de confianza.
Estas medidas que se han adoptado desde ayer mismo y las que se han
tomado hoy por la mañana, con el anuncio de ALERTA SANITARIA
decretado por el Gobierno Vasco, se han adoptado atendiendo a las
directrices que emanan de Departamento de Salud del Gobierno Vasco,
que es quien dispone de los conocimientos y los profesionales para hacer
frente a esta situación excepcional. Nadie somos expertos y por tanto hay
que confiar en quienes sí lo son.
Es importante recalcar también que para que estas medidas sean
efectivas, la colaboración e implicación de la ciudadanía es imprescindible.

Cada ciudadano debemos extremar nuestros hábitos de higiene y seguir
las recomendaciones dadas en nuestra vida familiar y social, porque de
esta forma no sólo nos protegemos a nosotros mismos, sino también a los
demás y sobre todo a los colectivos más vulnerables.

Estas medidas de momento serán efectivas hasta el 29 de marzo inclusive
pero tanto la fecha como las medidas podrán ser ampliadas y se irá
informando puntualmente de los cambios que se produzcan.
En el Ambito Educativo
Se han cerrado La Escuela Municipal de Musica, el Euskaltegi Municipal, La
Guardería Infantil Txikitxu, la EPA, el Centro de Iniciación Profesional, el
Kazetagunea y las Aulas de Estudio de Biblioteca, Aula Joven, Zubi Alde y
Pando Aisia.
En el Ambito Social
Se suspenden las actividades lúdicas de los Centros Sociales enmarcadas
en el programa EDADEKO. Se cierran las cafeterías de dichos centros. Se
mantiene únicamente abierto el comedor del Centro Social San Roque y
los servicios asistenciales de primera necesidad.
En el Ambito Cultural
Permanecen abiertos el Museo Rialia y la Torre de Salazar, pero se
cancelan visitas guiadas, de grupo y actividades programadas con motivo
del Mes de los Museos.
Se cancelan o posponen todas las actividades culturales grupales
programadas tanto en edificios municipales como en otras ubicaciones. En
este sentido se suspenden Txitxarrillos en Zubi Alde, Conciertos de la
Banda Municipal, Encuentros de Agrupaciones Musicales, etc…
El Centro Cultural Santa Clara permanecerá abierto pero se restringe su
actividad, cancelando todas las actividades sociales y culturales
programadas por el Ayuntamiento o por entidades en dicho centro (
cursos, conferencias, presentaciones de libros, talleres infantiles, talleres
de adultos, teatros, audiciones, etc…)

La Biblioteca Municipal permanecerá abierta pero sólo para el préstamo
bibliotecario.

En el Ambito Deportivo
Las instalaciones deportivas se cierran hoy desde las 16:00 horas, (Pando
Aisia, Zubi Alde., Campos de Futbol Los Llanos y Rivas, Frontón Los llanos y
Piscinas de Muelle Churruca). Igualmente, el deporte escolar y los
entrenamientos de los clubs han sido suspendidos por la Diputación Foral
de Bizkaia. Asimismo se cancelan todas las actividades deportivas
grupales. Se está procediendo a un refuerzo en los servicios de limpieza
de las instalaciones que permanecen abiertas, realizando además una
limpieza más profunda con productos desinfectantes específicos en
aparatos deportivos e instalaciones en general.

En el Ambito Juvenil
El Aula Joven permanecerá abierta pero se suspenden las actividades
grupales programadas. El Aula de Estudio permanecerá cerrada.

Hacemos una recomendación a que en las Lonjas Juveniles se aplique la
misma recomendación que en el resto de servicios públicos, que no haya
concentraciones de personas numerosas y a poder ser, que eviten ir, y
hacemos un llamamiento a la gente joven para que sean responsables,
que sabemos que lo van a hacer.

OTRAS MEDIDAS



Se suspenden los Mercadillos de los jueves y sábados y también el
Mercado de Aldeanas de la Plaza El solar.



Limpieza intensiva y desinfectante de Mobiliario Urbano (bancos,
parques infantiles, pasamanos rampas mecánicas, ascensores
urbanos, buzones recogida neumática, etc)



Las Bodas se van a seguir celebrando, pero únicamente con las
parejas y testigos.



Se ha suprimido el pago en efectivo con monedas, únicamente con
tarjetas de créditos.



Las Comisiones Informativas, Juntas de Gobierno, Plenos
Municipales vamos a reorganizarlo, para intentar que la actividad
municipal no se pare.

Todas estas acciones durarán de momento 15 días.

Se toman siguiendo las directrices establecidas por Gobierno Vasco. Se
trata de medidas preventivas. La ampliación de las medidas y de las fechas
dependerá como ya hemos dicho antes de la evolución de la situación y de
las directrices marcadas por los órganos competentes.
A fecha de hoy, no hay comunicación oficial ni conocimiento de ningún
caso de coronavirus en nuestra ciudad.
Esta información se colgará en la web municipal www.portugalete.org.

El Ayuntamiento permanecerá abierto, haremos una restricción de los
servicios a lo mínimo posible para atender adecuadamente a los
vecinos/as, siguiendo eso sí las recomendaciones y restricciones, dadas
por Sanidad y estableciendo unos protocolos de atención al público.

Para ampliar cualquier información sobre las medidas adoptadas o
cualquier duda que se quiera consultar, la ciudadanía puede llamar al
ayuntamiento o a los centros específicos de los que quieran solicitar la

información. Todos los datos de contacto se encuentran en la web
municipal www.portugalete.org

Por último y a modo de resumen, recomendar que se sigan las pautas
dadas de incrementar las medidas de higiene, no acudir a sitios
concurridos y cerrados, y restringir en la medida de lo posible nuestra vida
social.

