Miércoles 18 de marzo de 2020

El AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE VUELVE A RECORDAR A LA
CIUDADANÍA PORTUGALUJA LAS MEDIDAS DERIVADAS DE LA
SITUACIÓN DE ESTADO DE ALARMA
El Alcalde de Portugalete, Mikel Torres, apela a la responsabilidad y
civismo ciudadano para frenar esta emergencia sanitaria.
El Ayuntamiento de Portugalete, siguiendo las indicaciones y recomendaciones
dadas por las autoridades, con el objetivo de contener la propagación del
coronavirus y ante el escenario de Estado de Alarma, ha querido recordar por
boca de su Alcalde , Mikel Torres, las medidas preventivas que siguen
vigentes en el municipio.
Con carácter general no está permitido transitar por la vía pública salvo para
aquellos casos estipulados Real Decreto de Estado de Alarma (realizar
compras de productos de primera necesidad, acudir al centro de trabajo, acudir
a la farmacia, a una entidad bancaria o aseguradora, sacar a una mascota a
realizar sus necesidades, o acompañar a una persona dependiente.) No está
permitido hacer deporte al aire libre ni pasear, está prohibido el uso de las
lonjas juveniles, los establecimientos alimentarios no podrán exponer genero
en el exterior.
Según ha explicado el alcalde jarrillero, a modo de balance de estos primeros
días, el comportamiento cívico en general de los portugalujos está siendo
ejemplar, a excepción de algunas acciones aisladas que han comportado la
apertura de 11 expedientes sancionadores con multas que pueden ir desde los
600€ hasta los 30.000€. Algunas de estas sanciones han sido impuestas por
apertura no autorizada de algún local, o por consumir bebidas y otras
sustancias no permitidas, en la vía pública.
PASEO DE MASCOTAS
El primer edil ha querido recordar las prohibiciones vigentes durante el tiempo
que esté vigente el Estado de Alarma haciendo hincapié en la prohibición de
que no se aprovechen ciertas acciones que sí están permitidas para no cumplir
con las medidas. En este sentido ha recordado a los propietarios de mascotas
la obligatoriedad de que circunscriban el paseo al tiempo necesario para que
realicen sus necesidades y dentro de su perímetro domiciliario. Asímismo ha
remarcado que esta actividad se haga de forma espaciada, evitando la

interactuación con otras mascotas y dueños, y hacerlo si es posible fuera de las
horas puntas.
RECOMENDACIONES PARA LOS MAYORES
El alcalde ha remarcado que es muy importante que la gente mayor extreme
las preocupaciones y evite acudir de una manera frecuente a supermercados,
ha recomendado hacer una compra más general que evite que tengan que salir
todos los días y ha vuelto a recordar que el paseo no está permitido.
Todas las necesidades de las personas mayores y dependientes de
Portugalete están debidamente atendidas por los servicios sociales haciendo
un seguimiento individualizado de cada usuario.
RECOMENDACIONES PARA EL PUENTE DE SAN JOSÉ
Se recuerda de nuevo que está prohibido el desplazamiento por cualquier
medio a no ser que sea estrictamente necesario. En ese sentido, ante el puente
de San José, hace un llamamiento a los vecinos para que sean responsables y
no acudan a lugares de esparcimiento y veraneo. Las fuerzas de seguridad
ciudadana van a redoblar los controles de seguridad y sancionarán todas las
conductas que no se ajusten al decreto vigente.

