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A/A Germán Beardo Caro

Por el presente correo ponemos en comunicación  al equipo de gobierno de las siguientes
medidas que proponemos para seguir avanzando contra el COVID-19 y mejorar la calidad de vida
de nuestros paisanos durante el estado de alarma.

- Habilitar espacio en instalación deportiva para personas sin hogar. Disponemos de recursos
como literas, duchas, etc.

-Que Bienestar Social coordine los recursos sociales existentes, aumentando la eficacia y la calidad
del servicio. Existen numerosas entidades que podrían optimizarse con la coordinación municipal,
tales como ADRA, grupo de voluntarios los "invisibles" , Cruz Roja, las hermanas del Espíritu Santo,
la guardería municipal, etc.

- Que la Concejalía de Educación dote de herramientas al centro de educación permanente de
adultos y a los colegios, para así, complementar el programa del ministerio "aprendemos en casa"
a través de los recursos informáticos con los que cuenta El Puerto Global. Facilitando tutorías,
clases on line, etc.

- Que la Concejalía de Juventud retrasmita por sus redes talleres para hacer en casa las personas
jóvenes.

- Que Radio Puerto haga una programación especial para los mayores. Contando con los
monitores de Purullena.

- Que se publiciten por las redes y medios del Ayuntamiento las clases de deporte que ok+ está
dando en abierto.

- Que se den a conocer las medidas del gobierno central a través de los medios oficiales del
Consistorio.

- Que el Ayuntamiento recomiende a los establecimientos de venta de productos básicos que
habiliten un horario para las personas mayores, sobretodo de cara a los días de cobro de
pensiones y algunos días posteriores.

- Que la Concejalía de Seguridad trate en el foro correspondiente la situación de los
drogodependientes que necesitan consumir durante el estado de Alarma y su acción adictiva es
impedida por los distintos cuerpos de policía. Así como buscar una fórmula para que las personas
voluntarias que trabajan en pro de los más vulnerables puedan trasladarse sin problemas.

Sin más reiteramos nuestra disposición a colaborar todos unidos frente a esta situación. 



Un saludo.

Ángel M. González Arias 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista


