
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de noviembre de 2020, entre

otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Propuesta de resolución

XX.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE,
REFERENTE A LAS AYUDAS A COMERCIOS Y ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS PARA ADQUIRIR
FILTROS HEPA. EXPEDIENTE N.º 3.542/2020.

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 18 votos a favor (PP, PSOE, Ciudadanos, PAR,

VOX) y 3 abstenciones (CHA, Ganar Teruel-IU, EMT), aprobó la presente propuesta de resolución, junto a la

enmienda de adición a la misma propuesta por el grupo polí2co municipal de Ciudadanos. El tenor literal de

la propuesta es el siguiente:

“Exposición de mo3vos

El pasado del 29 de octubre el ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, obtuvo

un informe cien6fico sobre las vías de transmisión SARS - COV-2 en cuyas conclusiones se destaca que:

"Existe una evidencia significa2va sobre la transmisión de la infección por SARS- COV-2 por vía de aerosoles."

El informe añade que: "Hay también un apoyo sustancial de la comunidad cien6fica a la posibilidad

de que sea la forma de transmisión dominante, y a que sea la forma más habitual de contagio en eventos de

super-propagación"

Según el úl2mo informe de la OMS sobre vías de transmisión de SARS- COV-2 de 9 de julio de 2020,

se reconocen las siguientes vías como posibles:

- Go6culas, que se emiten al hablar, cantar, toser, estornudar, respirar y que pueden impactar

en los ojos, fosas nasales, o boca de otra persona a menos de un metro.

- Contacto ?sico de una persona infectada con otra.

- Contacto indirecto, generalmente un objeto o superficie que ha sido tocado por una persona

infectada.

- Aerosoles:  Par6culas  más pequeñas que  se  emiten junto  con las  Go6culas  y  que  por  su

reducido tamaño pueden permanecer en suspensión en el aire.

El informe citado del Ministerio de Ciencia e Innovación concluye que: "Si las medidas de precaución

para evitar la transmisión por aerosoles se suman a las existentes, ante la evidencia cien6fica existente se -

aconseja aplicarlas. Podemos disminuir riesgos si estas medidas se añaden a las ya aceptadas del uso de

mascarillas, higiene, distanciamiento, trabajo a distancia y evitar eventos con alta densidad de personas,

especialmente en interiores."

Desde el Grupo Municipal de Par2do Socialista consideramos que tanto los comercios como los

establecimientos hosteleros turolenses son dos sectores que están sufriendo las consecuencias de esta crisis
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sanitaria.

El Ayuntamiento de Teruel debe apoyar de manera decidida a estos dos sectores, con el fin de paliar

la  situación  en  la  que  se  encuentran,  colaborando  con ellos  para  que  puedan  adquirir,  por  un  lado,

sensorizadores de C02 que aseguren si un espacio está bien ven2lado, así como por otro lado, filtros HEPA

como medida de prevención del contagio del coronavirus por aerosoles.

El  Grupo  Municipal  Socialista  sabemos  que  tanto  los  comercios  como  los  establecimientos

hosteleros y otros negocios en general de nuestra ciudad son espacios seguros, pero con la adquisición de

estos filtros se contribuiría a generar todavía más confianza entre los consumidores.

Creemos que sería una buena medida para impulsar el consumo en general y generar crecimiento

económico en nuestra ciudad. También de cara al momento en el  que los establecimientos hosteleros

puedan volver a recibir a sus clientes en su interior.

Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista de Teruel, proponemos para su aprobación por el

Pleno del Ayuntamiento de Teruel el siguiente ACUERDO:

Que el equipo de gobierno habilite una par2da económica en el presupuesto del 2021, dirigida a

colaborar con los comercios y establecimientos hosteleros turolenses a la hora de adquirir sensores de C02,

así como también filtros HEPA como medida de prevención del contagio del coronavirus.

Que el Ayuntamiento de Teruel habilite una línea de subvenciones en el año 2021 para autónomos y

pymes con locales de hasta 100 metros independientemente de la ac2vida que realicen.”
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