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GRUPO PARLAMENTARIO FORO ASTURIAS 

A LA MESA DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE AST URIAS 

 

El Grupo Parlamentario FORO ASTURIAS, a través de su Portavoz D. Adrián Pumares Suárez, al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 199 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar 

la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN subsiguiente al Debate de orientación política 

general correspondiente al año legislativo 2020-2021 (11/0175/0002/08209) 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los poderes públicos no paran de pedir responsabilidad individual a la ciudadanía para luchar contra 

la propagación del coronavirus y las infecciones de COVID-19. No obstante, además de pedir 

responsabilidad individual, es importante informar a la ciudadanía con precisión de cuáles son las 

medidas que tienen más a su alcance, y que resultan de extrema utilidad para prevenir los contagios. 

En ese sentido, institucionalmente no se ha puesto demasiado énfasis en dos cuestiones que nos 

parecen prioritarias, según avalan además los últimos informes científicos: la ventilación de los 

espacios cerrados para evitar los contagios por aerosoles, y el uso de la aplicación móvil radar 

COVID, que desde hace pocos días está disponible todas las comunidades autónomas. 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a poner en marcha, con 

carácter inmediato, y a la luz de las nuevas evidencias científicas que confirman la expansión del 

virus a través de aerosoles, una batería de medidas de prevención de contagio de COVID-19, 

haciendo especial hincapié en: 

 

1. La elaboración y difusión de protocolos de ventilación en todos los ámbitos del espacio 

público para evitar los contagios por aerosoles. 
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2. Una campaña de promoción y concienciación sobre la importancia de utilizar la app Radar 

COVID, para poder notificar los contactos estrechos de personas positivas de forma 

automática. 

 

Palacio de la Junta General, 28 de octubre de 2020. 

 

 
Adrián Pumares Suárez, 

Portavoz 


