Ayuntamiento de Aranda de Duero

 Está absolutamente prohibido el abandono de bolsas de basura de
estoshogares, ni de cualquier otro, en el entorno de los contenedores o en la
vía pública.Puesto que la situación de confinamiento y/o de enfermedad
puede provocar un incremento del depósito de residuos domiciliarios, la
administración responsable del servido debe permanecer vigilante
incrementado el número de dispositivos instalados para que no se den
situaciones de saturación, incrementando la frecuencia de la recogida en los
casos que resulte necesario para evitar la permanencia de este tipo de
residuos en la calle.
 En los casos en los que detecte la existencia de centros/lugares en los que
existe un elevado grado de afectación por Covid-19 debe valorar la
administración la posibilidad de implementar un sistema una recogida
diferenciada y exclusiva para estos centros, al menos mientras se mantenga
la situación de alerta sanitaria y dado el alto nivel de generación de residuos
asociados que se produce en estos casos.
 Debe incrementar las labores de desinfección de los dispositivos y de los
espacios en los que se ubican. Estas labores deben resultar más intensas en
los lugares en los que se haya constatado la presencia de un número elevado
de personas contagiadas sobre todo si no existe recogida diferenciada.
 Debe dar a todas las medidas adoptadas en relación con la gestión de los
residuos domiciliarios la oportuna difusión entre la población afectada y por
todos los medios que se encuentren a su alcance, de manera que se consiga
el mayor grado de colaboración de la población en su aplicación, facilitando
así la prestación de este servicio público esencial y contribuyendo a frenar los
contagios y la difusión de la enfermedad.
En este sentido, el Ayuntamiento de Aranda de Duero ha realizado y dado difusión a
las recomendaciones descritas en colaboración con los medios de comunicación
locales y municipales, así como ha dictado las oportunas instrucciones para
desinfectar junto con el servicio de extinción de incendios las zonas sensibles de
contagios.
Y en este sentido, quiere aprovechar para manifestar que este Ayuntamiento viene
realizando actuaciones más allá de las recomendadas, y tiene destinados en este
momento todos sus efectivos personales a atender la situación de emergencia
sanitaria y social, poniendo en funcionamiento un hospital de campaña en el recinto
ferial, desinfectando toda la ciudad, implementando un banco de alimentos,
suministrando alimentos perecederos a familias en situación de emergencia social,
atendiendo y readaptando los servicios sociales que hasta la fecha se venían
prestando como el servicio de comida a domicilio o el de atención preventiva a
dependientes, dando curso a las peticiones de suspensión de contratos públicos,
intentando obtener EPIS para que sus empleados públicos, y los de contratistas que
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