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Coslada, 17 de abril de 2020

D. Francisco Javier Becerra Redondo, Portavoz del Grupo Municipal Popular, con
domicilio a efectos de notificaciones en el Ayuntamiento de Coslada, situado en la
Avenida de la Constitución, nº 47, CP 28821 de Coslada (Madrid), de acuerdo a lo
establecido en el articulado del Reglamento Orgánico Municipal.

EXPONE
El Grupo Municipal Popular, consciente de la grave situación que estamos viviendo
por la amenaza del Covid19, y siguiendo las pautas de oposición establecidas al
inicio de la crisis de lealtad y trabajo conjunto, desea presentar al Equipo de
Gobierno la siguiente propuesta.
Tal y como han hecho otros municipios, como Torrejón de Ardoz o San Fernando de
Henares como ejemplos conocidos más cercanos, creemos necesario garantizar
para nuestros vecinos los más altos índices de protección individual frente al
Coronavirus. Tras levantarse el parón de la actividad no esencial, muchos
cosladeños se han visto forzados a volver a sus puestos de trabajo, en la mayor
parte de ocasiones sin las protecciones individuales necesarias. A pesar del reparto
de mascarillas que se produjo en las estaciones de Renfe, Metro y paradas de
autobús durante los días 13 y 14 de abril respectivamente, muchos ciudadanos no
pudieron hacer uso de la mascarilla como elemento de protección. Esto es producido
por el enorme desabastecimiento de mascarillas que existe actualmente, unido a un
incremento desmesurado de los precios por unidad en la venta al por menor.
Estamos ante un enemigo común que exige una serie de esfuerzos excepcionales.
Por estos motivos, el Grupo Municipal Popular,

SOLICITA
Que el Equipo de Gobierno proceda de forma urgente a la adquisición de
cuantas mascarillas sean necesarias para garantizar la protección de todos los
vecinos de Coslada, repartiendo las mismas en todos los buzones del
municipio y en un número no inferior a diez unidades por vivienda.

D. ÁNGEL VIVEROS GUTIÉRREZ. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRÍSIMO
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