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Hoy domingo,  29 de marzo de 2020,  el  Consejo de Ministros  ha acordado la 
paralización de tod as aquellas actividades NO esenciales ,  con la  finalidad 
de restringir los  contactos entre personas al  máxim o, para evitar que la cifra  
de contagios por coronavirus siga incrementándose.  
 

Los servicios esenciales son aquellos necesarios para el  mantenimiento de 
las funciones sociales básicas,  la salud,  la seguridad,  el  bienestar  social  y 
económico de los ciudadanos,  o  el  eficaz funcionamiento de las  Insti tuciones 
del Estado y las  Administra ciones Públicas ,  así  en nuestro mun icipio 
podrán mantener su actividad los  comercios de alim entación,  la 
farmacia y las actividades agropecuarias , pero,  el  resto deberán 
paralizar su actividad .  Con este acuerdo,  por ejemplo, no podrán seguir 
desarrollándose los trabajos en obras.  
 

La paralización de estas activid ades se realiza bajo la formula de permiso 
retribuido recuperable,  lo que significa que los empleados percibirán su 
salario como si  estuvieran trabajando ,  pero deberán,  posteriormente,  
recuperar esas horas.  
 

Estas medidas, se mantendrán, en principio,  hasta el jueves de 9 abril .  
Recordamos que el  BOE de ayer ,  sábado 28 de marzo,  publicó la autorización 
acordada por el  Congreso de los Diputados,  que prorroga el estado de 
alarma hasta el  12 de abril ,  por lo que la obligación de quedarse en ca sa 
sigue vigente.  
 

Insistimos de nuevo, no ol vidéis.  
-  Extremad las medidas de seguridad e  h igiene.  
-  Evitad salid todos los  días a por compra o pan.  
-  Respetad las distancias con las personas cuando se acude a los 

establecimientos.  
-  Limitad las salidas con los perros  y las distancias de los  paseos.  

 

Si todos observamos  el  cumplimiento de las medidas impuestas h aremos 
mucho más fácil  el  trabajo de todas aquellas personas que ,  por su profesión,  
están luchando contra esta pandemia,  poniendo en riesgo incluso su propia 
vida.  Juntos podemos contribuir a  parar esta crisis  sanitaria.  
 

Por nuestros  mayores,  por nuestros  vecinos,  por nosotros mismos,  no salgas 
de casa.  
 

Lo que se hace público,  para general conocimiento  
Garciotum a 29 de marzo de 2020 

El Alcalde,  David Palomares García  
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