AYUNTAMIENTO DE MATILLA DE LOS CAÑOS DEL RIO

Expediente n.º: ____/2020
Resolución de Alcaldía
Procedimiento: Procedimiento Genérico
Fecha de iniciación: 13/03/2020
BANDO
Con motivo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así
como de acuerdo con la Circular remitida por la Federación Regional de Municipios y
Provincias por orden de la Junta de Castilla y León esta Alcaldía, en el ejercicio de sus
competencias, comunica:
Primero. Se prestarán los servicios de atención a la ciudadanía en los siguientes
teléfonos y correos electrónicos:
Ayuntamiento: 923382052 (sólo para casos urgentes). En horario de 11 a 13 de lunes
a viernes.
Alcalde: 658950123
aytomatilla@hotmail.com
Cualquier solicitud se puede realizar a través de la sede electrónica ubicada en la web
municipal: https://matilladeloscanosdelrio.com/
Segundo. Limitación de la libertad de circulación de las persona, salvo para:
adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad; asistencia
a centros, servicios y establecimientos sanitarios; desplazamiento al lugar de trabajo
para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial; retorno al lugar de
residencia habitual; asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas
con discapacidad o personas especialmente vulnerables; desplazamiento a entidades
financieras y de seguros; por causa de fuerza mayor o situación de necesidad;
cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente,
salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada.
Tercero. Suspensión de la apertura al público de los locales y establecimientos, salvo
los siguientes: alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad;
establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos; productos
higiénicos; prensa y papelería; combustible para la automoción; estancos; equipos
tecnológicos y de telecomunicaciones; alimentos para animales de compañía;
comercio por Internet, telefónico o correspondencia; tintorerías y lavanderías.
Cuarto. Las fuerzas y cuerpos de seguridad podrán realizar las acciones necesarias
para comprobar que se están llevando a cabo las obligaciones contenidas en el Real
Decreto del Estado de Alarma.
Quinto. Suspensión de plazos administrativos, durante el tiempo del Estado de
Alarma.
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Sexto. Recomendaciones a los establecimientos que en base al Real Decreto por el
que se declara el Estado de Alarma pueden permanecer abiertos, para limitar el
acceso de clientes a los establecimientos comerciales y garantizar una separación
mínima entre personas.
Está referido siempre a recomendaciones y no obligaciones.
Recomendaciones generales a la población (muy importante)
Acudir a realizar el acto de compra una persona (no en grupos ni en familia).
No acudir a realizar la compra personas de grupos de riesgo: ancianos, niños, etc.
Espaciar la compra a lo largo del día y no a la hora de apertura del establecimiento.
Hay garantía de existencias para todos.
Realizar el acto de compra con agilidad y rapidez: seamos solidarios con el resto de la
gente que también quiere comprar productos.
No acaparar productos: el suministro de productos de primera necesidad está más que
garantizado.
Llamamiento a la sociedad a que la responsabilidad última de cumplir las
recomendaciones de distancia, aforo máximo, etc. es de las propias personas.
Garantizar aforo máximo y separación entre personas en el interior de la tienda
La responsabilidad de ordenar el aforo en el interior de la tienda será del responsable
del establecimiento y, en su caso, del agente de seguridad privada que designe.
Siempre de acuerdo con las recomendaciones de los agentes de la autoridad que
pudieran personarse en el establecimiento.
Aforo máximo: considerando una separación de 1 metro entre clientes, cada
establecimiento calculará su aforo máximo recomendable (estimado en unas 200
personas para establecimientos en torno a 2.000 m2 de superficie comercial, 150
personas para 1.500 m2 de superficie, etc.).
Cómo garantizar no sobrepasar este aforo máximo: con personal propio del
establecimiento en los accesos al mismo encargado de la suma y resta a la entrada y
salida de clientes, o vigilante de seguridad o equivalente.
Cómo garantizar la separación mínima de 1 m entre clientes en el interior del local: con
recomendaciones del personal del establecimiento de las diferentes secciones y
personal de caja, con apoyo, en su caso, de carteles reforzando estas medidas, y
exigiendo la responsabilidad al cliente, que debe cumplirlas y ser el responsable de
ello una vez informado.
Garantizar separación entre personas en el exterior de la tienda
Ante las previsibles aglomeraciones en el exterior de las tiendas fruto de la limitación
de aforo en el interior de los locales, serán los agentes de la autoridad (Guardia Civil,
Policía, Policía local,…) los que deberán responsabilizarse de garantizar la separación
mínima entre personas que las autoridades sanitarias establezcan.
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Se ruega a todos los vecinos de Matilla de los Caños del Río cumplan con las medidas
impuestas por el bien de todos, especialmente de nuestras personas más vulnerables.
Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento.
Documento firmado y fechado al margen electrónicamente
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