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Estimado/a   Alcalde/sa:

Ante la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el Covid-19,  quiero manifestarte en

primer lugar, que estoy a tu disposición para aquellas cuestiones que te pueda solventar en el ámbito de las

competencias que tengo asignadas.

Dentro de la responsabilidad que ostentas como Presidente de la Corporación municipal y en calidad de

representante del Ayuntamiento, al igual que el resto de cargos públicos, te recuerdo que tenemos el deber de

tranquilizar a la población.

Igualmente, y en cumplimiento del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo por el que se declara el

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 te recomiendo

que desde el Ayuntamiento continuéis instando a la población a que permanezcan en sus domicilios, de forma

que sólo puedan circular por las vías de uso público para la realización de las actividades recogidas en el

artículo 7  de dicha disposición.

Asimismo, y teniendo en cuenta que soy consciente que te preocupan los casos confirmados por SARS-

COV-2 de la población de tu municipio, te comunico que  en la medida en que vaya conociéndolos, me pondré

en contacto contigo para informarte personalmente, si bien te anticipo que debido al flujo de la información en

el circuito establecido, a veces, no es posible facilitarte esta información tan inmediata como quisiera. En este

sentido, el no recibir noticias, es positivo pues indica que en principio no consta que en tu población haya un

caso confirmado.

Una vez más, te reitero que estoy a tu disposición.

Atentamente
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