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Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de SARS_Cov_2 como
Pandemia Mundial. En el ámbito de la Comunidad de Madrid los primeros casos fueron declarados el día 26 de
febrero pasado, desde esa fecha hasta la actualidad, el ascenso de casos confirmados ha sido exponencial y,
según los modelos dinámicos para predecir la onda epidémica del COVID-19, si no se adoptan medidas, el
número de casos podría ascender a una cifra difícilmente asumible.
Tanto en el ámbito de la Comunidad de Madrid como de la mayoría de los Ayuntamientos de la Comunidad, se
está decretando el cierre de todos sus centros e instalaciones al público.
Por ello, se requiere la puesta en marcha de actuaciones que conjuguen la protección de la salud del personal
del Ayuntamiento de Pinto con la prestación de aquellos servicios públicos que se consideren esenciales para
esta ciudad.
En atención a lo anterior, y siguiendo el razonamiento del Auto de 27-02-2020, del Juzgado de lo Contencioso
número 1 de Santa Cruz de Tenerife, según el cual el principio de precaución, derivado del de previsión del
Derecho Alemán, ha sido incorporado por diversos instrumentos internacionales sobre el medio ambiente, así
como por la jurisprudencia de la Unión, desde su Sentencia inicial de 5 de Mayo de 1998. La fuerza de ese
principio de precaución queda reflejada en el Auto del Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea de 11
de abril de 2003, que considera que debe atribuirse incontestablemente un carácter preponderante a las
exigencias ligadas a la protección de la salud pública, cediendo las demás razones de manera irremediable ante
el interés general encarnado en ese principio de cautela.

En base a las consideraciones antes expuestas, se torna imprescindible la adopción del presente decreto con
carácter extraordinario, teniendo las medidas en él acordadas un marcado carácter organizativo y temporal, de
conformidad con las indicaciones de las autoridades sanitarias y laborales competentes y sin perjuicio de la
sujeción de todo el personal afectado a las necesidades del servicio.

A la vista de las competencias atribuidas a esta Alcaldía Presidencia por el artículo 124.4.h de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
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