
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE USUARIOS Y PERSONAS ALOJADAS EN EL
CIMM  PARA  EL  CUMPLIMIENTO  DE  MEDIDAS  ORGANIZATIVAS  DE
FUNCIONAMIENTO PARA LA REINCORPORACIÓN PRESENCIAL SEGURA A SUS
PUESTOS DEL CIMM.

D./D.ª   con DNI n.º 

con domicilio en

en calidad de persona usuaria y/o alojado/a, en el CIMM expone:

ANTECEDENTES:

Tengo la condición de usuario/a o autorizado/a en el Centro de Iniciativas Municipales
CIMM, y con motivo de la declaración del estado de alarma decretado mediante  Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada  por  el  COVID-19,  se  ordenó  el  cierre  del   CIMM,  siendo  obligadas   las
personas autorizadas y usuarias del mismo a su abandono  por el cierre de todas sus
dependencias.

 Una vez que el Ayuntamiento de Murcia,  ha iniciado la Planificación de la incorporación
presencial de los empleados públicos a los centros de trabajo conforme a las “Medidas
Organizativas  para  la  reincorporación  presencial  segura  a  los  puestos  de  trabajo  del
Ayuntamiento de Murcia”,que incluye a su vez, la “Guía de Buenas Prácticas en Centros
de Trabajo dependientes del Ayuntamiento de Murcia Covid-19” para dar respuesta a la
necesidad  de  determinar  de  una  forma  organizada  y  planificada  las  actuaciones
necesarias  para  recuperar,  de  forma  progresiva  y  gradual,  la  actividad  ordinaria  del
Ayuntamiento, de conformidad con las previsiones del Plan de Desescalada, que a tal
efecto realicen las autoridades sanitarias y el Gobierno de España.

Mediante Decreto del Concejal delegado de Empleo, Promoción Económica y Turismo,
han  sido  aprobadas    las  Medidas  Organizativas  de  funcionamiento  para  la
reincorporación  presencial  segura  a  los  puestos  del  Centro  de Iniciativas  Municipales
donde  se  prestan  servicios  a  emprendedores,  por  parte  de  los  usuarios  del  mismo,
determinando las condiciones en las que debe producirse la reincorporación de forma
presencial y limitaciones de obligado cumplimiento.

En el mencionado Decreto se hace constar que todos los autorizados y usuarios que se
incorporen  al  Centro  de  Iniciativas  Municipales  suscribirán  Declaración  Responsable
asumiendo el compromiso de cumplir con las condiciones impuestas por el Ayuntamiento
para la reincorporación presencial segura al Centro de Iniciativas Municipales, entre las
que se incluyen: 

• Cumplir  con  las  “Medidas  Organizativas  para  la  reincorporación  presencial
segura a los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Murcia” elaboradas por el
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Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Concejalía de Pedanías y
Barrios.

• Cumplir con la“Guía de Buenas Prácticas en Centros de Trabajo dependientes
del Ayuntamiento de Murcia Covid-19” elaboradas por el Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales de la Concejalía de Pedanías y Barrios.

• Cumplir la “Guía de Buenas Prácticas  del Centro de Iniciativas Municipales”
aprobada mediante Decreto anteriormente reseñado.

• Cumplir todas las disposiciones actualmente vigentes y las que en el futuro se
dicten por parte de las administraciones públicas para la gestión de la crisis
sanitaria ocasionada por el Covid-19, que afecten a la actividad económica que
desarrollo.

DECLARACIÓN RESPONSABLE:

             PRIMERO: Estoy interesada/o en reincorporarme como usuario/a o reanudar la
actividad de emprendimiento y/o empresarial, en el Centro de Iniciativas Municipales de
conformidad con  lo dispuesto en el Decreto del Concejal delegado de Empleo, Promoción
Económica y Turismo, conforme a todas las indicaciones, condiciones de funcionamiento
y limitaciones establecidas en el mismo. 
 
        SEGUNDO: Manifiesto mi compromiso de cumplir responsablemente con las normas
establecidas por el Ayuntamiento de Murcia para mi incorporación al CIMM, que se han
detallado con anterioridad; así como, todas las disposiciones actualmente vigentes y las
que en el futuro se dicten por parte de las administraciones públicas para la gestión de la
crisis sanitaria ocasionada por el  Covid-19, que afecten a la actividad económica que
desarrollo

       TERCERO. Tengo a mi disposición y conozco el contenido de los documentos de
obligado  cumplimiento  reseñados  con  anterioridad,  comprometiéndome a  dar  traslado
personalmente e instruyendo a las personas  que dependen de mi. 

En Murcia a 

Fdo: 
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