
 
 
 

MOCIÓN PARA CUMPLIR CON EL ACUERDO PLENARIO DE 
REALIZACIÓN DE UN MERCADO DEL AGRICULTOR EN MONTIJO 

 
Al pleno de la Corporación Municipal de Montijo: 

El Grupo Municipal Izquierda Unida Montijo en este Ayuntamiento presenta, para su 

debate y aprobación, la siguiente moción. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado mes de septiembre de 2019 se aprobaba la moción presentada por nuestro grupo para 

el impulso y creación de un mercado del agricultor. La medida pretendía llevar a cabo un 

mercado del pequeño productor local que tuviera como valores la economía circular y la 

sostenibilidad en la gestión de los recursos, la agricultura ecológica como forma de producción 

y el cultivo de variedades locales como garantía de biodiversidad y, por supuesto, los circuitos 

cortos de comercialización, como son los mercados locales. 

Apenas unos meses después de haber registrado nuestra iniciativa y ya inmersos en plena 

pandemia, La Junta de Extremadura, para paliar la pérdida de canales de venta por la crisis 

sanitaria, ponía en marcha un registro de pequeños y medianos productores que pudieran 

ofrecer servicio de venta a domicilio y poder dar así salida a sus productos, además de poder 

contar con listado fiable para poder contactar y comprar productos de la región que palie las 

dificultades que está generando el estado de alarma para acceder a los alimentos de cercanía. 

En la misma línea y haciendo referencia al ámbito estatal, el pasado 9 de diciembre de 2020 el 

Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto para flexibilizar el Paquete Higiene o Paquete 

Higiénico-Sanitario que favorezca la venta directa de pequeños productores, el acceso a 

productos de proximidad y de producción artesanal, la rentabilidad de pequeñas explotaciones 

ganaderas, la sostenibilidad ambiental y la lucha contra la despoblación.  

Bajo estos preceptos el Ministerio de Consumo publicó un vídeo en el que explican a los 

pequeños productores las nuevas medidas que darán respuesta a las necesidades y 

peculiaridades de diferentes tipos de producciones alimentarias en España, creando el hashtag 

o etiqueta #alimentoscercanosyseguros. 

https://youtu.be/K4MuIBMsoeA 

Con todos estos antecedentes y con el objetivo de agilizar la puesta en marcha de la medida, 

Izquierda Unida Montijo entregó al resto de Grupos un borrador de Reglamento que supusiera 

el punto de partida para la redacción del definitivo, recogiendo el conjunto de aportaciones de 

la Corporación. Pues bien, hasta la fecha no hemos tenido constancia de avance, medida o 

sugerencia respecto a lo ya aportado por Izquierda Unida Montijo. 

La propuesta del mercado del agricultor es una medida necesaria y esencial para para facilitar la 

rentabilidad de los pequeños productores y fomentar el consumo de productos de proximidad 

en nuestro Pueblo y en este sentido la nueva normativa avala y da respuesta a las necesidades 

y peculiaridades de este tipo de producciones.  

 

 



 
 
 
 

Por todo ello pedimos la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

1. Convocatoria de la Comisión Informativa pertinente para abordar de manera inmediata 

las modificaciones o aportaciones al Reglamento facilitado por nuestro grupo y 

calendarización de actuaciones para dar cumplimiento a los acuerdos establecidos en 

aquella moción. 

2. En aras de agilizar y complementar el desarrollo de la iniciativa, facilitar la asistencia a 

dicha Comisión de al menos un asesor en la materia por grupo municipal. 

Firmamos en Montijo, a 23 de febrero de 2021. 

El Grupo Municipal Izquierda Unida Montijo 


