El Grupo Municipal Socialista, en aplicación del artículo 62.2.a de los Órganos de Gobierno
del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, por medio de la presente, formula para su
contestación en el próximo pleno el siguiente,
PROPOSICIÓN
Creación de línea de ayuda para los/as agricultores/as y
ganaderos/as que vendan sus productos en el Mercadillo del
Agricultor y medidas para la promoción del Mercadillo
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como bien es sabido en nuestro municipio contamos con un
Mercadillo del Agricultor donde diferentes productores del
sector primario exponen y venden sus productos. La situación
económica actual no es nada propicia para ningún tipo de
actividad económica y el sector primario no es ajeno a la
misma.
Son varias las propuestas que se han debatido en sesión
plenaria de este Ayuntamiento sobre medidas para la promoción
y el impulso del Mercadillo que por desgracia no han dado
resultado.
La situación se complica más para quienes quieren vender
en este espacio debido a los requisitos legales que son
necesarios para implantar un negocio o ser autónomo. Los
resultados de ventas en el Mercadillo no son suficientes para
poder hacer frente a los costes que suponen estos requisitos
legales.
Es por ello que el Grupo Municipal Socialista cree que
desde el Ayuntamiento es necesario tomar algunas medidas,
aunque sea temporales, para poder ayudar a los productores
para que continúen o se implanten en el Mercadillo. Aumentando
la oferta de productos y con medidas de promoción adecuadas se
pueden conseguir los resultados deseados, que el Mercadillo
sea el referente que todos y todas esperamos y que los
productores puedan tener un espacio donde su actividad pueda
ser rentable.

Por todo ello, el
siguiente acuerdo:

Grupo

Municipal

Socialista

propone

el

ACUERDO
1. Que el Ayuntamiento cree una línea de ayudas especifica
para los productores del sector primario que les ayude a
costear las obligaciones legales necesarias para poder ejercer
su actividad, tanto a los ya implantados en el Mercadillo como
a los nuevos que quieran implantarse.
2. Que el Ayuntamiento realice una campaña de promoción de
esta línea de ayudas que incentive la implantación de nuevos
puestos en el Mercadillo. Complementaria a esta promoción que
la Agencia de Desarrollo Local cuente con recursos dedicados
al asesoramiento a los productores de forma preferente durante
un periodo tiempo limitado pero que se estime suficiente para
realizar estos trámites lo más pronto posible.
3. Que el Ayuntamiento contrate publicidad en las principales
emisoras de radio promocionando el Mercadillo.
4. Que el Ayuntamiento organice actividades de dinamización
gastronómicas
y
culturales
en
el
Mercadillo
con
una
periodicidad suficiente para atraer clientes al mismo.
5. Que el Ayuntamiento ponga las medidas necesarias para rotar
los puestos del Mercadillo por las diferentes plazas del
municipio y se valoré el resultado de esta medida.
En Los Realejos, a 13 de abril de 2017

Miguel Agustín García Rodríguez
Portavoz del Grupo Municipal PSC-PSOE
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