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EXPONEMOS 
 

1. La entrada en vigor 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, está poniendo al límite a muchos sectores de la 
ciudadanía en el Estado español, y estamos comprobando cómo el sector 
primario, productor de alimentos básicos para la población, no está siendo 
considerado en la medida en la que debería en la situación de crisis actual, 
especialmente la producción primaria a pequeña escala. 

2. Según las Directrices por el Derecho a la Alimentación (FAO 2004), es 
responsabilidad del Estado respetar, proteger y garantizar el derecho a una la 
alimentación y nutrición adecuadas, particularmente en contextos de crisis como 
el actual. Asimismo, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de Naciones 
Unidas en el documento del Marco de Acción para situaciones de crisis 
prolongadas en su Recomendación Número 1 indica:  la integración de políticas 
que refuerzan los sistemas alimentarios locales como un componente principal 
para aumentar la resiliencia, incluido a través de las compras locales y la 
creación de reservas alimentarias”.  

3. La Comisión Europea, en sus Directrices para medidas de gestión de fronteras 
para proteger la salud y garantizar la disponibilidad de bienes y de servicios 
esenciales (COVID 19) - (2020/C 86 I/01) establece que se debe garantizar “...la 
cadena de suministro de productos esenciales como medicamentos, equipos 
médicos, productos alimentarios esenciales y perecederos y ganado. No se 
debería interponer ninguna restricción a la circulación de mercancías en el 
mercado único, especialmente (sin limitarse a) bienes esenciales, relacionados 
con la salud y perecederos, nombradamente productos alimentarios, salvo que 
estén debidamente justificados”. 

4. En este contexto, resulta paradójico que el Gobierno de España, en el artículo 
10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación sanitaria ocasionada por el Covid-19, 
autorice actividades como la venta minorista de alimentos o la apertura de 
establecimientos comerciales “...para que los consumidores puedan realizar la 
adquisición de alimentos y productos de primera necesidad”, pero prohíba o 
promueva la prohibición de los mercados alimentarios de proximidad, y exima 
de sanciones a otros espacios de abastecimiento de las cadena alimentaria.  

5. En el Estado español, la Agroecología es un movimiento y un modelo 
agroalimentario cada vez más extendido, respaldado por miles de granjas y 
fincas que producen alimentos sanos y respetuosos con el medio ambiente y por 
miles de familias que, gracias a los canales cortos de comercialización, los 
consumen, tanto a título individual, a través de mercados o pequeño comercio, 



como a través de grupos de consumo. Estos canales, a menudo creados desde 
la propia ciudadanía, favorecen precios justos para quien produce y accesibles 
para quien consume, habiéndose consolidado como una opción viable frente a 
las políticas de precios de canales convencionales como la gran distribución. 
Ante la crisis ocasionada por el COVID-19, el modelo agroecológico tiene 
posibilidad de dar respuesta a la demanda y dispone de las herramientas 
necesarias para abastecer de productos alimentarios esenciales en sus canales 
de comercialización habituales, tomando las medidas higiénico sanitarias 
necesarias y prescritas por las autoridades.  

6. Una de las expresiones más ricas, dinámicas y seguras de comercialización de 
alimentos de las producciones pequeñas y agroecológicas la constituyen los 
mercados de proximidad, donde, a través de citas regulares en el tiempo, las 
personas productoraslos/as agricultores/as, ganaderos/as y la pequeña 
producción y transformación artesanal comercializan de manera directa, sin 
intermediarios ni apenas desplazamientos, alimentos frescos, saludables y 
respetuosos con el medio ambiente y el clima. Estos mercados alimentarios de 
proximidad, adoptando los protocolos de seguridad a los que obligan las 
autoridades sanitarias (por el reciente Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
añadidos a los establecidos en el Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el 
que se regulan determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones 
comunitarias en materia de higiene, de la producción y comercialización de los 
productos alimenticios), ofrecen unas condiciones de salubridad superiores a las 
de cualquier supermercado porque: 

a. Normalmente se celebran al aire libre o en grandes espacios como 
plazas de abastos, en vez de hacerlo en espacios cerrados, donde 
resulta más fácil mantener las distancias de seguridad. 

b. Ofrecen alimentos que no pasan por intermediarios, que a menudo van 
directamente de la huerta a la cesta de la compra, minimizando las 
posibilidades de contaminación, que se ven incrementadas a medida 
que aumentan los eslabones de la cadena comercial. 

c. Los alimentos de los mercados de proximidad no están expuestos al 
contacto de cientos de clientes, fuentes potenciales de contagio, como 
sí lo están en los supermercados. 

d. Los mercados de proximidad están gestionados por los/as propios/as 
productores/as que, normalmente, tienen por obligación legal una 
formación superior en materia higiénico-sanitaria que cualquier 
empleado/a de supermercado, por lo que están más preparados/as 
para vender sus producciones en unas condiciones óptimas y adaptarse 
a las nuevas exigencias. 

7. Los diversos decretos y decisiones, derivadas de la crisis sanitaria y el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, tomadas por el Gobierno y algunas 
comunidades autónomas y ayuntamientos, han dado lugar a la prohibición de 
los mercados de alimentos de proximidad, sanciones a agricultores/as y 
ganaderos/as en desarrollo de su imprescindible trabajo, así como a 
consumidores/as de circuitos cortos de comercialización y hortelanos/as para 
autoconsumo. Estas sanciones suponen una represión y agresión directa a la 
pequeña producción primaria a pequeña escala, así como una vulneración del 
derecho de todas las personas a una alimentación y un medio ambiente 
saludables (Directrices para el Derecho a la Alimentación y Nutrición adecuadas, 
FAO 2004). Asimismo, se viola el principio de no discriminación hacia un sector, 
el de quienes producen y quienes deciden consumir apoyando economías 
loca(les, justamente aquella economía que necesita más apoyo y que más 



refuerza nuestra resiliencia y reduce nuestra vulnerabilidad en contextos de 
shock como el actual (Directrices de la Comisión Europea 020/C 86 I/01)  

8. La FAO ha alertado recientemente que “a partir de abril y mayo se esperan 
interrupciones en las cadenas de suministro alimentaria”. Es, más que nunca, 
fundamental garantizar la producción local, sostenible y saludable y que los 
productos frescos, vitales en una situación de confinamiento, lleguen a las 
personas consumidoras, especialmente a las más vulnerables en estas 
situaciones. 

 
SOLICITAMOS 

 
1. Que se dicten las instrucciones pertinentes a las comunidades autónomas y 

ayuntamientos para que autoricen los mercados de proximidad de sus 
respectivas jurisdicciones, regulando las condiciones de higiene y seguridad 
según los protocolos marcados por el Gobierno de las Islas Baleares para evitar 
la transmisión del Covid-19, con el objetivo de mejorar el derecho a la 
alimentación y a una nutrición adecuadas a toda la población por medio de estos 
canales. 

2. Que se autoricen explícitamente los desplazamientos a granjas, huertos y 
corrales de autoabastecimiento de alimentos, incluso sin estar la persona dada 
de alta en el régimen agrario, tal y cómo ha hecho la Consejería de Medio Rural 
de Galicia. 

3. Que se considere, dentro del artículo 7.1.a del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, los desplazamientos de los/as consumidores/as para adquirir alimentos 
directamente en finca, si ésta es punto habitual de venta, o en grupos de 
consumo, siempre y cuando se cumplan todos los protocolos de seguridad 
establecidos. 

4. Que en la compra pública (hospitales, centros de mayores, comedores sociales, 
comedores escolares, etc.) y bancos de alimentos, ahora más que nunca, se 
prioricen los productos locales, los de las pequeñas granjas y los agroecológicos, 
y especialmente aquellos productos procedentes de los sectores que han 
resultado más perjudicados por el cierre de la hostelería (como el pescado de 
pesca sostenible y la carne de caprino y ovino). 

5. Que se flexibilice, incentive y agilice la concesión de registros sanitarios a 
ganaderos/as para facilitar la venta directa de sus productos. 

6. Que se comunique, tanto a las comunidades autónomas y ayuntamientos, como 
a la sociedad en su conjunto, la importancia, ahora más que nunca, de consumir 
productos lo más locales y frescos posible, así como la seguridad alimentaria de 
los mercados de proximidad y otras vías de venta directa. 

7. Que se impulse la creación de mataderos móviles, para incrementar las medidas 
de seguridad, disminuir el sufrimiento animal y apoyar a las pequeñas 
explotaciones, así como la creación de salas de despiece locales para facilitar la 
venta directa y los canales cortos de distribución. 

8. Que se establezcan normativas higiénico-sanitarias proporcionales, teniendo en 
cuenta las excelentes condiciones de vida y salud de los animales de pequeñas 
explotaciones ganaderas extensivas y agroecológicas y su menor necesidad de 
medicación, diferentes a aquellas que se exigen para explotaciones de ganado 
intensivas industriales . 



 


