
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La crisis mundial del COVID-19 dejará secuelas económicas profundas en la Región de 

Murcia. Nuestra economía tiene los pies de barro, como hemos reiterado tantas y tantas 

veces; prueba de esta debilidad es que la Región de Murcia se sitúa, continuamente, 

en los últimos puestos de todos los indicadores que miden el progreso y el bienestar. 

Sufrirá el comercio, la hostelería, el turismo, la cultura, una parte importante del sector 

industrial (metal y derivados, calzado, madera, textil) y, también, el sector de la 

construcción. En definitiva, nos enfrentamos a una crisis social y económica sin 

precedentes. 

El sector agrícola también padecerá las consecuencias de esta crisis y, por tanto, desde 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se deben poner en marcha medidas 

que minimicen el impacto del COVID-19 y garanticen la continuidad del sector y por 

consiguiente la recolección de los productos de la huerta y el campo . 

El Gobierno Regional debe poner solución a la grave situación a la que se enfrentan los 

agricultores de explotaciones agrícolas de cara a la recolección de fruta de hueso y 

hortaliza estas próximas semanas, por la limitación en el número de viajeros por vehículo. 

De todos es sabido que el pasado mes de marzo se declaró un estado de alarma 

sanitaria en el país, que dio lugar a adoptar una serie de medidas de seguridad con el 

fin de detener la propagación del virus evitando el mayor número de contagios para 

terminar lo antes posible con esta pandemia. 

Pues en ese sentido le pedimos al Gobierno Regional que adopte medidas como ha 

hecho el gobierno central y están haciendo otras comunidades, para garantizar la 

recolección de las campañas de fruta más productivas del año en nuestra Región. 

Hemos podido ver desde que se declaró el estado de alarma, como el gobierno de 

España ha sacado mas numerosas medidas de apoyo al sector agrícola, ganadero y 

pesquero. Medidas que el sector ha recibido con los brazos abiertos ya que estas 

medidas, que en su mayoría son de carácter económico y servirá de alguna manera 

para amortiguar las pérdidas que está ocasionando la COVID19. 

Del mismo modo que actúa el Gobierno de la nación, le pedimos al Gobierno Regional 

que se implique en ese sentido y que acompañe a las medidas del Gobierno de España 

con aportaciones desde la Comunidad Autónoma ya que esta es la administración que 

tiene todas las competencias en agricultura.  

Por todo ello el Grupo Municipal Socialista en del Ayuntamiento 

de………………………presenta para su debate y aprobación si procede, la siguiente: 

 

MOCION 



El Ayuntamiento de ……………….insta a La Asamblea Regional para que a su vez inste 

al Consejo de Gobierno a que acompañe las medidas del Gobierno de España 

destinadas a agricultura y ganadería, con aportaciones por parte del Gobierno 

Regional con el fin de que se complementen las medidas de las dos administraciones 

para hacer frente a  las situaciones adversas generadas por la COVID19 dentro del 

sector. 

 


