
RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2020 de la Consellería del Medio Rural relativa a la 
Orden de 23 de marzo de 2020 por la que adoptan medidas de carácter obligatorio en 
relación  con  el  COVID-19  en  cumplimiento  del  Acuerdo del  Centro  de  Coordinación 
Operativa de la emergencia sanitaria en la Comunidad Autónoma de Galicia (Cecop), de 18 
de marzo de 2020, sobre la venta directa de productos agroganaderos en los mercados, la 
venta de productos vegetales para la plantación en huertas de consumidores finales y el 
desplazamiento de agricultores y viticultores a los efectos de la realización de actividades 
agrarias.

Primero.- El día 24 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de Galicia la Orden 
de 23 de marzo por la que adoptan medidas de carácter obligatorio en relación con el 
COVID-19 en  cumplimiento  del  Acuerdo del  Centro  de  Coordinación Operativa  de  la 
emergencia sanitaria en la Comunidad Autónoma de Galicia (Cecop), de 18 de marzo de 
2020,  sobre la  venta  directa  de productos  agroganaderos  en los  mercados,  la  venta  de 
productos  vegetales  para  la  plantación  en  huertas  de  consumidores  finales  y  en  el 
desplazamiento de agricultores y viticultores a los efectos de la realización de actividades 
agrarias.

De acuerdo con el apartado 1 del artículo 2 de dicha orden, queda prohibida hasta el 31 de 
marzo la celebración de los mercados tradicionales que tienen lugar en los ayuntamientos 
de  Galicia  con  venta  directa  de  productos  agrícolas  y  ganaderos.  El  levantamiento  o 
mantenimiento de esta prohibición después del 31 de marzo se pondrá en conocimiento de 
la ciudadanía a través de la página web de la Consellería del Medio Rural

Segundo.- El pasado día 29 de marzo de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el  que se regula un permiso retribuido 
recuperable  para  las  personas  trabajadoras  por  cuenta  ajena  que  no  presten  servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha 
contra el COVID-19.

Tercero.- Atendiendo a lo dispuesto en dicho Real Decreto-ley, en particular en el ANEXO 
del mismo, esta Consellería del Medio Rural efectuó consulta al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, al Ministerio de Sanidad, y a la Delegación del Gobierno en Galicia, 
a efectos de que se determine si la venta directa de productos agrícolas y ganaderos en 
mercados  municipales  al  aire  libre  se  considera  un  servicio  o  actividad  esencial  cuyo 
desarrollo puede efectuarse en el marco del actual estado de alarma, de ser el caso, con los 
requisitos previstos a tales efectos en el apartado 3 del artículo 2 de la Orden de 23 de 
marzo de la Consellería de Medio Rural de la Comunidad Autónoma de Galicia; o si, por el 
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contrario,  es  necesario  mantener  la  prohibición  de  celebración  de   dichos  mercados 
decretada desde el gobierno autonómico.  

Con base en los anteriores antecedentes y normativa de aplicación

RESUELVO:

Mantener la prohibición relativa a la realización de los mercados tradicionales que tienen 
lugar  en  los  ayuntamientos  de  Galicia  con  venta  directa  de  productos  agrícolas  y 
ganaderos, establecida en el apartado 1 del artículo 2 de la Orden de 23 de marzo de 2020 
por  la  que  adoptan  medidas  de  carácter  obligatorio  en  relación  con  el  COVID-19  en 
cumplimiento  del  Acuerdo  del  Centro  de  Coordinación  Operativa  de  la  emergencia 
sanitaria en la Comunidad Autónoma de Galicia (Cecop), de 18 de marzo de 2020, sobre la 
venta directa de productos agroganaderos en los mercados, la venta de productos vegetales 
para la plantación en huertas de consumidores finales y el desplazamiento de agricultores y 
viticultores a los efectos de la realización de actividades agrarias.

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2020

José González Vázquez

Conselleiro del Medio Rural
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