
"Labor es en los huertos jj

La Alcaldesa-Presidenta

del Ayuntamiento de la Villa de

MENDAVIA
HACE SABER:

Que siguiendo las indicaciones de la Delegacion del Gobierno en Navarra, os

damos a conocer la siguiente informaci6n en relacion a las condiciones de salir a

hacer labores a los huertos de autoconsumo.

Os dejamos la carta recibida con toda la informacion:

Segun las nuevas instnjcciones redbidas del Ministerio da Interior respecto a los

desplazamientos a huertos de autoconsumo, con caracter general dicho
desplazamiento no se encuentra autorizado^ solamente se considerara autorizado/ de
manera excepcional, encuadrado en la situacion de necesidad recogida en el articulo

7.l.g) del Real Decreto 463/2020, en aquellos casos en IDS que, en atencion a la

situacion socioeconomica del interesado, el consumo del producto de los mismos
resulte impresclndible para atender a su subsistencaa,

Asi pues, los desplazamlentos a huertas que se reallcen con el fin de garantlzar el

abastecimlento alimentario de subsistencia y el mantenimiento de la economia
familiar, obsen/aran las normas dictadas por la autorldad competente para garantizar

la proteccion de la salud y la seguridad de los ciudadanos, y siempre con sujecion a lo
siguiente:

l.-La distancia entre el domicilio habitual y la huerta debera ser la minima posible,

debiendo estar situada en el mismo tcrmino municipal o en el Inmediatamente

limitrofe al lugar de restdencia.

2.-EI desplazamiento y la actividad deberan realizarse de manera individual y sin

interactuar con otras personas que puedan estar desarrollando las mismas tareas en
ftncas o parcelas colindantes.

3.-EI tlempo de permanencia sera el estrictamente necesario para realizar las tareas
agricolas, en el menor numero de horas posibles, quedando restringida la actividad a

un maxima de 2 diss par semana.

4.-No esta autorizado el desplazamiento a huertas ubicadas en segundas residendas o
huertasderecreo.

5.- Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podran requerir la acreditacfon de la

trtularidad o el derecho de explotadon de la huerta, asi como recabar informacion
sobre las tareas agricolas quo se esten realizando.

Lo que se ra general conochmento.

b a 21 de abr{l de 2020.
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