
SUBVENCIÓN PARA LA REFORMA DEL MERCADO DE ABASTOS 
 
El Ayuntamiento de Bienvenida ha resultado beneficiario de una subvención para la 
reforma del Mercado de Abastos Municipal con arreglo al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional. Los 38.065, 30 Euros que han sido concedidos resolverán el 80 % de los costes 
de la inversión total, que asciende a 47.581, 63 Euros. 
La reforma consistirá en realizar cambios en la instalación eléctrica, la dotación a cada 
puesto de un contador de agua y lavamanos con pedal, la colocación de placas para el 
agua caliente sanitaria, mejora de la cámara frigorífica, así como la colocación del 
mostrador de uno de los diez puestos con los que cuenta el mercado. 
Esta aportación se encuadra en el Plan de Mejora de la Competitividad de Pequeño 
Comercio Minorista de Extremadura 2016-2019 y con origen PO- 2014-2020 (Objetivo 
temático 3. Prioridad de la Inversión 3c. “El apoyo a la creación y ampliación de 
capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y servicios”), concretamente en 
las ayudas para proyectos de mejora, modernización y rehabilitación de mercados de 
abastos. La financiación es compartida entre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y 
la Junta de Extremadura. 
El objetivo que se persigue con esta adecuación de las instalaciones a los nuevos tiempos 
es dar cabida a los productos frescos, de proximidad, ligados al comercio tradicional. La 
importancia de los mercados de abastos y el papel que siguen desempeñando en el 
abastecimiento de la población, sobre todo, en lo referente a productos perecederos, ha 
llevado a su especialización, sin perder su principal atractivo, la calidad de su oferta y la 
atención personalizada. 
Con la adaptación de este emplazamiento de comercio tradicional se realiza una mejora 
en la eficiencia energética que repercutirá muy positivamente en el consumidor, 
permitiendo incorporar el servicio y las instalaciones en los estándares de calidad de la 
Unión Europea. Apoyar el comercio y la iniciativa empresarial en este sentido es también, 
por tanto, una manera de hacer Europa. 
 
http://www.dgfc.sgpg.meh.es /sitios/DGFC/es-ES/Paginas/inicio.aspx 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjYu-_rka_jAhX98eAKHVT6DJEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.caib.es/sites/fonseuropeus/es/logotipos_de_la_union_europea-82184/&psig=AOvVaw1TWBAuiKrTEFlt-ulvni06&ust=1563012459382032
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi2hp69kq_jAhWnAmMBHZjACWsQjRx6BAgBEAU&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_de_Extremadura&psig=AOvVaw3WjNYiDGsAKwvkZn8ZthD7&ust=1563012701594195

