
 

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Alhama  de Murcia, presenta la siguiente 
MOCIÓN  para su debate y aprobación en el próximo pleno. 

FACILITACIÓN DE UN MARKET PLACE PARA LOS COMERCIOS 
ALHAMEÑOS 

EXPOSICIÓN Y MOTIVOS 

La evolución exponencial del comercio virtual no se le escapa a nadie. Es un 
método de compra y consumo que ya estaba en pleno y constante 
crecimiento antes de los periodos de confinamiento que hemos tenido que 
sufrir, pero que durante los mismos no solo ha crecido mucho más 
rápidamente, sino que se ha convertido en la única opción de comercio 
disponible en muchos casos.  

Los comercios alhameños han hecho intentos de virtualización, con 
porcentajes de éxito distintos, pero necesitan ayuda e incentivos para dar el 
paso definitivo que les permita aumentar su resiliencia frente a la 
incertidumbre económica y social que enfrentaremos todos estos próximos 
meses.  

Los Market Place son el equivalente virtual de los centros comerciales. Son 
sistemas que permiten que las empresas adheridas compartan gastos de 
infraestructura, como pueden ser en este caso los módulos de pago con 
tarjeta y/o Paypal, la publicidad, o los gastos de envío, facilitando el proceso 
de adaptación a la venta on line.   

En ellos, cada comercio tiene su catálogo y escaparate virtual donde ofrece 
sus productos, servicios y condiciones y donde puede gestionar su 
disponibilidad.  

El hecho diferencial de que todos los comercios adheridos a este market 
place sean alhameños va a facilitar a los vecinos el consumir en el comercio 
de proximidad en los periodos en los que se produzcan restricciones de 
movilidad, y a los comercios, mantener cierto nivel de actividad que puede 
llegar incluso a incrementar el habitual.  



Somos conscientes de que los comerciantes alhameños han manifestado 
anteriormente reticencias a la hora de abrirse al comercio on line, pero las 
circunstancias han cambiado mucho en unos pocos meses, y creemos que 
ahora mismo están fuertemente motivados para hacerlo, lo que debe 
aprovecharse para modernizar y potenciar el sector.  

ACUERDOS 

PRIMERO. Fomentar y promover la creación de un market place para el 
pequeño comercio alhameño consensuado con la Asociación de 
Comerciantes de Alhama de Murcia. 

Alhama de Murcia a  13 de mayo de 2020. 

Portavoz Grupo Popular 


