BANCO DE TIERRA DE SANT JOAN DE MORÓ
El Banco de Tierra de Sant Joan de Moró es una iniciativa cuyo objetivo es de
impulsar el alquiler de parcelas agrícolas de la localidad para su cultivo, favoreciendo la
continuidad de la actividad agraria en el municipio. El Banco de tierra está constituido
tanto por parcelas que en la actualidad se encuentran cultivadas, como no cultivadas.
El proyecto consiste en:
La creación por parte del Ayuntamiento de Sant Joan de Moró de un registro de parcelas
disponibles para su alquiler, el Banco de Tierra de Sant Joan de Moró. Dicho registro
está formado por las parcelas de aquellos propietarios interesados en alquilar sus
parcelas para que sean cultivadas.
El Ayuntamiento pretende informar, facilitar el contacto y agilizar los trámites entre el
propietario - arrendador y el agricultor - arrendatario.
Las dos partes interesadas, arrendatario y arrendador, serán las que fijarán los términos
del acuerdo. El arrendamiento se gestiona mediante un contrato en los términos que se
acuerden entre las partes.
La inscripción de una parcela en el Banco de Tierra de Sant Joan de Moró, implica la
inclusión de los datos de dicha parcela (nº de polígono, nº de parcela y estado de la
misma) y los de su propietario (nombre y nº de teléfono) en un listado de consulta. El
Ayuntamiento gestionará los datos para facilitar el contacto entre las dos partes
interesadas, de acuerdo con las características de las peticiones y de las parcelas
inscritas.
A su vez se crea un registro de agricultores interesados en arrendar parcelas agrícolas
con las características que describen su solicitud.
Los objetivos del Banco de Tierra de son:
Facilitar el acceso a las parcelas agrícolas para su cultivo.
Evitar el abandono de parcelas agrícolas.
Ampliar la superficie de las explotaciones.
Poner en valor las tierras agrícolas.
Frenar la pérdida de superficie agraria útil.
Los destinatarios de la actividad del Banco de Tierra de Sant Joan de Moró son:
Agricultores que quieran aumentar la superficie de sus explotaciones.
Propietarios que no deseen cultivar sus parcelas
Personas que quieran iniciarse a la actividad agrícola.
Cooperativas y otras empresas agrarias.
Para inscribirse o solicitar cualquier información sobre el Banco de Tierra, dirigirse a:
Ayuntamiento de Sant Joan de Moró, Plaça de l’Ajuntament, s/n. 12130 Sant Joan de
Moró. Teléfono: 964701100.
Supermercado Km0, viabilidad para nuestra agricultura

