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El GPP presenta en el Congreso tres Proposiciones no de Ley que recogen las preocupaciones y 
dificultades del sector pesquero ante el coronavirus 

Hay que adoptar medidas urgentes para 
incentivar el consumo de pescado para 
evitar la parada de actividad en el sector 

• Se solicitan ayudas económicas directas e indirectas que ayuden a 
paliar las graves pérdidas económicas 

• El GPP también pide al Gobierno que adopte medidas para 
incentivar el consumo de pescado y así ayudar a mantener la 
actividad de la flota pesquera 

• Invita al Ejecutivo a seguir el ejemplo de otros países como Noruega 
que vienen de declarar a la pesca y la acuicultura como sectores de 
importancia crítica para la sociedad 

• El marisqueo en Galicia ha descendido un 77%, y los precios del 
pescado han caído más de un 50% como consecuencia de la 
considerable bajada de la demanda en los mercados  

 
26 de marzo de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha registrado tres iniciativas 
parlamentarias que trasladan las demandas del sector pesquero al Congreso para instar 
al Gobierno a dar adecuada y urgente respuesta a dichas peticiones ante el coronavirus.  
 
Las iniciativas abarcan asuntos de importancia para todo el sector pesquero, como la 
necesidad de que el Gobierno clarifique urgentemente las situaciones acarreadas desde 
la entrada en vigor del estado de alarma y las referidas al cumplimiento de las normas de 
prevención y distancias que contempla el RD 463/2020. Se traslada al Gobierno la 
necesidad de aclarar las posibilidades de acogerse a ERTEs por fuerza mayor al 
encontrase en muchos casos ante la imposibilidad de poder garantizar la adecuada 
protección de los trabajadores y en consecuencia verse obligados a quedar amarrados a 
puerto. 
 
Joaquín García, portavoz de pesca del GPP, señala que con estas iniciativas se pide al 
Gobierno que clarifique todas las normas referidas al funcionamiento de las lonjas de 
primera venta de productos del mar, así como de la flota pesquera y el seguimiento 
comercial de todos los productos del mar. Solicita ayudas económicas directas e indirectas 
que ayuden a paliar las graves pérdidas económicas que se están produciendo por motivo 
de esta situación. 
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El GPP también pide al Gobierno que adopte medidas para incentivar el consumo de 
pescado y así ayudar a mantener la actividad de la flota pesquera. Algunos datos 
acreditan estas bajadas: el descenso en un 77% en la facturación procedente del 
marisqueo en Galicia, o la caída de precios en el pescado de más de un 50% como 
consecuencia de bajada de la demanda en los mercados. Algunas mariscadoras están 
pidiendo el cierre de su actividad ante la falta de ventas. 
 
Para García Díez “es imprescindible que se ayude urgentemente a frenar la bajada de 
precios que se está produciendo en las lonjas y que cuestiona la salida de parte de la flota 
a faenar ante la falta de rentabilidad. Ello podría abordarse desarrollando campañas de 
promoción y divulgación entre la población sobre la necesidad de consumir productos 
provenientes del mar”. 
 
Joaquín García invita al Gobierno a seguir el ejemplo de otros países como Noruega que 
vienen de declarar a la pesca y acuicultura como sectores de importancia crítica para la 
sociedad. Finalmente, Joaquín García quiere trasladar al sector pesquero español todo el 
apoyo del GPP por la importante labor que siguen haciendo a pesar de las dificultades 
que atraviesa y la falta de respuestas y ayudas a sus demandas por parte del gobierno 
español. 
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