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Con una Proposición presentada en el Congreso  

El GPP vuelve a reclamar al Gobierno un 
Plan Urgente con medidas de apoyo al 
sector mar-industria 
 

• Propone agilizar las ayudas de los fondos FEMP, compensar las pérdidas 
de ingresos por segmentos de flota para los que han garantizado el 
abastecimiento de la población y medidas de respaldo a la acuicultura 

• También plantea facilitar los relevos de tripulaciones en aguas de terceros 
países y suministrar test, mascarillas y guantes a los tripulantes 

• Pide que atienda las demandas del sector y una campaña de promoción 
para incentivar el consumo de pescado 

 

26 de abril de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una Proposición no 
de Ley en el Congreso por la que vuelve a reclamar al Gobierno la puesta en marcha de 
un Plan Urgente con medidas de apoyo al sector mar-industria como consecuencia de la 
crisis del COVID-19 y ante la falta de respuestas a las demandas del sector y del Partido 
Popular. 
 

Concretamente, las medidas propuestas por el GPP para dicho Plan -complementarias a 
las ya aprobadas por el Pleno de la Eurocámara y el Consejo Europeo-, contempla 
“agilizar y facilitar los trámites para la obtención de las ayudas contempladas en los 
recientes acuerdos europeos relativas al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca FEMP, 
especialmente en las gestiones que realiza el Ministerio de Hacienda con la autorización 
de las ayudas para la confinación”. 
 

También propone “habilitar mecanismos de ayuda y compensación de pérdidas de 
ingresos, de manera singularizada por segmentos de flota para aquellos que han seguido 
faenando con el objetivo de garantizar el abastecimiento a la población y sin haber 
obtenido prácticamente ingresos, como por ejemplo la flota de palangre de superficie 
gallega o los arrastreros marisqueros congeladores de Huelva que, al no existir mercado 
que absorba sus capturas, se ven obligados a almacenarlas congeladas, sin percibir por 
tanto remuneración alguna, insuficiente por ello para cubrir sus cuotas”. 
 

Otra de las medidas planteadas por el GPP en su iniciativa consiste en “suministrar 
urgentemente todas las medidas de protección a las tripulaciones tales como test, guantes 
y mascarillas, autorizando oficialmente a las empresas o a los responsables de las 
embarcaciones a su compra cuando el Gobierno no pueda hacérselas llegar”. 
 

La Proposición también exige al Gobierno “facilitar, en colaboración con las empresas 
pesqueras, todas las gestiones para poder realizar los relevos pertinentes de las 
tripulaciones que se encuentran en aguas lejanas, especialmente faenando en aguas de 
terceros países o en alta mar, y que, a día de hoy, están teniendo enormes dificultades, 
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al estar cerradas las fronteras de los terceros países, prohibida la entrada y salida de 
extranjeros y estar cancelados vuelos y otros medios de transporte”. 
 

Asimismo, reclama campañas institucionales desde el Gobierno resaltando la labor de 
nuestros pescadores, a pesar de que, a los riesgos de siempre, ahora se añaden los de 
su salud, y resaltando también las propiedades nutricionales y de calidad de los productos 
pesqueros y acuícolas de España. 
 

Eliminar requisitos para recibir subvenciones 
Además, el Plan Urgente de medidas de apoyo al sector propuesto por el GPP prevé 
“introducir los mecanismos y modificaciones reglamentarias necesarios para que la 
acuicultura también pueda utilizar adecuadamente los fondos del FEMP, con medidas 
como la eliminación del compromiso de creación de empleo para el cobro de las 
subvenciones, algo muy difícil de cumplir mientras duren los efectos de esta pandemia, 
en la búsqueda de nuevas fuentes de financiación adicionales al FEMP, contemplando la 
posible participación de sociedades de garantía”. 
 

En la exposición de motivos, el GPP subraya que gracias a las conversaciones que viene 
manteniendo con los representantes de los sectores mar-industria y la acuicultura en toda 
España, el Partido Popular ha presentado propuestas e iniciativas ante el Gobierno de la 
nación y a nivel europeo, caso de “las tres Proposiciones no de Ley presentadas el pasado 
mes de marzo en el Congreso de los Diputados o las iniciativas ante la Comisión de Pesca 
y el Pleno del Parlamento Europeo”. 
 

Estas últimas iniciativas, recuerda la Proposición, “han propiciado que los diferentes 
paquetes de medidas aprobados a nivel europeo en apoyo a estos sectores viesen muy 
mejoradas las propuestas iniciales” en el Pleno de la Eurocámara del 16 y 17 de abril. Sin 
embargo, “este esfuerzo europeo no se está viendo acompañado en el caso de España, 
donde el Gobierno no atiende ninguna de las demandas del sector”, muchas de las cuales 
ya fueron planteadas por el GPP en el Congreso de los Diputados. 
 

La iniciativa, firmada por la portavoz popular Cayetana Álvarez de Toledo, la portavoz 
adjunta Marta González, el portavoz de Pesca del GPP, Joaquín García, y la portavoz 
adjunta de Pesca Pilar Ramallo, recuerda además “la campaña de promoción e 
incentivación del consumo de productos del mar que desde hace semanas ha puesto en 
circulación la Xunta de Galicia, y que también hemos pedido al Gobierno de España, sin 
que hasta la fecha se haya recogido esta necesaria medida de manera urgente, a 
excepción de la modesta campaña promovida por el MAPA en Alimentos de España que 
por ahora está pasando desapercibida”. 
 

Batería de preguntas 
Además, el GPP ha presentado una batería de preguntas al Ejecutivo por las que reclama 
saber, entre otras cosas, “qué medidas concretas estudia para ayudar a paliar la crisis por 
el COVID-19 en la acuicultura, y si tiene previsto el Gobierno estudiar algunos 
mecanismos de flexibilización necesarios en la actual normativa de transporte para facilitar 
la movilidad de los trabajadores del mar, desde sus casas hasta los buques de pesca y 
desde estos a sus casas, aumentando si fuese necesario las medidas de prevención en 
dichos medios de transporte”. 
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