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En una Proposición no de Ley en el Congreso  

El GPP urge al Gobierno a dotar a los 
pescadores del material de protección 
necesario contra el coronavirus 
 

• Considera imprescindible realizar campañas para sostener la actividad y 
garantizar el suministro de un alimento esencial como es el pescado 

• Es fundamental establecer líneas de ayudas a las Cofradías 
 

2 de mayo de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Proposición 
no de Ley en el Congreso en la que se insta al Gobierno a que, de forma urgente, dote a 
las Cofradías de Pescadores de los medios de protección contra el coronavirus que sean 
necesarios para que el sector pueda seguir realizando con garantías una actividad que ha 
sido declarada esencial. 
 
La iniciativa considera que el Ejecutivo debe facilitar a todas la Cofradías de Pescadores 
los materiales de protección que la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores ha 
solicitado reiteradamente, y que a pesar de haberlos considerado como sector prioritario 
para su reparto por ser actividad esencial, hasta la fecha no han recibido, como son EPIs, 
mascarillas o guantes. 
 
También se insta al Gobierno a que atienda las propuestas para realizar campañas 
específicas de promoción de los productos del mar, “que contribuyan a sostener la 
actividad pesquera y con ello garantizar el suministro de estos alimentos esenciales a la 
población, al tiempo que contribuyan a paliar el déficit en los ingresos de estas entidades”. 
 
Además de estudiar posibles aplazamientos o exoneraciones de aquellos tributos 
gravados a las Cofradías de Pescadores, así como el establecimiento de mecanismos de 
adelanto de las ayudas procedentes del FEMP que ayude a los armadores, pescadores y 
posibles beneficiarios de las mismas a recibirlas en el menor tiempo posible, se considera 
que hay que instar a las autoridades comunitarias a que en las siguientes modificaciones 
o aprobación de nuevos paquetes de ayudas con fondos del FEMP se contemple a las 
Cofradías de Pescadores entre las beneficiarias de dichas líneas de ayudas. 
 
En la exposición de motivos de la Proposición, suscrita por la portavoz del GPP, Cayetana 
Álvarez de Toledo, la portavoz adjunta Marta González, el portavoz de Pesca, Joaquín 
María García Díez, y la diputada Pilar Ramallo, se señala que desde hace tiempo las 
Cofradías de Pescadores de toda España han venido reclamando del Gobierno de la 
Nación que se tuvieran presentes las singularidades que las caracterizan a la hora de 
instrumentar las ayudas y las modificaciones reglamentarias, especialmente europeas, 
para poder beneficiarse de las cuantías que se contemplan en el Fondo Europeo Marítimo 
y de la Pesca FEMP. 

mailto:gabinete.prensa@gpp.congreso.es
http://www.gppopular.es/
https://twitter.com/GPPopular
http://www.facebook.com/GPPopular
https://www.instagram.com/gppopular/
https://www.youtube.com/user/GPPopular
https://www.flickr.com/photos/gppopular
https://t.me/GPPopular

