
 
 
 

 
 
 
 

Marín, 24 de marzo de 2020 
 
Estimados Srs: 
 
Me dirijo a ustedes con el ánimo de trasladar una serie de peticiones en relación con la 
Nota informativa emitida por la DG MARE en respuesta ante la emergencia creada por 
la alerta sanitaria por el COVID-19 para apoyar a los sectores de pesca y acuicultura. 
 
En primer lugar y en relación al posible apoyo bajo las reglas existentes, es decir bajo el 
Reglamento FEMP existente instamos a que: 

- Se estudie la posibilidad de activar fondos para la financiación de medidas al 
amparo del artículo 35 de fondos mutuos para eventos climáticos adversos o 
incidentes ambientales que permitan pagar una compensación financiera a los 
pescadores por las pérdidas económicas causadas por el COVID-19. 

- Se anime a que se reformulen y actualicen las estrategias de los GALP con el 
ánimo de poder utilizar los fondos disponibles en esta línea del FEMP a día de 
hoy, para la ejecución de proyectos que puedan paliar los efectos producidos por 
el COVID-19. 

- Que sea posible hacer más de una modificación del Plan de Producción y 
Comercialización en el año 2020 que permita adaptar mejor las medidas a las 
posibles consecuencias que se deriven del COVID-19, ya que no son fácilmente 
dimensionables en la actualidad. 

- Asimismo, se debería permitir que se pueda invertir fondos por parte de las 
organizaciones de productores en campañas promocionales inmediatas sin que 
sea necesario la aprobación previa del aumento presupuestario en los planes de 
producción y comercialización para este tipo de medidas. 

- Que se habiliten los anticipos del 50% de los planes aprobados para el año 2020. 
- Que se proceda al pago de los importes correspondientes a los planes de 

producción y comercialización correspondientes al año 2019 lo antes posible. 
- Que se revise al alza el nivel de financiación asignado actualmente a los planes 

de producción y comercialización modificando en lo que sea necesario el Plan 
Operativo. 

- Que se aumente el nivel de intensidad de ayuda a los planes de producción y 
comercialización llegando al 100%. 
 

En segundo lugar y en relación al nuevo marco temporal para las ayudas estatales se 
solicita a la administración que ponga en marcha cuanto antes las bases reguladoras de 
subvenciones directas a empresas de la pesca, para proceder a su solicitud. 
 



En tercer lugar, se solicita que en relación con la movilización de reservas de efectivo 
prevista por la Unión Europea se destinen los fondos no gastados del actual FEMP a 
aquellas medidas que puedan favorecer la recuperación del sector pesquero después de 
esta crisis sanitaria, en especial al establecimiento de los planes de seguro de existencias 
para aquellos pescadores cuyas pérdidas económicas asciendan a más del 30% de su 
facturación anual. 
 
Por último y aunque no está contemplado en la nota informativa, desde el sector, nos 
gustaría solicitar de manera inmediata la recuperación del mecanismo de 
almacenamiento, su activación sin limitación de ningún tipo y por el tiempo que sea 
necesario. 
 
Sin otro particular, les saluda atentamente, 
 
 
 

 
 


