
Luis Planas reclama medidas eficaces y urgentes de apoyo al sector pesquero 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado la necesidad de que 

la Comisión Europea (CE) lidere la adopción de una respuesta urgente, en estrecha cooperación 

con los Estados miembros, para afrontar las consecuencias ocasionadas por el Covid-19 en los 

sectores agrario y pesquero, así como garantizar el buen funcionamiento en el comercio interna-

cional de productos agroalimentarios. Así lo puso de manifiesto en la reunión extraordinaria de 

alto nivel de ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea para analizar la situa-

ción generada por el Covid-19, celebrada el pasado 25 de marzo.  

Planas ha agradecido la rápida propuesta de medidas de contingencia de la Comisión, en la que 

se prevé un incremento de las ayudas “de minimis” (ayudas de Estado), aunque ha señalado 

que no son suficientes para hacer frente a los retos actuales. En este sentido, ha apuntado que la 

solución a esta crisis “no reside únicamente en la activación de las ayudas de estado” y el com-

promiso de la Unión Europea debe ser claro, en línea con lo expresado por la CE en la última 

reunión del Comité de Pesquerías del Parlamento Europeo. +info 

Por su parte, en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados ese mismo día 25, Planas 

defendió la convalidación del Real Decreto-Ley 5/2020, “necesario e inaplazable”, que recoge 

medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación para lograr un impacto positivo 

y fortalecer al sector agroalimentario.  En su intervención tuvo palabras de reconocimiento 

a agricultores, ganaderos y pescadores que, en estas “circunstancias excepcionales de crisis 

sanitaria que estamos viviendo, están facilitando a la industria y la distribución el abastecimiento 

de alimentos frescos para toda la sociedad. +info 

En la misma línea, el pasado 20 de marzo, el ministro ya propuso al comisario de Medio Ambien-

te, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, la necesidad de adoptar medidas urgentes, principal-

mente en el marco del Reglamento 508/2014 para realizar una modificación temporal del Fondo 

Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) que permita ayudar de forma inmediata y durante el 

tiempo de crisis al sector pesquero y acuícola ante la  situación generada por el COVID-19. 

En su carta, también solicitó ampliar el porcentaje del 10% de la cuota asignada a España este 

año para que se pueda trasladar al siguiente. + info 

Por su parte, la DG Mare ha publicado una nota informativa sobre las herramientas e instrumen-

tos existentes para apoyar a sus comunidades locales ante el COVID-19. En dicha publica-

ción se proporciona a los Estados miembros información sobre las posibilidades, que están dispo-

nibles de inmediato y que pueden utilizarse sin demora, ya sea de conformidad con las normas 

actuales del FEMP (o con el nuevo marco de ayudas estatales adoptado por la Comisión). Puede 

descargar aquí la nota en inglés o consultar su traducción al español  en este enlace.  

El 26 de marzo, un día después de que tuviera lugar el consejo extraordinario de los mandatarios 

de Agricultura y Pesca de la UE, el ministro español Luis Planas y el ministro francés Didier Gui-

llaume se reunieron para intercambiar puntos de vista y propuestas ante la excepcionali-

dad de esta crisis sin precedentes y que requiere de medidas extraordinarias a nivel comu-

nitario. Así pues, en relación al sector pesquero, compartieron la necesidad de adaptar el funcio-

namiento del FEMP para conferirle agilidad, simplificar su funcionamiento y dotarlo de flexibilidad 

para abordar las medidas más urgentes y necesarias, como son las paradas temporales o el al-

macenamiento. Igualmente han coincidido en que las posibilidades de pesca que no puedan utili-

zarse este año a causa de la crisis, puedan ser trasladadas a 2021. +info 

[* Haga clic en los siguientes titulares de noticias para ampliar información]: 
 

- El Gobierno trabajará para que el sector pesquero español siga creciendo en rentabili-

dad y competitividad 

- Gloria Lijó, la primera mujer en enrolarse en pesca de altura  

- Manoli Vélez preside la primera Asociación de Mujeres Rederas de Barbate  

- El Consejo de Ministros actualiza la regulación de los títulos profesionales del sector 

pesquero 

-Alma de mariscadora 

-Las mujeres andaluzas de la pesca dan el salto a Bruselas  

- Dos andaluzas en la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores  

- La marinera Beatriz Torres lucha por abrir el mundo de la mar a las mujeres  

-Seis mujeres líderes en investigaciones marinas internacionales desde el Sur de Euro-

pa 

-Una exposición en Barcelona rinde homenaje a las mujeres marineras  

-«Las mariscadoras de a flote estamos aquí, también existimos»  

-Una sevillana en la lucha de las mujeres en las cofradías de pescadores  

-Las últimas rederas de Lorbé 

-Mariscadoras, mujeres que luchan contra viento y marea  

- La onubense Ana María González, armadora de dos barcos de pesca y marinera, di-

rectiva del nuevo grupo de mujeres de la FNCP  

- Inaugurada la exposición “Redeiras. Unha profesión con historia” 

- Mujeres pescadoras derriban barreras de género en Marruecos.  

- Vilanova acoge la concentración de Mulleres do Mar de Arousa  

- Mujeres pioneras que hacen historia desde Vigo 

- Se nota, se siente, una mujer está presente 

Mulleres desde o mar 

En este vídeo se pone de manifiesto que las 

mujeres están presentes en todos los ámbi-

tos de actividad del sector pesquero. 

Puede verlo aquí. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Protección de Datos, para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectifi-
cación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, contenidos en nuestras condiciones de 
protección de datos, solamente tiene que enviarnos un e-mail a redmujerespesca@mapa.es, indicando que 
quiere dejar de recibir esta publicación. 

- Aplauso a todas y todos los profesiona-

les del mar. 

- Las profesionales del mar pueden aco-

gerse al cese de actividad extraordinario 

por reducción de facturación. 

- El Ministerio aclara las dudas sobre la 

aplicación del Real Decreto de Estado de 

Alarma en el sector pesquero. 

- Luis Planas reclama a la UE medidas 

eficaces de apoyo al sector pesquero. 
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Pescar derechos: Trabajadoras de la 

conserva, las grandes olvidadas 

Tres trabajadoras de la conserva (Ana, Paqui 

y Pilar) cuentan en qué consiste su trabajo y 

sus problemáticas. Puede verlo aquí.  
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El Ministerio aclara las dudas sobre la 

aplicación del Real Decreto de Estado 

de Alarma en el sector pesquero 

El Real Decreto 463/2020 por el que se declara 

el estado de alarma para la gestión de la situa-

ción de crisis sanitaria ocasionada por el CO-

VID-19 (al que puede acceder en este enlace), 

establece que las autoridades competentes 

delegadas adoptarán las medidas necesarias 

para garantizar el abastecimiento alimentario. 

En este sentido, las explotaciones acuícolas, la 

actividad pesquera, la transformación de pro-

ductos pesqueros y su comercialización a tra-

vés de la venta minorista al consumidor forman 

la cadena de abastecimiento alimentario, cuya 

actividad debe garantizarse en situación de 

estado de alarma, así como la de las empresas 

que les suministran los insumos necesarios 

para su funcionamiento.  

Igualmente, el Real Decreto-Ley por el que se 

regula un permiso retribuido recuperable para 

las personas trabajadoras de los servicios no 

esenciales, publicado en el BOE el 29 de marzo 

(puede descargarlo aquí), recoge que los 

trabajadores de la agricultura, ganadería, acui-

cultura, pesca e industria alimentaria, así como 

a las actividades imprescindibles para asegurar 

su funcionamiento realizan actividades esencia-

les a las que no se aplica esta norma. +info. 

Para aclarar las dudas en relación con la apli-

cación de este estado de alarma en el sector 

pesquero, agrario y ganadero, el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación publicó 

el pasado 24 de marzo una  nota informativa 

que puede consultar en este enlace. 

Del mismo modo, el ministerio ha redactado otra 

nota informativa, en colaboración con el Ins-

tituto Social de la Marina (ISM) sobre las me-

didas sanitarias y de seguridad a adoptar en 

los buques pesqueros para hacer frente al 

Covid-19, la cual puede consultar aquí.. 

Trabajadoras de los diferentes oficios del sector pesquero (mariscadoras, rederas, percebei-

ras...), se dieron cita el pasado 7 de marzo en los Jardines del Descubrimiento de la Plaza de 

Colón de Madrid, organizadas por la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca 

(ANMUPESCA), para mostrar en qué consisten sus profesiones y reivindicar la importancia de 

la contribución que realizan tanto al sector como al conjunto de la sociedad. 

La muestra, titulada “Los trabajos de las mujeres de la pesca en España”, celebrada la víspera 

del Día Internacional de la Mujer, permitió que los ciudadanos de la capital pudieran conocer de 

cerca las funciones que realizan estas profesionales.  

Representantes de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, así como la propia Se-

cretaria General de Pesca, Alicia Villauriz, estuvieron en la muestra para conversar con ellas y 

conocer de primera mano sus opiniones y propuestas. +info 

Nuestro reconocimiento a todas y todos los profesionales del mar 

Desde la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero queremos reconocer de 

manera colectiva a las y los profesionales del mar, de todos los eslabones de la 

cadena de valor, que en estos días tan complicados se sacrifican y arriesgan su 

propia salud para que podamos disponer de pescado fresco en nuestras casas.  

Y para aquellas y aquellos trabajadores que se han visto obligados a paralizar tem-

poralmente su actividad, todo nuestro ánimo y apoyo. 

#EsteVirusLoParamosUnidos #StrongerTogether #JuntosSaldremosAdelante.  

Las trabajadoras del mar pueden 

solicitar el cese de actividad por 

reducción de facturación  

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 

de medidas urgentes extraordinarias para 

hacer frente al impacto económico y social 

del COVID-19 (que puede descargar en este 

enlace), regula en su artículo 17 la presta-

ción extraordinaria por cese de actividad 

para los afectados por la declaración del 

estado de alarma, estableciendo que los 

trabajadores por cuenta propia o autónomos 

tendrán derecho a esta prestación en dos 

supuestos: que sus actividades queden sus-

pendidas, en virtud de lo previsto en el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 

que se declara el estado de alarma, o cuan-

do su facturación en el mes anterior al que 

se solicita la prestación se vea reducida, al 

menos, en un 75 por ciento en relación con 

el promedio de facturación del semestre 

anterior.  

Así pues, aunque su actividad no esté con-

templada en el art.10 del RD 463/2020, las 

trabajadoras del mar sí podrán acogerse 

al cese de actividad extraordinario por 

coronavirus motivado en su caso por la 

reducción de su facturación, circunstan-

cia que habrán de acreditar conveniente-

mente y siempre que cumplan con los requi-

sitos establecidos en el citado art. 17 de, 

Real Decreto-ley 8/2020.  Así lo ha explica-

do el ISM.   

Toda la información sobre cómo solicitar 

la prestación está disponible en este en-

lace. 

LECTURAS, CURSOS ONLINE Y OTROS RECURSOS MULTIMEDIA  

#yomequedoencasa  

OPROMAR lanza el documental y 

el libro “Bravas do mar”  

La Organización de Productores de Pesca 

del Puerto y Ría de Marín lanza este mes de 

marzo el documental y el libro “Bravas do 

mar” que reivindica el papel de la mujer en la 

pesca, a través del testimonio de diez muje-

res de O Rosal, Viveiro, Ribeira, Ourense, 

Bueu y Pontevedra. Patronas de pesca, ges-

toras de empresas, investigadoras, armado-

ras, rederas y encargadas de lonja ofrecen 

su punto de vista sobre el sector y relatan en 

primera persona su trayectoria. Ambos recur-

sos se podrán descargar en breve desde la 

página de Opromar. +info 

El GAC de Gran Canaria visibiliza a 

las profesionales del mar con el                         

calendario “Mujeres costeras” 

El Grupo de Acción Costera de Gran Canaria 

ha desarrollado un calendario que da visibili-

dad a doce mujeres que trabajan en el desa-

rrollo costero de la isla, una por cada mes, 

para que sea protagonistas y estén presentes 

durante un año completo, desde marzo de 

2020 hasta febrero de 2021. Entre ellas están 

representadas científicas, biólogas, armado-

ras, doctoras, acuicultoras, etc… Las ilustra-

ciones y la maquetación son obra de Jon 

Castellano. Puede descargar el calendario en 

este enlace. +info 

  OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

ACCIONES DE VISIBILIDAD  

VINCULADAS AL DÍA DE LA MUJER 

- Las profesionales del mar reivindican 

sus profesiones por el 8M 

- OPROMAR lanza el documental y libro 

“Bravas do mar”  

- El GAC de Gran Canaria visibiliza a las 

profesionales del mar con el                         

calendario “Mujeres costeras” 

 

El papel invisible de la mujer en el 

mundo del mar 

Este vídeo de TV3 recoge desde el testimo-

nio de Águeda Vitòria, guía de turismo pes-

quero y repasa la experiencia de las muje-

res pescadoras de El Palmar y de la Asocia-

ción ADOMAR. Puede verlo aquí. 

 

[* Haga clic en los siguientes titulares para ampliar información]: 
 

- Último número completo de la RevistaMAR: el Brexit, turismo azul, algas invasoras, 

quién es quién en la formación marítimo-pesquera y mucho más... 

- Estudio sobre la situación profesional de las mujeres en la Ría de Arousa.  

- Curso de formación online y gratuito sobre la pesca-turismo y los espacios de la Red 

Natura 2.000  

Un mar de hombres 

Este reportaje de RTVE cuenta las dificulta-

des y desafíos a los que se tienen que en-

frentar una patrona de pesca en Asturias y la 

primera mecánica naval de España.  

Puede verlo aquí.  

Las profesionales del mar reivindican sus profesiones la víspera del 8M 

  ACCIONES DE VISIBIILI DAD VINCULADAS AL DÍA DE LA MUJER 
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