
Las pescaderías tradicionales, al 

pie del cañón 

Este vídeo del programa Aquí la Tierra de 

RTVE muestra cómo los pescaderos/ras tra-

dicionales siguen al pie del cañón para que a 

los ciudadanos no les falten productos pes-

queros en tiempos de COVID-19.  

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. 

-España agiliza la tramitación de las medi-

das UE para facilitar al sector pesquero el 

acceso a las ayudas por COVID19. 
 

-Guía práctica de medidas de apoyo e 

interés para el sector agroalimentario y 

pesquero relacionadas con el COVID-19. 
  

-El marisqueo arousano retoma la activi-

dad tras el parón del coronavirus. 
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Truchas Arapa 

En proyecto “Truchas Arapa”, que consiguió el 

tercer premio del jurado en el concurso de vídeos 

organizado por la asociación internacional de 

mujeres WSI, es una interesante iniciativa de 

acuicultura desarrollada en el lago Arapa (Perú), 

que aquí os compartimos. 
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Según dicha modificación —publicada el 24 de abril, para la implantación de un paquete urgente 

de medidas que ya fue presentado al sector por la Secretaria General de Pesca el pasado 22 de 

abril— el FEMP debe poder financiar acciones específicas hasta el 31 de diciembre de 2020, a 

fin de atenuar el impacto del brote de COVID-19 en el sector de la pesca y la acuicultura. El  

texto del reglamento establece que dichas medidas deben incluir la ayuda al cese temporal de 

las actividades pesqueras, incluida la pesca interior y los pescadores a pie (en referencia a 

los mariscadores, cuya inclusión fue solicitada por España), y a determinadas pérdidas eco-

nómicas de los acuicultores y de las empresas de transformación y en las regiones ultra-

periféricas, siempre y cuando sean consecuencia del brote de COVID-19. Tales medidas 

también deben incluir la provisión de capital circulante para los acuicultores y las empresas de 

transformación y la ayuda a las organizaciones de productores y a las asociaciones de organiza-

ciones de productores para el almacenamiento de productos de la pesca y la acuicultura de con-

formidad con el Reglamento (UE) nº 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. El gasto 

de las operaciones financiadas en el marco de esas medidas debe ser subvencionable a partir 

del 1 de febrero de 2020. 

Ese mismo 24 de abril también se publicó el Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo de 23 de abril de 2020 por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 

1301/2013 y (UE) nº 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexi-

bilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta 

al brote de COVID-19. 

En dicho encuentro virtual, el ministro ha destacado el esfuerzo realizado por España ante las 

instituciones comunitarias para que el paquete de medidas de apoyo recogido en el FEMP sea 

el más beneficioso posible para el sector pesquero y acuícola. Asimismo, ha recalcado que tan 

sólo dos días después de que la Comisión Europea autorizase la reactivación del mecanismo de 

almacenamiento, el BOE publicaba el pasado viernes la primera resolución para facilitar 

el uso de estas ayudas por la aplicación del almacenamiento. La orden fija los precios de activa-

ción de las principales especies como anchoa, sardina, caballa, jurel, merluza y bacaladilla en 

fresco, entre otras. La segunda resolución, con otras especies de interés para el sector, saldrá 

próximamente. Por otro lado, también ha comunicado que, en breve, se remitirá a las CCAA y al 

sector pesquero un documento con los criterios aplicables a todas las flotas y explotaciones 

acuícolas afectadas en todo el territorio.  

A la reunión han asistido representantes de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), de 

la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, de la Asociación Empresarial de Acuicultu-

ra de España (Apromar), de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescado 

(Anfaco-Cecopesca), de la Asociación Española de Mayoristas Importadores, Transformadores 

y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (Conxemar) y la Asociación Nacional de 

Mujeres de la Pesca (Anmupesca). +info 

LECTURAS, REVISTAS ONLINE, CONCURSOS Y OTROS RECURSOS MULTIMEDIA 

#yomequedoencasa  

  OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

RECURSOS DE INTERÉS 

-Publicación especial sobre las ganadoras 

de la X edición de los Premios de Excelen-

cia a la Innovación para mujeres rurales. 
 

-Último número de la Revista MAR. En su 

“Tribuna” incluye una entrevista con Rita 

Míguez, presidenta de ANMUPESCA.  
 

-Último número de la Revista Industrias 

Pesqueras, en el que se entrevista al 

comisario de Pesca Virginijus Sinkevičius 

y al ministro Luis Planas. 
 

-FARNET organiza un concurso fotográfi-

co para seleccionar la imagen de portada 

de su revista. 

 

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

 

- Publicación especial sobre las ganadoras de la X edición de los Premios de Exce-

lencia a la Innovación para mujeres rurales. 

- Último número completo de la Revista MAR: En su “Tribuna” (páginas 22 y 23) incluye 

una entrevista con Rita Míguez, presidenta de ANMUPESCA.  

- Último número de la Revista Industrias Pesqueras, que en abril ha estado disponible 

para su descarga gratis, previo registro. Incluye entrevista a Virginijus Sinkevičius, comisario de 

Pesca y a Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

- FARNET organiza un concurso fotográfico para seleccionar la imagen de la portada 

de su revista. Se podrán enviar fotos de proyectos impulsados a través de los GALP 

a info@farnet.eu, antes del viernes 5 de junio.  

España agiliza la tramitación de las medidas UE para facilitar 

al sector pesquero el acceso a las ayudas por COVID19 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimenta-

ción, Luis Planas, se reunió el pasado 27 de 

abril, por videoconferencia, con los represen-

tantes del sector pesquero y acuícola español 

para informarles de que el Ministerio ya está 

trabajando para agilizar la tramitación de las 

medidas de apoyo, tras la publicación del Re-

glamento (UE) 2020/560 del Parlamento Euro-

peo y del Consejo de 23 de abril de 2020 por 

el que se modifican el Reglamento del Fondo 

Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) en 

relación con medidas específicas para ate-

nuar el impacto del brote de COVID-19 en el 

sector de la pesca y la acuicultura. 

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

- El Gobierno lanza una guía de buenas prácticas en los centros de trabajo frente al COVID-19 

- 'Mujeres de los Mares': 20 referentes del puzzle de la conservación marina  

- El mensaje de la OMI a los trabajadores del mar: "Os escuchamos"  

- Sotavento, artesanía conserveira desde Porto do Son 

- El centro de FP del Mar impartirá el primer curso de acuicultura de Asturias  

- El documental sobre el trabajo de las mariscadoras titulado “'El cielo es nuestro techo', 

del vallisoletano Carlos Cazurro, premio en Calella y seleccionado en Berlín 

- Agricultura ofrece el primer curso online para obtener el título de marinero pescador  

- El coronavirus pone a las mujeres en la primera línea 

- WSI insta a no dejar de lado la perspectiva de género ante la crisis del COVID19 en la pesca 

- Ifapa ofrece en abril 21 nuevos cursos online con 525 plazas para facilitar la especiali-

zación en pesca 

- O GALP Ría de Pontevedra destaca o papel de las “praceiras” en la economía local 

Campaña #AlimentáisNuestraVida  

 Este vídeo del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación va dedicado a los pes-

cadores, agricultores, ganaderos y tod@s 

l@s que trabajáis para que cada día tenga-

mos alimentos de calidad en cantidad sufi-

ciente. Desde cada rincón de España ¡UN 

ENORME GRACIAS!  

Guía práctica de medidas de apo-

yo e interés para el sector agroali-

mentario y pesquero relacionadas 

con el COVID-19  

La crisis sanitaria de la COVID-19 ha llevado 

al Gobierno a adoptar medidas no solo dirigi-

das a contener la propagación del virus, sino 

también a mitigar su impacto en la econo-

mía, incluyendo los efectos en el ámbito 

agroalimentario y pesquero. El ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) 

ha compilado dichas acciones en esta guía. 

En lo que respecta a las medidas específicas 

para el sector pesquero se detalla la normati-

va nacional en materia de pesca, las facilida-

des administrativas para la flota de larga dis-

tancia y en terceros países, las acciones en 

reservas marinas de interés pesquero o las 

actuaciones dirigidas a buques de investiga-

ción pesquera y oceanográfica o al segui-

miento científico de stocks. 

En cuanto a las medidas económicas dentro 

de la Política Pesquera Común, la guía des-

taca tanto la modificación del Reglamento 

FEMP como las acciones desarrolladas para 

articular las medidas previstas en dicha mo-

dificación, como son la publicación, en bre-

ve, de un Real Decreto en el que se fijen las 

condiciones de las ayudas y se establezcan 

los criterios homogéneos aplicables a todas 

las flotas afectadas y explotaciones acuíco-

las; la coordinación con las OPPs para la 

presentación de las modificaciones de sus 

planes de producción y comercialización 

2020, y la publicación de la resolución que 

fija los precios de activación y los costes 

técnicos y financieros para el mecanismo de 

almacenamiento, financiado con el FEMP. 

El marisqueo arousano retoma la ac-

tividad tras el parón del coronavirus 

El pasado 27 de abril, las mariscadoras de O 

Grove, A Illa, Vilanova y Cambados retoma-

ron la actividad tras el parón forzado por el 

coronavirus. Las cofradías que forman parte 

de Rañeir@s Ría de Arousa decidieron iniciar 

una paulatina desescalada a finales de abril: 

los días 27 y 28 trabajan las mujeres, mien-

tras que los días 29 y 30 lo hacen los rañei-

ros. El objetivo de este planteamiento es evi-

tar la saturación del mercado, que no deman-

da marisco en cantidades habituales, ya que 

el cierre de la hostelería ha taponado una de 

sus principales vías de salida. +info 

La aprobación por parte de la UE de la modifi-

cación FEMP ha atendido finalmente las medi-

das propuestas por el sector y el Gobierno, 

como es el caso de la inclusión de las maris-

cadoras como colectivo que puede recibir 

ayudas por cese de actividad. En este sentido, 

el Reglamento (UE) 2020/560 del Parlamen-

to Europeo y del Consejo de 23 de abril de 

2020 establece ayudas para los pescado-

res a pie que hayan trabajado al menos 120 

días durante los dos años naturales ante-

riores a la fecha de presentación de la soli-

citud de ayuda. Cuando un pescador a pie 

haya comenzado a trabajar menos de dos 

años antes de la fecha de presentación de 

dicha solicitud, los Estados miembros podrán 

calcular los días mínimos de trabajo requeri-

dos como la proporción de 120 días en los 

dos últimos años naturales. +info 
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