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Madrid, 07 de abril de 2020 

Estimada Secretaria General, 

Mediante la presente, en nombre de la Junta Directiva de la Plataforma Tecnológica Española 

de la Pesca y la Acuicultura-PTEPA y motivado por la reunión que hemos celebrado hoy, le 

hacemos llegar esta petición urgente y consensuada por todos los miembros de la Junta 

Directiva de PTEPA en relación a las medidas específicas que se introducirán en el fondo FEMP 

destinadas a atenuar el impacto del brote de COVID-19 en el Sector Pesquero. 

Ante esta situación de crisis sanitaria global en la que nos encontramos se hace necesario una 

movilización de recursos para poder hacer frente a los retos a los que debemos enfrentarnos 

cada día, sin que se reduzca el presupuesto destinado a la innovación, pues es una de las 

palancas que nos puede ayudar a superar la crisis. De hecho, en este escenario, más que 

nunca, la innovación debe considerarse una herramienta fundamental, tanto para resolver la 

situación sanitaria y económica actual como para garantizar la mejora de la competitividad una 

vez se pueda recobrar la actividad normal.  

Es por ello, que desde PTEPA, pedimos que el artículo 26. Innovación del actual Reglamento 

508/2014 relativo al FEMP, se considere un artículo esencial, y por lo tanto se le puedan 

aplicar las medidas de flexibilidad que se están debatiendo actualmente en la Comisión. 

Asimismo, aplicando la posible redistribución del 10% de los fondos entre prioridades, se 

solicita una ampliación de los mismos en beneficio del citado artículo 26. 

Por supuesto creemos que esta demanda al actual Fondo FEMP ante esta situación 

extraordinaria debe ser tenida en cuenta también para el futuro reglamento, y la innovación 

siga considerándose un pilar básico para el progreso.  

Una vez más, queremos destacar que en la PTEPA está representado el 95% del sector, y que 

esta carta que hoy remitimos en nombre de la Junta Directiva, es un reflejo del sentir general 

del Sector Pesquero en materia de innovación. 

 

Sin otro particular, 

 

Reciba un cordial saludo 

 

Secretaría Técnica  

Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura 

 

 


