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 Importante crisis de los sectores franceses de la pesca y la 
acuicultura por las consecuencias de la crisis sanitaria 

  
La situación es calificada de catastrófica por los pescadores, ya que la crisis 
del COVID-19 se ha venido a sumar al mal tiempo del invierno y a las 
complicaciones derivadas del Brexit. 
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Después de meses de mal tiempo este invierno, con los 
barcos amarrados en puerto, en el momento de 
complicaciones en las zonas de pesca por el Brexit, el 
sector pesquero atraviesa una crisis inesperada debido 
al COVID-19. 
El cierre de los colegios y, por tanto, de los comedores 
escolares, de los restaurantes y bares, de la mayor 
parte de los mercados y la reducción de la actividad de 
las industrias, han llevado a una fuerte bajada de las 
ventas de pescado, que se estima entre un 30% y un 
40%, y con ello de los precios.  
Ante esta situación, son muchos los pescadores que 
han decidido amarrar sus barcos hasta que termine el 
confinamiento porque prefieren no tener ingresos a 
tirar pescado. 
Gobierno y sector trabajan de la mano desde 
comienzos de la crisis para buscar soluciones. 
Ante la fuerte tendencia observada del consumo en 
hogares hacia productos no perecederos, se ha pedido 
a los franceses que compren productos frescos, entre 
ellos pescado. Y además se pide al consumidor que 
opte por el producto nacional para ayudar a sus 
pescadores. Las cadenas de distribución francesas 
están lanzando campañas de promoción, negociando el 
precio de compra antes de la salida al mar, con 
compromisos de compra del 100% de la captura y de 
mantener los puestos de pescado fresco abiertos. En 
relación con los mercados y mercadillos de alimentos, 
están prohibidos en Francia desde el 23 de marzo, y 
aunque los prefectos y alcaldes pueden autorizar su 
reapertura, las exigencias son muy elevadas, por lo 
que se están reabriendo principalmente los de 
pequeñas localidades y en todo caso con muy pocos 
puestos (en torno a diez). 
Las medidas en marcha buscan, por un lado apoyar al 
sector ante las importantes pérdidas, y por otro 
conseguir que se mantenga la actividad. 
En relación con el mantenimiento de la actividad, la 
pesca y la acuicultura son consideradas actividades 

esenciales, por lo que pueden seguir realizándose, 
siempre que se garantice la protección de los 
trabajadores. En este sentido, los pescadores 
consideran que las medidas de prevención a tener en 
cuenta en tierra son muy difíciles de respetar a bordo 
(las mascarillas se mojan, las distancias mínimas de 
seguridad no se pueden respetar). En todo caso, el 
Gobierno, conjuntamente con el sector, ha elaborado 
una guía de recomendaciones para limitar el riesgo de 
contagio a bordo. Además, se ha prorrogado la validez 
de licencias y cualquier otro documento oficial 
necesario para faenar. 
En lo que se refiere a las medidas de apoyo al sector, 
por un lado, las empresas pesqueras, como el resto de 
las empresas francesas, pueden hacer uso de las 
ayudas del fondo de solidaridad (para autónomos), de 
líneas de crédito y del aplazamiento del pago de 
cotizaciones sociales y de impuestos. Además, el 
Gobierno publicó el pasado 15 de abril una orden que 
permite tener en cuenta la especificidad del modo de 
remuneración de los pescadores para el cálculo de la 
prestación del dispositivo de paro parcial que se ha 
puesto en marcha para responder a la crisis del 
COVID-19 (similar al ERTE español). 
En cuanto a medidas concretas para el sector, se está a 
la espera de un plan específico, sobre la base de las 
medidas anunciadas por la Comisión Europea con 
respecto al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. La 
medida principal será sin duda la financiación de las 
paradas temporales, de forma que las indemnizaciones 
del paro parcial compensarían a los pescadores, y las 
de las paradas a las empresas. Aunque las 
negociaciones con el sector están en curso, parece que 
el montante de la indemnización se calculará como el 
30% de la cifra de negocios, con el objetivo de cubrir 
los costes fijos. Se espera que el dispositivo esté en 
marcha a finales de abril, con carácter retroactivo 
desde el 12 de marzo y cubriendo paradas hasta el 31 
de mayo de 2020, periodo que podría ampliarse en 
función de cómo evolucione la crisis. 


