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 Apoyo financiero para las empresas pesqueras de Inglaterra 

  
El Gobierno británico anuncia subvenciones, por un valor total de 10 millones 
de libras, para las empresas pesqueras y de acuicultura afectadas por el 
coronavirus. 
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Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales 
 
El programa de apoyo a la pesca, anunciado 
recientemente por el Gobierno británico, para proteger 
a las empresas afectadas por el coronavirus, prevé 
unas subvenciones directas en efectivo de un total de 
nueve millones de libras para más de mil empresas de 
pesca y acuicultura, así como un millón de libras para 
proyectos que ayuden a los pescadores a vender las 
capturas en sus comunidades locales.  
Esta subvención adicional ayudará a las empresas 
pesqueras a encontrar nuevas formas de comercializar 
y vender las capturas en estos momentos que los 
mercados tradicionales están restringidos. De este 
modo, no solo se apoyará al sector sino también a las 
comunidades locales que dependen de la industria. 
Dado que la mayoría del pescado capturado se destina 
generalmente a la exportación, la flota pesquera 
inglesa que captura poblaciones de peces como la 
merluza, las vieiras y el cangrejo se ha visto afectada 
por el cierre de los mercados tradicionales de 
exportación y la reducción de la demanda del sector 
hostelero. 
 
 
 
 
 

 
El programa de apoyo, que tiene una duración de hasta 
tres meses, contempla medidas para satisfacer las 
necesidades inmediatas de la industria, ayudando a las 
empresas con los costes fijos, como seguros, alquiler 
de equipos y tasas portuarias. 
Las medidas están dirigidas exclusivamente a la 
industria inglesa, en particular a las pequeñas 
empresas pesqueras, y se enmarcan en un paquete de 
apoyo financiero sin precedentes, que ya había sido 
anunciado para las demás pequeñas empresas. 
Para el sector extractivo, el fondo estará abierto a 
propietarios de embarcaciones inferiores a 24 metros, 
con licencias de pesca emitidas en Inglaterra y que 
tengan unas ventas iguales o superiores a las de 
10.000 libras en 2019. En lo que se refiere a la ayuda 
para cubrir los costes comerciales fijos en este sector, 
se calcularán a partir de los costes comerciales medios 
para el tamaño de la embarcación, según la encuesta 
anual de la industria. 
La Organización de Gestión Marina (MMO), 
administrador y regulador marino de Inglaterra y un 
organismo independiente del Ministerio de Medio 
Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, gestionarán 
el fondo y se encargarán del pago de las subvenciones. 
La MMO ha gestionado con éxito más de 100 millones 
de libras a través de fondos para las comunidades 
pesqueras y costeras en los últimos cinco años y 
actualmente opera el Fondo Marítimo y de Pesca (MFF) 
del Reino Unido. 


