Europa aprueba las peticiones del Gobierno canario para ampliar
las ayudas al sector pesquero y acuícola
La nuevas ayudas se han incluido en el marco de la ‘Compensación de los costes adicionales que
entrañan los productos de la pesca y acuicultura en las regiones ultraperiféricas’, quedando habilitado un
procedimiento que permitirá una ágil aprobación por parte de la Comisión Europea de los planes de
compensación modificados

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende ha
mostrado su satisfacción por la aprobación en el día de hoy en el Parlamento Europeo de la modificación
del Reglamento relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), así como del Reglamento que
establece la organización común de mercados (OCM) en el sector de productos de la pesca y la
acuicultura.
La modificación del FEMP incluye la ampliación del alcance de las ayudas al almacenamiento en las regiones
ultraperiféricas, tal y como fue solicitado por el Gobierno de Canarias y representantes de otras RUP, y
coherentemente defendido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Estas nuevas ayudas se han
incluido en el marco de la ‘Compensación de los costes adicionales que entrañan los productos de la pesca y
acuicultura en las regiones ultraperiféricas’, quedando habilitado un procedimiento que permitirá una ágil
aprobación por parte de la Comisión Europea de los planes de compensación modificados, en un plazo de 15 días.
Esta aprobación incluye y mejora, en ciertos aspectos, las inicialmente propuestas por la Comisión Europea el 2
de abril relativas a la habilitación de ayudas para las paradas temporales de buques pesqueros, la compensación
a la pérdida de ingresos de las empresas de acuicultura, el apoyo al funcionamiento de las organizaciones de
productores y las ayudas al almacenamiento de los productos de la pesca y la acuicultura, igualmente dirigidas a
las organizaciones de productores.
“Valoramos positivamente esta nueva coyuntura, que supone una mejora en el marco de las ayudas del FEMP
para las Islas Canarias y otras regiones ultraperiféricas respecto al continente europeo, en especial consideración
a su estatus singular”, apunta Vanoostende. Del mismo modo, agradece el apoyo del Ministerio y del eurodiputado
Gabriel Mato “al que valoramos la colaboración y el apoyo en la defensa de los intereses del sector pesquero y
acuícola de Canarias en Europa”.
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