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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1237/2020, presentada por María del Pilar Mouzo, de 
nacionalidad española, sobre el aumento de las ayudas económicas al sector 
agrícola debido a la pandemia de COVID-19

1. Resumen de la petición

La peticionaria pide ayuda para el sector agrícola, que se ha visto afectado por la declaración 
del estado de alarma del 15 de marzo, por la que se restringió la movilidad en toda España y 
solo las actividades que eran esenciales podían permanecer al máximo rendimiento; 
únicamente se hizo alusión a la agricultura de manera indirecta al formar parte de la cadena de 
abastecimiento del mercado. Durante los meses en los que el país se encontraba confinado, la 
agricultura estaba en plena campaña de recolección de algunas cosechas y, debido al cierre de 
fronteras, los temporeros ya no podían recolectarlas. Entre los intentos del Gobierno de 
ayudar al sector, el 7 de abril se aprobó el Real Decreto destinado a aumentar la mano de obra 
agraria. Esta medida no tuvo el éxito esperado, ya que no acudieron suficientes personas a 
trabajar al campo. La situación de los productores es que no pueden recolectar, por lo que sus 
ingresos se ven mermados y los precios que se pagan por los productos no cubren el coste de 
producción. La peticionaria pide que el Estado español destine una partida mayor de los 
Presupuestos Generales del Estado a ayuda para el sector.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de febrero de 2021. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2021

Observaciones de la Comisión

Para seguir transportando mercancías por toda la Unión durante la actual pandemia de 
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COVID-19 y garantizar que las cadenas de suministro a escala de la Unión sigan 
funcionando, se pidió a los Estados miembros que designaran pasos fronterizos internos de la 
red transeuropea de transporte denominados «corredores verdes». Se ha previsto que los pasos 
fronterizos de corredor verde estén abiertos a todos los vehículos de mercancías, 
independientemente de las mercancías que transporten, y el objetivo es que el cruce de la 
frontera no dure más de quince minutos.

Además, el documento de orientación sobre la aplicación de la restricción temporal de los 
viajes no esenciales a la Unión1 se puso a disposición de los Estados miembros con el fin de 
ayudar a la cadena de suministro alimentario a funcionar eficazmente y a cruzar las fronteras 
de manera fluida.

En 2020 y 2021, en respuesta a las consecuencias de la pandemia de COVID-19, los Estados 
miembros pueden proporcionar ayuda de liquidez con cargo a sus programas de desarrollo 
rural financiados por el Feader2 a las empresas agroalimentarias (pymes) y a los agricultores 
más afectados por la crisis. Los agricultores pueden optar a una ayuda financiera de hasta 
7 000 EUR, y el importe máximo de ayuda para las pymes es de 50 000 EUR. La medida ha 
sido prorrogada3, es decir, las decisiones de subvención deben adoptarse a más tardar el 30 de 
junio de 2021 y los pagos pueden efectuarse hasta el 31 de diciembre de 2021.

La Comisión adoptó un Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal4 destinadas a 
apoyar la economía en la crisis actual, lo que permite a los Estados miembros canalizar un 
importe total de 225 000 EUR por cada agricultor, incluidos los que trabajan en el sector de 
los viveros que se enfrentan a una escasez de liquidez. Este importe puede complementarse 
con ayudas de minimis, un tipo de ayuda nacional específica del sector agrario que puede ser 
concedida sin autorización previa de la Comisión. El límite máximo de esta ayuda se ha 
elevado hace poco a 20 000 EUR en tres años consecutivos (hasta 25 000 EUR en casos 
específicos). Esto significa que la ayuda nacional total que puede concederse por agricultor 
individual asciende a 245 000 EUR (o 250 000 EUR) con arreglo al Marco Temporal.

Por lo que se refiere a las intervenciones en el mercado, en 2020 se adoptaron medidas 
excepcionales (el denominado «paquete de flexibilidad»), consistentes en cinco Reglamentos 
de la Comisión5 distintos basados en el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 por el que se crea la 

1 https://ec.europa.eu/home-affairs/news/20200330_covid-19-guidance-implementing-temporary-restriction-non-
essential-travel-eu_en.
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 16 de marzo de 2020, titulada «COVID-19: Restricción temporal 
de los viajes no esenciales a la UE» (COM(2020) 115 final). 
2 Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a 
la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 487).
3 Reglamento Delegado (UE) 2021/399 de la Comisión, de 19 de enero de 2021, por el que se modifica el anexo 
I del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los importes de 
la ayuda de la Unión al desarrollo rural en el año 2021 (DO L 79 de 8.3.2021, p. 1).
4 Comunicación de la Comisión titulada «Quinta modificación del Marco Temporal relativo a las medidas de 
ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 y modificación del 
anexo de la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al seguro de crédito a la exportación a corto plazo» (2021/C 
34/06) (DO C 34 de 1.2.2021, p. 6).
5 Reglamento Delegado (UE) 2020/592 de la Comisión, de 30 de abril de 2020, por el que se establecen medidas 
excepcionales de carácter temporal que autorizan excepciones a determinadas disposiciones del Reglamento 

https://ec.europa.eu/home-affairs/news/20200330_covid-19-guidance-implementing-temporary-restriction-non-essential-travel-eu_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/20200330_covid-19-guidance-implementing-temporary-restriction-non-essential-travel-eu_en
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organización común de mercados (OCM) de los productos agrarios, que permiten al sector de 
las frutas y hortalizas adaptarse a la crisis con carácter de urgencia. Esto proporcionó 
flexibilidad en la ejecución de los programas de apoyo al mercado de frutas y hortalizas y 
permitió reorientar las prioridades de financiación hacia la crisis.

Además, la Comisión adoptó un acto de ejecución6 que ofrece flexibilidad en los controles 
sobre el terreno en lo que respecta a las ayudas concedidas en virtud del Reglamento de la 
OCM y en el ámbito de los pagos directos y el desarrollo rural. Esto minimiza la necesidad de 
contacto físico y reduce la carga administrativa, garantizando al mismo tiempo una buena 
gestión y protegiendo los intereses financieros de la Unión.

Toda la información relacionada con las medidas adoptadas por la Unión en relación con la 
COVID-19 está disponible en el siguiente enlace: https://ec.europa.eu/info/food-farming-
fisheries/farming/coronavirus-response_es.

Conclusión

La Comisión, junto con los colegisladores, está firmemente comprometida a apoyar a los 
agricultores y al sector agroalimentario en estos tiempos difíciles mediante la adopción de 
acciones y medidas que permitan a los Estados miembros y a los operadores económicos 
hacer frente a esta situación crítica. Ninguna de estas acciones y medidas dio lugar a un 
aumento del gasto de la Unión. 

(UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para hacer frente a la perturbación del mercado 
causada por la pandemia de COVID-19 en el sector de las frutas y hortalizas y en el sector vitivinícola, así como 
medidas conexas (DO L 140 de 4.5.2020, p. 6).
Reglamento Delegado (UE) 2020/884 de la Comisión, de 4 de mayo de 2020, que establece excepciones, para el 
año 2020, al Reglamento Delegado (UE) 2017/891 de la Comisión, en lo que atañe al sector de las frutas y 
hortalizas, y al Reglamento Delegado (UE) 2016/1149 de la Comisión, en lo que atañe al sector vitivinícola, 
debido a la pandemia de COVID-19 (DO L 205 de 29.6.2020, p. 1).
Reglamento Delegado (UE) 2020/1275 de la Comisión, de 6 de julio de 2020, por el que se modifica el 
Reglamento Delegado (UE) 2020/592 por el que se establecen medidas excepcionales de carácter temporal que 
autorizan excepciones a determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo para hacer frente a la perturbación del mercado causada por la pandemia de COVID-19 en el 
sector de las frutas y hortalizas y en el sector vitivinícola, así como medidas conexas (DO L 300 de 14.9.2020, p. 
26).
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/600 de la Comisión, de 30 de abril de 2020, por el que se establecen 
excepciones al Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892, al Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150, al 
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 615/2014, al Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1368 y al Reglamento de 
Ejecución (UE) 2017/39 en lo que respecta a determinadas medidas para hacer frente a la crisis causada por la 
pandemia de COVID-19 (DO L 140 de 4.5.2020, p. 40).
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/593 de la Comisión, de 30 de abril de 2020, que autoriza los acuerdos y 
decisiones relativos a las medidas de estabilización del mercado en el sector de la patata (DO L 140 de 4.5.2020, 
p. 13).
6 Reglamento de Ejecución (UE) 2020/532 de la Comisión, de 16 de abril de 2020, que establece excepciones, 
para el año 2020, a los Reglamentos de Ejecución (UE) n.º 809/2014, (UE) n.º 180/2014, (UE) n.º 181/2014, 
(UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 y (UE) 2016/1240, en lo que 
atañe a determinados controles administrativos y sobre el terreno aplicables en el marco de la política agrícola 
común (DO L 119 de 27.4.2020, p. 3).
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