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PROPUESTA DE MEDIDAS URGENTES PARA AFRONTAR LA CRISIS EN EL 
SECTOR DE FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES 

 
 
El sector productor de flores y plantas ornamentales está siendo sin duda el sector agrario más 
afectado por la crisis excepcional derivada del virus Covid-19 al sufrir una dramática caída total 
del consumo a nivel nacional e internacional, lo que ocasionará sin duda efectos desastrosos 
en términos de destrucción del tejido productivo y de empleo en las explotaciones agrarias. 
 
Desde FEPEX consideramos que el sector requiere de forma urgente la aplicación de un 
conjunto de medidas extraordinarias y urgentes que permitan el mantenimiento de la 
actividad y que a continuación se resumen 

1. El sector productos de flores y plantas no ha tenido acceso a medidas de gestión de 
crisis como las que existen en otros sectores.  

Se considera necesario que se establezcan urgentemente medidas extraordinarias de 
gestión de crisis mediante un régimen extraordinario de retiradas del mercado, que 
sean compensadas tomando como referencia los costes de producción, abierto a todas 
las empresas afectadas que acrediten su actividad productiva y que se establezcan 
procedimientos administrativos de notificación y control ágiles que faciliten su 
documentación, siendo en este momento urgente que estos procedimientos 
administrativos puedan ser habilitados para permitir documentar en el futuro las 
solicitudes de ayuda. 

2. Ante un peligro eminente de bancarrota generalizada es imprescindible un rescate 
financiero para salvar al sector de la quiebra total de sus empresas.  

El Real Decreto-Ley 8/2020, de medidas urgentes para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, no está claro que incluya al sector agrario en 
aquellas medidas relacionadas con las ayudas a la liquidez y endeudamiento 
financiero, ni en las medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal 
de actividad para evitar despidos. 

Se considera necesario que se establezca de forma inmediata una línea de liquidez ICO 
para los viveros, similar en su contenido a la adoptada para otros sectores, con el fin 
de facilitar a los productores el tránsito a la próxima campaña.  

Se considera necesario que el sector de viveros pueda acceder a las medidas 
excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y 
reducción de jornada por causa de fuerza mayor 

3. La contratación de la línea de seguro agrario para las explotaciones agrarias de flores y 
plantas, aunque no está adaptada todavía a sus características y necesidades 
específicas, mantiene un índice de siniestralidad y prima de riesgo positiva y bastante 
inferior a la de la mayoría de cultivos. 
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Se considera necesario que en la línea del seguro agrario de flores y plantas se incluya 
la aparición del virus Covid-19 entre los riesgos extraordinarios que puede cubrir el 
Consorcio. 

4. Impulsar el consumo en España y reforzar en países como Francia y Alemania la venta 
de flores y plantas españolas.  

Se considera necesario que por parte del MAPA que se planifique la realización de una 
campaña de promoción del consumo de flores y plantas en España, así como de 
plantas de España en Francia y Alemania durante la próxima campaña. 
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