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Buenos días:
Le escribo en nombre de FEDEPESCA, la Federación Nacional de Asociaciones
Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados, organización que agrupa a 10.000
pescaderías en España, que tengo el honor de presidir. En este sector trabajamos cerca
de 25.000 personas con horarios que comienzan de madrugada y en condiciones de gran
exigencia frío, humedad, abastecimiento nocturno, jornadas comerciales.
El motivo de esta misiva es trasladarle nuestro más profundo malestar porque, una vez
más, hemos podido comprobar como en todos los Telediarios de La 1 durante ese fin de
semana se obviaba al comercio especializado de alimentación de sus titulares cuando
hablan de comercio de alimentación
Es triste comprobar como sólo mencionan a los supermercados cuando se refieren
ustedes al sector de la alimentación, siendo la televisión pública española. Nosotros
también llevamos abiertos desde el Decreto por el que de instauraba el Estado de
Alarma. TODO EL PEQUEÑO COMERCIO DE ALIMENTACIÓN.
Es tristísimo comprobar como olvidan a las más de 250.000 personas que trabajan en el
comercio detallista especializado de alimentación y sus respectivas cadenas de valor,
mayoristas, trasportistas, etc. Mayoristas y minoristas de alimentación que suman más
de medio millón de personas en España y que ustedes ignoran de manera reiterada en
sus informativos públicos, cuando lo están dándolo todo y arriesgando su salud para
seguir abasteciendo de alimentos a los españoles durante este triste e incierto tiempo
protagonizado por el COVID-19. Es indignante como dirigen a los consumidores hacia un
formato comercial coartando su libertad de elección y obviando a cientos de miles de
ciudadanos españoles que también contribuimos con nuestros impuestos al
mantenimiento de la televisión y radio públicas.
Quería y debía trasladarle este malestar de todo nuestro colectivo, malestar que
venimos arrastrando desde hace tiempo, pues siempre asocian ustedes las noticias
buenas con las grandes cadenas y las malas con el comercio especializado de barrio y
mercados, con imágenes de recurso tomadas para otros fines. Sin embargo, comprobar
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como este mismo Viernes, Sábado y Domingo sus informativos solo hablaban de
supermercados ha sido desolador.
Confiando en que corrijan esta falta de rigor en la información y de sensibilidad hacia
los miles de autónomos y sus equipos que trabajamos en la alimentación, ofreciendo un
servicio altamente personalizado y asumiendo grandes riesgos le saluda atentamente.

Francisco Abad Picazo
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