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Desayunos con el Clúster 
 

“Tenemos que prepararnos para el 2019” 
 

 
 El Secretario General de Pesca, Alberto López-Asenjo, expone las estrategias a seguir para conseguir 

una pesca sostenible y competitiva. 
  

 El presidente de honor del Clúster, Federico Esteve, afirma que España es una potencia en este 
subsector del mar. 
  

 Durante su intervención apostó por un modelo de desarrollo sectorial sostenible y competitivo, 
además de fomentar la comunicación positiva del mismo. 
 
 

El Secretario General de Pesca del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAPAMA), Alberto López-Asenjo, resalta la importancia del sector pesquero español en un nuevo 
Desayuno con el Clúster, donde ha expuesto las estrategias a seguir para conseguir una pesca sostenible y 
competitiva. 
 
Madrid, 14 de diciembre de 2017. Esta mañana tuvo lugar un nuevo Desayuno con el Clúster, organizado por el 
Clúster Marítimo Español (CME), en el que intervino el Secretario General de Pesca del Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), Alberto López-Asenjo, quien expuso las estrategias de su 
departamento y alertó de los principales riesgos para el sector. En este sentido, López-Asenjo aseveró que “tenemos 
que prepararnos para el 2019”, en referencia a los cambios normativos sobre la reglamentación de descartes en la 
pesca, que afectarán notablemente al sector pesquero español. Ese nuevo marco regulatorio nos creará 
previsiblemente una situación muy compleja que tendremos que superar y debemos adaptarnos a ella, según el 
Secretario General de Pesca, quién además afirmó que la posición de España es contraria dichos cambios por 
considerarlos injustos. 
La adaptación a la nueva situación será el principal reto para nuestro país en el futuro, ya que “el Brexit es 
importante y se está trabajando en ello, pero hay otros países más expuestos que nosotros”, explicó el invitado del 
CME al ser preguntado por el reto que supone el Brexit. 
 
Liderando Europa 
El Desayuno se inició con la intervención del presidente de honor del CME, Federico Esteve, quien expuso la 
importancia del sector pesquero en su conjunto, del que destacó que somos el primer país europeo en producción. 
“España representa actualmente el 20% de la producción total de la Unión Europea, y el 1,10% de la producción 
mundial”. También aludió a la flota pesquera, que a pesar de su paulatina reducción disponemos de 9.299 buques, lo 
que representa el 11% de la flota comunitaria. 
Esteve quiso dejar claro el papel fundamental que juega la pesca en todo lo que representa la Economía Azul, 
especialmente como segmento tractor para la actividad de terceros. “Y para España más aún, por su impacto 
económico, siendo nuestro país una potencia mundial en este ámbito”, afirmó el presidente de honor. No obstante, 
quiso remarcar por encima de las magnitudes propias del sector que a este subsector del mar pertenece toda la 
cadena de valor, desde los armadores o pescadores, hasta el mariscador, la aseguradora o el transportista. Una 
amplia cadena que escenifica el poder de generación de riqueza que ofrece la pesca, y el mar en su conjunto, para el 
país. 
El presidente de honor finalizó su presentación comentando algunos retos futuros del sector, así como 
reivindicaciones del mismo apoyadas por el Clúster, como la reducción del IVA para productos pesqueros, la 
adecuación de una normativa justa de descartes, el mantenimiento de programas de seguridad o la puesta en marcha 
de políticas que faciliten la contratación y el fomento de interés de la pesquería por las nuevas generaciones. 
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Competitividad del sector 
La intervención de Alberto López-Asenjo se inició afirmando que “este año ha sido el más duro de todos”. A pesar 
de ello ha incidido en que el crecimiento obtenido por España en TACs y cuotas año tras año; así como el 
importante ajuste realizado en la flota y la capacidad, competencia y resiliencia de los profesionales de la pesca, 
otorgan a nuestro país una posición destacada en cuanto a credibilidad y liderazgo en el entorno internacional.  
En este sentido, ha resaltado que una de las principales preocupaciones que más inquieta a la secretaria general de 
pesca es el equilibrio que debe haber entre los elementos medioambientales, sociales y económicos.  
“Estamos viendo que cada vez más la tendencia de la Comisión es a posicionarse en el punto más riguroso y, en 
ocasiones, extremo. Mientras que con un enfoque más flexible y buscando un mismo objetivo, que es garantizar la 
sostenibilidad, el impacto que puede sufrir sector pesquero está más atenuado. Por eso, estamos viendo que no se 
está dando ese equilibrio necesario”. 
Atendiendo a la consecución de este objetivo, el secretario ha apuntado que todas y cada una de las propuestas que 
se han estado presentando durante las negociaciones y reuniones mantenidas, perseguían un mismo fin, apostar por 
la sostenibilidad de la biomasa. “Creemos que es necesario seguir trabajando en esta línea”. 
Principales retos 
Durante su exposición, López-Asenjo ha resaltado como el reto más importante del sector la preparación para 
afrontar 2019, un año en el que confluirán aspectos tan relevantes como la aplicación de descartes, las negociaciones 
del Brexit, el cambio de comisarios y el estado de aparente deriva hacia el desequilibrio. 
Otro de los aspectos que más preocupan al sector es su dignificación, obteniendo un tratamiento equilibrado de las 
condiciones sociales de los profesionales de la pesca. “Estamos trabajando para adaptar la cualificación y 
competencia laboral a los nuevos requisitos a futuro”. 
Por otro lado, el secretario general de pesca ha señalado como una de las líneas básicas de actuación, sobre la que se 
debe trabajar, la comunicación, para dar a conocer los aspectos positivos y beneficiosos del sector pesquero a la 
sociedad en general. 
También ha coincidido en la necesidad de que el sector cuente con una Administración que le preste apoyo. En este 
sentido, ha afirmado que España se encuentra muy próxima a firmar un convenio de colaboración con el Banco 
Europeo de Inversiones, para ir desarrollando modelos de apoyo financiero con el fin de que se puedan abarcar todas 
las iniciativas. 
“En temas de perspectivas financieras, para 2020, pretendemos que el sector siga teniendo un peso específico y haga 
una transición hacia nuevas medidas financieras, como por ejemplo las contragarantías”. 
Para finalizar, ha concluido en la importancia de mantener una cooperación internacional a través de diferentes 
acuerdos e iniciativas que potencien e impulsen el desarrollo del sector hacia su mejora. 
“Necesitamos tener un sector pujante, comprometido con la sostenibilidad económica, social y ambiental y, en 
definitiva, nos queda aprovechar este tipo de foros para trabajar conjuntamente para alcanzar los objetivos 
propuestos”.  
Al final de su intervención y en respuesta a los medios de comunicación, el Secretario General comentó que le 
parecía una buena opción abrir la negociación con Marruecos, dado que la actual situación está cerca de terminar. 
 
 
Nota para los editores: 
En el siguiente enlace puedes descargar más fotografías del evento:  https://goo.gl/CinzHD 
 
 
 
 
  
 
Para más información puede ponerse en contacto con la dirección de comunicación del Clúster Marítimo Español: 
 
José Henríquez comunicacion@clustermaritimo.es | jlhenriquez@grupotpi.es | Tel.: 91 339 68 98 | M.: 628 26 90 82 


