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Hoy en la sede de la Secretaría General de Pesca   

La secretaria general de Pesca asegura que el 
Gobierno pondrá todos los medios a su 

alcance para que la flota pesquera mantenga 
su rentabilidad  

 
 Alicia Villauriz ha mantenido una reunión con el sector pesquero 

para abordar la situación generada por el encarecimiento de los 
precios del gasóleo 
 

 A propuesta de España, el Consejo de Ministros de Agricultura y 
Pesca de la Unión Europea tratará esta cuestión en su reunión del 
próximo lunes con el objeto de contar con una respuesta coordinada 
de alcance comunitario 

 
 
15 de marzo de 2022. La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, ha 
asegurado hoy que el Gobierno podrá todos los medios a su alcance para que 
la flota pesquera mantenga su actividad y su rentabilidad, y se garantice el 
suministro alimentario a la población, algo que ha recordado no dejó de hacer 
ni en los peores momentos de la pandemia de la Covid-19. 
 
Villauriz ha mantenido una reunión con representantes de la Federación 
Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP)  y de la Confederación Española 
de la Pesca (CEPESCA) para analizar las consecuencias para el sector de la 
subida del precio del gasóleo producida en las últimas semanas.  
 
El gasóleo, según han expuesto los representantes del sector, es ya en 
condiciones normales uno de los  principales costes de producción para la 
actividad de la pesca extractiva, y el incremento de precios que está 
experimentando en las últimas semanas como consecuencia de la situación 
generada por la invasión rusa de Ucrania, lo hacen insostenible para algunos 
buques que ya están considerando mantenerse amarrados en puerto. El sector 
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ha expuesto también su preocupación por la situación generada por la huelga 
en el sector del transporte, que obstaculiza la operatividad del sector pesquero. 
 
Villauriz ha informado a los representantes del sector de que el Ministerio de 
Agricultura Pesca y Alimentación está en permanente contacto con la Comisión 
Europea, puesto que se trata de una situación que requiere contar con una 
respuesta coordinada a nivel comunitario. Precisamente a petición de España 
esta cuestión será abordada en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura 
y Pesca de la Unión Europea que se celebrará el próximo lunes, 21 de marzo, 
para poder avanzar en que se puedan tomar las medidas oportunas que 
permitan compensar en lo posible los incrementos de los costes de producción. 
 
El objetivo perseguido es el de poder explorar cuanto antes la puesta en 
marcha de medidas contempladas tanto en el Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca -aún en vigor en virtud de la regla N+3- como en el recientemente 
aprobado nuevo Fondo Europeo de Pesca Marítima y Acuicultura, para poder 
proporcionar apoyo a los operadores por el incremento de los costes 
adicionales y garantizar así el mantenimiento de la actividad de la flota 
pesquera española y comunitaria. 
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