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Hoy, en la sede de la Secretaría General de Pesca 
 

La secretaria general de Pesca analiza con 
Cepesca la situación del sector pesquero 

español 
 
 

 Isabel Artime agradece al sector sus aportaciones durante la 
elaboración de la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, 
recientemente aprobada en el pleno del Senado 
 

 En la reunión también se ha abordado el contenido del paquete de 
medidas relacionadas con el sector pesquero, que será debatido en 
el Consejo de Ministros de la Unión Europea del próximo lunes 

 
14 de marzo de 2023. La secretaria general de Pesca, Isabel Artime, se ha 
reunido hoy con la junta directiva de la Confederación Española de Pesca 
(Cepesca), con quien ha repasado los principales asuntos de actualidad que 
afectan al sector pesquero. 
 
Durante el encuentro, Isabel Artime ha agradecido las aportaciones del sector en 
la elaboración de la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, aprobada 
en el pleno del Senado el pasado 8 de marzo. La secretaria general ha precisado 
que esta norma contribuirá a que el sector pesquero sea cada vez más rentable, 
competitivo, generador de riqueza y empleo, y plenamente sostenible. Se trata, ha 
dicho, de una “ley de todos y para todos”. 
 
En la reunión también se ha abordado el contenido del paquete de medidas 
relacionadas con el sector pesquero, presentado por la Comisión el pasado 21 de 
febrero, que será debatido en el Consejo de Ministros de la Unión Europea del 
próximo lunes, en Bruselas. La secretaria general ha reiterado que, aunque 
España comparte el objetivo de alcanzar la sostenibilidad en todas sus vertientes, 
está en desacuerdo con el enfoque y la precipitación con las que se pretenden 
abordar cuestiones que precisan de una profunda reflexión, ya que van a 
determinar el futuro del sector pesquero europeo.  
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Asimismo, Isabel Artime ha informado al sector de algunas de las actividades que 
se están perfilando de cara al semestre de Presidencia española del Consejo de 
la Unión Europea, que comenzará el próximo 1 de julio, como la reunión informal 
de Ministros de Pesca, que se celebrará en Vigo, o la reunión de directores 
generales de todos los Estados miembros, prevista en Málaga.  
 
También se han tratado otras cuestiones, como el estado de la negociación del 
Reglamento de Control, la aplicación del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y 
Acuicultura (FEMPA) y la situación de las negociaciones en el contexto 
internacional, especialmente el reciente Acuerdo de Naciones Unidas sobre 
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad más allá de la jurisdicción 
nacional (BBNJ en sus siglas en inglés), que ha reafirmado el papel de las 
Organizaciones Regionales de Pesca para la gestión de los recursos pesqueros 
en alta mar. 
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