
MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

 

  

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

gprensa@mapa.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1 
28071 - MADRID 
TEL: 91 347 51 74 

 

 

Página 1 de 1 www.mapa.gob.es 

 
 

En una reunión mantenida por videoconferencia 

La secretaria general de Pesca presenta a las 
comunidades autónomas el Anteproyecto de 

ley de pesca sostenible  
 
 

 Esta iniciativa forma parte del paquete legislativo del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación para avanzar en la sostenibilidad 
del sector pesquero en su triple dimensión: ambiental, económica y 
social  
 

 
21 de octubre de 2021. La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, ha 
presentado hoy a responsables de pesca y acuicultura de las comunidades 
autónomas el Anteproyecto de Ley de Pesca Sostenible e Investigación 
Pesquera, una iniciativa legislativa que avanza en la sostenibilidad del sector 
pesquero en su triple dimensión ambiental, económica y social, aspectos 
fundamentales para mantener los recursos que permiten una actividad pesquera 
rentable y el mantenimiento de las comunidades costeras de nuestro país. 
 
Este anteproyecto forma parte del paquete legislativo del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación para reordenar y mejorar el sector pesquero, un actividad 
económica garante de la seguridad alimentaria y cuya función es clave para la 
vertebración de los territorios costeros.  
  
Tras ser informado favorablemente por el Consejo de Ministros el pasado 1 de 
junio, el anteproyecto se ha sometido al procedimiento de información pública, 
entre los días 3 y 24 de junio. Asimismo, el texto se ha consultado con las 
comunidades autónomas, organizaciones y asociaciones más representativas del 
sector, sindicatos y Organizaciones No Gubernamentales, con quienes se han 
mantenido reuniones telemáticas en las que se han recogido sus alegaciones y 
sugerencias.  
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