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Hoy, en la presentación del proyecto de presupuestos de la Secretaría 
General de Pesca para 2018, en el Senado  

 Alberto López-Asenjo: “Nuestro objetivo 
último es seguir potenciando la actividad 
pesquera como motor esencial para las 

comunidades costeras”  
 

 
 Apunta como prioridades de su Departamento el impulso de la 

estrategia de crecimiento azul, el desarrollo de una estrategia de 
competitividad, la mejora de la política social, la sostenibilidad 
pesquera, la gestión de los caladeros y la acuicultura 
 

 Detalla que 38,8 millones de euros se van a destinar al programa de 
mejora de las estructuras y mercados pesqueros, de los que 13,4 
millones corresponden a la política estructural y 17,8 millones de 
euros para la línea de control e inspección pesquera 

 
 Señala que 11 millones de euros se van a dedicar a investigación y 

estudios científicos, “una cuestión esencial para avanzar en nuestro 
compromiso con la sostenibilidad pesquera” 

 
30 de mayo de 2018. El secretario general de Pesca, Alberto López-Asenjo, ha 
comparecido hoy en el Senado para exponer el proyecto de presupuestos de la 
Secretaría General de Pesca para 2018, que asciende a algo más de 56 
millones de euros. Según ha destacado, el objetivo último de estos 
presupuestos es seguir potenciando la actividad pesquera como un motor 
esencial para las comunidades costeras, en sus vertientes social, económica y 
medio ambiental.  
 
En este contexto, López-Asenjo ha señalado como prioridades de su 
Departamento en la presente legislatura el impulso de la estrategia de 
crecimiento azul, el desarrollo de una estrategia de competitividad, la mejora 
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de la política social, la sostenibilidad pesquera, la gestión de los caladeros y la 
acuicultura.  
 
MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS Y MERCADOS PESQUEROS 
Alberto López-Asenjo ha detallado que 38,8 millones de euros se van a 
destinar al programa de mejora de las estructuras y mercados pesqueros, de 
los que 13,4 millones corresponden a la política estructural, encaminada 
principalmente a atender las necesidades derivadas de la aplicación del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca. Dentro de esta política estructural destacan los 
6 millones de euros destinados a mejorar la competitividad, a través de 
medidas como el apoyo a la paralización temporal de la actividad pesquera o la 
innovación y el desarrollo tecnológico pesquero y acuícola.  
 
Asimismo, el área de economía y comercialización pesquera va a contar con 
7,4 millones de euros, para actuaciones derivadas de la actividad de las 
organizaciones de productores pesqueros y para financiar el asociacionismo 
pesquero.  
 
Además, se van a destinar otros 17,8 millones de euros para la línea de 
control e inspección pesquera, de los que 8 millones se van a destinar al 
despliegue de medios de inspección, ya sea en tierra o mediante los medios 
marítimos y aéreos disponibles. Para ello, López-Asenjo ha precisado que se 
seguirá contando con la colaboración de la Guardia Civil y de la Armada.  
 
PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS 
Por otra parte, Alberto López-Asenjo ha indicado que el programa de 
protección de los recursos pesqueros y el desarrollo sostenible tiene una 
dotación de 17,26 millones de euros.  
 
En relación con la acuicultura, en 2018 se destinarán 1,8 millones de euros 
para financiar los Planes Nacionales de Cultivos, que contribuirán a la mejora 
de la competitividad del sector; y para el desarrollo del Plan Estratégico 
Plurianual de la Acuicultura Española 2014-2020, entre otras medidas.  
 
El secretario general ha añadido que en 2018 se contará con 11 millones de 
euros para investigación y estudios científicos. De esta partida, 10 millones 
se asignarán a la operatividad de los buques de investigación pesquera de la 
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Secretaría General de Pesca, para la realización de distintas campañas de 
evaluación pesquera y oceanográfica, así como de cartografiado marino. 
 
Para López-Asenjo, contar con el mejor asesoramiento científico es esencial 
para nuestro trabajo de gestión de los recursos y, por tanto, para avanzar en 
nuestro compromiso con la sostenibilidad pesquera.  
 
Y para el funcionamiento de las 11 Reservas Marinas, que actualmente 
gestiona esta Secretaría General, se va a destinar un presupuesto aproximado 
de 4 millones de euros, distribuidos entre el mantenimiento de los medios 
técnicos, el control y la vigilancia, así como acciones de divulgación e 
información general.  
 


