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Hoy, en la Jornada sobre Economía Azul celebrada en el Senado 
 

El PP afirma que es fundamental conocer la 
riqueza de los mares y la gestión eficiente de los 
recursos marinos 

  

 La portavoz de Economía del GPP, Esther del Brío, asegura que 
“es necesario respetar y restaurar los ecosistemas y la 
biodiversidad desde la innovación” 
 

 La Jornada, presidida por Pío García-Escudero, ha estado 
moderada por el senador popular Javier Guerra y los periodistas 

Carmen Tomás y Ramón Roca. 

 

03 de marzo de 2023.-  El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha 
organizado hoy viernes una jornada pionera sobre Economía Azul, bajo el 
título ‘Economía Azul: la riqueza de nuestros mares y océanos’, que ha 
estado presidida por el vicepresidente segundo de la Cámara Alta, Pío 
García-Escudero. 

 

En la Jornada, en la que han participado un amplio conjunto de la sociedad 
civil para debatir el futuro de un concepto desconocido para muchos, ha 
intervenido la portavoz de Economía del Grupo Popular, la senadora 
salmantina Esther del Brío, ha asegurado que “es fundamental conocer este 
concepto porque nos habla de la riqueza de los mares, de la gestión eficiente 
de los recursos marinos y de la necesidad de respetar y restaurar los 
ecosistemas y la biodiversidad de nuestros mares y océanos desde la 
innovación”.  

 

En la Jornada han intervenido ponentes de la talla de Carlos Botana, jefe del 
Departamento de Sostenibilidad del Puerto de Vigo; Fernando de Rojas, 
director de la Cátedra Interuniversitaria de Economía Azul y promoción del 
sector marítimo-recreativo de la Universidad de Alicante; Alejandro Ramírez, 
consejero de Fomento y Turismo de la Ciudad Autónoma de Ceuta; María 
Méndez, de la Universidad Católica de Murcia; Carlos Acosta, de la empresa 
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Bluematt, Canarias; Angeles Esteller y Toni Guiu, de Blue Ocean Project de 
Barcelona; y Francisco Soriano, de la bacaladera Sofresal de Guipúzcoa. 
Todos ellos son especialistas en este modelo de economía circular o 
sostenible aplicada a nuestros mares. 

   

La elección de los ponentes se ha debido tanto a su especialización como 
por su ubicación geográfica ya que se han querido cubrir los cuatro puntos 
cardinales del litoral español, junto con territorios extra peninsulares como 
Ceuta y Canarias, porque son otra forma más de vertebración de España que 
debemos tener todos presentes. 

 

Esther del Brío ha explicado que la jornada se ha desarrollado en la Sala 
Clara Campoamor del Senado, con un importante éxito de público 
perteneciente a la sociedad civil, ante el deseo de los organizadores de abrir 
el Parlamento, la casa de todos, a actividades de interés y acceso público.  

 

Como moderadores intervinieron el senador del PP por Pontevedra, Javier 
Guerra, así como los periodistas económicos Carmen Tomás y Ramón Roca. 

 

Como conclusión de la Jornada sobre Economía Azul se generarán distintas 
iniciativas parlamentarias para mejorar la economía azul en nuestros puertos 
y la primera milla de nuestros mares. 
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