
RAFAEL CENTENERA ULECIA 

 

Subdirector General de Caladero Nacional y Aguas Comunitarias. Dirección General de 

Recursos Pesqueros (SGP-MAPAMA) 

 

Experiencia profesional: 

1992-1994: Experto Pesquero del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

(España). 

Técnico pesquero en el departamento de mercados pesqueros de la Secretaría General 

de Pesca Marítima, en especial en temas internacionales y de comercio exterior. 

 

1994-1997: Jefe de Servicio de Mercados Internacionales Pesqueros Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación. (España). 

Responsable de los mercados internacionales, importación y exportación y otros 

asuntos sobre comercial internacional de productos pesqueros. 

 

1997-2000: Subdirector Adjunto de Acuerdos Pesqueros Internacionales. Ministerio 

de Agricultura, Pesca, Alimentación. (España). 

Trabajo de apoyo al Subdirector General en las tareas de negociación de acuerdos 

pesqueros internacionales y en la cooperación de terceros países. 

 

2000-2004: Subdirector General de Acuerdos Pesqueros. Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación. (España). 

Responsable de las negociaciones de acuerdos pesqueros con los países donde tenían 

intereses los barcos pesqueros españoles y desarrollo de las políticas de cooperación 

con terceros países. 

 

2004-2008: Subdirector General de Asuntos Pesqueros Internacionales. Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación. (España). 

Responsable de las negociaciones de acuerdos pesqueros, desarrollo de la cooperación 

con terceros países y de la gestión de la flota española en las Organizaciones 

Regionales Pesqueras, participando como representante en las reuniones anuales y 

técnicas en la delegación de la UE. 

 

2008-2011: Consejero del Director General de Recursos Pesqueros y Acuicultura. 

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. (España). 

Asesor del Director General en sus tareas de gestión y regulación de la actividad 

pesquera y el medio ambiente marino. 

 

2011-2013: Consejero del Secretario General de Pesca. Ministerio de Medio 

Ambiente, Agricultura y Alimentación. (España) 



Asesor del Secretario General de Pesca Marítima en materias de gestión y regulación 

pesquera y medio ambiente marino. 

 

2013-2015: Experto Nacional destacado en el Parlamento Europeo. 

Trabajo en el Departamento de estudios y Politica B del Parlamento Europeo como 

experto pesquero en la elaboración y coordinación de estudios para asesorar al Comité 

de Pesca del Parlamento Europeo. 

 

2015-2017: Subdirector General de Asuntos Pesqueros Internacionales. Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (España). 

Ocupa este por segunda vez para trabajar en la negociación de los acuerdos 

pesqueros, desarrollo de cooperación pesquera con terceros países y responsable de la 

gestión de flota española que opera en las Organizaciones Regionales Pesqueras 

(ICCAT, IOTC, IATTC, WCPFC, NAFO…), participando como miembro de la Delegación de 

la UE en las reuniones anuales y de carácter técnico. 

En la actualidad desempeña el cargo de Subdirector General de Caladero Nacional y 

Aguas Comunitarias de la Dirección General de Recursos Pesqueros (SGP-MAPAMA). 

 

Educación y Formación: 

Master en Pesca y Acuicultura (Instituto Marítimo Español/ICADE) 

Licenciado en Ciencias Biológicas (Universidad Complutense de Madrid) 

Programa de Desarrollo de Directivos (IESE, -postgrado-; gestión empresarial) 


