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DEFINICIONES DE PARTIDA: ¿QUÉ PODEMOS ENTENDER 
POR DIVERSIFICACIÓN PESQUERA, TURISMO MARINERO, 

TURISMO ACUICOLA Y PESCA-TURISMO?  
 

 Diversificación pesquera: El desarrollo de actividades 
complementarias o alternativas realizadas por profesionales del 
sector pesquero, con el fin de reforzar la economía de las 
comunidades pesqueras.  

 Turismo marinero: Actividad desarrollada por los colectivos de 
profesionales del mar, mediante contraprestación económica, 
orientadas a la valorización y difusión de las actividades y productos 
del medio marino, así como las costumbres, tradiciones, patrimonio 
y cultura marinera.  

 Turismo acuícola: Actividad desarrollada por los colectivos de 
profesionales que desarrollan la actividad de la acuicultura, 
mediante contraprestación económica, orientadas a la valorización 
y difusión de su actividad y de los productos del medio acuícola.  

 Pesca-turismo: Actividad de turismo marinero desarrollada a bordo 
de embarcaciones pesqueras por parte de profesionales del sector, 
mediante contraprestación económica, que tiene por objeto la 
valorización y difusión de su trabajo en el medio marino 
 



EL TURISMO PESQUERO COMO INSTRUMENTO DE APOYO AL 
DESARROLLO SOSTENIBLE EN ZONAS LITORALES 

 
¿Por qué es útil y necesario el turismo pesquero en Zonas 

Dependientes de la pesca? Proceso de debilitamiento progresivo 
del sector pesquero, motivado por  
 

• Problemas estructurales en el sector: política reduccionista, 
aumento del coste del combustible y estancamiento del valor de 
venta de los productos. 
 

• Escasa diversificación de la economía en las zonas vinculadas a la 
pesca. 
 

• Temporalidad y estacionalidad del empleo y existencia de economía 
sumergida. 
 

• Automarginación de los pescadores en relación con otras 
actividades laborales no vinculadas al mar; alta dependencia de la 
actividad pesquera. 
 

• Exclusión de la mujer en el entorno laboral, relegada a trabajos no 
reconocidos y mínimamente cualificados. 
 
 



LA PESCA TURISMO EN PAISES DE LA UNIÓN EUROPEA 

Pais Estado Actual de la legislación  

BE 
Bélgica 

No es posible llevar a los turistas a bordo de los barcos de pesca activos. Existe un proyecto piloto de barco 
camaronero para el desarrollo de la actividad pero fuera de la actividad pesquera 

DK 
Dinamarca 

No es posible llevar a los turistas a bordo de los barcos de pesca profesionales pero pueden llevarlos en barcos de 
pesca convertidos en cuyo caso deberán cumplir con las condiciones de seguridad necesarias. 

EE 
Estonia 

No hay conocimiento de ninguna legislación que excluye a los turistas de los barcos de pesca profesionales, por tanto 
existe la incertidumbre respecto a las condiciones para el normal funcionamiento de la actividad. Se necesita 
espacio suficiente en los barcos y  los turistas pueden ver, pero no participar en la actividad pesquera 

El FLAG Lake Vortsjarv está trabajando en la promoción de este tipo de actividades 

ES 
España 

Actualmente no es legal llevar a los turistas a bordo de barcos de pesca profesionales registrados sin una autorización 
especial. Sin embargo, el proyecto de ley de 2010 sobre la pesca sostenible introduce por primera vez una 
definición de la actividad, la cual, dará lugar a las enmiendas a los reglamentos que faciliten la actividad. 
(Caducado) Este proyecto de ley aún no ha sido aprobada y está aún en fase de debate y enmiendas. Destacar 
el Decreto 87/2012, de 31 de julio, sobre la pesca-turismo, el turismo pesquero y acuícola en Cataluña. En 
Galicia, Cofradías como la de Lira y algunos FLAG apoyan proyectos de pesca-turismo. En estos casos los 
turistas se embarcan como  "Personal Ajenas a la Tripulación“ 

 

FI 
Finlandia 

Pesca-turismo si es legal cuando reúne las tres condiciones siguientes: 
- Pescador tiene una licencia para llevar a los turistas a bordo 
- Pescador tiene los seguros necesarios 
- Suficiente espacio en el barco para que los turistas puedan observar 
El FLAG de Laponia está trabajando para la dinamización de este estor. 

FR 
Francia 

Si Se está trabajando para crear un marco jurídico específico para pesca-turismo y ya se ha aprobado. Esta normativa 
recoge como temas principales:  

- la altura del borde de la barca (1 m) como mínimo  
- el tiempo de marea de pesca tiene que ser tenido en cuenta para determinar si los baños son obligatorios  (6 horas).  
- Los arrastreros están excluidos de pesca-turismo.  
Pescaturismo está siendo probado en Le Var apoyado por el FLAG. Arcachon y varios otros grupos también han 

comenzado el trabajo en esta área. 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/content/flag-factsheet-estonia-lake-v%C3%B5rtsj%C3%A4rv


GR 
Grecia 

Actualmente no es legal en Grecia llevar turistas en los barcos de pesca. El tema está siendo analizado por el 
Ministerio desde 2006. En la actualidad se está desarrollando un proyecto de ley para el Mar y el Turismo (consulta 
cerrada 20 de mayo 2011), que tiene una sección sobre turismo pesquero (artículo 20) donde: 
Viajes de pesca turismo se define como: 
a) la demostración de métodos de pesca 
b) la demostración de la cría y cultivo de organismos acuáticos 
c) la demostración de artes de pesca y herramientas 
d) la promoción de la riqueza pesquera y la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos 
e) mejorar el estilo de vida de las comunidades pesquera 

 
En los programas de turismo pesquero, los pescadores podrán participar en los términos y condiciones establecidos 
por una decisión conjunta del Ministro de Asuntos Marinos y Pesca de las Islas y, de ser el caso, de otros ministros 
competentes. Para crear una infraestructura adecuada para la organización de turismo de pesca en las zonas donde 
hay granjas de cultivo, la aprobación de la autoridad competente se corresponde a la autoridad con la que dio la 
licencia para la granja acuícola 

 
Pero si se ha permitido a los barcos de pesca profesionales aceptar pasajeros para el turismo pesquero, después de 
haber recibido el permiso correspondiente. 

IT 
Italia  

País con más tradición en esta práctica ya que poseen normativa vigente que permiten a los pescadores practicar 
pesca-turismo o "Ictiturismo":Si 
- N ° 293 del 13 de abril 1999 

 
-  N ° 154 de 26 de mayo 2004 

 
Los arrastreros no pueden practicar pesca-turismo. El FLAG Costa de Trabocchi ha estado llevando a cabo 
pescaturismo durante algunos años. Para más información (en italiano): http://www.ittiturismo.it/ 

LT 
Lituania 

No hay legislación específica sobre pesca-turismo pero si es legal en las siguientes condiciones: 
-Barcos pesqueros cumplan con todas las condiciones de seguridad de la UE y nacional de salud y que se aplican al 
transporte de pasajeros. 
- Entidad privada que la desarrolle (por ejemplo, los pescadores) deben tener una licencia que indica que se está 
llevando a cabo actividades adicionales además de la pesca 
-- Persona jurídica (asociación de pesca) debe indicar las actividades adicionales en los estatutos de la asociación. 

LV 
Letonia 

No se permite llevar a los turistas en barcos de pesca activos 

NL 
Holanda 

No es posible llevar a los turistas a bordo de los barcos de pesca activos 



PT 
Portugal 

En este momento no es legal llevar a los turistas en los barcos de pesca profesionales. Los GALP y el 
Ministerio están tratando de promover un marco legal similar al de las Azores, donde pesca-turismo si se 
practica legalmente con condiciones menos estrictas. 

SE 
Suecia 

No es legal llevar turistas en barcos profesionales de pesca debido a las regulaciones de seguridad laboral. Se 
admiten otros tipos de embarcaciones con características de seguridad para llevar a los turistas a bordo.  
Algunos problemas se registraron en la costa oeste, donde la seguridad de los pasajeros no se puede 
garantizar en antiguos barcos de pesca. Esto parece ser un problema en el caso de que los pescadores se 
convierten en empresarios turísticos convirtiendo sus barcos pesqueros en turísticos demasiado control .  
La pesca de langosta con turistas está aumentando y es muy popular, especialmente en la costa oeste, 
generando buenos ingresos para las poblaciones locales. Ejemplo: Bohuslän FLAG 

UK 
Reino Unido 

La legislación no excluye explícitamente a los turistas de los barcos de pesca, pero en la práctica las estrictas 
normas en materia de transporte de pasajeros hacen que en ningún barco pesquero se cumplan las 
condiciones necesarias, no pudiendo desarrollarse la actividad. 

Fuente: Elaboración propia con la Ayuda de FARNET. Pesca-tourism in Europe – July 2011 (with 
minor updates 12/9/12) 
Por tanto de 14 países de la Unión Europea solo en Italia y Azores y Francia tiene regulado la actividad y 
en Lituania, Grecia y España se puede realizar bajo algunas restricciones. 
 
Estas diferencias hacen que el sector pesquero español siga demandando la 
adaptación a la normativa que les permita realizar la actividad pesca-turismo 
sin problemas y amparados por la legalidad 



LOS GRUPOS DE DESARROLLO 
PESQUERO COMO 

HERRAMIENTAS DE APOYO A 
PROYECTOS DE TURISMO 

MARINERO 



ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
LA COMARCA DEL LEVANTE ALMERIENSE 



 
 La Asociación fue fundada en noviembre de 1996. 
 Sus objetivos fundamentales son los siguientes: 

 
 Servir de núcleo de convergencia y 

representación de los distintos Agentes 
económicos y sociales, en general, y de la 
población, en particular, interesados en el 
desarrollo integrado de la comarca. 

 
 Fomentar y potenciar la promoción y el 

desarrollo endógeno de la comarca del Levante 
Almeriense, mejorando así las posibilidades de 
crecimiento económico y desarrollo sostenible. 



Asamblea General de Socios: 56 socios 
30,36% Sector Público y 69,64% Sector Privado 

Entidades Locales,  
Asociaciones de Empresarios y Comerciantes 

Sindicatos y Organizaciones Agrarias 
Cofradías de Pescadores  

Organizaciones de productores pesqueros y agrarios 
Asociaciones de Mujeres, Culturales, Deportivas y Ecologistas 

Comunidades de Regantes, Entidades Bancarias 
 

Junta Directiva: 50% sector público y 50% Sector Privado 
Órgano ejecutivo rector y gestor de la Asociación, rinde cuentas a la Asamblea General de 

Socios: Presidente, 2 Vicepresidentes, Secretario, Tesorero y Vocales. 

Junta Permanente: 50%sector público y 50% Sector Privado 
Órgano ejecutivo rector y gestor de la Junta Directiva a la que rinde cuentas:  

Presidente, 2 Vicepresidentes, Secretario, Tesorero y Vocales. 
 

Grupo de Desarrollo Rural y Pesquero del Levante Almeriense 

Consejo Territorial de Desarrollo 
Rural:  

50% Sector Público y 50% Sector Privado 
Órgano ejecutivo para la Implementación de la 

Estrategia de Actuación Global  
(FEADER 2007-2013) 

Consejo de Desarrollo Pesquero:  
44 % Sector Público y 56% Sector Privado 
Órgano ejecutivo para la implementación del Plan 

Estratégico de la Zona de Pesca de Almería 
Oriental (Eje 4 FEP 2007-2013)  



Antecedentes en el ámbito 
pesquero de la Asociación 

 El Sector Pesquero son socios fundadores  y  estaban 
integrados a través de las Cofradías de Pescadores 

 Se fue fomentando la creación de asociaciones de 
mujeres de pescadores y otros proyectos con el sector 
en el primer programa de Desarrollo Rural (PRODER) 

 El sector pesquero siempre ha estado integrado en la 
comarca del Levante Almeriense como sector 
económico clave, y por tanto desde el inicio se realizan 
proyectos y participan en la toma de decisiones.  

 Dinamización del asociacionismo, publicaciones, 
estudios y creación de Centros de Interpretación son 
ejemplos del trabajo realizado 





GRUPO DE DESARROLLO 
PESQUERO LEVANTE 

ALMERIENSE 



 Eje prioritario 4 FEP: desarrollo sostenible de 
las zonas de pesca 
 
 

EL PORQUE DE LA DIVERSIFICACIÓN 

El agotamiento de los recursos pesqueros provoca la 
reducción de las capturas, la disminución de los 
ingresos y la perdida de puestos de trabajo, con el 
consiguiente impacto en las zonas pesqueras afectadas 
que, en muchos casos, disponen de pocas fuentes 
alternativas de empleos. Por ello, el Grupo de 
Desarrollo Pesquero, mediante este eje prioritario, 
ayudará a disminuir en los municipios pesqueros de 
Garrucha y Carboneras su dependencia económica del 
sector extractivo trabajando por la diversificación 



OBJETIVO GENERAL DEL GDP 
LEVANTE ALMERIENSE 

 ESTIMULAR LA CREACIÓN DE NUEVAS 
FUENTES E INGRESOS SOSTENIBLES 
EN LOS MUNICIPIOS DE GARRUCHA Y 
CARBONERAS INCREMENTANDO LA 
CALIDAD DE VIDA DE SU POBLACIÓN 



ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Garrucha y Carboneras 



GDP Levante Almeriense 
Composición del Consejo de 

Desarrollo Pesquero 

PÚBLICO  PRIVADO 
• Ayuntamiento de Carboneras 
• Ayuntamiento de Garrucha  
• Cofradía Pescadores Carboneras 

• Cofradía Pescadores Garrucha  

• Organización de Productores de 
la Pesca CARBOPESCA 

• Asociación de Pescadores   
Artesanales GARCAVI 

• Asociación de Empresas de 
Acuicultura Marina de Andalucía 

• Asociación de Mujeres de 
Pescadores del Levante 
Almeriense “La Goleta”  

• Grupo Ecologista Mediterráneo  
• Sindicatos: UGT y CCOO 



OBJETIVOS  



Mantener la prosperidad social y económica de los municipios de 
Garrucha y Carboneras y ofrecer valor añadido a los productos 
de la pesca y la acuicultura, y a la actividad pesquera en general 

OBJETIVO 1 



Mantener y promover el empleo en los municipios de 
Garrucha y Carboneras, a través del apoyo a la 
diversificación y la reestructuración económica y social. 

OBJETIVO 2 



Ofrecer alternativas de diversificación en otros sectores 
económicos al sector pesquero de Garrucha y Carboneras 
en el caso en que decidieran ejercer otras actividades 
económicas, de forma complementaria o saliendo de la 
actividad pesquera y manteniendo su zona de residencia 

OBJETIVO 3 



Promover la calidad del medio costero 

 

OBJETIVO 4 



Favorecer la cooperación nacional y transnacional entre 
zonas de pesca. 

OBJETIVO 5 



Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres que permita alcanzar un buen desarrollo social 
de las Zonas de Pesca, así como la incorporación de los 
jóvenes al trabajo. 

OBJETIVO 6 



DATOS DE GESTIÓN DEL 
PROGRAMA 



DATOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA 

- Presupuesto Adjudicado: 2,04 millones euros 
- Inversión Total: 3.349.157,16 € 
- Subvención Total: 1.871.360,37€ 
- Gastos Funcionamiento:  240.000€ (10%) 
- Número de Proyectos: 19 

 Productivos: 11 No productivos: 8 
- Puestos de Trabajo Totales:38 

 Creados: 29                 Mantenidos: 9 
- % Inversión Fondos Públicos destinado a 

Proyectos Productivos: 73,15% 
- % Inversión  Público y Privada con destino a 

proyectos productivos: 85% 
 

 
 



PROYECTOS PRODUCTIVOS 
RELACIONADOS CON EL  

TURISMO MARINERO 



 
Promotor/a: LÁZARO RICO ANTOLÍN  
 
Denominación: REALIZACION DE 
RUTAS TURISTICAS, CULTURALES Y 
MEDIOAMBIENTALES CON 
EMBARCACIÓN EQUIPADA PARA 
VISIÓN SUBMARINA 
 

 
Promotor/a: FRANCISCO RICO                       
RODRIGUEZ 
 
Denominación: RESTAURANTE       
PESQUERO EN ZONA PORTUARIA 
 
      



    
Promotor/a: ALANDALUS PARTNERS  
 
Denominación: SEA DREAM.              
REALIZACIÓN DE RUTAS 
TURÍSTICAS Y EDUCATIVAS POR EL 
LEVANTE ALMERIENSE 
  

 
Promotor/a: JOSÉ VAZQUEZ PÉREZ 
 
Denominación: CABOTEANDO 
NAUTICA 
 
                       



PROYECTOS NO PRODUCTIVOS 
 RELACIONADOS CON EL  

TURISMO MARINERO 



Promotor/a: GDP LEVANTE ALMERIENSE  
 

Denominación: " SABOR A MAR": PATRIMONIO   
PESQUERO Y GASTRONOMÍA MARINERA DEL 

LEVANTE ALMERIENSE 
 

http://www.youtube.com/user/Cocinasaboramar 
 

Promotor/a: GDP LEVANTE ALMERIENSE  
 

Denominación: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO PESQUERO DEL 

LEVANTE ALMERIENSE 
 
 

       Promotor/a: GDP LEVANTE ALMERIENSE  
 
 

            Denominación: EMPRENDEDORAS EN LAS 
ZONAS DE PESCA DE ANDALUCÍA 

 



 
            Promotor/a: GDP LEVANTE 
 ALMERIENSE 
 
 
    Denominación:  MEDITERRANEA 
COOPERATION WEBSITE 

http://www.mednetpesca.eu/es/ 

       

Promotor/a: GDP LEVANTE 
ALMERIENSE 
 
Denominación: GUIA DE 
ITINERARIOS SUBMARINOS DEL 
LEVANTE ALMERIENSE 
 
 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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