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Notas de la presentación
PORQUE UNA OPORTUNIDAD



María Damanaki, Comisaria responsable 
de Asuntos Marítimos y Pesca, ha 
declarado:  
«Este nuevo fondo aumentará el 
crecimiento económico y creará 
puestos de trabajo en el sector. Ya no se 
invertirá dinero en construir buques 
grandes. Las pesquerías artesanales y la 
acuicultura se beneficiarán de esta 
ecologización presupuestaria de la 
Política Pesquera Común». 



 

• Evolución de la PPC 
• La Importancia del Turismo en Europa 
• La madurez del sector para acometer nuevas 

actuaciones 



TERRITORIO 

DIMENSION 
ECONOMICA 

DIMENSION 
AMBIENTAL 

DIMENSION 
POLITICA 

DIMENSION 
SOCIAL 
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INTEGRACION DEL TERRITORIO=INTEGRACION DE LA PESCA



APOYO 
NORMATIVO 
•REGLAMENTOS 
•DIRECTIVAS 
•DECISIONES 
•DECLARACIONES 

POLITICAS 
•PROGRAMAS Y 

ESTRATEGIAS 
•PMI 

APOYO 
ESTRUCTURAL 
• FEMP 
• FEADER 
• FSE 
• LIFE 
• FEDER 
• ITI 

NECESIDAD 
SOCIAL 
•POLITICAS VERDES 

(dimensión 
medioambiental) 

•MANTENIMIENTO 
CULTURAS Y 
TRADICIONES 

•PRESERVACION DEL 
SECTOR PESQUERO 
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PRESUPUESTO 

6 500 millones  entre 2014 y 2020.  

1.000 MILLONES PARA PMI 



COHERENCIA COMPLEMENTARIEDAD COOPERACION  

SINERGIA 



OBJETIVOS 
1. Promoción de una pesca y una acuicultura 

sostenibles y competitivas; 
2. Fomento del desarrollo y la aplicación de la Política 

Marítima Integrada de la Unión de forma 
complementaria con la política de cohesión y la PPC; 

3. Impulso de un desarrollo territorial equilibrado e 
integrador de las zonas pesqueras (acuicultura y 
pesca interior inclusive); 

4. Contribución a la aplicación de la PPC. 



Pilares de actuación 

1) Aumentar el empleo y la cohesión territorial  
2) Impulsar un sector pesquero innovador, competitivo y 
basado en el conocimiento, 
3) Promover una acuicultura innovadora, competitiva y 
basada en el conocimiento,  
4) Fomentar una pesca sostenible y eficiente en cuanto a la 
utilización de los recursos, 
5) Fomentar una acuicultura sostenible y eficiente en cuanto 
a la utilización de los Recursos.  
6) Favorecer la aplicación de la PPC  

 



1. Pesca inteligente y ecológica. 
2. Acuicultura inteligente y ecológica. 
3. Desarrollo territorial sostenible e 

integrador.  
4. Política Marítima Integrada. 
 



Centrarse en la sostenibilidad social 

Ayudar a las comunidades locales que 
dependen de la pesca. 

Sanidad e higiene de los buques para que los 
trabajadores del mar tengan mejores 

condiciones de trabajo.  

Papel de las mujeres en las empresas 
pesqueras familiares 



Medidas 
para 

mantener 
la pesca de 

bajura   Emprender 
negocios 
nuevos 

Apoyar a los 
pescadores 
artesanales.  

Sostenibilidad 
económica  

Medidas de 
modernización 
de los buques 

Mejorar la 
eficiencia 
energética 

mejorando los 
equipos de los 

buques 







TURISMO COMERCIALIZACION 
Y TRANSFORMACION MEDIO AMBIENTE SOCIAL  

DIVERPES 



TURISMO 



TURISMO 



TURISMO 

APOYO 
ESTRUCTURAL 
•FEMP 
•FEADER 
•FSE 
•LIFE 
•PMI 

OTRAS FUENTES 
FINANCIACION 
•Emprendetur I+D+I 
•Emprendetur Jóvenes 

Emprendedores 
•Plan Nacional Integral 

de Turismo 
•Fondo Financiero del 

Estado para la Mejora 
de Infraestructuras 
Turisticas (FOMIT) 

 
 
 



TURISMO 



TURISMO 
Club Turismo 
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Garantía calidad de los servicios que prestan 
sus miembros 

Revalorizar los recursos ambientales y 
contribuir al mantenimiento del patrimonio 

marinero y pesquero 

Organizar la promoción y la comercialización 
de este tipo de productos, bajo una imagen 

común asociada a la calidad 
 

Mejorar la competitividad mediante una 
formación y especialización del sector 

 

TURISMO 



TURISMO 
Áreas  



COMERCIALIZACION 
Y TRANSFORMACION 



MEDIO AMBIENTE 



SOCIAL  



SOCIAL  



GALPEMUR 



PLANIFICACION ESTRATEGICA 
 

DIAGNOSTIC
O 

 
• ANALISIS DAFO 
• NECESIDADES 

OBJETIVOS 
• OBJETIVOS PRIORITARIOS 

FORMULA
CION 

• EJES ESTRATEGICOS 

IMPLEMEN
TACION 

• PLAN DE ACCION 

ANALISIS  
RESULTAD

OS 

• INDICADORES DE RESULTADOS 



ANALISIS    D.A.F.O. 

Para facilitar el análisis DAFO, los elementos de diagnóstico se agrupan 
sobre tres variables principales: 
• Bloque I: Recursos, Infraestructuras, basado en los elementos 

estructurales vinculados al territorio costero, y las sinergias que 
pueden generarse para la pesca y la acuicultura. 

• Bloque II: Población y actividad económica, derivado del análisis 
de la población en las zonas litoral y de la actividad económica que 
se desarrolla, y lo que representa la pesca y la acuicultura como 
motor económico y testigo de las tradiciones. 

• Bloque III: Específico del sector Pesca-Acuicultura, reflejando en 
este apartado aquellos elementos específicos del sector productor. 



NECESIDADES 

• Facilitar la creación de nuevas oportunidades de negocio que permitan un 
crecimiento sostenible e integrador de las zonas pesqueras y acuícolas.  

• Aumentar el atractivo de las zonas pesqueras y acuícolas costeras para facilitar 
nuevas inversiones. 

• Garantizar el relevo generacional de la pesca, haciendo de la pesca una 
actividad atractiva para los jóvenes. 

• Dar la formación apropiada para una mejora continua del sector pesquero y 
acuícola, que mejore su cualificación profesional de forma constante, que 
facilite diversificación y sinergias con otros sectores. 

• Aumentar la competitividad del sector pesquero y acuícola que permitan 
consolidar su empleo, y facilitar la generación de más puestos de trabajo. 

• Aumentar el valor añadido de los productos de la pesca. 

• Garantizar la explotación sostenible de los recursos marinos. 

• Facilitar el desarrollo de sinergias entre los sectores que comparten espacios 
comunes. 



OBJETIVOS 
• Facilitar la diversificación hacia nuevas economías pesqueras y acuícolas, y 

también la de sus sectores sinérgicos y asociados. 

 
•Mejorar la selectividad de las artes y realizar pesquerías de bajo impacto, 
sostenibles, y que permitan una utilización racional de los recursos  
pesqueros y energéticos. 

 
• Mejorar la calidad de vida de los pescadores y de los acuicultores a nivel 

socioeconómico y a nivel profesional. 

 
• Mejorar los sistemas de comercialización, aumentando el valor añadido de 

los productos, y poniendo en valor las pesquerías de baja huella de carbono 

 
• Favorecer la gobernanza local, integrando a los sectores implicados en la 

toma de decisiones, y facilitando la formación apropiada y continua del 

sector pesquero y acuícola. 
  



EJES ESTRATEGICOS 
APOYO AL SECTOR Y DIVERSIFICACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION 

CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 
NATURAL Y CULTURAL DE LOS MUNICIPIOS COSTEROS DE LA 
REGION DE MURCIA 

MEJORAR LA IDENTIDAD TERRITORIAL 



PLAN DE ACCION 
APOYO AL SECTOR Y 
DIVERSIFICACION DE 

LA ACTIVIDAD 
ECONOMICA 

MEJORA DE LA 
SOSTENIBILIDAD DE LA 
ACTIVIDAD PESQUERA 

DIVERSIFICAR LA 
ACTIVIDAD ECONOMICA Y 

CREACION DE NUEVAS 
OPORTUNIDADES DE 

EMPLEO 

MEJORAR LA CALIDAD 
DE VIDA DE LA 

POBLACION 

MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE VIDA 
DE LA POBLACION, EL 

ATRACTIVO Y LA 
IDENTIDAD DE LOS 

MUNICIPIOS 

CONSERVACION Y 
PUESTA EN VALOR DEL 

PATRIMONIO 
NATURAL Y CULTURAL  

SER ESPACIO DE 
REFERENCIA PARA LA 
CONSERVACION DEL 
MEDIOAMBIENTE, EL 

MEDIO MARINO Y 
LITORAL 



CONCLUSIONES 
COMPROMISO PARA 

PARTICIPACION ACTIVA DEL 
SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA 

EN LA CREACIÓN DE REDES, 
CLUSTERS Y EN EL DESARROLLO 
DE ESTRATEGIAS INTELIGENTES 

DESARROLLO DE PAQUETES 
TURISTICOS PARA MERCADOS 
ESPECIFICOS COMO PODRÍAN 

SER LOS SENIORS, O PERSONAS 
CON MOVILIDAD REDUCIDA 

PROMOCION DE LA FORMACION 
Y DE LA INNOVACION 

EVALUAR LOS REQUERIMIENTOS 
LEGALES PARA LOS BARCOS 
DEDICADOS A ACTIVIDADES 

TURISTICO-RECREATIVAS 

INTEGRACION DEL TURISMO 
MARINERO Y LA PESCA TURISMO 

EN EL ECOTURISMO, 
ACOGIÉNDOSE AL SISTEMA DE 

AUDITORIA DEL “ECO-
ETIQUETADO” 



Muchas gracias FIN 
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