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Acciones para
reforzar las
organizaciones
representando la pequena 

pesca costera
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Esta guía es un entregable dentro del proyecto « Proporcionar el marco para 
el reforzamiento de la pequeña pesca costera en las aguas sudoccidentales”  
puesto en marcha dentro de la financiación de la Unión European MARE/2014/04 
– SI2.724092, y liderado por BG Sea Consulting.

Ha sido pensado y preparado para las organizaciones que representan a la flota de 
pequeña escala (bajo de 12 metros de eslora) para identificar las ayudas públicas 
que podrían solicitar para reforzar su influencia.

Esta guía solo representa la opinión de su autor y la Comisión Europa no puede 
ser responsable del uso de la información contenida.

Posibilidad abierta : Encontrarás a finales de esta guía los contactos 
del organismo que gestiona esta medida, con el que tienes que ponerte 
en contacto para conocer el proceso que seguir 

Posibilidad cerrada : Tu comunidad autónoma ha decidido no abrir 
esta medida. Pero la puedes contactar y intentar convencerla que 
necesitas que la abre.  Otra entidad publica podría tomar la iniciativa 
de abrirla.

bgseaconsulting@gmail.com
0033 632 026 815 

BG Sea Consulting

Contactos

BG Sea Consulting EIRL es una compañía individual dirigida por Benoît Guerin, 
consultor y patrón de un barco de pequeña pesca en el Mediterráneo francés. 
Benoît Guerin ha sido secretario ejecutivo del Consejo Consultivo para las aguas 
sudoccidentales (2007-2013), y responsable del programa “pesca sostenible” de 
WWF France (2004-2007)

Cuál es el objetivo de esta guía ?

Hablando de las posibilidades financieras...

Para cada una de las acciones, encontrarás el artículo correspondiente del FEMP. 
Significa que la Unión Europea ha previsto que haya posibilidad de financiar este 
tipo de acción. A nivel español, el organismo que gestiona esta medida puede 
encontrarse a nivel estatal y/o a nivel autonómico. Para ciertas medidas, se ha 
decidido no dar curso a esta posibilidad por parte de algunas autonomías.

Esta guía ha sido preparada para identificar acciones prácticas que podrías poner 
en marcha para reforzar tu organización y la voz de la pequeña pesca costera. 

Necesitas primero pensar en qué seria para ti, la mejor acción para tu organización. 
Se listan once acciones en este documento. Derivan de un extenso trabajo de 
encuestas a lo largo del arco atlántico con pescadores y organizaciones pesqueras.

Necesitas luego verificar si existen posibilidades fáciles de financiación a través del 
fondo europeo FEMP (a través de tu comunidad autónoma o de tu grupo de acción 
costera)

Necesitas por fin escribir tu proyecto. Podrías beneficiar de una asistencia técnica 
cerca de ti : tu grupo de acción costera, tu administración autonómica o estatal, 
científicos o ONG con los cuales tienes una relación de confianza. Pueden ayudarte 
a construir el proyecto, hacer las cosas administrativas, y quizás también buscar la 
parte de cofinanciación…

Recuérdate que dentro del FEMP, la pequeña pesca costera tiene un mejor apoyo 
financiero.

Independientemente, tu grupo de acción costera (GAC) podría financiar 
esta acción, si se encaja dentro de su estrategia
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4. Formar a tus presidentes para darles la 
información legal y científica necesaria

5.Compensar a los presidentes para 
el trabajo que proporcionan a la 
organización

Articulo del FEMP:
Articulo 29 y GAC

Articulo 36 y GAC

6. Participar en el CC Sur Articulo 29 y GAC

1. Beneficiar de una asistencia técnica 
para reforzar tus avisos

Articulo del FEMP:
Articulo 27 y GAC

2. Aumentar tus ventas y comercializar 
tus productos

3. Diversificar la actividad pesquera hacia 
nuevas formas de ingresos

Articulo del FEMP:
Articulo 42 & 68 y 
GAC
Articulo 30 & 40 y 
GAC

7. Financiar tu organización para el trabajo 
que está haciendo en la gestión pesquera

8. Hacer presión para una descentralización 
de la gestión pesquera en Europa – ejemplo 
de los países del norte (Francia, Escocia, 
Inglaterra, Irlanda)

GAC

9. Participar en la recogida de datos con 
los investigadores

Articulo 28 y GAC

Articulo del FEMP::
Articulo 36 y GAC

10. Reforzar las federaciones Articulo del FEMP:
Articulo 36 y GAC

Articulo 27 y GAC

Articulo 27 - Servicios de asesoramiento

Tu grupo de acción costera 

Las acciones que podrías poner en marcha para 
reforzar tu voz en el proceso de decisión

Beneficiar de una asistencia técnica 
para reforzar tus avisos1

Aumentar tus ventas y comercializar 
tus productos2

11. Emplear a un facilitador externo para 
ayudar en las reuniones y permitir que 
cada uno aporte su opinión

Tu grupo de acción costera podría decidir financiar proyectos 
sobre estés 2 artículos 
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Fundación Biodiversidad

A nivel nacional

País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, Canarias

A nivel autonómico

Andalucía

Vender y comercializar es una actividad muy diversa de la pesca y tiene sus 
expertos. Podrías tener interés en desarrollar tu propia marca, promover tus 
productos, comunicar más ampliamente hacia tus consumidores (las redes 
sociales pueden ser muy útiles sin ser costoso), crear un nuevo mercado, organizar 
ventas directas,… Podrías buscar fondos para invertir en la comercialización.

Cuáles son los artículos del FEMP que permiten financiar esta acción ? 

Aunque las opiniones y el conocimiento de los pescadores son concretos y basados 
en la realidad de la actividad pesquera, pueden faltar de bases científicas o legales 
que permitan una formalización en avisos escritos que pueden luego utilizarse 
para defender los intereses de tus miembros delante de los decisores.

Cuál es el articulo del FEMP que permite financiar esta acción ?



Estás ubicado en una zona turística o de alta importancia medio-ambiental, 
y podrías aprovechar las oportunidades de tener otros ingresos del mar para 
tu comunidad pesquera. Podrías por ejemplo pensar en el pesca-turismo, 
proponer un restaurante, campañas de sensibilización al medio-ambiente 
u otros servicios medio-ambientales vinculados con la actividad pesquera. 
Podrías beneficiar de ayudas para lanzar este tipo de iniciativas.

Cuáles son los artículos del FEMP que permiten financiar esta acción ? 

Sabes que la pesca está más y más regulada a través de la regulación comunitaria, 
nacional o autonómica. Además de los aspectos legales, la regulación está más y más 
derivada de la información científica, dependiendo del progreso del conocimiento 
y de los avisos sobre los recursos marinos. A medida que tú o tus presidentes estéis 
en capacidad de maniobrar todos estos aspectos, la formación podría ser útil.

Cuál es el articulo del FEMP que permite financiar esta acción ? 

Diversificar la actividad pesquera 
hacia nuevas formas de ingresos3

Formar a tus presidentes para darles la 
información legal y científica necesaria para 
influenciar el proceso de toma de decisión
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Tu grupo de acción costera podría decidir financiar proyectossobre 
estés 2 artículos

Artículo 42 - Valor añadido y calidad de los productos

A nivel nacional

A nivel autonómico

Posibilidad cerrada

País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, Canarias  y Andalucía

Articulo 68 - Medidas de comercialización

SG Economía Pesquera, SG Promoción Alimentaria y Fundación 
Biodiversidad

A nivel nacional

A nivel autonómico

Andalucía

País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, Canarias

Articulo 30 - diversificación y nuevas formas de ingresos

A nivel nacional

A nivel autonómico

Posibilidad cerrada

Cantabria, Galicia y Canarias

País Vasco, Asturias y Andalucía 

Articulo 40 - Protección y recuperación 
de la biodiversidad y los ecosistemas marinos

SG Protección Recursos Pesqueros y la Fundación Biodiversidad

A nivel nacional

A nivel autonómico

Pais Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, Canarias y Andalucía

Tu grupo de acción costera
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Compensar a tus presidentes para el trabajo 
que proporcionan a la organización5

Sin embargo se ha limitado esta posibilidad a las únicas Organizaciones de 
Productores. Está cerrado para las cofradías mientras se podría argumentar que 
contribuyen a la ordenación pesquera 

Este articulo podría financiar el trabajo de su organización en la gestión pesquera 
(licencias, autorizaciones, …). Gracias a esta ayuda se podría decidir internamente 
compensar el trabajo proporcionado por tus presidentes. 

Articulo 29 - Fomento del capital humano

A nivel nacional

A nivel autonómico

Posibilidad cerrada

Pais Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, Canarias y  Andalucía

Articulo 36 - Ayudas a los sistemas de asignación 
de las posibilidades de pesca

SG Caladero Nacional Aguas Comunitarias y Acuicultura

A nivel nacional

A nivel autonómico

País Vasco, Asturias, Canarias y Andalucía

Cantabria, Galicia

Participar en el Consejo Consultivo para 
las Aguas Sudoccidentales (CC Sur)6

A nivel nacional

A nivel autonómico

Posibilidad cerrada

Pais Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, Canarias y  Andalucía

Tu grupo de acción costera (en particular, mira el articulo 63.e sobre 
el FEMP) podría también ayudarte para el reforzamiento de tu 
organización. 

El CC Sur (www.cc-sud.eu) reúne todos los actores que tienen un interés en la 
gestión de la pesca para proponer a la Comisión Europea y a los Estados Miembros 
dictámenes sobre la gestión de las pescas en el Atlántico Sur. El CC SUR es uno de 
los nueve Consejos Consultivos establecidos por la voluntad de las instituciones 
europeas. Tiene un grupo de trabajo dedicado a las pesquerías tradicionales. 
Podrías tener interés en participar en estas reuniones para tener un seguimiento 
de la información proviniendo de las instituciones europeas así como extender tu 
red de trabajo que ayudaría para aumentar tu influencia.

Cuál es el articulo del FEMP que permite financiar esta acción ?

Articulo 29 - Fomento del capital humano

Tus presidentes están liderando la organización y ayudan para proporcionar 
y defender avisos y peticiones delante de los decisores. Esto supone tiempo y 
dedicación. Podrían no proporcionar este trabajo mientras necesitan estar en 
el mar para ganar su vida. Deberías buscar financiación para el trabajo de tu 
organización (mira también la ficha – acción 7).

Cuál es el articulo del FEMP que permite financiar esta acción ?

Tu grupo de acción costera (en particular, mira el articulo 63.e sobre 
el FEMP) podría también ayudarte para el reforzamiento de tu 
organización.
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Hacer presión para una descentralización de la 
gestión pesquera en Europa – ejemplo de los países 
del norte (Francia, Escocia, Inglaterra, Irlanda)

8
Tu organización puede contribuir al sistema de gestión pesquera (asignación 
de posibilidades de pesca – cuotas pero también licencias o autorizaciones – 
dependiendo del arte de pesca, de las zonas, de los meses del ano,…) a través de 
reuniones regulares con la administración y/o los científicos. Esta implicación 
contribuye a la gestión sostenible de la actividad pesquera y podrías buscar 
financiación para este trabajo. 

Cuál es el articulo del FEMP que permite financiar esta acción ? 

Financiar tu organización para el trabajo 
que está haciendo en la gestión pesquera7

Articulo 36 - Ayudas a los sistemas de asignación 
de las posibilidades de pesca

A nivel nacional

A nivel autonómico

País Vasco, Asturias, Canarias y Andalucía

Cantabria, Galicia

Sin embargo se ha limitado esta posibilidad a las únicas Organizaciones de 
Productores. Está cerrado para las cofradías mientras se podría argumentar que 
contribuyen a la ordenación pesquera 

Este articulo podría financiar el trabajo de su organización en la gestión pesquera 
(licencias, autorizaciones, …). Gracias a esta ayuda se podría decidir internamente 
compensar el trabajo proporcionado por tus presidentes. 

Descentralizar la gestión pesquera hacia la escala de la pequeña pesca costera 
permitiría una regulación más adecuada a la realidad del terreno. Facilitaría la 
participación directa de los pescadores que se sentirían más cerca del proceso 
decisorio. Necesitaría una evolución de la Política Pesquera Común actual y un 
compromiso de los estados para una cogestión de sus franjas costeras. A través del 
arco atlántico europeo, algunos países ya han puesto en marcha organizaciones 
autonómicas a los cuales el estado ha delegado misión de servicio publico.

- Francia : Los comités regionales de la pesca pueden tomar decisiones sobre la 
ordenación pesquera (licencias precisando artes de pesca autorizados, estaciones, 
zonas) que pasan a ser ratificadas a través de la ley por la autoridad publica. 
http://www.comite-peches.fr/organisation-professionnelle/comites-
des-peches-en-france/ 

- Irlanda : Los foros de las pescas costeras son foros consultivos cuyos miembros 
son representantes del sector pesquero costero, pescadores utilizando buques de 
menos de 12 metros de eslora. http://inshoreforums.ie 

- Escocia : Los grupos regionales costeros son entidades no legales que tienen 
como objetivo mejorar la ordenación de las pesquerías costeras escoceses hacia 
las 6 miles náuticas, y dar a los pescadores costeros una voz potente dentro de las 
evoluciones de la gestión marina. http://ifgs.org.uk 

- Inglaterra : Las autoridades costeras para las pesquerías y la conservación tienen 
como tarea la gestión sostenible de los recursos costeros dentro de su zona local. 
Cada autoridad gestiona una zona que cubre parte de la costa inglesa hacia las 6 
miles náuticas. http://www.association-ifca.org.uk 

Tu grupo de acción costera (en particular, mira el articulo 63.e sobre 
el FEMP) podría también ayudarte para el reforzamiento de tu 
organización. 

Tu grupo de acción costera podría ayudar empezando una iniciativa 
en este sentido si presentas tu acción como un reforzamiento y una 
asistencia a las comunidades costeras.

SG Caladero Nacional Aguas Comunitarias y Acuicultura
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Reforzar las federaciones10
Emplear a un facilitador externo para ayudar en las 
reuniones y permitir que cada uno aporte su opinión11

Participar en la recogida de datos 
con los investigadores9

La información disponible sobre la pequeña pesca costera, la biología y la 
evaluación de las especies objetivas está todavía muy insuficiente y la comunidad 
científica quiere mejorar su conocimiento. Gracias a su conocimiento del mar, 
siendo en el mar cada día intentando comprender cómo se comportan los 
recursos marinos, los pescadores podrían asociarse con los científicos. Tales 
iniciativas podrían aportar repuestas a preguntas que tienes. Participar a la 
recogida de datos con los científicos puede también proporcionar ingresos 
adicionales para los pescadores. Daría también más peso y reconocimiento a 
tu organización y entonces más influencia.

Cuál es el articulo del FEMP que permite financiar esta acción ? 

Articulo 28 - Asociaciones entre investigadores y pescadores

SG Protección de los Recursos y Fundación Biodiversidad

A nivel nacional

A nivel autonómico

Andalucía

País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia y Canarias

Cuál es el articulo del FEMP que permite financiar esta acción ? 

Articulo 36 - ayudas a los sistemas de asignación 
de las posibilidades de pesca 

SG Caladero Nacional Aguas Comunitarias y Acuicultura 

A nivel nacional

A nivel autonómico

Cantabria, Galicia

País Vasco, Asturias, Canarias y Andalucía

Sin embargo se ha limitado esta posibilidad a las únicas Organizaciones de 
Productores
Está cerrado para las cofradías mientras se podría argumentar que contribuyen a 
la ordenación pesquera. 

Este articulo podría financiar el trabajo de su organización en la gestión pesquera 
(licencias, autorizaciones,…). Gracias a esta ayuda se podría decidir internamente 
compensar el trabajo proporcionado por tus presidentes. 

Tu federación te representa en el nivel mas alto de decisión delante de tu 
administración nacional o de la comisión europea y entonces es la correa de 
transmisión natural entre la realidad diaria de la pesca y los decisores. Tu federación 
necesita tener un equipo bien formado con conocimientos científicos y leales para 
entender los cambios que pueden intervenir en la gestión de tus pesquerías, y 
defender tus opiniones y avisos en el sitio adecuado. Fortalecer tu federación puede 
ayudarte para alcanzar los decisores y cambiar o ajustar la regulación a  tu ventaja.

Un facilitador externo te ayudaría para tus reuniones permitiendo a cada uno 
expresarse y dar su opinión. Algunos temas pueden resultar imposibles a tratar 
para ti como, por ejemplo, la limitación adecuada del esfuerzo pesquero (cantidad 
de artes autorizada), u otras limitaciones que deberían ser impuestas a la actividad 
pesquera… Pero tales limitaciones pueden ser necesarias para la gestión sostenible 
y el facilitador te ayudaría a llevar este asunto y empezar a tratarlo. Tal iniciativa 
podría ser puesta en marcha como una estrategia desde tu organización para 
presentar avisos bien basados y argumentados para la gestión sostenible de la 
pesca.

Tu grupo de acción costera

Tu grupo de acción costera (en particular, mira el articulo 63.e sobre 
el FEMP) podría también ayudarte para el reforzamiento de tu 
organización.
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Ahora sabes que el fondo europeo te puede ayudar a 
lanzar acciones necesarias para tu organización. Pero 
todavía no tienes la capacidad administrativa para 

montar estos proyectos...

MEDIDAS ABIERTAS GESTIONADAS A NIVEL ESTATAL

Page web : 
http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/fondos-europeos/femp/

Cuál es el articulo del FEMP que permite financiar esta acción ?  

Articulo 27 - Servicios de asesoramiento

A nivel nacional

A nivel autonómico

Andalucía

País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia y  Canarias

Fundación Biodiversidad

Articulo 27 - Servicios de asesoramiento
Fundación Biodiversidad 

Articulo 28 - Asociaciones entre investigadores y pescadores 
SG protección de los Recursos y Fundación Biodiversidad

Articulo 36 - Ayudas a los sistemas de asignación de las posibilidades 
de pesca 
SG Caladero Nacional Aguas Comunitarias y Acuicultura (Únicamente 
para la OP)

Articulo 40 - Protección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas marinos
SG protección de los Recursos y Fundación Biodiversidad

Articulo 68 - Medidas de comercialización
SG Economia Pesquera, SG Promoción Alimentaria y Fundación 
Biodiversidad

Medidas ABIERTAS gestionadas a nivel autonómico

Posibilidad abierta en el País Vasco, 
Cantabria, Asturias, Galicia, CanariasArticulo 27 - Servicios de asesoramiento

Articulo 28 - Asociaciones entre 
investigadores y pescadores 

Posibilidad abierta en el País Vasco, 
Cantabria, Asturias, Galicia, Canarias

Articulo 29 - Fomento del capital 
humano

Posibilidad abierta en el País Vasco, 
Cantabria, Asturias, Galicia, Canarias, y 
Andalucía

Articulo 30 - Diversificación y nuevas 
formas de ingresos

Posibilidad abierta en Cantabria, 
Galicia, Canarias

Quién podría ayudarte ? 

Más y más gente está trabajando sobre pesquerías de pequeña escala y podría 
ayudarte o directamente, montando tu proyecto, o proporcionándote contactos, 
ideas, ejemplos de otros proyectos que han tenido éxito. Pero también puedes solicitar 
tu administración estatal o autonómica para que establezca un servicio dedicado o 
nombre a un experto que te ayudaría para montar tu proyecto.

Necesitas pensar en el red de trabajo alrededor de ti, gente que tendría mucho placer 
en ayudarte !

Tu grupo de acción costera
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Articulo 36 - Ayudas a los sistemas de 
asignación de las posibilidades de 
pesca

Únicamente para las OP
Posibilidad abierta en Galicia, 
Cantabria

Articulo 40 - Protección y recuperación 
de la biodiversidad y los ecosistemas 
marinos

Posibilidad abierta en el País Vasco, 
Cantabria, Asturias, Galicia, Canarias, y  
Andalucía

Articulo 42 - Valor añadido y calidad de 
los productos

Posibilidad abierta en el País Vasco, 
Cantabria, Asturias, Galicia Canarias, y 
Andalucía

Articulo 68 - 
Medidas de comercialización

Posibilidad abierta en el País Vasco, 
Cantabria, Asturias, Galicia, Canarias, y 
Andalucía

Page web : 
http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/fondos-europeos/femp/ 

www.fundacion-
biodiversidad.es

F u n d a c i ó n 
Biodiversidad

Ministerio de 
Agricultura y Pesca, 

Alimentación y 
Medio Ambiente 
José Abascal 4, 

6ª planta - 28003 
Madrid

Tel: 91 121 09 20

sgprotec@mapama.
es

SG proteccion 
de los Recursos

C/ Velázquez, 144 – 
28071 Madrid

Tel. 91 347.6110/6057   
Fax 91 347.5970 

Tel. 91 347.6044   
Fax 91 347.6046

calnacpm@mapama.
es

SG Caladero 
Nacional Aguas 
Comunitarias y 
Acuicultura

C/ Velázquez, 144 – 
28071 Madrid

comerpm@mapama.
es

SG Economia 
Pesquera

Tel. 91 347.5120   
Fax 91 347.5086

sgpromocion@
mapama.es

SG Promocion 
Alimentaria

Pº  Infanta Isabel, 1 – 
28014 Madrid

C/ Velázquez, 147 
– 2ª planta – 28071 

Madrid

Tel. 91 347. 3687  
Fax. 91 347.8445 

Autoridades de gestión autonómicas

h t t p : / / w w w .
m e d i o r u r a l e m a r .
xunta.es/ 

Galicia: DG. Pesca, 
Acuicultura e Innovación
Tecnológica. Consejería 
del Mar

u c a f e p . c a g p a @
gobiernodecanarias.org

h t t p : / / t e m a t i c o .
asturias.es/dgpesca/
index.php

Asturias: DG. Pesca 
Marítima. Consejería de
Desarrollo Rural y 
Recursos Naturales 

http://www.cantabria.
es/web/direccion-
general-pesca-y-
alimentacion-cdrgpb 

Cantabria: DG. Pesca y 
Alimentación. Consejería 
de Medio Rural, Pesca y 
Alimentación

dgpescayalimentacion@
cantabria.es

Alberto.vizcainofernandez@
asturias.org 

http://www.euskadi.
eus/gobierno-vasco/
pesca-acuicultura/
inicio/

País Vasco: Dirección 
de Pesca y Acuicultura. 
Departamento de 
Desarrollo Económico y 
Competitividad 

pesca-dec@ej-gv.es

Andalucía: DG 
Pesca y Acuicultura. 
Consejería de
Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural

d g - p a . s s c c .
c a p d e r @
juntadeandalucia.
es

h t t p : / / w w w .
fepcanarias.es/index.
php/femp

Islas Canarias: DG de 
Pesca. Consejería de 
Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas.

Alberto.vizcainofernandez@
asturias.org 

http://www.juntadeandalucia.
es/organismos/
agriculturapescaydesarrollorural/
areas/pesca-acuicultura/ayudas-
pesqueras/paginas/ayudas-fondo-
europeo-maritimo-pesquero.html 

Autoridades de gestión estatales
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Estos GAC están repartidos a través del 
arco atlántico sur. La fachada atlántica 
española está completamente cubierta.

La Sidra (Asturias) Carlos Moreno Fernández
Leader@lacomarcadelasidra.
com
www.mancosi.es
+34 985 893 223

D. Fernando Manuel García
Adicap@adicap.com
http://www.adicap.com
+34 985 88 35 32

Cabo Peñas 
(Asturias)

Bajo Nalon Juan Antonio Lázaro
Bajonalon@bajonalon.net
http://www.bajonalon.net

Pais Vasco Mr. Alfredo de Miguel 
Agirre

amiguel@hazi.eus

Roberto Gtrrez. Alquegu
gerencia.gacoriental@gmail.
com 
 +34 615 566 883

Este de Cantabria

Oeste de Cantabria
Carmen Fernández del 
Río

Gerencia@comarcasajanansa.
es 
+34 94 270 93 60

Máximo González Aguilar
Info@leaderoriente.com
+34 985 844 128
http://www.leaderoriente.com

Oriente de Asturias

GAC en España 
Grupos de Acción Costera (GAC) para el desarrollo 

local participativo

Porque Europa apoya estos grupos ? 

Estos grupos ayudan a aumentar el empleo y la cohesión territorial en las comunidades 
costeras. Facilitan participación del sector pesquero para asegurar un desarrollo 
sostenible de las zonas costeras. Cada grupo desarrolla su propia estrategia que se 
adecua a las realidades locales y puede concentrarse sobre asuntos pesqueros pero 
también otras actividades vinculadas con el mar (turismo por ejemplo).

Porque podrías ser interesado en ser miembro o solicitar ayuda de un GAC ?  

El GAC puede ayudarte para solicitar fondos para tus proyectos, ideas, o a través de 
una  financiación directa o ayudándote para someter candidaturas, a nivel autonómico 
o estatal. Puede también ofrecerte actividades de empoderamiento para mejorar tu 
influencia en el proceso de toma de decisión. Representan las vías las más directas 
para acceder a los fondos europeos.

Existen muchos ejemplos de éxito a través España y Europa en comercialización, 
transformación, formación, empoderamiento, estudios sobre recursos marinos, 
trabajando con el turismo, estableciendo restaurantes, …

Puedes visitar la pagina Web de FARNET que es el red de los GAC e, Europa, financiados 
por el FEMP https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/ 

También existe el Red Española de Grupos de Pesca (REGP), que organizar una red con 
todos los coordinadores de los GAC españoles http://regp.tragsatec.es

ZOOM - El RED de los GAC en el CC Sur
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Fisterra - Ría Muros 
– Noia (Galicia)

Manuela Oviedo 
Hermida

Gac4@accioncosteira.es
+34 638 033 467 / +34 981 822 754
http:/ /www.accioncosteira .
es/?q=node/124

Rosa Carballo Martínez

Gac5@accioncosteira.es
+34 986 510 953
http:/ /www.accioncosteira .
es/?q=node/125

Ría de Arousa 
(Galicia)

Ría de Pontevedra Laura Nieto Zas

Gac6@accioncosteira.es
+34 886 213 015
http:/ /www.accioncosteira .
es/?q=node/126 

Elena Herbello Puentes

Gac7@accioncosteira.es
+34 986 358 109/ +34 646 873 106
http:/ /www.accioncosteira.
es/?q=node/127

Ría de Vigo – A 
Guarda

Huelva (Andalusia) José Maria Martín Delgado
Gdphuelva@asopescaluz.com
Gdphuelva@hotmail.com
+34 959 344238

Yolanda Benítez Mena
Gerente@gdpesquero.es
+34 956 922 389/673 064 029
http://www.gdpesquero.com

Nord Este Cádiz 
(Andalucía)

Cádiz-Estrecho 
(Andalucía)

Maria Jose Domínguez 
Corrales

Gerencia@gdpcadizestrecho.es
+34 956 922 396
h t t p : / / g d p c a d i z e s t r e c h o .
blogspot.com

Artabro Gulf 
(Galicia)

Federico Enrique López 
Viñas

Gac2@accioncosteira.es
+34 617 867 820
http://www.accioncosteira.
es/?q=node/122 

Ana Vanesa Martín 
Concepción

vanesa.martin@sodepal.es
+34 922 417 323La Palma (Canarias)

La Gomera 
(Canarias)

Inmaculada Hernández 
Chinea

gerencia@aidergomera.com
+34 922 800 500

Gran Canaria 
(Canarias)

Patricia Navajas Torres Gacgrancanaria@gmail.com
+34 928 931232 / +34 674340010

Luis Miguel Lerma Cabrera Fuerteventuragac@gmail.com
+34 928 852 106

Fuerteventura 
(Canarias)

Lanzarote 
(Canarias)

Mercedes Robayna 
Betancort

info@aderlan.org
+34 928 836 590/591 Ext. 31
http://www.aderlan.org 

Juan Pedro Sánchez jpsanchez@el-hierro.orgEl Hierro (Canarias)

Luis Alcobre Pérez Gactenerife@gmail.com
+34 922 445 674/ +34 622 901 731Tenerife (Canarias)

Ana Suárez Guzmán
Gerencia@oscos-eo.net
+34 985 476 509
http://www.oscos-eo.net

Oscos-Eo (Asturias)

Mariña-Ortegal 
(Galicia)

Mar López-Leitón Ramos

Gac1@accioncosteira.es
+34 982 563 355 / +34 606 568 
506
http://www.accioncosteira.
es/?q=node/121

Centre Valle del 
Ese-Entrecabos 

(Asturias) 

Eloy R. Rodríguez 
Arrizabalaga

ceder@ese-entrecabos.com
+34 985 83 73 37 / 75 12
http://www.ese-entrecabos.com

Navia-Porcía 
(Asturias)

Mr. Germán Campal 
Fernández

Info@naviaporcia.com
+34 985474951 / +34 985474952
http://www.naviaporcia.com

Costa da Morte 
(Galicia)

Guillermo González Diez
Gac3@accioncosteira.es
+34 626 104 619
http://www.accioncosteira.es
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LIFE, Low Impact 
Fishers of Europe

deputy@lifeplatform.eu 
+32 02/7412433, 
+32 0486368855
lifeplatform.eu

SUPPORT ORGANIZATIONS

Jerry Percy, 
Brian O’Riordan 

Europa

AZTI Arantza Murillas amurillas@azti.es 

Joint Research 
Centre

Natacha Carvalho Natacha.carvalho@jrc.
europa.eu

España

CIENTIFICOS

CETMAR Rosa Chapela rchapela@cetmar.org 

Consejo Superior 
de investigaciones 
Científicas (CSIC)

https://www.iim.csic.es 

Univeristy of La 
Laguna (Tenerife)

Jose Pascual 
Fernandez

jpascual@ull.edu.es

World wide Too Big To Ignore
http://toobigtoignore.
net 

Future Oceans 
Lab (Vigo)

https://futureoceanslab.
org 

University of Seville 
(Anthropology)

David Florido dflorido@us.es

OTROS APOYOS

WWF Spain Raul Garcia pesca@wwf.es 
http://www.wwf.es 

Funding Fish Tristram Lewis http://fundingfish.eu

Fundacion Carasso Guihem Soutou http://www.
fondationcarasso.org/fr 

Lonxanet
Antonio Garcia 
Allut

http://www.
fundacionlonxanet.
org 

Solde Cocos Jorge Gimenez
jorgesaezjimenez@
gmail.com 
http://soldecocos.org  

FUNDACIONES

Fundación para la 
Pesca y el Marisqueo 
(FUNDAMAR)

https://www.fundamar.
org 

ONG
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