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1. ANTECEDENTES
El foro participativo nace como una propuesta planteada desde GESTIMAR
(dentro del Capítulo “Trabajo de Campo” y como último punto de la
metodología de actuación) a los miembros de la Junta Directiva del GDP de
Málaga, con el objetivo de recoger el sentir y parecer de los diferentes
estamentos implicados para la elaboración de las Estrategias de Desarrollo
Local Participativo.
Este foro surge al amparo del proceso participativo que se recoge en el
artículo 33 del Reglamento UE 1303/2013 de disposiciones comunes de la
Comisión, donde hace referencia a la necesidad de realizar y describir un
proceso de participación de la comunidad en el desarrollo de la estrategia.
Tras las primeras reuniones mantenidas, tanto con socios del Grupo, como
con otras entidades vinculadas con los sectores pesqueros y acuícolas de la
zona pesquera de Málaga, se consideró necesario realizar unas sesiones
para un mayor análisis de aquellos asuntos vinculados con la elaboración de
la Estrategia de Desarrollo Local Participativo.
Originalmente se planteó la celebración de tres foros: uno en Estepona,
que recogería a los diferentes agentes económicos y sociales de Manilva y
Estepona, otro en Marbella, que integraría a los agentes de Fuengirola y
Marbella y uno último en Caleta de Vélez, que acapararía tanto a VélezMálaga como Algarrobo.
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Debido a la escasa confirmación de los asistentes al foro de Marbella y
puestos en contacto con ellos, se decidió que las personas interesadas en
participar asistieran al foro de Caleta de Vélez.
De esta forma se han realizado dos foros participativos:
1.

Estepona: 20 de enero de 2017

2. Caleta de Vélez: 27 de enero de 2017

INFORME Y RESULTADOS FORO PARTICIPATIVO CALETA DE VÉLEZ

2. ORDEN DEL DIA DEL FORO CALETA DE VELEZ
DÍA: viernes 27 de enero de 2017
Lugar: Cofradía de Pescadores de Caleta de Vélez
19:00 h .

Bienvenida y presentación de la EDLP

19:15 h

Presentación de los objetivos de la Mesa y de las
técnicas de participación

19:20 h

Presentación de participantes

19:30 h

Taller de participación

20:30 h

•

Definición de los objetivos generales

•

Exposición de ideas

•

Votación de las ideas

Evaluación de la actividad y despedida
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3. PARTICIPANTES
Un total de 30 participantes de los diferentes sectores asistieron al foro del
GDP de Málaga en Caleta de Vélez.
SECTOR

SECTOR INSTITUCIONAL

SECTOR TURÍSTICO

SECTOR EXTRACTIVO Y ACUÍCOLA

SECTOR ASOCIATIVO
SECTOR TRANSFORMADOR

OTROS
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NOMBRE

ASOCIACIÓN, INSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN

Francisco Rodríguez Fernández

Ayto. Vélez Málaga - Delegación Agricultura y Pesca

José Tomás García-Sargento 1º

Comandancia Guardia Civil Málaga-Servicio Marítimo

José Luis Gámez Montes

APPA-Agencia Pública Puertos Andalucía - Puerto Caleta de Vélez

José Luis Ruiz Cabezas

Ayto. Algarrobo - Concejalía Agricultura/Pesca/Turismo

Manuel / Mª del Mar Losada

Centro Buceo Benalmádena - Instituto Andaluz del Buceo Profesional

Ignacio de Torres Martínez

Mar de Tapas / Pinchomanía

Francisco Javier González Ruiz

Goncano 2015 S.L.

Andrés Herrero Salguero

AEHCOS - Asoc. Empresarios Hoteleros Costa del Sol

José María Ortíz Castro

Cruceros Axarquía S.L.

Sebastián Martín Sánchez

Zostera

Alejandro Silva

Cultivos Marinos de Andalucía S.L.

Maria del Carmen Navas Guerrero

Cofradía de Pescadores de Vélez-Málaga

José Luis Pastor Ruiz

Cofradía de Pescadores de Vélez-Málaga

Manuel Jesus Sanchez

Cofradía de Pescadores de Vélez-Málaga

Manuel Martín Díaz

Cofradía de Pescadores de Vélez-Málaga

Sebastián Guerrero Rojas

Cofradía de Pescadores de Vélez-Málaga

José María Gil Pendón

Cofradía de Pescadores de Vélez-Málaga

Mari Carmen Díaz - Presidenta

Asociación Pescadores Profesionales Venus-Nux / ANMUPESCA

Cándido Sobradelo

Pesquera Nueva Andalucía

Juan Antonio López Jaime / Cristina Moreno Fernández

fundación Aula de Mar -Museo Alborania

Adrián Westendorp

Cluster Marítimo-Marino de Andalucía(Almasur SLL)

Curt Bergsten

Marharina / Torredelmarketing

Juan Capitán

Murimar

Diego Maldonado Warden / Francisco Javier Sánchez Cruz

Sail and Fun Formación S.L.

Pedro Ruiz Torres

Fed. Servicios a la Ciudadania de CC.OO.

Alberto Beneite / Abelardo Molinero

Formación Alfer S.L.
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La participación agrupada por sectores estratégicos establecidos han sido
los siguientes:

Porcentaje de participación por sectores

20%

SECTOR EXTRACTIVO Y ACUÍCOLA

30%

SECTOR TRANSFORMADOR
SECTOR ASOCIATIVO

23%
14%

SECTOR INSTITUCIONAL

10%
3%

SECTOR TURÍSTICO
OTROS
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Fueron invitados a asistir al foro un total de 48 participantes, de los que

•

pudimos contar con la presencia de 30 participantes.
•

La participación del sector extractivo y acuícola fue del 30%, el
mayor de los representados en el foro, con un total de 9

Respecto al porcentaje de participación por sexo, destacan los
hombres con un 87% frente a las mujeres con un 13%.

•

Las mujeres participantes provenían en un 50% del sector
pesquero.

participantes, contando entre ellos con la representación de la
cofradía de Pescadores de Caleta de Velez.
•

La participación del sector transformador y comercializador queda
representada por un único participante, alcanzando con éste el 3,3
% de representación, aunque no por ello menos importante.

•

La participación del sector asociativo fue de un 10 %.

•

El sector institucional contó con una representación del 13.3 % y
un total de 4 representantes.

•

El sector turístico ha contado con un total de 7 participantes y por
tanto una representación en el foro del 23,3 %.

•

Dentro de “otros”, se han incorparado aquella representación de
empresas no incluidas en las anteriors, pero que se encuentran
dentro del sector, como es el caso de empresas de formación o
seguros pesqueros y sindicatos.
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Porcentaje de participación entre hombres
y mujeres
Mujeres
13%

Hombres
87%
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4. OBJETIVOS Y TÉCNICAS DE PARTICIPACIÓN

El punto de partida fueron los cinco objetivos generales que establece la
Unión Europea en su Reglamento 508/2014, por el que se desarrolla el
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca para el período 2014-2020, para el

El objetivo ha consistido en promover un espacio de diálogo entre los
distintos agentes implicados en la comunidad pesquera y acuícola del GDP
Málaga, facilitando la fluidez de las relaciones entre usuarios, entidades
representativas y Administración, con el fin de captar las ideas y
sugerencias para establecer de una manera más eficiente la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo para el Grupo de Acción Local de Pesca de
Málaga.

1.

Aumento de valor, creación de empleo, atracción de jóvenes y
promoción de la innovación en todas las fases de la cadena de
suministro de los productos de la pesca y la acuicultura;

2. Apoyo a la diversificación dentro y fuera del sector de la pesca
zonas pesqueras y acuícolas;
3. Impulso y aprovechamiento del patrimonio medioambiental de las

pretende promover un espacio de diálogo entre distintos agentes
implicados en la comunidad pesquera y acuícola de la zona pesquera de
Málaga, a fin de que se les tenga a todos en cuenta a la hora de establecer
las estrategias para el desarrollo socioeconómico de la citada zona.

zonas pesqueras y acuícolas, incluidas las operaciones de mitigación
del cambio climático;
4. Fomento del bienestar social y del patrimonio cultural de las zonas
pesqueras y acuícolas, incluido el patrimonio cultural pesquero,

Los actores presentes han podido expresar en igual de condiciones, los
asuntos más acuciantes, desde su punto de vista, vinculados con el

acuícola y marítimo;
5. Refuerzo del papel de las comunidades pesqueras en el desarrollo local
y de la gobernanza de los recursos pesqueros y actividades marítimas

desarrollo sostenible de las zonas pesqueras y acuícolas de Málaga.

locales.

La metodología del foro consiste en la utilización de tarjetas escritas. A
través de éstas, se consigue que todas las opiniones valgan igual, es decir,
sea lo más democrática posible, evitando la monopolización por
determinadas personas o entidades e incitando a la participación de todos
confrontación de ideas, necesaria para generar estrategias.

En concreto:

comercial, al aprendizaje permanente y a la creación de empleo en las

La técnica utilizada ha sido la del FORO PARTICIPATIVO. Ésta técnica

los participantes. Evita los enfrentamientos personales pero no la

desarrollo territorial integrado de la comunidad.

Por tanto, se desarrolló el foro entorno a los 5 objetivos o temáticas
mencionados.
Realizada la presentación, se expuso, de forma breve, un pequeño resumen
con la información recogida de los cuestionarios en el trabajo de campo,
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haciendo hincapié en las amenazas y oportunidades para cada uno de los
sectores encuestados.
En concreto se expuso la siguiente matriz DAFO.
AMENAZAS
•

Contaminación de las

•

Pérdida de peso del

aguas: vertidos y

sector pesquero

toxinas

tradicional

•

Pesca y venta ilegal

•

Crisis económica:
dificultad crediticia

•

DEBILIDADES

•

Pérdida paulatina de
empleo en el sector

•

Dificultades normativas

Envejecimiento de la

para compatibilizar el

población

turismo con la pesca

•

Escaso relevo generacional

•

Desconocimiento de

lo largo de toda la cadena

oportunidades para

de valor, con el

abrir nuevos mercados

encarecimiento de los

•

Dependencia de terceros a

productos
•

Infraestructuras
portuarias: fábrica de
hielo, cubiertas,
manipulación,…

•

Costes de mantenimiento:
principalmente gasoil
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FORTALEZAS
•

•
•

•

Sector pesquero artesanal

•

Generación de sinergias

experimentado, con gran

en el desarrollo del

tradición y conocimiento

sector pesquero y

de su oficio

acuícola con otros

Excelente calidad de los

sectores con capacidad

productos pesqueros

competitiva en el litoral

Sector acuícola instalado y

•

Diversificación turística:

con capacidad de

pesca turismo/turismo

crecimiento

marinero

Excelentes condiciones
climatológicas a lo
largo de prácticamente
todo el año

•

OPORTUNIDADES

Barrios pesqueros como
atractivo cultural y
turístico

•

Nuevos servicios vinculados
con la pesca y la acuicultura
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Se repartieron entre los asistentes cinco cuartillas (una por cada objetivo).
Cada participante redactó en cada cuartilla de forma anónima, una idea
corta para cada uno de los temas. Estas ideas fueron expuestas en paneles
(uno por temática), en concreto:
Pesca y acuicultura
Diversificación
Patrimonio M.A
Patrimonio cultural
Gobernanza
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Todas las ideas por paneles expuestas en el foro quedan recogidas en el
punto 8 del presente informe (anexo).
A continuación cada participante realizó sus votaciones con las ideas que
consideró más importante a través de pegatinas de colores (o gomets) en
función de la relevancia que le diera a cada una de esas ideas

1

2

3

Y de la misma manera en las cartulinas temáticas
Por último se agruparon las ideas más votadas para ser usadas como punto
de inicio para la elaboración de estrategias , sin que por ello se deje de tener
en cuenta las demás.
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5. RESULTADOS
Tras analizar cada uno de los cinco paneles, se han detectado ideas que se
no corresponden con los mismos. Por tanto, antes de procesar toda la
información, se han analizado idea por idea agrupándolas en su panel
correspondiente.
A continuación, una vez resumido el papel del foro en el marco
metodológico del proyecto, y su relación con las nuevas dinámicas de
participación, las cuestiones planteadas se organizaron en temas
principales, recogidos y sintetizados con sus nuevos planteamientos,
agrupándolos según su puntuación obtenida de mayor a menor.
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1. Pesca y acuicultura

PUNTUACION
COMENTARIO

TEMA

Rosa Verde Azul
(1)

(2)

fomentar la comercialización del pescado eliminando intermediarios, protegiendo los TRANSFORMACIÓN Y
recursos y a los pescadores
Apoyo a las industrias transformadoras

TRANSFORMACIÓN Y

suministro

COMERCIALIZACIÓN

proyectos de acuicultura continental para la diversificación de especies sin

TRANSFORMACIÓN Y

competencia territorial

COMERCIALIZACIÓN

posterior nacional e internacional

COMERCIALIZACIÓN

subvenciones para apoyar a los pequeños autónomos dedicados a la venta de

TRANSFORMACIÓN Y

pescado

COMERCIALIZACIÓN

crear una distinción o certificación de calidad medioambiental para los productos

TRANSFORMACIÓN Y

pesqueros autóctonos

COMERCIALIZACIÓN

dentro de la pesca y la acuicultura,
incluyendo el resto de paneles
(Total: 15)

14

mejoras sociolaborales en las embarcaciones
transformación de la flota posible a combustible de GLP
proyectos de ahorro emisiones de CO2 en embarcaciones

1

COMERCIALIZACIÓN
TRANSFORMACIÓN Y

garantizar el mantenimiento de nuestra flota pesquera artesanal por el gobierno

1

TRANSFORMACIÓN Y

creación de una conservera de productos pesqueros de la zona para su venta

Desarrollar campañas informativas de zonas pesqueras y acuicolas

Tabla con las ideas agrupadas

COMERCIALIZACIÓN

lineas de ayudas para la creación de empresas comercializadoras en la cadena de

centro de conservación de productos del mar

2

COMERCIALIZACIÓN
TRANSFORMACIÓN Y

SOSTENIBILIDAD E
INNOVACIÓN
SOSTENIBILIDAD E
INNOVACIÓN

(3)

1

8

1

1

5

4

9

2

4

1

1

2

9

2

7

1
2

SOSTENIBILIDAD E
INNOVACIÓN

3
2

10

4

12

3

formación mínima para el embarque a patrones y marineros

FORMACION

1

formación en nuevas tecnologías (submarinismo profesional y acuicultura)

FORMACION

1

7
1

1

INNOVACIÓN

INNOVACIÓN

1

1

SOSTENIBILIDAD E

SOSTENIBILIDAD E

4

2

2

1

TOTAL

3
1

3

12

2

7
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TE MA PRINC IPAL

NUE VOS PLANTE AMIE NTOS
PUNTUAC IÓN
Fomentar y optimizar la transformación y la comercialización de los productos de la
pesca y la acuicultura, mejorando la identificación y origen de éstos, poniendo en valor
TRANS FORMAC IÓN Y
las especies comerciales, incrementando su promoción y sensibilización de los
47
C OME RC IALIZAC IÓN
productos con denominación local y aumentando las estrategias para mejorar su
comercialización
Fomentar y optimizar la pesca artesanal y la acuicultura desde la sostenibilidad y la
S OS TE NIBILIDAD E INNOVAC IÓN
35
innovación, promocionando la calidad y presentación del pescado y el marisco.
FORMAC ION
Formación asociada con el sector pesquero y acuícola
19
TOTAL

101

Tabla de pesca y acuicultura con las ideas procesadas

La mayoría de los participantes apuestan por la transformación y
comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura con un total
de 47 votos, incluyendo medidas de identificación e incremento de la
promoción.
A continuación se recogen medidas dirigidas a la sostenibilidad e
innovación, con 35 votos, donde se promueve la pesca artesanal y la
acuicultura y la eficiencia energética.
Por último, se recogen medidas orientadas hacia la formación dentro del
sector pesquero, con 19 votos.
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PUNTUACION
COMENTARIO

subvencion a los jóvenes para el aprendizaje de un nuevo oficio (como la Acuicultura)
impulso del aprendizaje naútico y dw buceo profesional como fuente de generación de
empleo

2. Diversificación

Azul

(2)

(3)

TOTAL

FORMACIÓN

1

2

FORMACIÓN

2

4

FORMACIÓN

1

1

FORMACIÓN

2

1

1

7

formación empresarial específica

FORMACIÓN

1

2

8

estudiar formas de policultivos y reforzar el aprendizaje del personal

FORMACIÓN

3

9

centros de orientación a los pescadores: ayudas y orientación

FORMACIÓN

innovación sobre un proyecto

3

FORMACIÓN

1

1

1

6

FORMACIÓN

1

2

2

11

Rutas turísticas para conocimiento del patrimonio mediante formación marítima profesional

FORMACIÓN

Formación marítima profesional en Gestión de residuos

FORMACIÓN

1

1

4

creación de centros de formación relativos al sector

FORMACIÓN

2

4

14

formación del sector pesquero en las actividades subacuáticas profesionales

FORMACIÓN

1

creación de un módulo formativo o escuela taller en el oficio pesquero (tradicional y nuevas
formas)

FORMACIÓN

1

2

7

3

11

Cursos de formación dentro del sector

FORMACIÓN

Formacion

FORMACIÓN

cursos de formación con tutor cualificado para ésta zona

FORMACIÓN

1

1

5

PESCA-TURISMO

4

3

17

1

4

1

2

9

1

4

incentivar la gastronomía local con productos pesqueros innovando en los productos de
restauracion
Acuerdos publicos-privados que permitan el desarrollo de las comunidades pesqueras en su

2

1

1

5

2

2

12

PESCA-TURISMO

1

Crear asociación de empresas de turismo naútico

PESCA-TURISMO

1

dotar al sector pesquero de ayudas en las épocas de pocas capturas. Potenciar pesca-turismo

PESCA-TURISMO

1

visitas guiadas a las lonjas. Turismo naútico

PESCA-TURISMO

2

visitas a lonjas y embarcaciones pesqueras

PESCA-TURISMO

4

reconversión del sector pesquero al sector turístico con formación marítima profesional

PESCA-TURISMO

proyecto de zona protegida para pesca deportiva

PESCA-TURISMO

1

PESCA-TURISMO

2

1

5

fomentar el turismo pesquero en áreas mas desfavorecidas

PESCA-TURISMO

1

1

4

ayuda y apoyo para la protección y en su caso fomentar, el turismo del patrimonio

PESCA-TURISMO

puesta en valor de los puertos pesqueros y sus lonjas para ser visitables por el turismo

PESCA-TURISMO

1

1

4

potenciar el uso y disfrute de los parques marítimos malagueños

PESCA-TURISMO

2

1

5

espacio para el desarrollo de actividades naúticas en el puerto de Caleta de Vélez

PESCA-TURISMO

1

3

12

creacion de sinergias entre la pesca y el turismo, protegiendo su valor cultural y social

PESCA-TURISMO

1

1

4

PESCA-TURISMO

2

2

1

9

1

1

2

9

contacto con el turismo

Fomentar visitas turísticas al puerto, aumentar el turismo nacional e internacional y que no se
pierdan las tradiciones

transformación de embarcaciones pesqueras para el desarrollo de actividades turísticas y de
formacion
apertura de la pesca tradicional al visitante turístico (12000 visitantes en 2016)
recogida de descartes en puerto para su aprovechamiento en harinas de pescado

16

Verde

formacion profesional del sector y diversificacion a otros sectores

abandonar el medio marino
Mas formación y ayudas para los empresarios a la hora de emprender un negocio o idea de

(Total: 38)

Rosa (1)

Ayudas para cursos a jóvenes pescadores y desempleados de la mar

facilitar a traves de la formación, la transición a trabajos de turismo de los pescadores, sin

Tabla con las ideas agrupadas dentro de diversificación, incluyendo el resto de paneles

TEMA

creacion de empresa que gestione la recogida del mejillon y restos de otras conchas
producción/secado de piel de pescado para fabricación de bolsos, zapatos etc

2
4
1

1

2

1

5
5

PESCA-TURISMO
TRANSFORMACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
TRANSFORMACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
TRANSFORMACIÓN Y

Productos pesqueros artesanales. Valor añadido a principales especies: sardinillas anchoadas,

COMERCIALIZACIÓN
TRANSFORMACIÓN Y

pulpo seco

COMERCIALIZACIÓN

1

1
1

4

2
4
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TE MA PRINC IPAL

NUE VOS PLANTE AMIE NTOS

FORMAC ION

Vinculada fundamentalmente con el turismo, la gestión de residuos y el buceo profesional

PE S C A-TURIS MO

Turismo vinculado con la cultura marinera y su gastronomía. Puesta en valor de los recintos
portuarios y lonjas

TRANS FORMAC IÓN Y
C OME RC IALIZAC IÓN
TOTAL

PUNTUAC IÓN

Nuevas iniciativas, procesos y productos pesqueros y/o acuícolas. Búsqueda de nuevos mercados

108
93
16
217

Tabla de diversificación con las ideas procesadas

Este panel es que más votos del presente Foro.
La medida más votada, con 108 puntos, es la relacionada con la formación,
vinculada principalmente con el turismo, la gestión de residuos y el buceo
profesional.
A continuación, y con 93 votos, se recogen medidas orientadas hacia la
pesca-turismo, incluyendo el turismo marinero, la gastronomía y la puesta
en valor de los recintos portuarios.
Dentro de esta medida destaca la siguiente idea:
“Incentivar la gastronomía local con productos pesqueros e
innovando en los productos de restauración” (17 puntos)
Por último, y con 16 puntos, se recogen medidas dirigidas hacia la creación
de nuevas iniciativas, procesos y productos pesqueros y/o acuícolas a
través de la transformación y comercialización.
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3. Patrimonio Medioambiental
PUNTUACION
COMENTARIO

TEMA

Rosa (1)

Verde

Azul

(2)

(3)

TOTAL

PUESTA EN VALOR DEL
Programa educativo "Aula del Mar" y pesca de concienciación ambiental vinculada al sector pesquero
Realizacion de actividades para la sensibilación ciudadana que relacione la conservación del Medio Marino
con el aumento de los recursos pesqueros
Proteccion de los fondos marinos

PATRIMONIO

1

2

3

14

1

3

MEDIOAMBIENTAL
PUESTA EN VALOR DEL
PATRIMONIO
MEDIOAMBIENTAL
PUESTA EN VALOR DEL
PATRIMONIO

1

4

1

2

9

MEDIOAMBIENTAL
PUESTA EN VALOR DEL
Formación medioambiental desde los colegios

PATRIMONIO

2

11

MEDIOAMBIENTAL
PUESTA EN VALOR DEL
Fomentar e incentivar la educación medioambiental

PATRIMONIO

2

4

MEDIOAMBIENTAL
Proyecto parque subacuático sumergido

RESERVAS MARINAS

Promover la creación de una reserva de pesca co-gestionada por el sector

RESERVAS MARINAS

Paradas biológicas para conservar el patrimonio pesquero y recuperar los caladeros
Recogida de descartes. Mar mas limpio para el crecimiento del fondo del mar
Paro biológico para la regeneración y recuperación de los fondos marinos

incluyendo el resto de paneles
(Total: 15)

18

2

14

4

2

2

14

2

1

1

7

1

1

5

1

2

12

1

3

GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS
CALADEROS
GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS
CALADEROS
CONTAMINACIÓN

Soluciones y mejoras en limpiezas de aguas con embarcaciones

CONTAMINACIÓN

Creación de empresas que limpien los fondos marinos y recojan los descartes de la pesca diaria

CONTAMINACIÓN

distintas artes de pesca

dentro de patrimonio medioambiental,

CALADEROS

Proteger el medio ambiente vigilando los vertidos. Dotar los puertos de depósitos para residuos

Campaña de limpieza de fondos marinos con buceadores como mitigacion de los daños producidos por las

Tabla con las ideas agrupadas

GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS

4

CONTAMINACIÓN

4

2

2

1

2

6

1

4

Garantizar la depuración de los fondos marinos exigiendo la instalacion de depuradoras
crear campañas de concienciación sobre la importancia de una conducta de protección del Medio
Ambiente
Organizar talleres desde las organizaciones pesqueras en los colegios, etc., para crear una concienciación
medioambiental

CONTAMINACIÓN

1

2

INFORME Y RESULTADOS FORO PARTICIPATIVO CALETA DE VÉLEZ

TE MA PRINC IPAL

NUE VOS PLANTE AMIE NTOS

PUE S TA E N VALOR
DE L PATRIMONIO
ME DIOAMBIE NTAL

PUNTUAC IÓN

Desarrollar iniciativas de puesta en valor y optimización del patrimonio medioambiental marítimo pesquero

41

RE S E RVAS
MARINAS

C reación de reservas marinas de interés pesquero, como puede ser el paraje Natural de los acantilados de
Maro-C erro G ordo

28

G E S TIÓN
Promoción, protección y la conservación del medio marino y los caladeros de la flota. Limpieza de los
S OS TE NIBLE DE LOS
fondos y el uso de materiales y redes más ecológicas
C ALADE ROS
S e busca la implicación del G DP en la gestión de las zonas de pesca y la realización de actuaciones para
C ONTAMINAC IÓN
proteger el medio marino de la grave amenaza que supone la contaminación de las aguas en el ámbito del
G DP
TOTAL

24

17
110

Tabla de patrimonio medioambiental con las ideas procesadas

Dentro del patrimonio medioambiental destaca la medida de puesta en
valor de su patrimonio, con 41 votos, en el que se pretende desarrollar
iniciativas orientada a este fin, como por ejemplo la realización de
programas educativos y protección de los fondos marinos.
Como segunda medida se recoge la creación de reservas marinas (28
votos), tan necesarias en el litoral malagueño.
A continuación, y relacionada con la anterior, se plantea la gestión
sostenible de los caladeros, con 24 votos, recogiendo desde paros
biológicos hasta la limpieza de fondos.
Por último y manteniendo la misma relación con las anteriores, se recogen
medidas encaminadas a la mitigar la contaminación de las aguas y fondos
marinos, con 17 votos.
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PUNTUACION

4. Patrimonio Cultural

COMENTARIO

TEMA

Crear experiencias para los turistas con paquetes definidos para aprovechar el

PUESTA EN VALOR Y DIFUSIÓN

patrimonio existente
Creación de eventos, ferias y jornadas festivas en los barrios pesqueros con sus

DEL PATRIMONIO
PUESTA EN VALOR Y DIFUSIÓN

productos

DEL PATRIMONIO

creación de recetario y recuperación de recetas tradicionales malaguellas
realizar degustaciones de nuestros productos pesqueros para darlos a conocer
Rutas culturales costeras y de pesca. Cultura marinera vinculada al turismo y hosteleria
Fomento del turismo a traves del patrimonio cultural
Protección del patrimonio cultural sumergido

PUESTA EN VALOR Y DIFUSIÓN
DEL PATRIMONIO
PUESTA EN VALOR Y DIFUSIÓN
DEL PATRIMONIO
PUESTA EN VALOR Y DIFUSIÓN
DEL PATRIMONIO

DEL PATRIMONIO
PUESTA EN VALOR Y DIFUSIÓN

conferencias, etc

DEL PATRIMONIO
PUESTA EN VALOR Y DIFUSIÓN

Creación de un museo con el patrimonio cultural de la historia pesquera del pueblo

Azul

(2)

(3)

TOTAL
1

4

4

1

7

1

1

1

1

1

6

1

2

4

17

3

1

DEL PATRIMONIO
PUESTA EN VALOR Y DIFUSIÓN

Verde

1

PUESTA EN VALOR Y DIFUSIÓN

"Semanas del mar" en diferenntes municipios de la provincia.: exposiciones,

Asociación de personas que cuiden de la cultura, costumbres, gastronomía, etc

Rosa (1)

2

3

2
3

3

DEL PATRIMONIO
MUSEOS Y CENTROS SOCIALES

17
6

2

1

7

1

1

5

1

3

Creación de talleres formativos para mantener los oficios artesanales
Fomentar la enseñanza de la pesca, crear museos o zonas de conocimento

MUSEOS Y CENTROS SOCIALES

Museo de la pesca, artes y pescadores

MUSEOS Y CENTROS SOCIALES

3

6

crear un museo con el patrimonio cultural de la industria pesquera y un lugar de visitas
para escolares y ciudadanos

MUSEOS Y CENTROS SOCIALES

1

3

1

5

3

10

4

18

talleres formativos pesqueros para mantener los oficios artesanales

Tabla con las ideas agrupadas dentro
de patrimonio cultural, incluyendo el resto de paneles
(Total: 18)
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Centro etnológico. Difusión de la cultura pesquera local, costumbres uy usos

MUSEOS Y CENTROS SOCIALES

Museo de la pesca, artes y pescadores

MUSEOS Y CENTROS SOCIALES

1

Asociación para mujeres y pescadores jubilados

MUSEOS Y CENTROS SOCIALES

2

MUSEOS Y CENTROS SOCIALES

2

Crear una asociación para mujeres de pescadores y personas que hayan estado
trabajando en el sector de la pesca
Creacion del paseo marítimo de Algarrobo costa-Mezquitilla. Mención a las familias
pescadoras como homenaje al sector pesquero

OTROS

1

2

2
1

2

8

INFORME Y RESULTADOS FORO PARTICIPATIVO CALETA DE VÉLEZ
TEMA PRINCIPAL
PUESTA EN VALOR Y
DIFUSIÓN DEL
PATRIMONIO
MUSEOS Y CENTROS
SOCIALES
OTROS

NUEVOS PLANTEAMIENTOS

PUNTUACIÓN

Desarrollar iniciativas de puesta en valor y optimización del patrimonio cultural, material e inmaterial,
marítimo pesquero

69

Ejecución del Museo del Mar y Centros Sociales para jovenes, mujeres y jubilidados del sector
pesquero. Recuperar, proteger y fomentar el bienestar social y las tradiciones ligadas a la cultura de

52

la pesca
Intervenciones urbanas con el patrimonio cultural marítimo pesquero como telón de fondo

TOTAL

8
129

Tabla de patrimonio cultural con las ideas procesadas

En patrimonio cultural destacan dos medidas.
La primera de ella hace referencia a la puesta en valor y difusión del
patrimonio, 69 votos, con el objetivo de desarrollar iniciativas para su
optimización, tales como la realización de rutas culturales y acciones
encaminadas a la protección del patrimonio cultural sumergido, entre otras.
La segunda contempla la creación de espacios culturales y sociales ligados
a la pesca, como son los museos y centros para jubilados, mujeres y
jóvenes.
Destaca la siguiente idea:
“Asociación para mujeres y pescadores jubilados” (18 puntos)
Por último, dentro de otros se ha recogido una aportación específica que ha
contado con 8 votos:
“Creación de paseo marítimo de Algarrobo. Mención a la familias
pescadoras como homenaje al sector pesquero”
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5. Gobernanza

PUNTUACION
COMENTARIO

Potenciar y puesta en valor de las cofradías de pescadores y sector pesquero con la
realización de campañas de difusión y sensibilización

TEMA

Rosa (1)

Verde

Azul

(2)

(3)

TOTA
L

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR
PESQUERO EN LA TOMA DE

2

1

7

2

1

8

1

5

8

32

DECISIONES
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR

Participación del sector pesquero en todo el desarrollo local

PESQUERO EN LA TOMA DE

1

DECISIONES
facilitar a traves de las personas de los ayuntamientos, la vigilancia y cumplimiento de las PARTICIPACIÓN DEL SECTOR
normas
Creación de foros, eventos, jornadas del sector pesquero, facilitando la toma de
decisiones y aumentando la participación ciudadana

PESQUERO EN LA TOMA DE
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR
PESQUERO EN LA TOMA DE

2

2

3

DECISIONES
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR

presencia de las necesidades de los pescadores ante la toma de decisiones

PESQUERO EN LA TOMA DE

3

6

DECISIONES
creación de una comision de ambito local de pescadores y entidades públicas para
solucionar temáticas e inquietudes en el sector pesquero

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR
PESQUERO EN LA TOMA DE

1

1

5

DECISIONES
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR

creación de incentivos para el sector pesquero en el nuevo parque tecnoalimentario

PESQUERO EN LA TOMA DE

1

1

DECISIONES
mayor operatibilidad en puerto y espacio para enseres

INFRAESTRUCTURAS
PORTUARIAS

adecuar los planes especiales portuarios a las necesidades actuales, dotándolo de

INFRAESTRUCTURAS

servicio

PORTUARIAS

Programas de ayudas para la modernización de la zona de acuicultura en puertos
centro de manipulación de productos pesqueros frescos

1

mejora en la fabrica de hielo para el medio ambiente y en el aumento de la eficiencia

PORTUARIAS
INFRAESTRUCTURAS

energética
mejoras en la fabrica de hielo medioambientalmente y aumentar la eficiencia

PORTUARIAS
INFRAESTRUCTURAS

energética

PORTUARIAS
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR

actualizaciones de los Certificados de Profesionalidad

PESQUERO EN LA TOMA DE

2

4

INFRAESTRUCTURAS
PORTUARIAS
INFRAESTRUCTURAS

1

9
4

2
1

1

7

3

10

2

3

3

17

1

1

2

9

2

7

5

3

19

1

2

8

2

1

8

DECISIONES
SINERGIAS ENTRE EL SECTOR
Mayor implicación de las entidades presentes en el sector pesquero

PESQUERO Y LA

1

ADMINISTRACIÓN
SINERGIAS ENTRE EL SECTOR
actualización de los certificados caducados en el sector marítimo profesional

PESQUERO Y LA
ADMINISTRACIÓN

Tabla con las ideas agrupadas dentro de gobernanza,
incluyendo el resto de paneles (Total: 20)
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agilizar la tramitación de los expedientes administrativos
centro de ayuda a los pescadores
Empoderamiento y visibilidad de las mujeres en la pesca. Fomentar asociacionismo
puesta en valor y realización de acciones para la visibilidad de la mujer dentro del sector
pesquero y acuicola

SINERGIAS ENTRE EL SECTOR
PESQUERO Y LA
SINERGIAS ENTRE EL SECTOR
PESQUERO Y LA
IGUALDAD DE GÉNERO
IGUALDAD DE GÉNERO

1

INFORME Y RESULTADOS FORO PARTICIPATIVO CALETA DE VÉLEZ

TEMA PRINCIPAL

NUEVOS PLANTEAMIENTOS

PUNTUACIÓN

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PESQUERO

Incentivar el papel de las cofradías de pescadores y consejos locales pesqueros y

EN LA TOMA DE DECISIONES

acuícolas para participar en la toma de decisiones de las administraciones públicas

73

Adecuación de los recintos portuarios a las nuevas necesidades, ( fabrica de hielo,
INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS

centro de manipulación, zonas para la acuicultura, modernización de lonja,etc),

47

haciéndolos visitables al turista y aumentando la eficiencia energética en los mismos
SINERGIAS ENTRE EL SECTOR PESQUERO
Y LA ADMINISTRACIÓN
IGUALDAD DE GÉNERO

Participación entre los distintos organismos (pesqueros, acuícolas, ambientales, etc) en
la gestión de las áreas de interés pesquero. Mayor operatividad con las

34

administraciones
8

Incorporación de la mujer al sector

TOTAL

162

Tabla de gobernanza con las ideas procesadas

La medida con más votos es la que pretende fomentar la participación del
sector pesquero en la toma de decisiones de las administraciones públicas
(73 votos)

En tercer lugar, con 34 votos, se recogen medidas para fomentar sinergias

“Creación de foros, eventos, jornadas del sector pesquero,
facilitando la toma de decisiones y aumentando la participación

A continuación, se recogen medidas dirigidas a mejoras en las
infraestructuras portuarias del territorio, con 47 votos.

“Mejoras medioambientales en la fábrica de hielo y aumentar la
eficiencia energética” (17 votos)

Destaca como idea más votada con 32 puntos la siguiente:

ciudadana”

Destaca la siguiente idea:

entre el sector pesquero y la administración, destacando la siguiente idea:
“Actualización de los certificados caducados en el sector marítimo
profesional” (19 votos)
Por último se recogen medidas dirigidas al fomento de la igualdad entre
hombres y mujeres, con 8 votos, facilitando la visibilidad de la mujer dentro
del sector pesquero y acuícola.
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6. CONCLUSIONES
1.

En primer lugar destaca la alta participación al Foro, ya que de 48
invitaciones cursadas asistieron 30 personas (62,5%), lo cual, para
haberse celebrado el foro un viernes por la tarde, recoge su interés por
la Estrategia.

2. Dentro de los participantes podemos decir que ha habido una muestra
ampliamente representativa de todos los sectores, lo que nos lleva a
redactar conclusiones más reales enmarcadas en el ámbito de
actuación del Grupo.
3. De las necesidades detectadas en la matriz DAFO, destacamos que, con
las aportaciones de los participantes en este Foro, se tienen en cuenta
prácticamente la totalidad de ellas. De esta forma queremos poner de
manifiesto el alto grado de coordinación que existe entre los sectores
estudiados y los resultados alcanzados.
4. Al igual que en el Foro de Estepona, podemos concluir que el turismo, la
transformación y comercialización de nuevos productos, y la formación
son aportaciones que aparecen en prácticamente todos los objetivos
generales, por lo que es evidente la transversalidad a la hora de
elaborar la Estrategia.

24

5. De los resultados alcanzamos, consideramos que será más práctico en
la Estrategia la agrupación de los objetivos generales de patrimonio
medioambiental y cultural en uno solo, que pasaremos a denominar
“Calidad ambiental”.
6. Respecto a los objetivos generales de cada panel, podemos concluir:
1.

Pesca y acuicultura
Se considera de gran importancia la creación de empresas
transformadoras en el territorio, existiendo pocas en la
zona y buenos centros logísticos y tecnológicos para su
implantación.
Será necesaria el fomento e incentivo de medidas dirigidas
a la mejora dela eficiencia energética en la flota y puertos.
Se manifiesta la necesidad de distinguir los productos
pesqueros mediante la creación de sellos o distintivos de
calidad.
Por último tiene que existir una medida de formación
asociada con el sector pesquero y acuícola.

INFORME Y RESULTADOS FORO PARTICIPATIVO CALETA DE VÉLEZ

2.

Diversificación

que se deben establecer medidas dirigidas a este fin,

Este apartado es al que más peso se le ha dado dentro del

vinculando al turismo y a la ciudadanía en general.
Se fomentará la creación de reservas marinas de interés

Foro, al igual que ocurrió en Estepona. Es por ello por lo que

pesquero, de forma que se vele por la correcta gestión de

este objetivo tiene que tener un gran peso en la futura

sus recursos, incluyendo paros biológicos.

Estrategia.

Finalmente se establecerán medidas dirigidas a la

Se fomentarán medidas dirigidas a la formación para abrir

reducción de la contaminación, tanto de las aguas como de

nuevos nichos de mercado en el territorio, como puede ser

los fondos y recintos portuarios.

el turismo, la gastronomía y las actividades náuticodeportivas.
De igual forma, se incentivarán proyectos que vinculen la

4.

Patrimonio cultural

actividad pesquera y acuícola con el turismo, tanto en mar

Dentro de este objetivo habrá que fomentar medidas

como en tierra, donde se incluirán las visitas a los recintos

encaminadas a la difusión y promoción del patrimonio

pesqueros y se fomentará la creación de empresas

cultural.

destinadas a este fin. Además, dentro de este apartado, se

Se fomentará la creación de centros de interpretación de la

establecerán medidas que incentiven la rica gastronomía

pesca y sus tradiciones en el territorio, así como la creación

local pesquera como un reclamo turístico más, como queda

de centros sociales para jubilados, mujeres y jóvenes.

recogido en las ideas votadas.
Para finalizar, se establecerán medias estratégicas que
favorezcan la creación de empresas cuyos objetivos vayan
encaminados a la creación de nuevos productos,
presentaciones o servicios que se generen a partir de la
actividad pesquera y acuícola.
3.

5.

Gobernanza
Dentro de este objetivo, se concluye en que habrá que
establecer medidas dirigidas al fomento de la participación
del sector pesquero en la toma de decisiones con las
administraciones públicas.
Se incentivará la creación de foros y jornadas entre el

Patrimonio medioambiental

sector pesquero y acuícola.

En primer lugar los participantes apuestan por potenciar el

Respecto al papel de la mujer, tendrá gran importancia en

patrimonio medioambiental del territorio. Es por ello por lo

los criterios de selección de proyectos en la EDLP,
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estableciendo medidas que fomenten su incorporación al
sector pesquero y faciliten su toma de decisiones.
Se fomentarán planes de cogestión de pesquerías a través
de la cooperación con las distintas administraciones
públicas del territorio.
Por último y al igual que en el Foro de Estepona, se
fomentarán acciones dirigidas a la mejora de las
infraestructuras portuarias del territorio.
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8. ANEXOS
Panel de pesca y acuicultura

Nº COMENTARIO
1

fomentar la comercialización del pescado eliminando intermediarios, protegiendo los recursos y a los
pescadores

TEMA
PROMOCION

2

4

2 creación de incentivos para el sector pesquero en el nuevo parque tecnoalimentario

GESTION DE AYUDAS

1

3 actualizaciones de los Certificados de Profesionalidad

FORMACION

1

1

2

9

1

2

1

8

4 Apoyo a las industrias transformadoras

CONSERVACION
YTRANSFORMACION

1

5 Cursos de formación dentro del sector

FORMACION

1

1

5

6 creación de un módulo formativo o escuela taller en el oficio pesquero (tradicional y nuevas formas)

FORMACION

1

3

11

7 lineas de ayudas para la creación de empresas comercializadoras en la cadena de suministro

AYUDAS

1

1

5

8 proyectos de acuicultura continental para la diversificación de especies sin competencia territorial

PROMOCION
ACUICOLA

9 mayor operatibilidad en puerto y espacio para enseres
10 centro de conservación de productos del mar
11 apertura de la pesca tradicional al visitante turístico (12000 visitantes en 2016)
12 adecuar los planes especiales portuarios a las necesidades actuales, dotándolo de servicio
13 Programas de ayudas para la modernización de la zona de acuicultura en puertos

1

4

1

1

CONSERVACION

9
2

2

YTRANSFORMACION

9
4

TURISMO
INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA

4

INFRAESTRUCTURA

4
2

PORTUARIA

1

7

14 formación del sector pesquero en las actividades subacuáticas profesionales

FORMACION

1

2

7

15 creación de centros de formación relativos al sector

FORMACION

2

4

14

1

3

10

16 centro de manipulación de productos pesqueros frescos

INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA

17 garantizar el mantenimiento de nuestra flota pesquera artesanal por el gobierno

GESTION DE AYUDAS

18 mejoras sociolaborales en las embarcaciones

MEJORAS EMPLEO

19 formación mínima para el embarque a patrones y marineros

FORMACION

1

20 formación en nuevas tecnologías (submarinismo profesional y acuicultura)

FORMACION

1

21 recogida de descartes en puerto para su aprovechamiento en harinas de pescado
22

28

PUNTUACION
Rosa (1) Verde (2) Azul (3) TOTAL

CONSERVACION
YTRANSFORMACION

creación de una conservera de productos pesqueros de la zona para su venta posterior nacional e

CONSERVACION

internacional

YTRANSFORMACION

23 PARO BIOLÓGICO PARA LA REGENERACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS FONDOS MARINOS

PARO BIOLOGICO

1

1

4

1

3

2

2

10

1

3

12

2

7

1

2

9

2

1

7

1

2

12

INFORME Y RESULTADOS FORO PARTICIPATIVO CALETA DE VÉLEZ

Nº COMENTARIO

Panel de diversificación

TEMA

1 subvencion a los jóvenes para el aprendizaje de un nuevo oficio (como la Acuicultura)

AYUDAS

2 subvenciones para apoyar a los pequeños autónomos dedicados a la venta de pescado

AYUDAS

3 impulso del aprendizaje naútico y dw buceo profesional como fuente de generación de empleo

FORMACION

4

5

puesta en valor y realización de acciones para la visibilidad de la mujer dentro del sector pesquero PUESTA EN VALOR DE LA
MUJER

y acuicola
incentivar la gastronomía local con productos pesqueros innovando en los productos de

PUNTUACION
Rosa (1) Verde (2) Azul (3) TOTAL
1

1
2

1

GASTRONOMIA

restauracion

1

8

4

3

17

6 Ayudas para cursos a jóvenes pescadores y desempleados de la mar

1

1

7 formacion profesional del sector y diversificacion a otros sectores

FORMACION

2

1

8 dotar al sector pesquero de ayudas en las épocas de pocas capturas. Potenciar pesca-turismo

AYUDAS

1

9 formación empresarial específica

FORMACION

FORMACION

12 actualización de los certificados caducados en el sector marítimo profesional
PESCA DEPORTIVA

13 proyecto de zona protegida para pesca deportiva
14

Productos pesqueros artesanales. Valor añadido a principales especies: sardinillas anchoadas,

1

PESCA TURISMO

16 proyecto parque subacuático sumergido

PESCA TURISMO

17 centros de orientación a los pescadores: ayudas y orientación

GESTION DE AYUDAS

18 puesta en valor de los puertos pesqueros y sus lonjas para ser visitables por el turismo

TURISMO

19 cursos de formación con tutor cualificado para ésta zona

FORMACION

20 espacio para el desarrollo de actividades naúticas en el puerto de Caleta de Vélez

ACTIVIDADES NAUTICAS

21 producción/secado de pile de pescado para fabricación de bolsos, zapatos etz

ARTESANIA

22 agilizar la tramitación de los expedientes administrativos

GESTION ADMINISTRATIVA

23 formacion

FORMACION

2

24 creacion de sinergias entre la pesca y el turismo, protegiendo su valor cultural y social

PESCA TURISMO

1

25 centro de ayuda a los pescadores

GESTION DE AYUDAS

transformación de embarcaciones pesqueras para el desarrollo de actividades turísticas y de
formacion

4

2

8

3

9

1

1

5

5

3

19

2

5

4

pulpo seco

15 fomentar el turismo pesquero en áreas mas desfavorecidas

26

7

1
1

PESCATURISMO/

3
1

FORMACION

11 reconcersión del sector pesquero al sector turístico con formación marítima profesional

4

2

FORMACION

10 estudiar formas de policultivos y reforzar el aprendizaje del personal

2

1

PESCA TURISMO

4

1
4
1

1

1

4

2

14

1

4

1

1

5

1

3

12

1

2

2

2

2

12

1

4

1

2

8

2

1

9
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Panel de patrimonio medioambiental

Nº COMENTARIO

TEMA

PUNTUACION
Rosa (1) Verde (2) Azul (3) TOTAL

1 Programa educativo "Aula del Mar" y pesca de concienciación ambiental vinculada al sector pesquero

FORMACION

1

2 Formación marítima profesional en Gestión de residuos

FORMACION

1

3 crear una distinción o certificación de calidad medioambiental para los productos pesqueros autóctonos

MARCA

1

4 Proteger el medio ambiente vigilando los vertidos. Dotar los puertos de dpósitos para residuos
5 Apertura de oficina para formación permanente
6 Paradas biológicas para conservar el patrimonio pesquero y recuperar los caladeros
7 recogida de descartes. Mar mas limpio para el crecimiento del fondo del mar
8 Soluciones y mejoras en limpiezas de aguas con embarcaciones
9 potenciar el uso y disfrute de los parques marítimos malagueños
11 Creación de empresas que limpien los fondos marinos y recojan los descartes de la pesca diaria
12

Realizacion de actividades para la sensibilación ciudadana que relacione la conservación del Medio Marino
con el aumento de los recursos pesqueros

13 creacion de empresa que gestione la recogida del mejillon y restos de otras conchas

2

1

GESTIÓN DE
RESIDUOS
FORMACION
PROTECCION
MARINA

TURISMO

9

1

3
9

2

1

1

7

1

1

5

2

2

2

RESIDUOS
FORMACION

RESIDUOS

2

2

GESTIÓN DE

GESTIÓN DE

4

1

MARINA
RESIDUOS

14

1

1

PROTECCION
GESTIÓN DE

3

1

5

2

6

1

3

1

1

14 mejora en la fabrica de hielo para el medio ambiente y en el aumento de la eficiencia energética
15

campaña de limpieza de fondos marinos con buceadores como mitigacion de los daños producidos por las GESTIÓN DE
distintas artes de pesca

16 proteccion de los fondos marinos
17 ayuda y apoyo para la protección y en su caso fomentar, el turismo del patrimonio

RESIDUOS
PROTECCION
MARINA

1
1

1

4

4

9

1

2

PROTECCION
MARINA

garantizar la depuración de los fondos marinos exigiendo la instalacion de depuradoras
crear campañas de concienciación sobre la importancia de una conducta de protección del Medio
18 Ambiente
organizar talleres desde las organizaciones pesqueras en los colegios, etc., para crear una concienciación

PROTECCION
MARINA

medioambiental
19 transformación de la flota posible a combustible de GLP
20 proyectos de ahorro emisiones de CO2 en embarcaciones
21 mejoras en la fabrica de hielo medioambientalmente y aumentar la eficiencia energética

30

MEJORAS

4

AMBIENTALES
MEJORAS
AMBIENTALES
MEJORAS
AMBIENTALES

22 formación medioambiental desde los colegios

FORMACION

23 fomentar e incentivar la educación medioambiental

FORMACION

3

12
3

2

3

3

17

1

2

2

11

2

4

INFORME Y RESULTADOS FORO PARTICIPATIVO CALETA DE VÉLEZ

Panel de patrimonio cultural

Nº COMENTARIO

TEMA

TURISMO

2 Crear experiencias para los turistas con paquetes definidos para aprovechar el patrimonio existente
Creacion del paseo marítimo de Algarrobo costa-Mezquitilla. Mención a las familias pescadoras como homenaje al
sector pesquero

4 Creación de eventos, ferias y jornadas festivas en los barrios pesqueros con sus productos

TURISMO

6 Rutas turísticas para conocimiento del patrimonio mediante formación marítima profesional

PUESTA EN VALOR/
TURISMO

1
4
1

3

1

4

2

8

1

7

1

3

FORMACIÓN/
TURISMO
PROMOCION

7

1

1

5

1

1

1

6

1

2

4

17

FORMACIÓN/

Creación de talleres formativos para mantener los oficios artesanales

TURISMO
PUESTA EN VALOR/

8 realizar degustaciones de nuestros productos pesqueros para darlos a conocer

PROMOCION

9 Rutas culturales costeras y de pesca. Cultura marinera vinculada al turismo y hosteleria

PUESTA EN VALOR/
TURISMO

10 Fomento del turismo a traves del patrimonio cultural

TURISMO

11 Protección del patrimonio cultural sumergido

PROTECCION MARINA

12 "Semanas del mar" en diferenntes municipios de la provincia.: exposiciones, conferencias, etc

PROMOCION

13 Desarrollar campañas informativas de zonas pesqueras y acuicolas

PROMOCION

14 Museo de la pesca, artes y pescadores

PUESTA EN VALOR

Fomentar visitas turísticas al puerto, aumentar el turismo nacional e internacional y que no se pierdan las

PUESTA EN VALOR/

tradiciones

TURISMO

crear un museo con el patrimonio cultural de la industria pesquera y un lugar de visitas para escolares y ciudadanos
talleres formativos pesqueros para mantener los oficios artesanales

1
2

3

2
3

17

3
1

6
2

7

3
2

6
1

5

1

3

PUESTA EN
VALOR/ TURISMO/
formacion

17 visitas a lonjas y embarcaciones pesqueras

TURISMO

18 Centro etnológico. Difusión de la cultura pesquera local, costumbres uy usos

PUESTA EN VALOR

19 visitas guiadas a las lonjas. Turismo naútico

TURISMO

2

20 Museo de la pesca, artes y pescadores

PUESTA EN VALOR

1

4

4
1
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1

PUESTA EN VALOR/

Creación de un museo con el patrimonio cultural de la historia pesquera del pueblo

16

1

PUESTA EN VALOR

PUESTA EN VALOR

5 creación de recetario y recuperación de recetas tradicionales malaguellas

15

Rosa (1) Verde (2) Azul (3) TOTAL

FORMACIÓN/

1 Fomentar la enseñanza de la pesca, crear museos o zonas de conocimento

3

PUNTUACION

www.pescamalaga.org

1

5

3

10

2

31

Panel de gobernanza
Nº COMENTARIO
1 Asociación para mujeres y jubilados de los pescadores
2

facilitar a traves de la formación, la transición a trabajos de turismo de los pescadores, sin
abandonar el medio marino

3 Crear asociación de empresas de turismo naútico
4
5

Crear una asociación para mujeres de pescadores y personas que hayan estado trabajando
en el sector de la pesca
Potenciar y puesta en valor de las cofradías de pescadores y sector pesquero con la
realización de campañas de difusión y sensibilización

6 Asociación de personas que cuiden de la cultura, costumbres, gastronomía, etc
7 Participación del sector pesquero en todo el desarrollo local
8
9
10

Acuerdos publicos-privados que permitan el desarrollo de las comunidades pesqueras en su
contacto con el turismo
facilitar a traves de las personas de los ayuntamientos, la vigilancia y cumplimiento de las
normas
aumentando la participación ciudadana

13

Mas formación y ayudas para los empresarios a la hora de emprender un negocio o idea de
innovación sobre un proyecto

2

2

4

18

FORMACIÓN/ TURISMO

1

1

1

6

ASOCIACIONISMO

1

1

2

9

ASOCIACIONISMO

2

temáticas e inquietudes en el sector pesquero

2

IDENTIFICACIÓM/ PROMOCIÓN

2

1

7

ASOCIACIONISMO

2

1

7

2

1

8

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PESQUERO EN LA
TOMA DE DECISIONES

1

PESCA TURISMO

1

1

4

CONTROL Y VIGILANCIA

2

1

5

8

32

TOMA DE DECISIONES

2

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PESQUERO EN LA

FORMACIÓN

1

TOMA DE DECISIONES

14 Promover la creación de una reserva de pesca co-gestionada por el sector

RESERVA PESQUERA

15 Empoderamiento y visibilidad de las mujeres en la pesca. Fomentar asociacionismo

ASOCIACIONISMO FEMENINO
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PESQUERO EN LA
TOMA DE DECISIONES

3
3

TOMA DE DECISIONES

creación de una comision de ambito local de pescadores y entidades públicas para solucionar PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PESQUERO EN LA

16 Mayor implicación de las entidades presentes en el sector

32

PUNTUACION
Rosa (1) Verde (2) Azul (3) TOTAL

ASOCIACIONISMO

Creación de foros, eventos, jornadas del sector pesquero, facilitando la toma de decisiones y PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PESQUERO EN LA

11 presencia de las necesidades de los pescadores ante la toma de decisiones
12

TEMA

4

1

6

2

2

11

1

1

5

2

2

14

2

7

INFORME Y RESULTADOS FORO PARTICIPATIVO CALETA DE VÉLEZ
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