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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:
•

Estepona: 20 de enero de 2017

•

Caleta de Vélez: 27 de enero de 2017

INFORME Y RESULTADOS FORO PARTICIPATIVO ESTEPONA

2. ORDEN DEL DIA DEL FORO DE ESTEPONA
DÍA: viernes 20 de enero de 2017
Lugar: Aula Cofradía de Pescadores de Estepona
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 15 participantes de los diferentes sectores asistieron al foro del
GDP de Málaga en Estepona.

SECTOR

SECTOR EXTRACTIVO Y ACUÍCOLA

ASOCIACIÓN, INSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN

Knwamé Palocloe Helder

Frutos del Mar Estepona S.L.

Juan C. Heredia

Mares del Campo de Gibraltar S.L.

Patricia Moreno Secades

Buque pesquero" Baleares"

María Cáceres Ponte

Buque pesquero "Mª Eugenia"

Pedro Benzar Soto

Cofradía de Pescadores de Estepona

Antonio Carrasco

Buque pesquero "Linamari"

SECTOR TRANSFORMADOR

Araceli Fernández Lobato Saladeros Garrido

SECTOR ASOCIATIVO

Sonia Cruz Ibarra

Asociación Mujeres Sector Pesquero Estepona

Manuel Aguilar Illescas

Ayuntamiento Estepona-Delegación Agric.,Ganad.,Montes y Pesca

Jose Carlos Castaños

Ayuntamiento de Manilva - Fomento

Diego Urieta Jiménez

Ayuntamiento Manilva - Concejalía Agricultura y Pesca/Turismo

Antonio Ruiz Molina

Universidad de Málaga

Diego Hens Atienza

Agencia Pública Puertos de Andalucía-APPA

Sonia Cruz Ibarra

Pesca y Turismo Medioambiental S.L.

Sonia Cruz Ibarra

Asoc. Iniciativas Pesquero Turísticas Estepona

Arturo Medel

Buceo Estepona

Francisco García

ESKAPE - Asoc.Estepona Kayac Pesca

SECTOR INSTITUCIONAL

SECTOR TURÍSTICO
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NOMBRE
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La participación agrupada por sectores estratégicos establecidos han sido
los siguientes:

Porcentaje de participación por sectores
SECTOR EXTRACTIVO Y
ACUÍCOLA

24%

SECTOR TRANSFORMADOR

35%

SECTOR ASOCIATIVO

29%
SECTOR INSTITUCIONAL

6%
6%

SECTOR TURÍSTICO
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Fueron invitados a asistir al foro un total de 40 participantes, de los que
pudimos contar con la presencia de 15 participantes.
•

La participación del sector extractivo y acuícola fue del 35,3 % el

Porcentaje de participación entre hombres
y mujeres

mayor de los representados en el foro, con un total de 6
participantes, contando entre ellos con la representación de la
cofradía de Estepona.
•

Mujeres
27%

La participación del sector transformador y comercializador queda
representada por un único participante, alcanzando con éste el 5,6
% de representación, aunque no por ello menos importante.

•

La participación del sector asociativo con un 5,9 % destaca por la
presencia de la “Asociaciónde Mujeres del Sector Pesquero en
Estepona”.

•

El sector institucional con una representación del 29,4 % y un total
de 5 representantes.

•

El sector turístico con un total de 4 participantes y por tanto una
representación en el foro del 23,5 %.

•

Respecto al porcentaje de participación por sexo, destacan los
hombres con un 73% frente a las mujeres con un 27%.

•

Todas las mujeres participantes provienen directamente del sector
pesquero.
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Hombres
73%
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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

El objetivo ha consistido en promover un espacio de diálogo entre los
distintos agentes implicados en la comunidad pesquera y acuícola del GDP
de 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 las Estrategias
de Desarrollo Local para el Grupo de Acción Local de Pesca y Acuicultura de
Málaga.

En concreto:
a) 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;
comercial, al aprendizaje permanente y a la creación de empleo en
las zonas pesqueras y acuícolas;

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.

c) Impulso y aprovechamiento del patrimonio medioambiental de las
zonas pesqueras y acuícolas, incluidas las operaciones de
mitigación del cambio climático;
d) Fomento del bienestar social y del patrimonio cultural de las zonas

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

pesqueras y acuícolas, incluido el patrimonio cultural pesquero,
acuícola y marítimo;
e) Refuerzo del papel de las comunidades pesqueras en el desarrollo

desarrollo sostenible de las zonas pesqueras y acuícolas de Málaga.

local y de la gobernanza de los recursos pesqueros y actividades

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.

desarrollo territorial integrado de la comunidad.

b) Apoyo a la diversificación dentro y fuera del sector de la pesca

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

los participantes. Evita los enfrentamientos personales pero no la

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca para el período 2014-2020, para el

marítimas locales.
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

DEBILIDADES
-

aguas: vertidos y

sector pesquero

toxinas
-

Pesca y venta ilegal

-

Crisis económica:
dificultad crediticia

-

Pérdida de peso del

-

-

-

Generación de sinergias
en el desarrollo del

tradicional

tradición y conocimiento

sector pesquero y

Pérdida paulatina de

de su oficio

acuícola con otros

Excelente calidad de los

sectores con capacidad

productos pesqueros

competitiva en el litoral

-

Dificultades normativas

Envejecimiento de la

para compatibilizar el

población

turismo con la pesca

con capacidad de

pesca turismo/turismo

Dependencia de terceros a

crecimiento

marinero

-

Escaso relevo generacional

-

-

Desconocimiento de

lo largo de toda la cadena

oportunidades para

de valor, con el

abrir nuevos mercados

encarecimiento de los

-

-

-

Infraestructuras

Excelentes condiciones
largo de prácticamente
todo el año

-

Barrios pesqueros como

portuarias: fábrica de

atractivo cultural y

hielo, cubiertas,

turístico

manipulación,…
-

Sector acuícola instalado y

climatológicas a lo

productos

Costes de mantenimiento:
principalmente gasoil
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Sector pesquero artesanal

OPORTUNIDADES

experimentado, con gran

empleo en el sector
-

FORTALEZAS

-

-

Diversificación turística:

Nuevos servicios vinculados
con la pesca y la acuicultura

INFORME Y RESULTADOS FORO PARTICIPATIVO ESTEPONA

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 las estrategias, sin que por ello se
deje de tener en cuenta las demás, tal y como se recoge en el anexo final.
.
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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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5.1. Pesca y acuicultura

Nº

COMENTARIO

TEMA

PUNTUACION
Rosa (1)

Verde (2)

Azul (3) TOTAL

Análisis y estudio estratégico del
sector
mejora de la comercialización de
1 los productos pesqueros y
acuícolas

TRANSFORMACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN

2

1

2

10

lonja virtual
formación económica
2
3

Ayudas para la comercialización de TRANSFORMACIÓN Y
los descartes

COMERCIALIZACIÓN

transformación de los productos

TRANSFORMACIÓN Y

(conservas, salazón, etc)

COMERCIALIZACIÓN

1
1

2

2

2

11

3

1

9

cultivo de vivalvos ecológico
4

sostenible
depuradora para aprovechar los

SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN

recursos no utilizados
Denominación de origen. Crear
5

sello de calidad para reconocer los
establecimientos que consumen
pescado y marisco Km.0

Tabla con las ideas agrupadas dentro
de la pesca y la acuicultura,
incluyendo el resto de paneles
(Total: 5)

14

TRAZABILIDAD

2

3

8
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TEMA PRINCIPAL

NUEVOS PLANTEAMIENTOS

PUNTUACIÓN

Fomentar y optimizar la
TRANSFORMACIÓN Y tansformación y la
COMERCIALIZACIÓN

23

comercialización de los productos
dela pesca y la acuicultura

SOSTENIBILIDAD E
INNOVACIÓN

Fomentar y consolidar la pesca
artesanal y la acuicultura desde la

9

sostenibilidd y la innovación
Mejorar la identificación y origen

TRAZABILIDAD

de los productos de la pesca y la

8

acuicultura
TOTAL

40

Tabla de pesca y acuicultura con las ideas procesadas

La mayoría de los participantes apuestan por la medida de transformación y
comercialización, habiendo obtenido 23 puntos. Esta medida va dirigida
tanto a la pesca como a la acuicultura fomentando su transformación y
comercialización.
A continuación, y casi en igualdad de puntos, se encuentran las otras dos
medidas: sostenibilidad e innovación con 9 puntos y trazabilidad con8. La
primera va dirigida al cultivo de moluscos en el territorio y la segunda a la
identificación y trazabilidad de los productos pesqueros, promoviendo los
establecimientos que consumen pescados y mariscos del territorio.
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COMENTARIO

5.2. Diversificación

Buscar alternativas a la pesca mediante actividades
pesqueras, como la artesanía pesquera, turismo marinero…
Adaptación de los barcos e instalaciones pesqueras para un
uso alternativo (turístico)

TEMA

PESCA-TURISMO

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

PESCA-TURISMO

4

1

2

12

4

Seguir ayudando a realizar el turismo marinero que ya
existe y empezar a fomentar travesías (ej en Kayak) en el

PESCA-TURISMO

1

3

litoral esteponero
Integracion de las actividades acuícolas y de pesca con el
turismo

PESCA-TURISMO

2

1

4

Día de la zamburiña producidas en Estepona
diversificación mediante actividades vinculadas a la
artesanía pesquera
uso turístico del patrimonio ambiental marino: buceo,
congresos,visitas, etc

PESCA-TURISMO
PESCA-TURISMO

1
3

3

1

11
5

Fomento de industrias turísticas en el sector, desde viajes
hasta la lonja como lugar de interés, reparación de redes y el PESCA-TURISMO
consumo de la pesca de la forma tradicional

2

2

crianza estabiliozada de determinadas especies
compatibilizar la pesca y el turismo
Transformación del producto pesquero: generación de
empleo mediante el turismo marinero

PESCA-TURISMO

1

PESCA-TURISMO

3

PESCA-TURISMO

1

5

1

1

2

2

11

1

6

3

20

apostar por el formato de turismo marinero como
herramienta potencial diversificadora del sector pesquero,
donde la mujer tenga un papel participativo que le permita
generar ingreso
estudiar propuestas de integración con el sector turístico
analizar la posibilidad de industrializar la pesca y la
acuicultura para adaptar los productos a las nuevas
necesidades de los cliente

(Total: 18)
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TRANSFORMACIÓN Y

3

COMERCIALIZACIÓN

Utilización de los descartes de la pesca para piensos

TRANSFORMACIÓN Y

productos derivados de la acuicultura: souvenirs

COMERCIALIZACIÓN

Ayudas para la manipulación y transporte de los sandach

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

PESCA-TURISMO

1

TRANSFORMACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN

2

7

1

3

1

5

Reutilización de desechos del mar y transformación en

TRANSFORMACIÓN Y

productos "inteligentes"

COMERCIALIZACIÓN

Cursos de formación tan necesarios en el sector

FORMACIÓN

2

6

FORMACIÓN

2

6

1

8

Formación y fomento de la cultura gastronómica marinera.
Restauración
Cursos de formación

FORMACIÓN

incluir en las edades escolares información de las
alternativas que ofrece el sector: pesca, investigación,
turismo

FORMACIÓN

2

3

1
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TEMA PRINCIPAL

NUEVOS PLANTEAMIENTOS

PUNTUACIÓN

PESCA-TURISMO

Turismo vinculado con la cultura marinera y su

78

gastronomía. Puesta en valor de los recintos portuarios
y lonjas
FORMACIÓN

Vinculada fundamentalmente con el turismo, la

20

gestión de residuos y el buceo profesional
TRANSFORMACIÓN Y

Nuevas iniciativas, procesos y productos pesqueros

COMERCIALIZACIÓN

y/o acuícolas. Búsqueda de nuevos mercados

TOTAL

18
116

Tabla de diversificación con las ideas procesadas

Este panel es el que más ideas ha recogido del foro, destacando la medida
de pesca-turismo, con una puntuación de 78 puntos. Incluye actuaciones
dirigidas el turismo marinero y gastronómico, así como la puesta en valor de
los recintos portuarios.
Destaca la siguiente idea:
“Apostar por el formato de turismo marinero como herramienta
potencial, diversificadora del sector pesquero donde la mujer tenga
un papel participativo que le permita generar ingresos”
A continuación, y con prácticamente los mismos votos (20 y 18) le siguen
medidas encaminadas a la formación y a la transformación y
comercialización, vista ésta como nuevas iniciativas, procesos y productos
pesqueros y/o acuícolas
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5.3. Patrimonio Medioambiental
COMENTARIO

TEMA

Zonas portuarias mas limpias

CONTAMINACIÓN

recogida de deshechos del mar

CONTAMINACIÓN

contenedores de basuras en puerto

CONTAMINACIÓN

limpieza de los fondos marinos

CONTAMINACIÓN

mayor control de los vertidos al mar

CONTAMINACIÓN

Mayor inversión en la limpieza de fondos marinos y repoblación de especies
autóctonas

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

1

1
2
1

CONTAMINACIÓN

1
1

1

1

4

1

7

2
2

6

5
1

7

pesca sostenible
sistema de depuración de las aguas del varadero y vertederos
reducción de la presión pesquera

CONTAMINACIÓN

1

1

3

aprovechamiento de los recursos no utilizados
Puesta en valor de las playas de Manilva y de su patrimonio ambiental a traves del
turismo marinero
fomento en los colegios de la divulgación del patrimonio medioambiental. Visita a los
puertos
estudiar en profundidad las características medioambientales de la zona para
establecer medidas de mejora

Tabla con las ideas agrupadas
dentro de patrimonio medioambiental,
incluyendo el resto de paneles (Total: 12)

18

PUESTA EN VALOR DEL
PATRIMONIO

2

7

1

1

6

1

1

5

1

1

6

MEDIOAMBIENTAL
PUESTA EN VALOR DEL
PATRIMONIO

1

MEDIOAMBIENTAL
PUESTA EN VALOR DEL
PATRIMONIO
MEDIOAMBIENTAL

mayor vigilancia y control de los vertidos a la mar

GESTIÓN SOSTENIBLE DE

parada biológica

LOS CALADEROS

Creación de zonas de pesca que puedan turnarse para poder recuperar las especies

1

GESTIÓN SOSTENIBLE DE
LOS CALADEROS

1

1

2
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TEMA PRINCIPAL

NUEVOS PLANTEAMIENTOS

PUNTUACIÓN

Se busca la implicación del GDP en la gestión de las zonas de pesca y la realización de
CONTAMINACIÓN

actuaciones para proteger el medio marino de la grave amenaza que supone la

33

contaminación de las aguas en el ámbito del GDP
PUESTA EN VALOR
DEL PATRIMONIO
MEDIOAMBIENTAL
GESTIÓN
SOSTENIBLE DE LOS
CALADEROS

Desarrollar iniciativas de puesta en valor y optimización del patrimonio
medioambiental marítimo pesquero
Promoción, protección y la conservación del medio marino y los caladeros de la flota.
Limpieza de los fondos y el uso de materiales y redes más ecológicas

TOTAL

18

8

59

Tabla de patrimonio medioambiental con las ideas procesadas

Dentro del patrimonio medioambiental destaca la medida de puesta en La
medida que ha obtenido más votos (33) está orientada hacia la realización
de acciones que reduzcan la contaminación, tanto en mar como en tierra,
fomentando la sostenibilidad de la pesca.
A continuación, destaca las actuaciones dirigidas a la puesta en valor del
patrimonio medioambiental, con un total de 18 votos.
Por último se recoge la gestión sostenible de los caladeros, con 8 votos,
favoreciendo la promoción, protección y conservación del medio marino.
mitigar la contaminación de las aguas y fondos marinos, con 17 votos.
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5.4 Patrimonio Cultural
COMENTARIO
Puesta en valor del patrimonio cultural y
tradiciones
Inventario del patrimonio cultural
analizar las estrategias para su puesta en valor
dar a conocer el que tenemos y apoyar nuevos
proyectos
Poner en valor los recursos del puerto y la
barriada de pescadores
poner en valor los recursos del puerto

TEMA

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

PUESTA EN VALOR Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO

3

1

2

11

PUESTA EN VALOR Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO

2

1

PUESTA EN VALOR Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO

2

2

PUESTA EN VALOR Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO

3

2

7

PUESTA EN VALOR Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO

1

2

5

MUSEOS Y CENTROS SOCIALES

1

3

7

4
2

12

PUESTA EN VALOR Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO

festividad del Carmen como patrona de Estepona PUESTA EN VALOR Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO
Fomentar en los colegios la divulgación del
patrimonio cultural (visitas a los puertos)
museo del marinero con recreaciones de
actividades históricas
centro del mayor, con especialidades en cuidados
y enfermedades propias de la actividad marinera
centro de interpretación del mar y sus recursos
para la recuperación de la cultura etnográfica
marinera de Sabinillas y El Castillo
Tabla con las ideas agrupadas dentro
de patrimonio cultural, incluyendo
el resto de paneles (Total: 9)

20

MUSEOS Y CENTROS SOCIALES

3

9

INFORME Y RESULTADOS FORO PARTICIPATIVO ESTEPONA

TEMA PRINCIPAL

NUEVOS PLANTEAMIENTOS

PUESTA EN VALOR Y

Desarrollar iniciativas de puesta en valor y

DIFUSIÓN DEL

optimización del patrimonio cultural, material e

PATRIMONIO

inmaterial, marítimo pesquero

PUNTUACIÓN
39

Ejecución del Museo del Marinero/Centro de
MUSEOS Y CENTROS
SOCIALES

interpretación y Centros Sociales para jubilidados
del sector pesquero. Recuperar, proteger y

7

fomentar el bienestar social y las tradiciones
ligadas a la cultura de la pesca

TOTAL

46

Tabla de patrimonio cultural con las ideas procesadas

En este panel hemos agrupado en dos las medidas. La primera y más votada
con 33 puntos, hace referencia a la puesta en valor y la difusión del
patrimonio en el territorio, contemplando el desarrollo de iniciativas de
puesta en valor y optimización del patrimonio cultural, material e
inmaterial, marítimo pesquero.
Como segunda medida, con 7 puntos, se recoge la creación de museos y
centros sociales, entendiéndose como museo marinero y centro de
interpretación y centros sociales para jubilados del sector pesquero, donde
se recojan las tradiciones ligadas con la cultura de la pesca.
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5.5. Gobernanza

COMENTARIO

TEMA

que la mujer tenga representación en el sector

IGUALDAD DE GÉNERO

estudiar estrategias para incorporar a mujeres y jóvenes en el sector
mejorar la toma de decisiones relacionadas con el Medio Ambiente

PUNTUACION
Rosa (1) Verde (2) Azul (3) TOTAL
4

IGUALDAD DE GÉNERO

3

IGUALDAD DE GÉNERO

1

2

14

1

6

4

19

Que la mujer tenga un papel representativo dentro del sector pesquero, con
ayudas alternativas y que se hagan campañas donde se ponga en valor la

3

igualdad de género, como el ejemplo gallego
Gran apoyo a éste proyecto. Necesidad de estar al día de lo que ocurre en
nuestro litoral
Cooperación administraciones para ayudar mediante programas la situación del
sector ante las paradas biológicas o cierre de caladeros

SINERGIAS ENTRE EL SECTOR
PESQUERO Y LA

1

1

ADMINISTRACIÓN
SINERGIAS ENTRE EL SECTOR
PESQUERO Y LA

1

1

5

18

1

3

ADMINISTRACIÓN
SINERGIAS ENTRE EL SECTOR

colaborar con la gestión de la comercialización de la pesca

PESQUERO Y LA
ADMINISTRACIÓN
SINERGIAS ENTRE EL SECTOR

colaborar con el cerco.

PESQUERO Y LA

1

1

ADMINISTRACIÓN
SINERGIAS ENTRE EL SECTOR
Promoción de reuniones periódicas (anuales) de agentes interesados

PESQUERO Y LA
ADMINISTRACIÓN

muelle san luis de Sabinillas : pesca, descarga de mercancía y sala de

INFRAESTRUCTURAS

manipulación de mercancías

PORTUARIAS

Arreglar infraestructura de pesca y puerto

3

1

3

1

1

5

1

2

10

3

10

INFRAESTRUCTURAS
PORTUARIAS

Instalación de rampa de botadura para embarcaciones ligeras de quita y pon para INFRAESTRUCTURAS
evitar que los remolques lleguen hasta la orilla

PORTUARIAS

Formación y apoyo económico a las cofradias

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR

Mayor campo de decisión a las cofradías

PESQUERO EN LA TOMA DE

mejora de las infraestructuras portuarias

1

INFRAESTRUCTURAS
PORTUARIAS

2

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR
subvenciones para los pescadores

PESQUERO EN LA TOMA DE

1

DECISIONES
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR
dar prioridad a los informes de los investigadores. No tomar decisiones arbitrarias PESQUERO EN LA TOMA DE
DECISIONES
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR
Participación transversal y comunicación directa GDP-Cofradías de pescadores

PESQUERO EN LA TOMA DE

1

1

3

DECISIONES
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR
Créditos, ayudas, agilidad, financiación y educación

PESQUERO EN LA TOMA DE

1

2

8

1

1

10

DECISIONES

Tabla con las ideas agrupadas dentro de gobernanza,
incluyendo el resto de paneles (Total: 17)

Mayor control sobre pesca abusiva y/o ilegal con artes prohibidas o ilegales
Control compra/venta pesca de deportivos
Rigor en el control sobre los desembarcos: mejorar las infraestructuras y los
medios
Unificacion en normativa de pesca y acuicultura

22

Publicidad de la pesca local y sus productos

CONTROL Y VIGILANCIA
CONTROL Y VIGILANCIA/
INFRAESTRUCTURAS
PORTUARIAS/PARTICIPACIÓN
DEL SECTOR PESQUERO EN
LA TOMA DE DECISIONES

5

INFORME Y RESULTADOS FORO PARTICIPATIVO ESTEPONA

TEMA PRINCIPAL

NUEVOS PLANTEAMIENTOS

IGUALDAD DE GÉNERO

Incorporación de la mujer al sector

SINERGIAS ENTRE EL SECTOR
PESQUERO Y LA ADMINISTRACIÓN

PUNTUACIÓN
39

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

INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS

Adecuación de los recintos portuarios a las nuevas necesidades

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR

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

PESQUERO EN LA TOMA DE

acuícolas para participar en la toma de decisiones de las administraciones

DECISIONES

públicas

21

Colaborar y participar con las distintas administraciones para el control y

CONTROL Y VIGILANCIA

23

administraciones

erradicación de la pesca ilegal y el furtivismo

TOTAL

21

10

114

Tabla de gobernanza con las ideas procesadas

Este panel es el segundo con mayores aportaciones registradas, con un total
de 17. Destaca las medidas de igualdad de género, con un total de 39 votos,
donde se fomenta la realización de acciones que favorezcan la incorporación
de la mujer al sector de la pesca.

“Cooperación con las administraciones para ayudar mediante
programas la situación del sector ante las paradas biológicas por
cierre de caladeros” (18 votos)

Destaca en este apartado destaca la siguiente idea:
“Que la mujer tenga un papel representativo dentro del
sector pesquero, con ayudas alternativas y que se hagan
campañas donde se ponga en valor la igualdad de género”
(19 votos)
La segunda medida, con 23 votos, va dirigida a la creación de sinergias entre
el sector pesquero y la administración, facilitando la participación entre los
diversos organismos con competencia litoral en la gestión de las áreas de
interés pesquero.

Destaca la siguiente idea:

En tercer lugar se hace mención a la necesidad de mejorar las
infraestructuras portuarias, adecuando los recintos portuarios, medida con
21 votos.
La cuarta medida (21 votos) recoge la participación del sector pesquero en la
toma de decisiones de las administraciones públicas.
Por último y con 10 votos, se contempla la medida dirigida al control y
vigilancia para erradicar la pesca ilegal y el furtivismo.
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6. CONCLUSIONES
•

En primer lugar destaca la alta participación del sector pesquero y
acuícola, con un 35,3 % de los asistentes, seguido del sector
institucional, con 29,4 % y el turístico, con un 23,5%, lo cual, para

•

Respecto a los objetivos generales de cada panel, podemos
concluir:
o

Es necesario fomentar la transformación de los productos

haberse celebrado el foro un viernes por la tarde, recoge el interés

pesqueros y acuícolas, ya que se ha detectado la poca

de estos sectores por la Estrategia.
•

presencia de este tipo de empresas en el territorio,
existiendo centros logísticos y tecnológicos para su

De las necesidades detectadas en la matriz DAFO, destacamos que,

implantación.
La innovación se hace necesaria a lo largo de toda la cadena

con las aportaciones de los participantes en este Foro, se tienen en

de valor de los productos de la pesca, como el

cuenta prácticamente la totalidad de ellas. De esta forma queremos

aprovechamiento de los descartes de la pesca y la

poner de manifiesto el alto grado de coordinación que existe entre

acuicultura y la creación de centros de depuración de

los sectores estudiados y los resultados alcanzados.
•

bivalvos.
También es importante que se apueste por la identificación

El turismo, la transformación y comercialización de nuevos

correcta de los productos pesqueros y acuícolas en origen

productos, y la formación son aportaciones que aparecen en todos

(marcas/distintivos de calidad), fomentando su

los objetivos generales, por lo que es evidente la transversalidad a

trazabilidad. De esta forma se incrementará su valor y
conocimiento.

la hora de elaborar la Estrategia.
•

Respecto al patrimonio cultural, son pocas las aportaciones que se
han realizado, por lo que es posible que, en función de los
resultados del foro de Caleta, se agrupe este objetivo con el de
patrimonio medioambiental en uno solo, que denominaremos
“Calidad ambiental”.

24

Pesca y acuicultura

o

Diversificación
Las acciones dirigidas a fomentar e incentivar el turismo
ligado con la pesca es una de las medidas que se tendrán en
cuenta en la Estrategia, así como la puesta en valor de sus
recintos portuarios. El territorio tiene un gran potencial
turístico prácticamente a lo largo de todo el año, con lo que

INFORME Y RESULTADOS FORO PARTICIPATIVO ESTEPONA

este tipo de medidas tendrán que tener un gran peso a la
hora del desarrollo de la EDLP.
Se recogerán actuaciones que favorezcan la formación
hacia nuevas áreas de negocio, así como la creación de
nuevos productos o servicios que se generen a partir de la
actividad pesquera y acuícola.
o

o

Gobernanza
El papel de la mujer es de gran importancia en la
elaboración de la EDLP. Por ello es necesario el fomento de
medidas encaminadas a la incorporación de la misma al
sector pesquero, incentivando acciones de igualdad de
género, como la toma de decisiones dentro de éste.
Habrá que fomentar la participación del sector en la gestión

Patrimonio medioambiental

de las pesquerías del territorio, cooperando con las

El territorio tiene un gran problema de contaminación de

distintas administraciones con competencia y participando

sus aguas. Se han detectado más de 100 puntos de

activamente en la toma de decisiones. Esta participación

vertidos litorales, muchos de los cuales son ilegales. Por

también irá destinada a cooperar con el fin de erradicar la

ello es necesario acometer acciones que vayan dirigidas a la

pesca ilegal y el furtivismo en el ámbito de actuación del

reducción de este tipo de contaminación, así como a la

Grupo.

limpieza de fondos y de los recintos portuarios.

Por último se fomentarán acciones dirigidas a la mejora de

De igual forma hay que poner en valor el patrimonio

las infraestructuras portuarias del territorio.

medioambiental, principalmente desde el punto de vista
turístico y educativo, haciendo un uso sostenible de sus
recursos, que incluya paros biológicos y gestión de
pesquerías.
o

Patrimonio cultural
El patrimonio cultural ligado a la pesca es necesario ponerlo
en valor, a pesar de que el material es muy reducido en la
zona.
Para su puesta en valor, se fomentará la creación de
centros de interpretación de la cultura de la pesca, así como
la creación de centros sociales ligados al sector pesquero.
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INFORME Y RESULTADOS FORO PARTICIPATIVO ESTEPONA
Nº COMENTARIO
Análisis y estudio estratégico del

8. ANEXOS

sector

PUNTUACION

TEMA

Rosa (1)

Verde (2) Azul (3) TOTAL

IDENTIFICACIÓN/ PROMOCION

mejora de la comercialización de
1 los productos pesqueros y

2

2

10

3

10

3

1

9

1

1

1

6

2

3

8

SOSTENIBILIDAD

1

2

IDENTIFICACIÓN/ PROMOCION

1

2

IDENTIFICACIÓN/ PROMOCION

1

acuícolas

Panel de pesca y acuicultura

lonja virtual

IDENTIFICACIÓN/ PROMOCION

formación económica

FORMACIÓN

2 subvenciones para los pescadores GESTION ADMINISTRATIVA

1

cultivo de vivalvos ecológico
3

sostenible
depuradora para aprovechar los

SOSTENIBILIDAD

recursos no utilizados
mayor vigilancia y control de los
4 vertidos a la mar
parada biológica

CONTROL Y VIGILANCIA
SOSTENIBILIDAD

Denominación de origen. Crear
5

sello de calidad para reconocer los
establecimientos que consumen

IDENTIFICACIÓN/ PROMOCION

pescado y marisco Km.0
Creación de zonas de pesca que
6 puedan turnarse para poder
recuperar las especies
7

Ayudas para la comercialización de
los descartes
Mayor control sobre pesca abusiva
y/o ilegal con artes prohibidas o

CONTROL Y VIGILANCIA

8 ilegales
Control compra/venta pesca de
deportivos

5

1

1

10

1

2

2

11

1

3

11

2

2

11

1

3

CONTROL Y VIGILANCIA

9 compatibilizar la pesca y el turismo TURISMO
Rigor en el control sobre los
desembarcos: mejorar las

CONTROL Y VIGILANCIA

infraestructuras y los medios
10 Unificacion en normativa de pesca
y acuicultura
Publicidad de la pesca local y sus
productos

GESTION ADMINISTRATIVA
IDENTIFICACIÓN/ PROMOCION

diversificación mediante
11 actividades vinculadas a la

IDENTIFICACIÓN/ PROMOCION

artesanía pesquera
12

transformación de los productos
(conservas, salazón, etc)

IDENTIFICACIÓN/ PROMOCION

1

muelle san luis de Sabinillas :
13

pesca, descarga de mercancía y
sala de manipulación de

CONTROL Y VIGILANCIA

mercancías
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Panel de diversificación

Nº COMENTARIO

TEMA

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

Buscar alternativas a la pesca mediante
1 actividades pesqueras, como la artesanía

TURISMO

1

4

1

12

2

6

pesquera, turismo marinero…
2
3

Formación y fomento de la cultura
gastronómica marinera. Restauración
Adaptación de los barcos e instalaciones
pesqueras para un uso alternativo (turístico)

TURISMO
TURISMO

2

4

Seguir ayudando a realizar el turismo marinero
4 que ya existe y empezar a fomentar travesías

TURISMO

1

3

GESTIÓN DEL RECURSO

1

3

(ej en Kayak) en el litoral esteponero
5

Ayudas para la manipulación y transporte de
los sandach
Fomento de industrias turísticas en el sector,
desde viajes hasta la lonja como lugar de

6

interés, reparación de redes y el consumo de la

TURISMO

2

pesca de la forma tradicional
crianza estabiliozada de determinadas
especies

7 Cursos de formación

2

GESTIÓN DEL RECURSO
FORMACIÓN

3

1

1

8

1

6

3

20

incluir en las edades escolares información de
8 las alternativas que ofrece el sector: pesca,

FORMACIÓN

investigación, turismo
Transformación del producto pesquero:
9 generación de empleo mediante el turismo

GESTIÓN DEL RECURSO

3

TURISMO

1

5

1

1

marinero
apostar por el formato de turismo marinero
como herramienta potencial diversificadora
10 del sector pesquero, donde la mujer tenga un
papel participativo que le permita generar
ingreso
estudiar propuestas de integración con el
sector turístico

TURISMO

11 analizar la posibilidad de industrializar la pesca

3

y la acuicultura para adartar los productos a las GESTIÓN DEL RECURSO
nuevas necesidades de los cliente
Utilización de los descartes de la pesca para
12

28

piensos
productos derivados de la acuicultura:
souvenirs

13

Cursos de formación tan necesarios en el
sector

GESTIÓN DEL RECURSO

1

2

7

2

6

GESTIÓN DEL RECURSO
FORMACIÓN

INFORME Y RESULTADOS FORO PARTICIPATIVO ESTEPONA

Panel de patrimonio medioambiental
Nº

COMENTARIO

TEMA

1 Que las zonas portuarias y sus aguas interiores estén mas limpias
2

Puesta en valor de las playas de Manilva y de su patrimonio ambiental a traves del
turismo marinero

3 recogida de deshechos del mar

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

GESTIÓN DE RESIDUOS

1

PUESTA EN VALOR

1

1

GESTIÓN DE RESIDUOS
INRAESTRUCTURA

4 mejora de las infraestructuras portuarias

PORTUARIA

5 Reutilización de desechos del mar y transformación en productos "inteligentes"

CONSERVACION Y
TRANSFORMACION

2

1

2

1

6

2

7

1

1

2

10

1

5

sostenibilidad de la pesca
sistema de depuración de las aguas del varadero y vertederos

GESTIÓN DE RESIDUOS

6 reducción de la presión pesquera

1

aprovechamiento de los recursos no utilizados

9

fomento en los colegios de la divulgación del patrimonio medioambiental. Visita a los
puertos
estudiar en profundidad las características medioambientales de la zona para
establecer medidas de mejora

GESTIÓN DE RESIDUOS

1

PUESTA EN VALOR

1

PUESTA EN VALOR

10 limpieza de los fondos marinos

GESTIÓN DE RESIDUOS

11 mayor control de los vertidos al mar

CONTROL Y VIGILANCIA

12

Mayor inversión en la limpieza de fondos marinos y repoblación de especies
autóctonas

13 uso turístico del patrimonio ambiental marino: buceo, congresos,visitas, etc

1

GESTIÓN DE RESIDUOS
TURISMO

1

4

1

1

6

1

1

5

2

1

2
2

3

1
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TRANSFORMACION

7 contenedores de basuras para marineros el puerto
8

1

CONSERVACION Y
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7
5

1

7
5
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Panel de patrimonio cultural

Nº COMENTARIO
1 Puesta en valor del patrimonio cultural y
2
3
4
5

TEMA
PUESTA EN VALOR

1

2

1

4

2

1

4

PUESTA EN VALOR

2

2

PUESTA EN VALOR

3

2

7

1

3

7

Día de la zamburiña prducidas en Estepona

TURISMO

Inventario del patrimonio cultural

PUESTA EN VALOR

analizar las estrategias para su puesta en valorPUESTA EN VALOR
nuevos proyectos
Poner en valor los rcursos del puerto y la
barriada de pescadores
museo del marinero con recreaciones de
actividades históricas

Verde (2) Azul (3) TOTAL

3

Integracion de las actividades acuícolas y de TURISMO

dar a conocer el que tenemos y apoyar

PUNTUACION
Rosa (1)

2

2

11

12

PUESTA EN VALOR

6 centro del mayor, con especialidades en
cuidados y enfermedades propias de la
actividad marinera
7

festividad del Carmen como patrona de
Estepona
Arreglar infraestructura de pesca y puerto

PUESTA EN VALOR
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

1

3

1

5

Instalación de rampa de botadura para
9

embarcaciones ligeras de quita y pon para
evitar que los remolques lleguen hasta la

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

1

orilla
10 Fomentar en los colegios la divulgación del patrimonio
PUESTA cultural
EN VALOR
(visitas a los puertos)

1

2

5

centro de interpretación del mar y sus
11

recursos para la recuperación de la cultura
etnográfica marinera de Sabinillas y El

PUESTA EN VALOR

Castillo
12 poner en valor los recursos del puerto

30

PUESTA EN VALOR

3

9
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Panel de gobernanza
Nº

1

2
3

COMENTARIO

TEMA

Formación y apoyo económico a las cofradias

FORMACION

Mayor campo de decisión a las cofradías

SINERGIAS ENTRE EL SECTOR
PESQUERO Y LA ADMINISTRACIÓN

Cooperación administraciones para ayudar mediante programas la

SINERGIAS ENTRE EL SECTOR

situación del sector ante las paradas biológicas o cierre de caladeros

PESQUERO Y LA ADMINISTRACIÓN

mejorar la toma de decisiones relacionadas con el Medio Ambiente

8 Promoción de reuniones periódicas (anuales) de agentes interesados
9
10

1

1
1

PESQUERO Y LA ADMINISTRACIÓN
PESQUERO Y LA ADMINISTRACIÓN

estudiar estrategias para incorporar a mujeres y jóvenes en el sector

1

SINERGIAS ENTRE EL SECTOR
SINERGIAS ENTRE EL SECTOR

6 que la mujer tenga representación en el sector
7

LA TOMA DE DECISIONES

nuestro litoral

5 colaborar con el cerco.

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

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PESQUERO EN

Gran apoyo a éste proyecto. Necesidad de estar al día de lo que ocurre en

4 colaborar con la gestión de la comercialización de la pesca

PUNTUACION

5

18

1

3

1

IGUALDAD DE GÉNERO

1
4

2

14

1

6

IGUALDAD DE GÉNERO
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PESQUERO EN

3

LA TOMA DE DECISIONES

SINERGIAS ENTRE EL SECTOR
PESQUERO Y LA ADMINISTRACIÓN

dar prioridad a los informes de los investigadores. No tomar decisiones

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PESQUERO EN

arbitrarias

LA TOMA DE DECISIONES

Participación transversal y comunicación directa GDP-Cofradías de

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PESQUERO EN

pescadores

LA TOMA DE DECISIONES

1

1

1

3

4

19

1

2

8

Que la mujer tenga un papel representativo dentro del sector pesquero,
11 con ayudas alternativas y que se hagan campañas donde se ponga en valor IGUALDAD DE GÉNERO
la igualdad de género, como el ejemplo gallego
12 Créditos, ayudas, agilidad, financiación y educación

OTROS
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