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Unidad de Apoyo FARNET

 Asistencia técnica para apoyar la
implementación del enfoque DLP bajo el
FEMP (Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca).

 Trabaja con DG MARE, las Autoridades
de Gestión nacionales y las Redes
Nacionales de Pesca, así como los GALP,
para crear una red de trabajo e
intercambio de experiencias.

 Actividades de difusión, apoyo a la
cooperación, publicaciones, organización
de eventos en Bruselas y
transnacionales…



349 GALP

19 Estados miembros

2 MM€ presupuesto medio 

(360.000 € – 10M €)

10% del FEMP (519-700 MM €)

41% GALP incluyen el turismo 

como una de las 5 principales

prioridades temática en sus 

estrategias

Y

33% incluyen el Pesca-turismo



Turismo

Pesca

☺ Naturaleza (costa, mar, paisajes, 

fauna,...)

☺ Actividades relacionadas con la 

pesca y su patrimonio

☺ Pescado y marisco frescos

☺ Atracciones y actividades 

recreativas…

☺ ....

☻ Gran crecimiento

☻ Empleo e ingresos

☻ Aumento del valor añadido

☻ Turismo ligado a las experiencias

☻ ....



Ventajas

Ingresos complementarios (y empleos)

Valor añadido

Consumo local de productos del mar

Visibilidad del sector (y reconocimiento)

Trabajo en red con otros agentes del territorio

Competitividad por los recursos existentes

(espacio, stocks de pescado, mano de obra, alojamiento…)

Turismo en masa (= poco valor añadido local)

Empleo estacional y de baja cualificación

Fuga de ingresos fuera del territorio



RETOS

Resistencia por parte de los pescadores

Marco legal Impuestos

Entramado administrativo complejoSeguridad

FormaciónPublicidad y Marketing



Regulación pescaturismo en la UE

• 5 países (Italia, Francia, España, Grecia Chipre) disponen de una
reglamentación que permite el pescaturismo

• 7 países (Bulgaria, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Rumanía y
Suecia) no prohíben el pescaturismo, aún sin tener una legislación
específica

• 8 países (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Países Bajos,
Polonia, Portugal y Eslovenia) no autorizan el pescaturismo

Es preciso prestar atención a los obstáculos jurídico-administrativos
relativos al embarque de turistas a bordo de buques de pesca

 Seguridad
 Condiciones fiscales



Turismo marinero y pescaturismo
en Italia

Primeras actividades relacionadas con pesca-turismo en 1980

Primera norma nacional sobre pesca-turismo en 1999

Diferencia terminológica entre:

 Itti-turismo

Oferta turística ofrecida por un pescador en tierra: hospedaje en una casa de pescadores, catas en 
restaurantes locales, visitas a villas marineras, etc.

 Pesca-turismo

Salir a pescar con un pescador

Diferentes legislaciones en los 
diferentes territorios



Pescaturismo- España

La actividad de pesca-turismo se señala en dicho instrumento como una forma 
innovadora de diversificación de la actividad pesquera:

- Condiciones y requisitos de acceso a la actividad marítima

- Condiciones de seguridad y habitabilidad necesarias

“El informe favorable del Ministerio de Fomento se expedirá a solicitud del armador 
del buque por la capitanía marítima correspondiente al lugar donde radique 
el puerto base del buque pesquero”

Ejemplo: Trip&Feel en Valencia

Empresa especializada en la adaptación de buques para ejercer el pescaturismo

Decreto 239/2019, de 5 de abril, por el que se establecen las condiciones para el desarrollo 
de la actividad de pesca-turismo



Pescaturismo- Chipre
Pescaturismo =  Turismo Pesquero Sostenible

Legislación nacional: Mayo 2019

Larnaca y Famagusta GALP  programa
formativo oficial en marketing y pescaturismo
(35 pescadores involucrados)

Visitas estudio: Creta.

Visión de la pescaturismo como una actividad popular, económica, social 
y, sobre todo, ambientalmente



Turismo: Áreas Marinas Protegidas
Proyecto de cooperación en el Mediterráneo (Blueseeds)

 12 FLAGs (Grecia, Italia, España, 

Chipre y Croacia)

 Objetivo: Estudiar las

posibilidades económicas

disponibles en las áreas marinas

protegidas.

 Pescadores = principales interesados en establecer áreas protegidas que

garanticen un stock a largo plazo y estudiar de qué forma estos espacios son

compatibles con la explotación y el desarrollo económico.



Dive in our islands

 6 FLAGs (de Grecia y Chipre)

Objetivo: conservar la biodiversidad al
tiempo que se diferencia la oferta
turística y se apoya la diversificación
económica de las islas

 Pescadores = agentes económicos
involucrados para la identificación de
zonas de buceo de interés y para su
protección

Proyecto de cooperación entre Grecia y Chipre



Pescaturismo en Grecia

 20 GALP

Objetivo: aprender y estudiar la
posibilidad de implementación del
pescaturismo en Grecia (visitas de
estudio, posibilidades de financiación,
formación a pescadores, etc)

 Pescadores = involucrados en la
creación de un marco jurídico que
permita y regule el pescaturismo

Proyecto de cooperación entre GALP nacionales



Turismo Marinero: Experiencia Achill

 Isla de Achill (GALP del Noroeste de 
Irlanda)

 Objetivo: crear un acuario y museo
acerca del patrimonio cultural marítimo
y pesquero en la isla.

 Pescadores (y sus familias) = 
encargados de proveer las especies que 
pueblan el acuario y de gestionar su 
funcionamiento.

Los pescadores como una parte activa del turismo local



Conclusiones

• El turismo y el desarrollo del pescaturismo es una
prioridad recurrente entre los GALP alrededor de
toda la UE.

• Necesidad de marcos jurídicos que apoyen el
desarrollo de esta práctica & las comunidades
pesqueras tienen la posibilidad de apoyar su
desarrollo.

• El turismo marinero y pescaturismo es una buena
temática para la cooperación entre GALP (a nivel
nacional o transnacional)



follow us on

The content and views expressed in this presentation are those of the 

FARNET Support Unit and not those of the European Commission.

¡Y ahora vuestro turno! ¿Alguna
pregunta? 

marta@farnet.eu
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