
 

 

Enhancing Small Scale Fishing Sector´s Participation in Decision‐Making: key aspects in the 

South Western Waters 

Fortaleciendo la participación del sector de pequeña escala en los procesos de decisión: 

aspectos claves en aguas suroccidentales 

 

LUGAR y FECHA 

AZTI – DERIO, Jueves 6 de Julio de 2017 

Astondo Bidea, Edificio 609 ‐ Parque Tecnológico de Bizkaia ‐ 48160 Derio (Bizkaia)  

 

AGENDA  

 

9:30 h Acogida de los participantes   
 

10:00 h Breve presentación de los resultados del proyecto: análisis DAFO  
 

10:30 h  Discusión sobre los resultados presentados: claves del diagnóstico DAFO 
 

11:15h  Parada café  
 

11:30 h  Debate 1. Sobre la participación a nivel europeo. 
El mecanismo de consulta de la CE y las posibles vías para reforzar la aportación del 
grupo de pesquerías tradicionales (CCS), mecanismos para incrementar la 
participación e influencia en el espacio de decisión europeo,.. 
 

12:15 h  Debate 2. Los recursos económicos disponibles 
Del nivel europeo al nivel local. El FEMP como mecanismo de acceso a los fondos 
europeos y los temas elegibles, el plan de acción de la pesca costera en los programas 
operativo de los países y su traslación a los temas elegibles del FEMP, propuestas 



para fortalecer los aspectos de gobernanza de la pequeña escala a partir del FEMP, 
uso de estos fondos por la pequeña escala con este fin,…. 
 

13:00 h   Parada comida (en AZTI)  
 

14:00 h Debate 3. Medidas para reforzar la participación y posterior influencia, algunos 
aspectos de mejora… 
Relación entre los stakeholders – Evitar la duplicidad en la representación: Nivel 
regional y nacional: Duplicidad de representación en el sector: varias asociaciones 
representan a los mismos asociados y a veces con posturas distintas 
Incrementar la participación activa de los pescadores directa o a través de sus 
representantes 
Mejorar la transferencia de información (de arriba abajo y de abajo a arriba) 
Otros… 
 
 

14:45 h Debate 4. Modelo que mejor se ajusta al sector de pequeña escala 
Nivel local/regional/ nacional: Del modelo descentralizado (España) al modelo 
centralizado (Francia, Portugal). Qué perdemos y qué ganamos.  
¿Hay que promover un modelo de gestión regional para esta flota, una gestión 
diferenciada de las zonas costeras? 
 

15:30 h Parada café 
 

16:00 h  Conclusiones de la jornada 
 

16: 45 h Cierre de la jornada 
 

 


