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I reunión del Grupo Técnico de Diversificación Pesquera y Acuícola  
 

El Director General de Ordenación 
Pesquera apuesta por  la diversificación a 
través de una estrategia coordinada con 

todos los agentes implicados  
  

 Se ha debatido sobre la elaboración de un Plan Estratégico de 
diversificación pesquera y acuícola y sobre la creación de un 
Club de producto nacional de turismo pesquero, avalado por 
Turespaña 

 
 También se ha abordado la actividad de pesca-turismo, 

planteándose la necesidad de contar con un marco legal acorde 
con la especificidad de la práctica de embarque de turistas en 
barcos pesqueros  

 
04 de julio de 2012. El Director General de Ordenación Pesquera del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Andrés 
Hermida, ha subrayado la necesidad de que “la diversificación pesquera y 
acuícola se desarrolle a través de una estrategia coordinada con todos 
los agentes implicados y acorde con las necesidades actuales en el 
marco de los principios de la Política Pesquera Común y la Política 
marítima Integrada”. 
 
Así lo ha manifestado durante la celebración de la I reunión constitutiva 
del Grupo Técnico de Diversificación Pesquera y Acuícola (DIVERPES), 
que se ha  tenido lugar en la sede de la Secretaria General de Pesca. 
 
Sobre las metas y gestión de este Grupo que está integrado por 
representantes de las Comunidades Autónomas de Litoral, Hermida ha 
señalado que “servirá como herramienta de  trabajo y de  coordinación de 
las distintas actuaciones emprendidas, en el marco de  las nuevas líneas 
de actividad promovidas por el sector pesquero y acuícola, con el objetivo 
de mejorar la competitividad de las zonas costeras”. 
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Con este fin, se ha abordado en la reunión la elaboración de un Plan 
Estratégico de diversificación pesquera y acuícola, y la creación de un 
Club de producto nacional de turismo pesquero, avalado por Turespaña. 

 
También se ha debatido sobre la actividad de pesca-turismo, donde se ha 
expuesto la necesidad de contar con un marco legal acorde a la 
especificidad de esta práctica de embarque en barcos pesqueros a 
turistas. Para analizar este tema, se ha contado en esta reunión con la 
participación de Marina Mercante, que ha mostrado su interés y 
colaboración, al respecto. 

 
Teniendo en cuenta el papel destacado que juega la mujer en la 
diversificación pesquera y acuícola, las actuaciones dirigidas al fomento 
de la Igualdad de Oportunidades, a través de la Red española de mujeres 
en el sector pesquero, también serán coordinadas en el Grupo 
DIVERPES. En esta línea se han planteado actuaciones para fomentar el 
papel protagonista de la mujer en la toma de decisiones, a través de una 
reforzamiento de la estructura de la Red. 
 
 
 
 
 
 
 
 


