
ANEXO II

MODELO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

1.- DATOS DEL GRUPO

1.- Datos identificativos del grupo

Denominación GALP Bahía de Santa Pola

NIF G54842380

Dirección Club Náutico de Santa Pola. Muelle de 
Poniente s/n 03130, Santa Pola (España)

Teléfono 616129008

Fax

Correo electrónico bayle@ua.es

Representante legal Ignacio Soler Martínez

NIF del representante 21401456W
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2.- Relación de asociados

DENOMINACIÓN DE LA
ENTIDAD

NIF DOMICILIO SOCIAL NOMBRE
REPRESENTANTE

SECTOR TIPO
ENTIDAD

FECHA
CONSTITUCIÓN

NUMERO
ASOCIADO

S

FECHA
ADHESIÓ

N

1 Ayuntamiento  de  Santa
Pola

Plaza  de  la
Constitución,  s/n.
03130-Santa Pola

Ignacio  Soler
Martínez

Administrac
ión pública

Pública

1852

2 Cofradía de Santa Pola Muelle  Pesquero
s/n.  03130-Santa
Pola

Ángel  Luchoro
Piedecausa

Pesca Pública

1931

100

3 Asociación Thetys Just  Bayle
Sempere

Social Privada
2014

6

4 Asociación  de
Comerciantes

Josefa  Garri
Pomares

Económica Privada 147

5 Club Náutico Pascual  Orts
Antón

Social Privada
1976

256

6 Associació  dÁqüicultors  i
Mariscadors  de  la  Badi  i
Parca  Natural  de  Santa
Pola

Manuel  Maruenda
Irastorza

Pesca Privada

2014

6

7 Asociación de Armadores
de Santa Pola

Remedios  Ruso
Fuentes

Pesca Privada
1972

40

8 Asociación Clean Beach Social Privada 2010 23

9 Asociación de Promotores
urbanísticos

Vicente  González
Pérez

Económica Privada 7

10 Cofradía de Tabarca Antonio López Pesca Pública 1947 8

 

BORRADOR



3.- Composición de la Junta directiva

NOMBRE Y APELLIDOS
NIF DOMICILIO PUESTO QUE

OCUPA EN LA
ASOCIACIÓN

SECTOR ENTIDAD A QUE
REPRESENTA

1 Ignacio Soler Martínez 21401456W PRESIDENCIA

2 Ángel Luchoro Piedecausa VICEPRESIDENCIA

3 José Manuel Perea Muñoz 28807342A SECRETARÍA

4 Just Tomàs Bayle Sempere 21437211S TESORERÍA

5 Manuel Marhuenda Irastorza VOCAL

6 Pascual Orts Antón VOCAL

7 Pepa Garri Pomares VOCAL

 

BORRADOR



4.- Datos resumen del grupo

Nº %
representación

Entidades asociadas 10

Entidades que representan al sector pesquero 4 40

Entidades que representan al sector social 3 30

Entidades que representan al sector económico 2 20

Entidades que representan al sector público 1 10

Mujeres en la junta directiva 1

Resumen de representaciones % derechos de voto en la
Asamblea General

% derechos de voto
en la Junta Directiva

Sector pesquero 25 25

Sector acuícola 25 25

Sector público 25 25

Sector social 10 10

Otros sectores extractivos y productivo 15 15
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2.- DEFINICIÓN DE LA ZONA PESQUERA
1.- Delimitación del territorio

Relación de municipios
Población Superficie del

municipio
(kms2)

1 Santa Pola 31.657 58,6

2

3

4

5

6

1.- Incluir un mapa de la zona y la justificación de la coherencia geográfica, económica, social y
cultural

2.- Resumen de dato sociodemográficos, económicos y culturales

Municipios 1

Superficie (km2) 58,6

Nº habitantes 31.657

Densidad Población 540,2 habitantes/km2

Evolución de población (1999-2013) 18.253 – 34.134

Renta disponible bruta por habitante 20.785

Indicador municipal de la renta de los hogares No disponible

Peso  del  sector  pesquero  (en  relación  con  la
población ocupada)

3,3%
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3.- ANÁLISIS DIAGNÓSTICO
3.1.-  Ámbito  del  diagnóstico,  metodología  de  trabajo  y  fuentes  de  

información
3.1.1. Metodología de trabajo y fuentes de información
La EDL para la implementación de las ayudas previstas en el FEMP ha sido elaborada
según las directrices sobre desarrollo local participativo establecido en el artículo 32
del Reglamento UE n.º 1303/2013, la “Guía para la elabaoración de las Estrategias de
Desarrollo  Local  de  las  zonas  pesqueras  de  la  Comunitat  Valenciana”  y  diversos
documentos-guía  propuestos  por  FARNET
(https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/es/preparing-flags-2014-2020-tools-
flags-local-stakeholders).
Para  redactar  la  EDL  participativa  de  Santa  Pola  se  ha  realizado  un  análisis  y
diagnóstico del  territorio  y su población,  incidiendo especialmente en los  aspectos
pesqueros. Las metodologías usadas han sido la revisión bibliográfica, la búsqueda de
información estadística en los foros pertinentes y el muestreo directo en el campo, ya
fuera para recopilar información sobre el medio físico o para entrevistar a diferentes
actores sociales de relevancia. A partir de la información recopilada, se ha realizado el
análisis fisiográfico, ambiental y socioeconómico para caracterizar aquellos aspectos
más relevantes para el desarrollo de la EDL en Santa Pola. Todo ello se recoge con
detalle en el trabajo titulado “Circunstancias físicas y socioeconómicas del territorio
GALP “Bahía de Santa Pola. Diputación de Alicante – Ayuntamiento de Santa Pola. 230
pp. 2015”, incluido en anexos, de manera que en el cuerpo de este escrito se presenta
un resumen operativo de la diagnosis física, ambiental y socioeconómica.

3.1.2. Ámbito territorial

Santa Pola se localiza en el sur del área metropolitana de Alicante–Elche, formado por
las  dos  grandes  ciudades  de  la  provincia  y  sus  municipios  dormitorio,  con  una
población total  en torno a los 800.000 habitantes. Santa Pola aporta el  4% de la
población y el 5% del territorio del área metropolitana, y tiene una densidad de 574
habitantes/km2, inferior a la media del área (709,03 habitantes/km2).
La Bahía de Santa Pola tiene una comunicación interna aceptable mediante carreteras
comarcales y locales que necesita esfuerzos de mejora y conservación.  La red de
caminos rurales atraviesa zonas de gran interés paisajístico y medioambiental.  Su
conservación, y en algunos casos recuperación, es básica para potenciar la apertura
de Santa Pola al turismo natural y a las actividades de ocio al aire libre.
La isla de Tabarca es un recurso turístico localizado a 8 km de Santa Pola y está bien
conectado  mediante  servicios  de  transporte  público.  La  unidad  principal  con
competencia administrativa en el territorio es el Ayuntamiento de Santa Pola.

3.1.3. Medio físico

El  territorio  GALP Bahía  de Santa  Pola,  tanto  en  la  parte  terrestre  como marina,
presenta  una  dominancia  de  relieves  llanos  y  suaves,  salpicados  con  algunas
topografías elevadas de altitud moderada.
La zona terrestre mayoritaria es de tipo aluvial, con una dinámica orogénica que ha
tendido a ir colmatando lo que se conoce como Albufera de Elche, con la retirada
paulatina del mar hasta los límites actuales. La naturaleza aluvial de la zona explica la
naturaleza reciente, geológicamente hablando, representada por la predominancia de
materiales cuaternarios, con algún afloramiento de niveles del Neógeno triásico.
La vulnerabilidad de los acuíferos es alta debido a la naturaleza carbonatada de los
materiales y por la existencia de fisuras o alta porosidad en los materiales. Desde el
punto de vista hidrológico, el territorio GALP se considera una área con problemas de
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accesibilidad  a  los  recursos  hídricos  por  ausencia  de  acuíferos  importantes  y
sobreexplotación de los existentes.
Los riesgos sísmicos son significativos, variando entre medio-bajo y alto. La liberación
de  energía  mediante  pequeños  corrimientos  está  favoreciendo  que  no  se  den
fenómenos sísmicos de magnitudes catastróficas. El riesgo por inundación se da en
ciertas áreas muy concretas asociadas a cauces de rios o barrancos. El riesgo bajo y
moderado por erosión se localiza en aquellas zonas con enclaves de cierta altitud. Las
zonas más llanas, mayoritarias, tienen un riesgo por erosión muy bajo.
En el territorio estudiado confluyen, de manera independiente, dos ríos, el Segura y el
Vinalopó. Son ríos poco caudalosos, muy sujetos al régimen de precipitaciones, que
aportan  poco  o  ningún  caudal  a  la  Bahía  aparte  de  vertidos  de  origen  urbano  o
industrial procedentes de localidades del interior.
El régimen de corrientes marinas se refleja en una serie de remolinos acoplados que
favorecen  la  acumulación  de  organismos  en  la  Bahía,  alimentados  por  flujos  de
corrientes más generales procedentes del S-SO los superficiales, y del NE los flujos de
media y gran profundidad.
La  dinámica  sedimentaria  costera  se  caracteriza  por  un  transporte  de  E  hacia  O
generado  por  el  oleaje  de  esas  direcciones  que  es  el  único  con  capacidad  de
transporte. Al sur del Puerto de Santa Pola se produce un basculamiento, pasando a
convertirse  el  tramo  costero  meridional  (Sequió,  Playa-Lisa,  Tamarit)  en  zona  de
acumulación favorecido por el arrastre de materiales desde el S movido por vientos
del S y SO.

3.1.4. Climatología

El marco climático de la provincia de Alicante viene dado por su posición periférica y
meridional en relación a la circulación general del oeste. Dentro de este marco, las
clasificaciones climáticas correspondientes al territorio GALP calculada por los métodos
de Thornthaite, Lang, Meyer y Köppen-Geiger coinciden en clasificarlo como una zona
semiárida o  árida,  con un importante  déficit  hídrico.  La  necesidad de  agua anual
(evapotranspiracion potencial anual) quintuplica el agua caída en un año normal, lo
que no permite la existencia de agua de reserva en el suelo.
La precipitación media anual es de 276,8 mm; producidos la mayor parte en días de
escasa precipitación, inferiores a 10 mm por día. Los acúmulos superiores a 30 mm
sólo  ocurren  en  1,2  días  al  año.  La  distribución  anual  de  las  precipitaciones  es
estacional, con un período húmedo en el otoño, sequía ligera en invierno y primavera;
y  sequía  acusada  en  verano.  La  distribución  interanual  de  las  precipitaciones  es
irregular,  ocurriendo  de  forma  muy  ocasional  intensas  precipitaciones  (incluso
superiores a 200 mm día) asociadas a situaciones de depresiones aisladas de niveles
altos (gota fria).
Las temperaturas son muy suaves, con un valor medio anual de 18,2 ºC. En el mes
más cálido, agosto, las máximas alcanzan 30,7 ºC de media y en el más frío, enero,
desciende  la  media  de  las  mínimas  a  6,5ºC.  Las  oscilaciones  mensuales,  entre
máxima y mínima, son muy homogéneas (9,9±0,5 ºC), lo que implica que no existan
fuertes contrastes térmicos entre el día y la noche en ningún mes, consecuencia del
efecto termorregulador del  mar colindante. La suavidad de las temperatura queda
reflejada en la casi ausencia de días de helada. Sólo 0,8 anuales. Las temperaturas
medias no descienden nunca de 11,6º C.; por lo que según la clasificación estacional
derivada del termograma de Jefferson, el invierno no existe en la zona GALP Bahía de
Santa Pola.
El número de horas de insolación es de 2902 horas anuales de sol. Sólo el 16.4% de
los días del año se encuentran totalmente cubiertos. En contraste, el 24,4% son días
despejados y el 43,5 % de los días del año reciben más del 80% de la insolación
teórica. Especialmente luminosos son los inviernos, cuando aproximadamente un 20%
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de los días están despejados y un 36,5% reciben al menos el 80% de la insolación
teórica. Consecuencia del alto número de horas de sol y de insolación es una alta
irradiación global media diaria: 5,05 Kw/m2 día, que está entre las mayores de España
y de Europa.
Los vientos predominantes, de levante (E) y de poniente (W)-mistral (NW), presentan
una alta estacionalidad. Los vientos de levante presentan una alta frecuencia durante
la primavera y el verano; y el mistral y poniente durante el otoño e invierno. Son
vientos suaves, con una intensidad promedio de 21 Km/h durante el día y de 17 Km/h
por la noche, y con abundancia de períodos de calmas (el 28,77% de los registros).
Los  vientos  fuertes,  de  intensidades  superiores  a  55  km/h,  se  concentran  en  los
meses de invierno e inicio de primavera, y se limitan a un promedio de 5 a 6 días por
mes. El régimen de brisas marinas tiene un gran peso sobre la circulación general de
la zona. La generación de dicho flujo es más fácil cuando el contraste de calor tierra
versus mar es alto; de ahí que en primavera comience a notarse su influencia, cuando
el Mediterráneo se encuentra relativamente más frío. En cambio en otoño, con un mar
bastante caliente, el fenómeno se presenta raramente.
El incremento de la temperatura en los meses de verano aumenta la tensión de vapor,
o cantidad de vapor de agua contenida en la atmósfera, potenciada por la cercanía del
mar. Esto es causa de una sensación de bochorno más pronunciada que en el tierras
del interior en situaciones de calma. El disparo de las brisas marinas, que en verano
sucede casi a diario, remedian esta situación.

3.1.5. Biodiversidad terrestre

En  términos  de  biodiversidad  natural  terrestre,  el  territorio  GALP  presenta  unos
valores muy elevados a pesar de estar poco prospectado, favorecido por la existencia
de hábitas singulares. El nivel de conservación del territorio GALP es el más alto de la
Comunidad Valenciana, con existencia de especies endémicas únicas en el mundo.
Las  formaciones  vegetales  naturales  son  de  tipo  arbustivo,  con  algunas  especies
relevantes por su singularidad. Las masas forestales la forman pinos de repoblación y
tienen escasa entidad.
Destaca el grupo de las aves por su número de especies y abundancia debido a la
presencia de zonas húmedas dentro y cerca del territorio GALP.

3.1.6. Biodiversidad marina

En el territorio marítimo considerado en el estudio predominan las playas de arenas
finas y bien calibradas en el litoral de la Bahía de Santa Pola, y los litorales de rocas
areniscas, de escasa altura y pendiente, en los cabos.
La calidad de las masas de aguas en la zona es buena o muy buena, según recogen
los informes realizados para la Directiva Marco del Agua. Su temperatura oscila entre
los 13ºC en invierno y los 30ºC en verano.
La variedad de comunidades infralitorales es amplia. Especialmente interesante son
las comunidades asociadas a las praderas de fanerógamas marinas, en particular de
Posidonia oceanica.
El archipiélago de Tabarca se considera como uno de los puntos de alta biodiversidad
en el Mediterráneo occidental español. En él se albergan complejas comunidades del
bentos y necton.

3.1.7. Espacios naturales protegidos y singulares

En el territorio GALP confluyen, en un espacio reducido, hábitats singulares de gran
valor  ecológico,  con  zona  de  confluencia  o  ecotónos  que  contribuyen  a  la  alta
biodiversidad de la zona.
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Los valores naturales de la zona han sido reconocidos y protegidos por las distintas
administraciones,  nacionales,  regionales  y  locales  mediante  el  establecimiento  de
varios espacios naturales protegidos; entre ellos, el Parque Natural de las Salinas de
Santa Pola y la Reserva Marina de Tabarca.

3.1.8. Impactos y amenazas sobre la biodiversidad

De la pesca profesional se derivan impactos como la destrucción de las praderas de P.
oceanica por efecto del arrastre ilegal (por encima de los 50 m de profundidad); la
sobreexplotación de especies y el vertido incontrolado de aceites e hidrocarburos, en
especial dentro de las aguas cerradas del puerto.
Las posibles amenazas derivadas de la acuicultura son la eutrofización de los fondos,
como consecuencia del sobrante de comida y las heces de los peces cultivados; la
inducción  de  cambios  nutritivos  y  el  efecto  de  los  antibióticos  sobre  las  especies
salvajes, y el problema de los escapes y la posibilidad que esto afecte a la variabilidad
genética  de  las  poblaciones  salvajes  y  a  la  calidad  organoléptica  de  las  capturas
comerciales.
El uso recreativo y turístico de la zona GALP podría provocar amenazas relacionadas
con la sobrefrecuentación de los hábitats (p.e., destrucción de praderas por fondeos
de embarcaciones), vertidos accidentales de aguas residuales urbanas, atropellos de
invertebrados en las carreteras y generación de incendios forestales, provocados o
fortuitos. Esto redundaría en pérdidas de potencial turistico-recreativo de estas áreas
naturales.

3.1.9. Comunicaciones

Santa Pola cuenta con un puerto pesquero con 506 metros lineales con capacidad
para más de 150 barcos de arrastre y 70 de artes menores, una zona de puerto
comercial con 222 metros lineales y un puerto deportivo con más de mil amarres para
embarcaciones de eslora hasta 25 metros.
El aeropuerto internacional de Alicante se localiza a 12 minutos por carretera y está
conectado con Santa Pola mediante transporte público. La estación de ferrocarril de
Alicante se localiza a 30 minutos y está conectada con Santa Pola mediante servicio
de autobús público.
La estación de autobuses de Santa Pola la conecta con las ciudades de Alicante, Elche,
Cartagena, Madrid y Santander cubriendo el trayecto nacional de sur a norte.
Las comunicaciones de larga distancia por carretera se asientan en la autopista del
Mediterráneo o A–7. Su acceso más rápido es de 5 minutos desde la CV-865.

3.1.10. Demografía

Santa Pola ha entrado en un período de estabilidad poblacional en torno a los 33.000–
35.000  habitantes  y  es  probable  que  pierda  población  en  los  próximos  años.  La
contracción  del  consumo  interno,  los  reajustes  del  sector  inmobiliario  y  el
debilitamiento del turismo residencial explican este proceso.
El crecimiento demográfico de la última década se debe a flujos migratorios positivos.
Casi dos tercios de su población procede de la inmigración.
Casi la mitad de la población ocupada residente en el territorio desempeña su labor
profesional fuera del mismo, lo que indica su posicionamiento como ciudad dormitorio
de las cabeceras provinciales.
El 20% de la población es extranjera. Este porcentaje duplica la media nacional y
principalmente corresponde a ciudadanos europeos retirados y jubilados que cambian
de residencia a Santa Pola.
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El  envejecimiento  de  la  población  está  muy  por  encima  de  la  media  regional  y
nacional,  y  la tasa de reemplazo es deficitaria  en torno a un 20%. La estructura
económica de Santa Pola y su atractivo residencial para inmigrantes no dependientes
del mercado laboral explican esta situación.
La tendencia migratoria  es hacia un mayor envejecimiento y pérdida de población
joven  con  formación  universitaria,  que  encuentra  pocas  opciones  de  desarrollo
profesional en el mercado laboral de Santa Pola.
El  8%  de  la  población  residente  no  tiene  formación,  el  43%  cuenta  con  ciclos
formativos superiores a los obligatorios y el 47% dispone de formación básica, sin
diferencias importantes de género.
El 5% de la población sin formación y el 28% con formación básica se encuentra en
paro.  Ambos  colectivos  suponen  el  22%  del  paro.  Su  avanzada  edad  y  escasa
cualificación profesional los transforma en segmentos en riesgo de exclusión social.
El 86% de la población activa cuenta con cualificación profesional y concentra el 78%
del  paro  de  Santa  Pola.  Hay  un  parado  por  cada  dos  ocupados  con  estudios
secundarios  y  un  parado  por  cada  tres  ocupados  con  estudios  universitarios.  El
mercado de trabajo se encuentra en una situación de desajuste técnico entre oferta y
demanda, con desequilibrios cualitativos.

3.1.11. Estructura económica

Santa Pola es una sociedad poco emprendedora y su desarrollo empresarial está muy
condicionado  por  su  cercanía  a  las  cabeceras  provinciales,  con  economías  más
potentes, diversificadas y más eficientes en términos de ventajas competitivas y de
escala.La estructura económica de Santa Pola responde a un modelo de expansión
urbanística residencial con orientación turística de estancias largas, que ha conllevado
una fuerte especialización en las ramas dependientes del comercio local del sector
servicios.
El modelo de desarrollo ha generado una fuerte dependencia del consumo local, que
es muy vulnerable a los ajustes cíclicos de la economía y a la estacionalidad. Esto se
evidencia en las graves consecuencias de la crisis económica sobre el territorio. La
contracción del  consumo interno por la  caída de la  construcción ha originado una
pérdida neta empresarial en torno al 20% y una contracción de la actividad económica
del 25% durante el período 2006–2012. Además ha tenido un efecto de arrastre sobre
la actividad turística, que se ha contraído en torno al 60% en ese mismo período.
El  tejido  industrial  de  Santa  Pola  es  sólido  aunque  de  reducido  tamaño.  Apenas
concentra el 7% de las empresas y ha registrado una contracción ocupacional relativa
del 4%. En este proceso de contracción ha sido clave el crecimiento residencial, que
ha potenciado la terciarización de la economía y la retirada del estímulo inversor hacia
ramas dependientes del consumo interno y del turismo. La industria es un sector clave
para el desarrollo del territorio: genera diversificación, valor añadido y puestos de
trabajo  compatibles  con  los  perfiles  laborales  predominantes  en  Santa  Pola.  La
industria agroalimentaria es casi inexistente y su desarrollo sería estratégico por el
efecto  de  arrastre  sobre  los  demás  sectores  de  la  economía.  Además  tiene  gran
potencial  para  desarrollar  estrategias  de  calidad  diferenciada,  con  beneficios
adicionales sobre la conservación y puesta en valor del  patrimonio no tangible de
Santa Pola.
La construcción se ha contraído un 2%. No se esperan efectos tan pronunciados como
en otras áreas costeras, y está inmersa en un profundo proceso de ajuste, motivado
por  la  fuerte  caída  de  la  demanda y  la  contracción  del  consumo interno  que ha
provocado cierto trasvase ocupacional desde el sector terciario.
Cerca del 80% de los empleos corresponden a empresas con actividad terciaria. En
una década, el sector ha triplicado el número de ocupaciones laborales y ha pasado de
generar 2 de cada 3 empleos a generar 4 de cada 5. Aunque el sector terciario es
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heterogéneo, predominan los servicios relacionados con el consumo. Las ramas que
atienden los mercados locales son el motor económico de Santa Pola y esto genera un
elevado nivel de riesgo para el desarrollo sostenible territorio. La dependencia de los
servicios de consumo y su vinculación con el turismo hacen que cualquier problema en
el sector deprima fuertemente su economía. Se trata además de ramas de escaso
valor añadido, muy intensivas en mano de obra y baja productividad. La principal
ventaja  competitiva  del  sector  terciario  se  encuentra  en  que  tiene  una  posición
asegurada  en  el  mercado  local  resultado  de  la  proximidad.  Sin  embargo,  resulta
menos competitivo en la relación calidad–precio,  en la  variedad de oferta y en el
comercio de atracción que las cabeceras de provincia.
El turismo es una de las principales fuentes de ingreso de Santa Pola. Desde los años
60 se ha consolidado un modelo turístico residencial familiar, de estancias largas en
segundas  residencias,  apartamentos  o  viviendas  en  alquiler.  Hay  que  revisar  y
reorientar _constantemente el  modelo turístico para seguir  siendo competitivos.  El
turismo tiene su mercado principal en familias de clase media y media–alta de zonas
interiores  del  centro  y  norte  de  España,  y  en  ciudadanos  comunitarios  de  edad
avanzada. La mitad de la cuota turística está en el mercado europeo, que ha originado
un  proceso  migratorio  en  el  que  el  turista  termina  convirtiéndose  en  residente.
Mientras que Santa Pola recibe más de 47.000 turistas al año que pernoctan más de
14  noches,  sólo  tiene  4.730  plazas  de  alojamiento.  La  escasez  de  plazas  de
alojamiento es un importante déficit  estructural  y genera economía sumergida. La
oferta de alojamientos no convencionales es inexistente y existe un enorme potencial
que se puede orientar tanto a segmentos medios como medios–altos.
El modelo turístico es totalmente estacional y se centra en la oferta de sol y playa.
Desestacionalizar  el  turismo  es  básico  para  que  los  sectores  derivados  sean  más
estables y puedan acometer inversiones encaminadas a ofrecer mejores servicios. Su
consecución depende del desarrollo de otros activos turísticos fuera del sol y playa. En
esta línea se encuentran las actividades turísticas deportivas fuera de temporada, los
espacios  naturales,  el  patrimonio  cultural  y  los  activos  culturales  pesqueros  y
marítimos.
El turismo apenas ha ejercido presión sobre el medio natural. Sus singularidades y
espacios  protegidos  pueden  ser  utilizados  en  la  oferta  turística  como  producto
diferenciado y como parte de las actividades de ocio que el turista puede desarrollar
en  Santa  Pola.  Los  activos  marítimos  y  pesqueros  tampoco  están  siendo  bien
aprovechados dentro de la oferta turística, excepto la gastronomía y las actividades
deportivas marítimas.
La mitad de la población es activa y el 35% se encuentra en paro. La tasa de paro casi
se ha triplicado en la última década.
El mercado de trabajo en el territorio es altamente estacional, marcado por el turismo
residencial en los meses típicos de verano. La situación profesional predominante es el
trabajador  fijo  o  indefinido  (60%) seguido  por  el  trabajador  eventual  (20%) y  el
empresario (19%). La oferta de mano de obra es equilibrada ente hombres y mujeres
pero el mercado laboral da más oportunidades de empleo, y de empleo estable, a los
hombres.  En  el  sector  servicios  ambos  géneros  compiten  en  igualdad  de
oportunidades. Los demás sectores están totalmente masculinizados.
El  60%  de  las  empresas  sólo  generan  autoempleo,  los  hombres  son  más
emprendedores  que  las  mujeres  y  además sus  empresas  generan  más  ocupación
laboral que las regentadas por mujeres. En el sector servicios, una empresa de cada
tres  generan  puestos  de  trabajo.  En  la  construcción  también  predomina  el
autoempleo,  mientras  que  la  tendencia  se  invierte  en  los  sectores  primario  y
secundario, aunque con muy pocos empresarios.
En los emprendedores predominan los estudios de segundo grado y de tercer grado, y
las regentadas por titulares con segundo grado tienden a generar puestos de trabajo.
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Los sectores primario y servicios son los que más puestos de trabajo estable generan.
A medida que se incrementan el nivel educativo, lo hace también la proporción de
trabajadores indefinidos o fijos. Los menores de 24 años corresponden a demandantes
de  primer  empleo,  con  estudios  secundarios  en  su  mayoría.  Este  grupo  junto  al
colectivo de mujeres cuentan con mayor potencial que los parados de larga duración si
el  mercado  de  trabajo  reorienta  la  oferta  hacía  puestos  de  trabajo  de  mayor
cualificación. Los inmigrantes extranjeros son los que menos oportunidades laborales
encuentran, con una tasa de paro del 44%. Este hecho también puede conducir a la
exclusión social.
El  sector pesquero genera 358 empleos y concentra el  3,3% de la ocupación. Ha
reducido su participación en la estructura productiva de Santa Pola a un tercio de lo
que fue en 2001, perdiendo la mitad de los empleos. La evolución del sector durante
el período 2001–2011 muestra un declive del -24,7%, superior al -23,7% registrado
en la Comunidad Valenciana, y al -21,6% de la provincia de Alicante.
Santa Pola concentra 79 buques, lo que supone el 14,7% de la flota censada en la
Comunidad Valenciana. El 15,6% de la flota de arrastre de la región se concentra en
Santa Pola. Cada embarcación genera una media de 5,3 puestos de trabajo y tiene,
por término medio, 53,2 GT y 275,9 CV. Estas características son similares a las de la
flota  de  arrastre  regional,  aunque  Santa  Pola  destaca  por  generar  un  tripulante
adicional en cada buque.
Santa Pola es el puerto base del 15,7% de la flota regional dedicada a artes menores.
Los buques son de mayor dimensión que los censados en Alicante y en la región; y se
caracterizan por un arqueo medio de 9,0 GT, una potencia media de 73,9 CV y 3,1
tripulantes de media.  La evolución de la flota en los últimos 15 años muestra un
intenso proceso de cambio, dominado por la contracción del arrastre y la expansión de
las artes menores. Este proceso ha sido diferente al provincial y al regional, donde la
tendencia ha sido a la reducción de todas las modalidades pesqueras. La modalidad de
arrastre pierde el 31,3% de la flota y reduce ligeramente el tamaño de los buques,
tanto  en  términos  de  arqueo  como de  potencia.  La  modalidad  de  artes  menores
incrementa la flota en torno al 53%, aunque tiende a reducir de modo importante el
arqueo y la potencia de los buques.
La  flota  captura  anualmente  2,6  millones  de  Kg.,  lo  que  supone  el  8,3% de  la
producción pesquera de la región. En términos económicos, las capturas alcanzan un
valor en lonja de 14 millones de €; en torno al 15% de la Comunidad Valenciana. Las
principales especies por su volumen son la bacaladilla,  la pescadilla,  el  pulpo y el
salmonete; por su valor comercial destacan la gamba roja, la gamba blanca, la cigala
y el lenguado. El precio medio ponderado refleja el valor medio de las capturas, y en
Santa Pola se sitúa en torno a los 5,5 €/Kg. Este valor duplica al registrado en Alicante
y es 1,8 veces superior a la media de la Comunidad Valenciana. En los últimos 15
años las capturas han disminuido en torno al  20% mientras que su precio  medio
ponderado  en euros  corrientes  se  ha  incrementado  un  32%.  En Alicante  y  en  la
Comunidad Valenciana se ha incrementado por encima del 60%. Las iniciativas de
innovación son mínimas, limitandose a generar canales de comercialización directa a
través de una tienda propia y telematicamente a través de la web.
El subsector acuícola es muy reciente, genera el 2,5% de los empleos pesqueros y
concentra  el  11% de  las  empresas  de  la  Comunidad  Valenciana.  Las  principales
especies son la ostra (Ostrea edulis), el mújol (Mugil cephalus) y la anguila (Anguilla
anguilla).

3.1.12. Patrimonio cultural

La cultura local de Santa Pola está muy arraigada en el mar y la pesca; y en menor
medida, por la industria salinera. Los orígenes históricos de Santa Pola se remontan a
tiempos de los pueblos íberos levantinos, que comerciaron productos pesqueros con
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los  griegos.  La  implantación  del  imperio  romana  traeria  el  desarrollo  de
infraestructuras  urbanas  y  portuarias  (casas  residenciales,  factorias  de  garum,
almacenes, calles, etc), convirtiéndose en el puerto natural de la actual Elche. De todo
ello quedan restos arqueológicos en diferentes estados de conservación.
La  necesidad  de  proteger  la  costa  frente  a  los  piratas  berberíscos  llevó  a  la
construcción del castillo-fortaleza en el siglo XVI, que actualmente se encuentra en
uso  y  alberga  diferentes  recursos  museísticos.  La  protección  de  la  costa  se
complementó con una serie de torres vigias, de las que aún persisten dos de ellas (la
del Tamarit y la de Les Escaletes). Todas estas construcciones están catalogadas como
bienes de interés cultural.
Como patrimonio cultural tambien cuenta la gastronomía basada en los productos del
mar, que es referente a nivel nacional. Diferentes fiestas locales vienen a completar el
patrimonio cultural, junto con la práctica de deportes náuticos tradicionales como la
navegación  a  vela  latina  con  llauts  y  las  regatas  de  faluchos  a  remo.  Más
recientemente, la media maratón y otras pruebas deportivas similares han alcanzado
renombre  internacional.  Destacar  que  en  2012,  el  Club  de  Windsurf  Santa  Pola
organizó  el  campeonato  mundial  de  esta  modalidad,  alcanzando  un  prestigio
internacional remarcable.

3.2.- Diagnóstico de la zona pesquera (análisis DAFO) y delimitación de las
principales necesidades del territorio
Introducción
El diagnóstico y la  determinación de las posibles estrategias de intervención se basan en un
análisis  DAFO participativo,  que consiste en realizar  una evaluación de los factores fuertes y
débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna del territorio, así como su evaluación
externa;  es  decir,  las  oportunidades  y  amenazas.  El  ámbito  interno  está  constituido  por  las
instituciones, recursos y demás variables del propio territorio. El ámbito externo hace referencia a
factores que escapan al control interno, por ejemplo la crisis económica o la política crediticia.
El análisis DAFO permite obtener una perspectiva general de la situación del territorio, por lo que
constituye el  primer  pilar  para la  formulación de la  estrategia de desarrollo.  Su diseño se ha
dirigido a partir de lo que los diferentes sectores locales hacen de la mejor manera, tratando de
evitar actuaciones cuya probabilidad de éxito se encuentre en función de los pasivos competitivos.
El segundo pilar ha sido la participación activa de la comunidad local. El diseño en un proceso
ascendente y participativo ha optimizado la movilización del potencial endógeno del territorio. En
este sentido, la participación local ha ayudado a priorizar las necesidades y el potencial local, los
principales problemas y sus causas; que junto con los activos, necesidades y oportunidades del
DAFO se combinan en una visión y objetivos comunes que pueden desarrollarse fortaleciendo a la
comunidad.

Metodología
Los objetivos metodológicos perseguidos fueron los siguientes:

a) Elaborar un documento que recopilase la situación del ámbito territorial y la visión que los
diferentes agentes sociales tienen actualmente de la zona, en relación a cómo estaba el
territorio en el pasado reciente.

Garantizar el empoderamiento local y de la sociedad civil, de cara a sentar las bases para
la realización de una intervención participativa, que oriente la elaboración un marco de
trabajo sostenible en la zona.

Consolidar  grupos de trabajo  estables  que participen tanto en el  diagnóstico  como en
posteriores procesos participativos relacionados con el GALP.

Integrar  en el  proceso  a  personal  técnico  y  expertos  de los  diferentes  sectores  de la
economía local.

Procurar  la  colaboración  tanto  de  las  entidades  asociadas  al  GALP  como  de  otras
entidades locales.
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Para dar cumplimiento a estos objetivos de diagnóstico se ha seguido un marco metodológico
formado por las siguientes técnicas de investigación social:

a. Técnicas de investigación cuantitativa, orientadas al análisis de información mediante la
descripción de una realidad concreta basada en información secundaria.

Técnicas  de investigación cualitativa,  orientada a recoger  las  concepciones,  opiniones,
ideas y visión del territorio que tienen los colectivos locales.

Metodologías  participativas,  orientadas  a  la  formación  de  dinámicas  que  integren  la
perspectiva de la ciudadanía y la perspectiva técnica en la valoración de resultados y en el
diagnóstico de la situación actual del territorio GALP.

Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso de trabajo se ha estructurado en las siguientes fases:
Fase 1. Presentación de la metodología y objetivos.
Fase 2. Análisis de información de carácter secundaria. Se elaboró el documento “Circunstancias
físicas y socioeconómicas del Territorio GALP Bahía de Santa Pola” donde se recoge desde un
punto de vista técnico la situación actual y la evolución reciente del territorio (ANEXO I).
Fase 3. Trabajo de campo: dimensión participativa.
Teniendo en cuenta las directrices del  FEMP y los  principales rasgos del  territorio  puesto de
manifiesto por la información segundaria, se diseñó un cuestionario (ANEXO II) que fue utilizado
para recopilar las opiniones y la visión que tienen los ciudadanos sobre el territorio. La encuesta
fue cumplimentada por 150 personas del municipio y entre sus principales resultados destacan:
Existe consenso (más del 75% de acuerdo) en que los principales problemas del territorio son:

- Elevado paro y falta de oportunidades en general.

Estacionalidad del empleo.

Excesiva dependencia del turismo.

Masificación en temporada alta.

Escasas ofertas de ocio para turistas.

Escasez de industria, en general.

Las afirmaciones con las que la ciudadanía está muy de acuerdo (escala de 1 a 5) son:
Santa Pola cuenta con un medio natural  superior  a otros municipios de la Comunidad
Valenciana (4,34)

No está contenta con el modelo turístico actual (4,31)

Hay que seguir potenciando el turismo deportivo (4,27)

Hay que hacer un aprovechamiento económico y sostenible del medio natural de Santa
Pola, mejor que limitarse a conservarlo (4,11)

Potenciaría el turismo de estancias cortas (3,92)

Se constituyeron 4 grupos de trabajo sectoriales (Pesca, acuicultura e Industria derivada y auxiliar;
Industria,  comercio  y  sector  servicios;  hostelería,  restauración  y  turismo;  clubes  deportivos  y
sociedad) que analizaron y reflexionaron sobre la visión de la ciudadanía y la perspectiva técnica
en su propio sector y en el diagnóstico de la situación actual del territorio en su conjunto.
Cada grupo de trabajo elaboró un documento de diagnóstico sobre su sector y sobre el territorio
en su conjunto. Las propuestas de los grupos de trabajo fueron integradas en un documento final
que fue sometido a un proceso de debate y consenso por un panel de expertos. El panel estuvo
conformado por  12 expertos; dos de cada grupo de trabajo más una representación técnica del
Ayuntamiento, Cofradía de Pescadores y Universidades.
Una descripción más detallada de todas las actuaciones y técnicas empleadas en el diagnóstico
participativo se encuentra en el Capítulo 10. 
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El Análisis DAFO propuesto por el panel de expertos fue presentado tanto a los grupos de trabajo
como al conjunto de la ciudadanía, y finalmente aprobado por la Asamblea del GALP.

Análisis DAFO
A continuación se expone el Análisis DAFO propuesto por el GALP Bahía de Santa Pola.

Análisis interno
FORTALEZAS

Ámbito pesquero y acuícola
1. Pescado fresco, variado y de calidad en abundancia

Infraestructura portuaria y pesquera excelente
Ámbito turístico

Turismo residencial consolidado con más de 40.000 visitas anuales
Gastronomía de calidad, con prestigio reconocido y valor turístico
Turismo deportivo y deportes náuticos
Escuela de hostelería

Ámbito empresarial e institucional
Sector servicios consolidado y articulado
Infraestructura portuaria civil y municipal excelente
Cercanía al aeropuerto de Alicante
Cercanía y comunicaciones con las cabeceras de provincia

Ámbito cultural y entorno natural
 Medio natural diverso y atractivo
Activos culturales potencialmente atractivos
Calidad de vida, tranquilidad, seguridad
Fuertes señas de identidad en la  cultura marinera,  tradición y arraigo
pesquero

DEBILIDADES
Ámbito pesquero y acuícola

1. Mentalidad poco emprendedora e innovadora en el sector pesquero
Falta relevo generacional en el sector pesquero
 Sector pesquero y acuícola enfocados a primera venta
Sector pesquero inmovilista y reacio a cooperar dentro y fuera del sector

Ámbito turístico
Modelo turístico residencial masificado y saturado
Poco desarrollo de productos turísticos
Escasa penetración en los canales de comercialización turística
Muy poco acceso a otros segmentos del mercado turístico

Ámbito empresarial e institucional
Mentalidad poco emprendedora e innovadora
Pocas ventajas competitivas para la industria y las empresas terciarias

Ámbito cultural y entorno natural
Visión negativa de la ciudadanía sobre el turista y el turismo

Análisis externo
OPORTUNIDADES

Ámbito pesquero y acuícola
1.  Marca Peix de Santa Pola como elemento diferenciador

Transformación del pescado y emplazamiento de productos locales
Políticas  sectoriales  favorables  para  la  pesca  costera  artesanal  y  la
acuicultura ecológica
Recursos pesqueros de valor en otros mercados
Anguilas, ostras y mújol como productos locales diferenciadores
Depuradora de bivalvos en Santa Pola
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Ámbito turístico
Crecimiento de la demanda de turismo activo (deportes, aventura, natural,
etc.)
Desarrollo  potencial  de  nuevos  mercados  mediante  vínculos  más
estrechos de la pesca y acuicultura con el sector turístico

Ámbito empresarial e institucional
Visibilidad de cualquier iniciativa por su ubicación y el turismo
Disponibilidad de suelo de uso industrial y locales comerciales

Ámbito cultural y entorno natural
Imagen de la marca Santa Pola

AMENAZAS
Ámbito pesquero y acuícola

1.  Envejecimiento del sector pesquero y de la flota
Pérdida de embarcaciones
Acomodamiento del sector en la venta de pescado fresco. Escaso poder
sobre la cadena de valor
Fuerte competencia del pescado foráneo o congelado
Requisitos  burocráticos,  legales  y  medioambientales  cada  vez  más
rigurosos
Estacionalidad del recurso pesquero

Ámbito turístico
Gastronomía poco diferenciada y sin una oferta local complementaria al
mar
Envejecimiento del turista propietario de la segunda residencia y escaso
atractivo para gente joven

Ámbito empresarial e institucional
Puestos  de  trabajo  muy  vulnerables  a  los  ciclos  económicos  y  a  la
estacionalidad
Tendencia a perder población joven con elevada cualificación por falta de
oportunidades laborales adecuadas

Ámbito cultural y entorno natural
Colonia de extranjeros en expansión, con tendencia a aislarse de la vida,
costumbres y tradiciones del municipio

3.- Conclusiones sobre la situación actual de la zona pesquera

3. Conclusiones sobre la situación actual de la zona pesquera

Teniendo  en  consideración  el  análisis  del  territorio,  el  DAFO  y  abordando  los  elementos
sectoriales del análisis y las necesidades de la zona se proponen las siguientes conclusiones:
a. Actividad pesquera y acuícola

- La  explotación  extractiva  está  inmersa  en  un  proceso  de  declive  dominado  por  el
retroceso  de  la  flota  y  la  ausencia  de  relevo  generacional.  Este  proceso  ha  sido
especialmente  intenso  en  la  modalidad  de  arrastre;  por  lo  que  la  modalidad  costera
artesanal va ganando importancia en el puerto de Santa Pola. La reducción de la flota, la
pérdida de empleos y el envejecimiento de los pescadores contrasta con el fuerte arraigo
pesquero y cultura marinera que existe entre la ciudadanía de Santa Pola. La dureza del
trabajo  y  el  escaso rendimiento económico en comparación con otros  sectores de la
economía explican la ausencia de relevo generacional.

Aunque  las  capturas  se  mantienen,  e  incluso  han  aumentado  en  términos  absolutos
durante los dos últimos años, su variación temporal y espacial es muy irregular, y se dan
épocas con niveles de capturas muy bajos, así como con precios muy bajos. Por otro
lado, algunas especies relevantes presentan tallas medias muy bajas, signo del nivel de
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explotación; y evidencia la baja proporción de individuos reproductores. Esta situación
aboca a acentuar la sobreexplotación y, por tanto, al empeoramiento de la situación del
sector  pesquero.  Es  necesario  considerar  nuevas  formas  de  gestión  e  implementar
medidas que mejoren el estado de las poblaciones explotadas, así como favorezcan la
recuperación y conservación de la biodiversidad marina.

Santa Pola sigue siendo uno de los principales puertos pesqueros del Mediterráneo; la
lonja y la infraestructura portuaria sigue atrayendo embarcaciones foráneas. A pesar de la
existencia de una oferta de pescado fresco variada, amplia y de calidad, el  valor  que
alcanzan las capturas no es suficiente para retribuir el riesgo del empresario y los costes
laborales.  Son  necesarios,  por  tanto,  esfuerzos  que  mejoren  los  ingresos  de  los
pescadores.

Uno de los principales factores que explican los bajos ingresos de los pescadores es su
escaso poder sobre la cadena de valor. El sector se enfoca fundamentalmente a primera
venta y además no coopera para comercializar conjuntamente.

Por  otra  parte,  la  transformación  local  es  casi  inexistente  y  se  reduce  a  pequeñas
empresas que operan con volúmenes muy reducidos. El pescado es de primera calidad,
pero no se pone en valor, perdiendo así riqueza y calidad.

Uno de los activos con mayor potencial para el sector es la marca de calidad “Peix de
Santa Pola” que, sin embargo, no está actualmente generando el valor comercial y el
prestigio de marca deseado. Esto se debe a que no supone un plus para los circuitos
largos o tradicionales que normalmente operan con Santa Pola. Para generar este plus es
necesario  acortar  eslabones  de  la  cadena  de  valor,  conectando  directamente  con
consumidor final o detallista.

Finalmente, existen recursos pesqueros de escaso valor que pueden ser considerados
como subproductos o coproductos para el  mercado de Santa Pola que,  sin embargo,
tendrían prestigio y utilidad en otros mercados.

A pesar  de  que  el  subsector  acuícola  de  Santa  Pola  es  muy  reciente  y  opera  con
pequeños volúmenes, cuenta con rasgos diferenciadores que le confieren gran potencial.
Por  una parte,  Santa Pola  cuenta  con la  única  instalación ostrícola  del  mediterráneo
español. La empresa desarrolla el ciclo completo; la reproducción, el cultivo larvario y el
preengorde se realiza en instalaciones de tierra,  mientras que el  engorde lo  hace en
bateas en el  mar.  Por otra parte las instalaciones piscícolas de tierra ubicadas en el
Parque Natural Salinas de Santa Pola,  dedicadas a la producción de anguila y mújol.
Tanto las ostras como la anguila y el mújol tienen un muy buen posicionamiento en el
mercado local. La anguila y el mújol son productos estrella de la gastronomía tradicional
local;  mientras  que  la  posición  de  las  otras  responde  a  una  estrategia  comercial  de
circuito corto a nivel local.

b. Mercado laboral y actividad económica
Santa Pola sigue actualmente un modelo residencial con tres fuerzas motrices:

i. Ciudad dormitorio de Elche y Alicante.  La cercanía y buenas comunicaciones con las
cabeceras de provincia atraen residentes y facilita el acceso al mercado de trabajo. Así, 1
de cada 2 ocupados trabaja fuera del municipio.

i. Turismo de  segunda  residencia.  En  torno  a  50.000  no  residentes  pasan  más  de  14
noches al año en menos de 5.000 plazas de alojamiento.

ii. Ciudad  residencial  para  inmigrantes  que  ya  no  están  en  el  mercado  de  trabajo:
propietarios de segunda residencia o turistas que se convierten en residentes ante la
jubilación  o  el  retiro.  Especialmente  relevante  es  la  colonia  europea  (17%  de  la
población).
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- Este modelo explica que el motor económico del municipio sean las ramas del sector
servicios  dedicados  al  consumidor  final.  Así  el  comercio  minorista  y  la  restauración
concentran el 70% de las empresas y generan el 80% del trabajo. La mayor parte de las
empresas sólo generan autoempleo y contratación estacional en temporada alta. Además
se trata de sectores de baja productividad, intensivos en mano de obra y de bajo valor
añadido (salarios bajos). Este sector opera en un mercado local altamente dependiente
del nivel de consumo interno, por lo que está muy expuesto a los ciclos económicos y al
modelo residencial del municipio. Así, durante la crisis económica cerraron 1 de cada 3
empresas y el paro sectorial pasó del 3% al 10%.

La industria y las empresas terciarias del municipio son poco relevantes para la economía
y el mercado de trabajo. Por una parte, el estímulo inversor en Santa Pola ha estado en la
construcción y en el sector servicios. Por otra parte, la estructura productiva de Elche y
Alicante es más potente y diversificada, con capacidad de generar fenómenos de escala y
mejores ventajas competitivas que Santa Pola. Así, Santa Pola tuvo en 2013 un índice de
actividad económica de 26, mientras que en Elche fue de 701 y en Alicante de 691.

Un análisis conjunto de la demografía y del mercado de trabajo en el municipio revelan
las consecuencias para la dinámica poblacional del desequilibrio cualitativo existente en
el mercado de trabajo. El municipio está inmerso en un proceso de envejecimiento debido
a que atrae inmigrantes residentes fuera del mercado de trabajo, agravado por la pérdida
de  población  joven  con  formación  especializada.  Ante  un  mercado  de  trabajo  no
especializado, la población joven con estudios o emigra u ocupa puestos de trabajo por
debajo de su cualificación. En consecuencia, genera parte del desempleo de la población
activa no especializada. Por tanto, si el mercado de trabajo mejora las oportunidades de
empleo  especializado,  probablemente  los  más  jóvenes  y  cualificados  abandonen  sus
empleos  actuales  para  poder  optar  a  una  mejor.  En  este  marco  de  actuación,  las
iniciativas empresariales basadas en empleos cualificados o especializados serían las de
mayor repercusión para el desarrollo económico y socio – demográfico de Santa Pola.

En consecuencia, la industria es un sector clave para el desarrollo del territorio. Por una
parte, genera diversificación y elevado valor añadido; y por otra, demanda más puestos
de trabajo estable que cualquier otro sector, potenciando perfiles profesionales de alta
cualificación, que son los que actualmente predominan en Santa Pola. En este sentido
hay  que  considerar  de  modo  positivo  el  polígono  industrial  de  Santa  Pola  que,  sin
embargo, prácticamente no cuenta con empresas. El desarrollo de la industria genera
además un efecto de arrastre sobre los demás sectores de la economía, contribuyendo a
un proceso de desarrollo más integrado y cohesionado con todo el territorio.

La  industria  agroalimentaria  resulta  estratégica  en  este  sentido.  El  sector  primario
produce materias primas de calidad pero se orienta excesivamente al consumidor final y
no se da el procesado de la materia prima, por lo que resulta poco eficiente en la cadena
de valor y obtiene un escaso valor añadido. Una industria agroalimentaria bien articulada
con el sector primario y terciario no sólo incrementa el valor añadido, sino que reduce
ineficiencias operativas y de mercado, y genera ventajas competitivas. Deben destacarse
también  los  productos  y  procesos  de  extracción,  transformación  y  conservación
singulares  y/o  tradicionales,  con  gran  potencial  para  el  desarrollo  de  estrategias  de
calidad diferenciada que pueden aportar beneficios adicionales como son la conservación
y puesta en valor del patrimonio cultural y gastronómico de Santa Pola.

c. Turismo
- Santa Pola ha desarrollado un modelo turístico basado en la oferta estacional de sol y

playa en segundas residencias. Las 50.000 personas que pasan más de 14 noches al año
en Santa Pola contrastan con las 5.000 plazas de alojamiento; el turismo se desarrolla
principalmente en alquiler de economía sumergida.

- Este modelo ha ejercido mucha presión sobre el medio natural al ocupar el territorio con
vivienda residencial, pero no ha justificado grandes inversiones en actividades auxiliares y
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de apoyo que son necesarias para conformar un paquete turístico moderno.

- El turismo es hoy en día un sector muy competitivo que se regula por las mismas reglas
que cualquier otro producto de consumo. Sin embargo en Santa Pola los esfuerzos por
generar valor turístico fuera de la oferta de sol y playa han sido coyunturales. Además el
modelo actual genera en la población local una visión negativa del turismo y del turista
debido a  la  masificación estival  y  al  bajo  nivel  de  consumo;  lo  que es consecuencia
directa del modelo imperante:  familias que vienen a pasar el  verano y no a consumir
productos turísticos.

- Santa Pola proyecta una imagen diferenciada con fuertes señas de identidad en la cultura
marinera, y cuenta con múltiples activos y atractivos potenciales para generar una oferta
turística  de  calidad  y  acceder  a  otros  segmentos  de  mercado  (deportes  náuticos,
gastronomía, cultura, etc.). Se trata de un proceso a largo plazo que requiere esfuerzos
colectivos por parte de toda la sociedad del territorio.

d. Patrimonio cultural y natural
- El municipio cuenta con un patrimonio cultural  amplio  y  diverso (restos arqueológicos

íberos y romanos, museos temáticos, Castillo y Torres Vigías, etc.); desconocido incluso
para los propios ciudadanos locales. Su estado de conservación, en general, es bastante
mejorable; y sobre todo no está promocionado ni puesto en valor. Podrían ser un atractivo
turístico si se promocionan y gestionan adecuadamente.

- La cultura y tradición marinera se ve amenazada por las bolsas de población foránea que
no tienen el mismo arraigo e incluso no habla el mismo idioma. Lo mismo ocurre con los
oficios tradicionales y el folklore.

- El territorio cuenta con importantes espacios y recursos naturales sobre los que también
existe cierto desconocimiento. El principal problema para ponerlo en valor es que tiene
que  hacerse  de  modo  conjunto  y  coordinado  con  diferentes  instituciones  públicas  y
privadas. Es el caso del Parque Natural Salinas de Santa Pola o de la Reserva Marina de
Tabarca.

- Garantizar el estado de conservación de los espacios naturales terrestres y marinos es un
reto complejo,  que requiere la  concienciación e implicación de la  sociedad local,  y el
trabajo conjunto y coordinado de las instituciones y sectores implicados. Además existe
una relación tradicional de confrontación entre conservación y utilización que alcanza su
equilibrio en el uso sostenible.

A tenor  de lo  expuesto,  los principales  retos a  los cuales se propone dar  respuesta con la
estrategia son los siguientes:

1. Continuidad de la actividad pesquera en Santa Pola: hay que fortalecer el prestigio del
sector y hacerlo más atractivo para el relevo generacional, mediante mayores niveles de
renta y calidad de vida.

1. Mayor participación de los pescadores en la cadena de suministros añadiendo valor a
nivel local y asumiendo nuevos roles en los circuitos de comercialización.

2. Rejuvenecer  y  revitalizar  el  territorio  generando  empleo de  calidad  para  jóvenes  y
promoviendo  iniciativas  empresariales innovadoras  y  coherentes  con  los  recursos  y
necesidades locales.

3. Conseguir el desarrollo de una  industria agroalimentaria basada en el pescado, bien
articulada con el  sector  primario,  que genere diversificación,  valor  añadido y prestigio
local.

4. Lograr que Santa Pola sea un destino turístico atractivo y diferenciado mediante una
oferta de productos turísticos coherentes, basada en los recursos locales y que generen
valor preservando su identidad.
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5. Preservar  la  identidad  del  territorio  fomentando  la  cultura  local  y  potenciando  la
integración activa de los residentes foráneos en las tradiciones locales.

6. Promover el desarrollo local apoyado en el uso sostenible de los recursos naturales del
Municipio y en asegurar la sostenibilidad de los recursos pesqueros.
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4.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA EDLP
1.- Describir la misión de la estrategia

1.- Es la meta general que será el último referente de la actuación de las entidades. Su
descripción debe ser breve y no superar las dos líneas

“El GALP Bahía de Santa Pola quiere proveer de futuro para tod@s l@s ciudadan@s a
partir del uso sostenible de sus recursos naturales, sociales y culturales locales”

2.- Describir la visión de la estrategia

1.- Es lo que pretende ser el GALP en el futuro. Su descripción debe ser breve y no
superar las dos líneas

“Una sociedad en progreso continuo, competitiva y más equitativa”

3.- Identificar los valores de la organización

1.- Escribir un párrafo que defina los valores de la organización, o bien indicar los que
asumirá, y describirlos sucintamente

• El sector pesquero será protagonista principal y eje  vertebrador del desarrollo
socioeconómico  del  territorio,  a  través  del  uso  sostenible de  los  recursos
pesqueros,  la  conservación de la  biodiversidad marina,  la  diversificación de
actividades,  la  innovación de  productos,  y  la  busqueda  de  una  mayor
rentabilidad y valor añadido para las capturas.

• La sociedad de Santa Pola será eficiente y eficaz en la utilización de los recursos
económicos  públicos,  moderna culturalmente,  innovadora y  dinámica;
generadora de emprendimiento productivo, empleo y bienestar social.

• El  desarrollo  se  realizará  invirtiendo  los  recursos  de  manera  pertinente y
coherente con las necesidades de nuestra sociedad,  manteniendo siempre la
honestidad y la integridad como referencias necesarias.

• El progreso debe hacerse bajo la premisa del  uso sostenible de los recursos
naturales  y  culturales,  y  su  puesta  en  valor;  siempre  pensando  en  dejar  un
mundo mejor a las generaciones venideras.

• La apuesta será por una mayor  integración,  cooperación y  cohesión social,
fomentando la igualdad y la equidad en todos los aspectos.

• La participación efectiva y la  transparencia, junto con la  formación, serán los
mecanismos que empoderen y refuercen el papel de la sociedad en la toma de
decisiones y en la mejora de la gobernanza.

5.- PLAN DE ACCIÓN
1.- Objetivos estratégicos

1 Mejorar la competitividad del sector pesquero y acuícola local. Se trata de mejorar la
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competitividad del  sector  pesquero y  acuícola,  creación de empleos  y  atracción de
juventud,  en  especial  a  través  del  aumento  del  valor  añadido  de  los  productos
pesqueros, de la integración vertical, de la innovación en todas las fases de la cadena
de valor; y garantizar una actividad sostenible de los recursos marinos.

2

Diversificación  de  la  economía  local. Se  pretende  la  creación  de  empleo  y
oportunidades económicas a través de la diversificación de la economía local, creando
actividades  económicas  nuevas,  entre  ellas,  las  que  ofrece  el  crecimiento  azul,  el
turismo y  los  sectores  marítimos  en  sentido  amplio,  favoreciendo  la  formación,  la
innovación y el fomento del empleo.

3
Impulso y aprovechamiento del patrimonio medioambiental de Santa Pola, incluidas
las operaciones de mitigación del cambio climático y de transición a una economía de
bajas emisiones de carbono.

4
Fomento del bienestar social, conservación y potenciación del patrimonio cultural de
Santa Pola. Se persigue preservar la identidad del territorio fomentando la cultura local
y recuperar recursos patrimoniales materiales e inmateriales poniéndolos en valor.

2.- Objetivos específicos

1. Mejorar la competitividad del sector pesquero y acuícola local

1.1.

Garantizar la sostenibilidad de los recursos pesqueros y acuícolas locales. Se
persigue el uso sostenible de los recursos actuales y que sea posible diversificar
de un modo sostenible; así como el establecimiento de procesos de control y
corrección de desviaciones.

1.2.
Mejorar  el  posicionamiento  de  los  productos  pesqueros  y  acuícolas.  Se
pretende fortalecer  la  actividad pesquera y acuícola  a través del  valor  y el
prestigio de sus recursos y productos.

2. Diversificación de la economía local

2.1.
Conectar  la  pesca y  la  acuicultura  con otros  sectores  de  la  economía.  Se
buscan sinergias y productos o servicios complementarios en otros mercados
locales.

2.2. Diversificación  fuera  del  sector  pesquero  y  acuícola.  Favorecer  iniciativas
empresariales innovadoras y coherentes en otros sectores.

2.3.

Incrementar  la  cooperación  entre  entidades  del  territorio  y  de  fuera  del
mismo para reforzar la sinergia y establecer redes. Promover los contactos y
reuniones con otras  localidades para  intercambiar  experiencias  y  coordinar
actividades.

3. Impulso y aprovechamiento del patrimonio medioambiental de Santa Pola

3.1.

Diseño de nuevos instrumentos que garanticen un mayor aprovechamiento
sostenible del medio natural y marino. Este objetivo se plantea para facilitar
la puesta en valor del entorno natural y dar apoyo a los diferentes agentes
implicados.

4. Fomento del bienestar social, conservación y potenciación del patrimonio cultural

4.1. Conservación y promoción del patrimonio cultural de Santa Pola. Fomento de
la cultura local y uso sostenible de los recursos patrimoniales.

3.- Líneas de actuación

1. Mejorar la competitividad del sector pesquero y acuícola local
1.1. Garantizar la sostenibilidad de los recursos pesqueros y acuícolas locales

1.1.1. Planes de desarrollo sostenible pesquero
1.1.2. Planes de desarrollo sostenible acuícola
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1.1.3. Modernización de los órganos locales de gobernanza pesquera y 
acuícola

1.2. Mejorar el posicionamiento de los productos pesqueros y acuícolas

1.2.1. Aumento  del  valor  y  promoción  de  la  innovación  de  los  productos
pesqueros

1.2.2. Desarrollar canales cortos de comercialización

1.2.3. Reforzar la posición social del sector pesquero y acuícola, el trabajo en
red y mejorar sus condiciones de trabajo

2. Diversificación de la economía local
2.1. Conectar la pesca y la acuicultura con otros sectores de la economía

2.1.1. Diseño y organización de actividades turísticas dentro de la  actividad
pesquera y acuícola

2.1.2. Recuperación de oficios y productos tradicionales locales
2.2. Diversificación fuera del sector pesquero y acuícola

2.2.1. Fomento de la náutica recreativa

2.2.2. Puesta en práctica de nuevos productos y mejorar los aprovechamientos
del mar

2.2.3. Promoción y gestión de la oferta de productos locales
2.3. Incrementar la cooperación entre entidades del territorio y de fuera del mismo

para reforzar la sinergia y establecer redes
2.3.1. Promoción de la cooperación de los diferentes sectores del territorio

2.4. Poner en práctica mecanismos de participación ciudadana
2.4.1. Habilitar espacios y procesos de participación

3. Impulso y aprovechamiento del patrimonio medioambiental de Santa Pola

3.1. Diseño  de  nuevos  instrumentos  que  garanticen  un  mayor  aprovechamiento
sostenible del medio natural y marino.

3.1.1. Promover actividades complementarias sostenibles a la oferta de sol y
playa

3.1.2. Recuperación, sensibilización y puesta en valor de espacios naturales y
tratamiento de residuos

4. Fomento del bienestar social, conservación y potenciación del patrimonio cultural
4.1. Conservación y promoción del patrimonio cultural de Santa Pola

4.1.1. Puesta en valor del patrimonio cultural de Santa Pola

4.1.2. Reforzar el papel que tiene el patrimonio en el desarrollo de la identidad
de Santa Pola

4.1.3. Fomento de la integración en la cultura local de los colectivos residentes
foráneos
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4.- Medidas

1. Mejorar la competitividad del sector pesquero y acuícola local
1.1. Garantizar la sostenibilidad de los recursos pesqueros y acuícolas locales

1.1.1. Planes de desarrollo sostenible pesquero
1.1.1.1. Zonificación espacio–temporal para la pesca costera artesana
1.1.1.2. Plan de gestión del pulpo
1.1.1.3. Arrecife productivo para cefalópodos (vivero)
1.1.1.4. Banco de langostas
1.1.1.5. Banco de bivalvos
1.1.1.6. Fomento de la pesca sostenible de la cañadilla
1.1.1.7. Análisis ecosistémico del ecosistema marino

1.1.2. Planes de desarrollo sostenible acuícola

1.1.2.1.
Diseño  y  construcción  de  un  “filtro  verde”  para  mejorar  la
calidad del agua de las explotaciones acuícolas ligadas al Parque
Natural de las Salinas de Santa Pola

1.1.2.2. Conversión ecológica de la explotación acuícola de la anguila y el
mújol en el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola

1.1.2.3. Análisis ecosistémico del ecosistema lagunar
1.1.3. Modernización de los órganos locales de gobernanza pesquera y acuícola

1.1.3.1. Diseñar  un  reglamento  de  régimen  interno  para  la
gobernabilidad local del sector pesquero y acuícola

1.1.3.2. Desarrollo  de  un  sistema  de  recogida  de  datos  para  la
monitorización de la actividad pesquera

1.1.3.3. Evaluación de los efectos medioambientales y socioeconómicos
de los planes de desarrollo sostenible pesquera y acuícola

1.2. Mejorar el posicionamiento de los productos pesqueros y acuícolas

1.2.1. Aumento  del  valor  y  promoción  de  la  innovación  de  los  productos
pesqueros

1.2.1.1.
Investigación, desarrollo y transferencia de nuevos productos o
procesos a partir  de  los  productos o  subproductos  pesqueros
locales

1.2.1.2. Estudio  tecnológico  y  culinario  de  especies  muy  abundantes
pero de escaso valor

1.2.1.3.

Fabricación  de  nuevos  productos  o  preparaciones  (surimi,
conservas, croquetas, hamburguesas, etc.) a partir de especies
muy abundantes pero de escaso valor: bacaladilla, gatet, jurel y
similares

1.2.1.4. Elaboración y comercialización de salazones artesanales

1.2.1.5. Procesado  y  almacenamiento  de  especies  comerciales
relevantes (gamba, pulpo, sepia y similares)

1.2.1.6.
Formación  específica  sobre  manipulación,  conservación,
presentación y usos culinarios a pescadores y minoristas para
optimizar la venta de pescado

1.2.1.7. Fabricación  de  alimento  para  la  acuicultura  local  a  partir  de
descartes

1.2.2. Desarrollar canales cortos de comercialización

1.2.2.1. Uso y promoción de especies muy abundantes pero de escaso
valor (bacaladilla, gatet, jurel y similares) en la restauración local

1.2.2.2. Diseño e implementación de una red propia de distribución y
venta bajo la marca “Peix de Santa Pola” en mercados objetivo
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de segmento alto

1.2.3. Reforzar la posición social del sector pesquero y acuícola, el trabajo en red
y mejorar sus condiciones de trabajo
1.2.3.1. Talleres de gerencia para empresarios de la pesca y acuicultura

1.2.3.2.
Evaluación  de  procesos  de  la  actividad  pesquera  y  acuícola
(enfoque  de  la  gestión  de  procesos),  diseño  medidas  de
optimización y transferencia para la mejora de la actividad

1.2.3.3. Talleres  formativos  para  mejorar  la  eficiencia  de  la  actividad
pesquera y acuícola

1.2.3.4.
Acciones dirigidas a la mejora de condiciones de trabajo a través
de  innovaciones  tecnológicas  que  sean  facilitadoras  de  los
trabajos del mar y de la acuicultura

1.2.3.5. Programa de apoyo, asesoramiento y formación para personas
vinculadas al ámbito pesquero y acuícola sobre emprendimiento

1.2.3.6. Potenciación  de  los  foros  supra  –  locales  para  coordinar  y
vertebrar la actividad pesquera y acuícola

1.2.3.7.
Diseñar e implementar acciones de dinamización para establecer
intercambios de experiencias y actuaciones en el uso sostenible
de los recursos pesqueros y acuícolas locales

2. Diversificación de la economía local
2.1. Conectar la pesca y la acuicultura con otros sectores de la economía

2.1.1. Diseño  y  organización  de  actividades  turísticas  dentro  de  la  actividad
pesquera y acuícola
2.1.1.1. Adecuación de embarcaciones para realizar pescaturismo

2.1.1.2. Capacitación  de  pescadores  y  acuicultores  para  operar  en  el
mercado turístico

2.1.1.3. Diseño y organización de actividades turísticas en instalaciones
acuícolas (ostricultura y piscicultura)

2.1.1.4. Alojamientos turísticos de temática pesquera

2.1.1.5.
Vertebrar la infraestructura y activos pesqueros de tierra como
una zona temática de la pesca (cofradía, ayuntamiento, esteban
González, etc.)

2.1.1.6. Diseño  y  organización  de  visitas  interpretadas  por  la  zona
temática de la pesca

2.1.1.7. Organización  de  talleres  gastronómicos  con  productos  de  la
pesca local

2.1.1.8.
Creación de un área de ocio dentro de la zona temática de la
pesca, basada en la venta directa de pescado y su preparación in
situ

2.1.2. Recuperación de oficios y productos tradicionales locales
2.1.2.1. Redero
2.1.2.2. Carpintería de ribera
2.1.2.3. Espartero
2.1.2.4. Barrillero

2.2. Diversificación fuera del sector pesquero y acuícola
2.2.1. Fomento de la náutica recreativa

2.2.1.1. Creación de una escuela de formación náutica recreativa
2.2.1.2. Creación de un centro de actividades náuticas
2.2.1.3. Creación de una incubadora de empresas tecnológicas náuticas

2.2.1.4. Organización de regatas de llauts a vela y otras embarcaciones
tradicionales

2.2.1.5. Promoción de la náutica recreativa de Santa Pola
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2.2.1.6. Organización de una feria náutica recreativa

2.2.2. Puesta en práctica de nuevos productos y mejorar los aprovechamientos
del mar

2.2.2.1. Producción  y  comercialización  de  agua  de  mar  con  fines
culinarios y terapéuticos

2.2.2.2. Investigación  y  desarrollo  de  productos  farmacológicos  y
cosméticos a partir de recursos naturales locales

2.2.2.3. Fabricación de jabones ecológicos a partir de la sosa barrillera
2.2.3. Promoción y gestión de la oferta de productos locales

2.2.3.1. Promover  la  producción  local  de  productos  agroalimentarios
locales complementaria a los productos del mar

2.2.3.2. Promoción  de  los  productos  de  la  pesca  y  acuicultura  en
mercados objetivo

2.2.3.3. Creación e implementación de una marca de calidad para los
alojamientos turísticos

2.2.3.4. Creación de un centro de interpretación de la oferta turística de
Santa Pola

2.2.3.5. Diseño de paquetes turísticos alternativos a la oferta de Sol y
Playa

2.2.3.6. Promoción y comercialización de la oferta turística en mercados
objetivo y de modo coordinado

2.3. Incrementar la cooperación entre entidades del territorio y de fuera del mismo
para reforzar la sinergia y establecer redes
2.3.1. Promoción de la cooperación de los diferentes sectores del territorio

2.3.1.1.
Cooperación entre todos los agentes locales para conseguir una
oferta  turística  coherente  para  Santa  Pola  y  que  se
complementen unos productos con otros

2.3.1.2. Promoción  de  actividades  de  dinamización  para  establecer
canales de colaboración entre diferentes sectores

2.4. Poner en práctica mecanismos de participación ciudadana
2.4.1. Habilitar espacios y procesos de participación

2.4.1.1. Elaboración y puesta en funcionamiento una web institucional
2.4.1.2. Dinamización ciudadana a través de redes sociales

2.4.1.3. Implementar una red inalámbrica pública institucional de acceso
internet a cambio de información

2.4.1.4. Realización de actividades de dinamización del sector pesquero
y turístico (creación de foros de discusión, grupos de trabajo)

2.4.1.5. Desarrollar proyectos de custodia del territorio
3. Impulso y aprovechamiento del patrimonio medioambiental de Santa Pola

3.1. Diseño  de  nuevos  instrumentos  que  garanticen  un  mayor  aprovechamiento
sostenible del medio natural y marino.

3.1.1. Promover actividades complementarias  sostenibles  a la oferta de sol  y
playa

3.1.1.1. Excursiones interpretadas en el Parque Natural de las Salinas de
Santa Pola

3.1.1.2. Excursiones interpretadas en el la Sierra de Santa Pola
3.1.1.3. Excursiones interpretadas en la Reserva Marina de Tabarca

3.1.1.4. Creación de áreas recreativas temáticas en el Parque Natural de
las Salinas de Santa Pola

3.1.1.5 Construcción de arrecifes artificiales para buceo recreativo
3.1.1.6. Promoción de alojamientos temáticos rurales
3.1.1.7. Acondicionamiento e interpretación de la red de caminos locales
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3.1.2. Recuperación, sensibilización y puesta en valor de espacios naturales y
tratamiento de residuos

3.1.2.1. Programa de retirada de residuos del mar para su reciclado y
reutilización

3.1.2.2. Organización  de  talleres  de  arte  con  residuos  del  mar  para
sensibilizar a la sociedad local

3.1.2.3. Programa de restauración y recuperación de zonas naturales
3.1.2.4. Programa de sensibilización y recogida de residuos en las playas

3.1.2.5. Estudios  piloto  para  el  aprovechamiento  sostenible  de  los
residuos de Posidonia

3.1.2.6. Estudio  sobre  la  dinámica  ecosistémica  de  las  playas:  efectos
sobre la proliferación de medusas

4. Fomento del bienestar social, conservación y potenciación del patrimonio cultural
4.1. Conservación y promoción del patrimonio cultural de Santa Pola

4.1.1. Puesta en valor del patrimonio cultural de Santa Pola
4.1.1.1. Recuperación de los restos arqueológicos
4.1.1.2. Itinerarios interpretados en los museos y restos arqueológicos

4.1.1.3. Diseño  e  implementación  de  paneles  informativos  mediantes
códigos QR y aplicaciones para móviles

4.1.1.4. Recuperación de la toponimia local
4.1.1.5. Recuperación de la industria de fabricación de cal

4.1.2. Reforzar el papel que tiene el patrimonio en el desarrollo de la identidad
de Santa Pola
4.1.2.1. Identificación y recopilación de tradiciones marineras
4.1.2.2. Recuperación del folklore local
4.1.2.3. Creación de un archivo histórico fotográfico de Santa Pola
4.1.2.4. Organizar exposiciones etnológicas sobre temáticas locales

4.1.3. Fomento de la integración en la cultura local de los colectivos residentes
foráneos
4.1.3.1. Mapa de recursos del término municipal

4.1.3.2. Centro  de  enseñanza  de  castellano  y  cultura  local  para
extranjeros

4.1.3.3. Organización de talleres de gastronomía local para extranjeros
4.1.3.4. Talleres de intercambio cultural
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5.- Mapa del Plan de Acción

Objetivos
estratégicos

Objetivos
específicos

Líneas de
actuación

Medidas

1.
Mejorar la

competitividad
del sector

pesquero y
acuícola local

1.1.
Garantizar la

sostenibilidad de
los recursos
pesqueros y

acuícolas locales

1.1.1.
Planes de
desarrollo
sostenible
pesquero

1.1.1.1.  Zonificación  espacio–
temporal  para  la  pesca  costera
artesana
1.1.1.2. Plan de gestión del pulpo
1.1.1.3.  Arrecife  productivo  para
cefalópodos (vivero)
1.1.1.4. Banco de langostas
1.1.1.5. Banco de bivalvos
1.1.1.6.  Fomento  de  la  pesca
sostenible de la cañadilla
1.1.1.7.  Análisis  ecosistémico  del
ecosistema marino

1.1.2.
Planes de
desarrollo
sostenible
acuícola

1.1.2.1.  Diseño  y  construcción  de
un  “filtro  verde”  para  mejorar  la
calidad  del  agua  de  las
explotaciones  acuícolas  ligadas  al
Parque  Natural  de  las  Salinas  de
Santa Pola
1.1.2.2. Conversión ecológica de la
explotación acuícola de la anguila y
el  mújol  en  el  Parque  Natural  de
las Salinas de Santa Pola
1.1.2.3.  Análisis  ecosistémico  del
ecosistema lagunar

1.1.3.
Modernización de

los órganos
locales de

gobernanza
pesquera y

acuícola

1.1.3.1. Diseñar un reglamento de
régimen  interno  para  la
gobernabilidad  local  del  sector
pesquero y acuícola
1.1.3.2.  Desarrollo  de  un  sistema
de recogida de datos indicadores
1.1.3.3.  Evaluación  de  los  efectos
medioambientales  y
socioeconómicos de los planes de
desarrollo  sostenible  pesquera  y
acuícola

1.2.
Mejorar el

posicionamiento
de los productos

pesqueros y
acuícolas

1.2.1.
Aumento del valor
y promoción de la
innovación de los

productos
pesqueros

1.2.1.1.  Investigación,  desarrollo  y
transferencia de nuevos productos
o  procesos  a  partir  de  los
productos  o  subproductos
pesqueros locales
1.2.1.2.  Estudio  tecnológico  y
culinario  de  especies  muy
abundantes pero de escaso valor
1.2.1.3.  Fabricación  de  nuevos
productos o preparaciones (surimi,
conservas,  croquetas,
hamburguesas,  etc.)  a  partir  de
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especies muy abundantes pero de
escaso  valor:  bacaladilla,  gatet,
jurel y similares
1.2.1.4.  Elaboración  y
comercialización  de  salazones
artesanales
1.2.1.5.  Procesado  y
almacenamiento  de  especies
comerciales  relevantes  (gamba,
pulpo, sepia y similares)
1.2.1.6. Formación específica sobre
manipulación,  conservación,
presentación  y  usos  culinarios  a
pescadores  y  minoristas  para
optimizar la venta de pescado
1.2.1.7.  Fabricación  de  alimento
para la acuicultura local a partir de
descartes

1.2.2.
Desarrollar

canales cortos de
comercialización

1.2.2.1.  Uso  y  promoción  de
especies muy abundantes pero de
escaso  valor  (bacaladilla,  gatet,
jurel y similares) en la restauración
local
1.2.2.2.  Diseño  e  implementación
de una red propia de distribución y
venta bajo la marca “Peix de Santa
Pola”  en  mercados  objetivo  de
segmento alto

1.2.3.
Reforzar la

posición social del
sector pesquero y

acuícola, su
gobernanza y
mejorar sus

condiciones de
trabajo

1.2.3.1.  Talleres  de  gerencia  para
empresarios  de  la  pesca  y
acuicultura
1.2.3.2. Evaluación de procesos de
la  actividad  pesquera  y  acuícola
(enfoque  de  la  gestión  de
procesos),  diseño  medidas  de
optimización  y  transferencia  para
la mejora de la actividad
1.2.3.3.  Talleres  formativos  para
mejorar la eficiencia de la actividad
pesquera y acuícola
1.2.3.4.  Acciones  dirigidas  a  la
mejora de condiciones de trabajo a
través  de  innovaciones
tecnológicas que sean facilitadoras
de  los  trabajos  del  mar  y  de  la
acuicultura

1.2.3.5.  Programa  de  apoyo,
asesoramiento  y  formación  para
personas  vinculadas  al  ámbito
pesquero  y  acuícola  sobre
emprendimiento
1.2.3.6.  Promoción  de  actividades
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de  dinamización  para  establecer
canales  de  colaboración  entre
diferentes sectores
1.2.3.7.  Diseñar  e  implementar
acciones  de  dinamización  para
establecer  intercambios  de
experiencias  y  actuaciones  en  el
uso  sostenible  de  los  recursos
pesqueros y acuícolas locales

2. Diversificación
de la economía

local

2.1.
Conectar la pesca

y la acuicultura
con otros

sectores de la
economía

2.1.1.
Diseño y

organización de
actividades

turísticas dentro
de la actividad

pesquera y
acuícola

2.1.1.1.  Adecuación  de
embarcaciones  para  realizar
pescaturismo

2.1.1.2.  Capacitación  de
pescadores  y  acuicultores  para
operar en el mercado turístico
2.1.1.3.  Diseño  y  organización  de
actividades  turísticas  en
instalaciones acuícolas (ostricultura
y piscicultura)
2.1.1.4.  Alojamientos turísticos  de
temática pesquera
2.1.1.5. Vertebrar la infraestructura
y activos pesqueros de tierra como
una  zona  temática  de  la  pesca
(cofradía,  ayuntamiento,  esteban
González, etc.)
2.1.1.6.  Diseño  y  organización  de
visitas  interpretadas  por  la  zona
temática de la pesca
2.1.1.7.  Organización  de  talleres
gastronómicos con productos de la
pesca local
2.1.1.8.  Creación  de  un  área  de
ocio dentro de la zona temática de
la pesca, basada en la venta directa
de pescado y su preparación in situ

2.1.2.
Recuperación de

oficios y
productos

tradicionales
locales

2.1.2.1. Redero
2.1.2.2. Carpintería de ribera
2.1.2.3. Espartero
2.1.2.4. Barrillero

2.2.
Diversificación

fuera del sector
pesquero y

acuícola

2.2.1.
Fomento de la

náutica recreativa

2.2.1.1. Creación de una escuela de
formación náutica recreativa
2.2.1.2.  Creación de un centro de
actividades náuticas
2.2.1.3.  Creación  de  una
incubadora  de  empresas
tecnológicas náuticas
2.2.1.4. Organización de regatas de
llauts a vela y otras embarcaciones
tradicionales
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2.2.1.5.  Promoción  de  la  náutica
recreativa de Santa Pola
2.2.1.6.  Organización de una feria
náutica recreativa

2.2.2.
Puesta en práctica

de nuevos
productos y
mejorar los

aprovechamientos
del mar

2.2.2.1.  Producción  y
comercialización  de  agua  de  mar
con fines culinarios y terapéuticos

2.2.2.2.  Investigación  y  desarrollo
de  productos  farmacológicos  y
cosméticos  a  partir  de  recursos
naturales locales
2.2.2.3.  Fabricación  de  jabones
ecológicos  a  partir  de  la  sosa
barrillera

2.2.3.
Promoción y
gestión de la

oferta de
productos locales

2.2.3.1.  Promover  la  producción
local  de  productos
agroalimentarios  locales
complementaria  a  los  productos
del mar
2.2.3.2.  Promoción  de  los
productos de la pesca y acuicultura
en mercados objetivo
2.2.3.3.  Creación  e
implementación de una marca de
calidad  para  los  alojamientos
turísticos
2.2.3.4.  Creación de un centro de
interpretación de la oferta turística
de Santa Pola
2.2.3.5.  Diseño  de  paquetes
turísticos alternativos a la oferta de
Sol y Playa
2.2.3.6.  Promoción  y
comercialización  de  la  oferta
turística en mercados objetivo y de
modo coordinado

2.3. Incrementar
la cooperación

entre entidades
del territorio y de
fuera del mismo
para reforzar la

sinergia y
establecer redes

2.3.1. Promoción
de la cooperación
de los diferentes

sectores del
territorio

2.3.1.1.  Cooperación  entre  todos
los agentes locales para conseguir
una oferta turística coherente para
Santa Pola y que se complementen
unos productos con otros
2.3.1.2.  Promoción  de  actividades
de  dinamización  para  establecer
canales  de  colaboración  entre
diferentes sectores

2.4. Poner en
práctica

mecanismos de
participación

ciudadana

2.4.1.  Habilitar
espacios y

procesos de
participación

2.4.1.1.  Elaboración  y  puesta  en
funcionamiento  una  web
institucional
2.4.1.2. Dinamización ciudadana a
través de redes sociales
2.4.1.3.  Implementar  una  red
inalámbrica pública institucional de
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acceso   internet  a  cambio  de
información
2.4.1.4. Realización de actividades
de  dinamización  del  sector
pesquero  y  turístico  (creación  de
foros  de  discusión,  grupos  de
trabajo)
2.4.1.5.  Desarrollar  proyectos  de
custodia del territorio

3.
Impulso y

aprovechamiento
del patrimonio

medioambiental
de Santa Pola

3.1.
Diseño de nuevos

instrumentos
que garanticen

un mayor
aprovechamiento

sostenible del
medio natural y

marino

3.1.1.
Promover

actividades
complementarias

sostenibles a la
oferta de sol y

playa

3.1.1.1.  Excursiones  interpretadas
en el Parque Natural de las Salinas
de Santa Pola
3.1.1.2.  Excursiones  interpretadas
en el la Sierra de Santa Pola
3.1.1.3.  Excursiones  interpretadas
en la Reserva Marina de Tabarca
3.1.1.4.  Creación  de  áreas
recreativas temáticas en el Parque
Natural de las Salinas de Santa Pola
3.1.1.5.  Construcción  de  arrecifes
artificiales para buceo recreativo
3.1.1.6.  Promoción  de
alojamientos temáticos rurales
3.1.1.7.  Acondicionamiento  e
interpretación  de  la  red  de
caminos locales

3.1.2.
Recuperación,

sensibilización y
puesta en valor de
espacios naturales
y tratamiento de

residuos

3.1.2.1.  Programa  de  retirada  de
residuos del mar para su reciclado
y reutilización
3.1.2.2. Organización de talleres de
arte  con  residuos  del  mar  para
sensibilizar a la sociedad local
3.1.2.3.  Programa de  restauración
y recuperación de zonas naturales
3.1.2.4.  Programa  de
sensibilización  y  recogida  de
residuos en las playas
3.1.2.5.  Estudios  piloto  para  el
aprovechamiento sostenible de los
residuos de Posidonia
3.1.2.6.  Estudio sobre la  dinámica
ecosistémica de las playas: efectos
sobre la proliferación de medusas

4.
Fomento del

bienestar social,
conservación y

potenciación del
patrimonio

cultural de Santa
Pola

4.1.
Conservación y
promoción del

patrimonio
cultural de Santa

Pola

4.1.1.
Puesta en valor
del patrimonio

cultural de Santa
Pola

4.1.1.1. Recuperación de los restos
arqueológicos
4.1.1.2.  Itinerarios  interpretados
en  los  museos  y  restos
arqueológicos
4.1.1.3.  Diseño  e  implementación
de paneles informativos mediantes
códigos  QR  y  aplicaciones  para
móviles
4.1.1.4.  Recuperación  de  la
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toponimia local
4.1.1.5.  Recuperación  de  la
industria de fabricación de cal

4.1.2.
Reforzar el papel

que tiene el
patrimonio en el
desarrollo de la

identidad de
Santa Pola

4.1.2.1.  Identificación  y
recopilación  de  tradiciones
marineras
4.1.2.2.  Recuperación  del  folklore
local
4.1.2.3.  Creación  de  un  archivo
histórico fotográfico de Santa Pola
4.1.2.4.  Organizar  exposiciones
etnológicas sobre temáticas locales

4.1.3.
Fomento de la

integración en la
cultura local de
los colectivos

residentes
foráneos

4.1.3.1.  Mapa  de  recursos  del
término municipal
4.1.3.2.  Centro  de  enseñanza  de
castellano  y  cultura  local  para
extranjeros
4.1.3.3. Organización de talleres de
gastronomía local para extranjeros
4.1.3.4.  Talleres  de  intercambio
cultural
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6.- Fichas de medidas
1.1.1.1. Zonificación espacio–temporal para la pesca costera artesanal

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 1. Mejorar la competitividad del sector pesquero y
acuícola local

Objetico específico 1.1.  Garantizar  la  sostenibilidad  de  los  recursos
pesqueros y acuícolas locales

Línea de actuación 1.1.1. Planes de desarrollo sostenible pesquero

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Los recursos pesqueros están sobreexplotados. Se requieren medidas que
promuevan  la  explotación  sostenible  de  los  recursos  pesqueros  y  que
asegure la pervivencia de las empresas pesqueras. Se trata de diseñar e
implementar  un  sistema  de  áreas  marinas  que  se  cierren  de  manera
temporal o continua para conseguir renovar el recurso pesquero, conservar
la biodiviersidad, proteger juveniles y proteger reproductores.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Pescadores

Resultados previstos 
(indicadores)

Incremento del 15% de las capturas
Incremento de 20% de la talla media de los individuos
Incremento de 20% en la frecuencia de especies sensibles
Incremento de comunidades sensibles

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,39 % del programa (20.000 €)

1.1.1.2. Plan de gestión del pulpo

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 1. Mejorar la competitividad del sector pesquero y
acuícola local

Objetico específico 1.1.  Garantizar  la  sostenibilidad  de  los  recursos
pesqueros y acuícolas locales

Línea de actuación 1.1.1. Planes de desarrollo sostenible pesquero

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

El  pulpo  es  una  especie  de  interés  tanto  por  su  valor  como  por  sus
posibilidades  tecnológicas.  La  tendencia  ha  sido  a  una  disminución
poblacional en la Bahía de Santa Pola caudada por la sobrepesca. Se trata
de  diseñar  e  implementar  un  sistema  de  regulación  zonas  y  tiempos,
estableciendo además cuotas de capturas y medidas de estabilización de
precios  en  primera  venta.  Este  proyecto  es  complementario  al  1.1.1.3
(Arrecife  productivo  para  cefalópodos  (vivero)  y  al  1.2.1.5.  Procesado  y
almacenamiento de especies comerciales relevantes (gamba, pulpo, sepia y
similares).

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Pescadores

Resultados previstos 
(indicadores)

Incremento del 20% de las capturas
Incremento del 10% de la talla media de los individuos
Estabilización del precio en primera venta

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,39 % del programa (20.000 €)

1.1.1.3. Arrecife productivo para cefalópodos (vivero)
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Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 1. Mejorar la competitividad del sector pesquero y
acuícola local

Objetico específico 1.1.  Garantizar  la  sostenibilidad  de  los  recursos
pesqueros y acuícolas locales

Línea de actuación 1.1.1. Planes de desarrollo sostenible pesquero

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

El  pulpo y otros  cefalópodos son especies de interés tanto por su valor
como  por  sus  posibilidades  tecnológicas.  La  tendencia  ha  sido  a  una
disminución  poblacional  en  la  Bahía  de  Santa  Pola  caudada  por  la
sobrepesca. Se pretende diseñar e instalar en zonas concretas estructuras
artificiales  diseñadas  para  tal  fin  con  el  objetivo  de  favorecer  la
reproducción y supervivencia del pulpo, sepia y calamar. Este proyecto es
complementario al 1.1.1.3 (Arrecife productivo para cefalópodos (vivero) y
al 1.2.1.5. Procesado y almacenamiento de especies comerciales relevantes
(gamba, pulpo, sepia y similares).

Potenciales 
beneficiarios

Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Empresarios
Personas físicas

Resultados previstos 
(indicadores)

Incremento del 20% de las capturas
Aumento de la densidad de individuos
Aumento del reclutamiento
Estabilización de primera venta
Número de empleos generados: 2

Rango de intensidad 
de la ayuda

1,97 % del programa (100.000 €)

1.1.1.4. Banco de langostas

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 1. Mejorar la competitividad del sector pesquero y
acuícola local

Objetico específico 1.1.  Garantizar  la  sostenibilidad  de  los  recursos
pesqueros y acuícolas locales

Línea de actuación 1.1.1. Planes de desarrollo sostenible pesquero

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Estacionalmente  se  capturan  langostas  por  debajo  de  la  talla  mínima
comercial.  Los  pescadores  han  adquirido  la  costumbre  de  liberar  esos
individuos en la Reserva Marina de Tabarca; sin embargo es probable que
no sea efectivo dada la elevada densidad de depredadores. Por tanto, se
plantea establecer una zona e instalar en ella estructuras artificiales que
favorezcan el asentamiento y supervivencia de esos individuos.

Potenciales 
beneficiarios

Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Empresarios
Personas físicas

Resultados previstos 
(indicadores)

Incremento del 10% de las capturas
Incremento del 10% de la talla media de los individuos
Aumento del 10% de la densidad de individuos
Aumento del 20% del reclutamiento
Número de empleos generados: 2

Rango de intensidad 
de la ayuda

1,97 % del programa (100.000 €)

1.1.1.5. Puesta en valor y explotación sostenible del banco de bivalvos
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Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 1. Mejorar la competitividad del sector pesquero y
acuícola local

Objetico específico 1.1.  Garantizar  la  sostenibilidad  de  los  recursos
pesqueros y acuícolas locales

Línea de actuación 1.1.1. Planes de desarrollo sostenible pesquero

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

La Bahía de Santa Pola alberga un banco de bivalvos que se explotó hasta
su agotamiento a principios de los años 80. Actualmente existen evidencias
de su recuperación.  Por  tanto,  se  plantea en primer  lugar  evaluar  si  es
posible desarrollar una explotación sostenible y ordenada del mismo; y en
segundo lugar, establecer un plan de explotación sostenible del banco de
bivalvos. Hay que tener en cuenta la existencia en Santa Pola de una planta
de depuración de bivalvos.

Potenciales 
beneficiarios

Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Empresarios
Personas físicas
Acuicultores

Resultados previstos 
(indicadores)

Incrementar  en 3 especies las comercializadas en la zona
Número de empleos generados: 3

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,59 % del programa (30.000 €)

1.1.1.6. Fomento de la pesca sostenible de la cañadilla

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 1. Mejorar la competitividad del sector pesquero y
acuícola local

Objetico específico 1.1.  Garantizar  la  sostenibilidad  de  los  recursos
pesqueros y acuícolas locales

Línea de actuación 1.1.1. Planes de desarrollo sostenible pesquero

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Evaluar la población de cañadilla y su variabilidad espacio-temporal; formar
a pescadores en el uso de nasas específicas para la captura de cañadilla,
establecer una regulación y cuotas de captura para favorecer una pesca
sostenible  y  mantener precios  de primera venta  altos.  Esta  actividad es
complementaria al resto de medidas en la linea de actuación 1.1.1. Planes
de desarrollo sostenible pesquero.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores

Resultados previstos 
(indicadores)

Incrementar las especies comercializadas en la zona
Incremento en 10% de ingresos para los pescadores
Número de empleos generados: 3

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,59 % del programa (30.000 €)

1.1.1.7. Análisis ecosistémico del ecosistema marino

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 1. Mejorar la competitividad del sector pesquero y
acuícola local

Objetico específico 1.1.  Garantizar  la  sostenibilidad  de  los  recursos
pesqueros y acuícolas locales

Línea de actuación 1.1.1. Planes de desarrollo sostenible pesquero
Descripción sucinta 
del contenido de la 

Estudiar el ecosistema marino de la Bahía de Santa Pola para elaborar un
modelo  ecosistémico  que  permita  valorar  los  cambios  futuros  que
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medida ocurrirán según la gestión realizada.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores

Resultados previstos 
(indicadores)

Incrementar el conocimiento cientifico-técnico del ecosistema marinos
Disponer  de  una  herramienta  predictiva  para  valorar  los  efectos  de  la
gestión

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,39 % del programa (20.000 €)

1.1.2.1.  Diseño  y  construcción  de  un  “filtro  verde”  para  mejorar  la  calidad  del  agua  de  las
explotaciones acuícolas ligadas al Parque Natural de las Salinas de Santa Pola

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 1. Mejorar la competitividad del sector pesquero y
acuícola local

Objetico específico 1.1.  Garantizar  la  sostenibilidad  de  los  recursos
pesqueros y acuícolas locales

Línea de actuación 1.1.2. Planes de desarrollo sostenible acuícola

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Adecuar una superficie en el entorno de Els Pantanets, al sur del Parque
Natural de las Salinas de Santa Pola, con vegetación acuática pertinente,
para recibir las aguas de los azarbes, recircularlas para que se eliminen los
nutrientes y otros compuestos que contengan, y puedan entrar a las balsas
de  Els  Pantanets  donde  crian  mújoles  y  anguilas,  además  de  estar
habitadas por una ornitofauna diversa.

Potenciales 
beneficiarios

Sector acuicultor
Administración local
Asociaciones del sector pesquero
Cofradías

Resultados previstos 
(indicadores)

Mejora de la calidad del agua
Mejora del bienestar animal acuático
Mejora de la calidad de la producción acuícola
Número de empleos generados: 1
Incremento de empleo de personas en riesgo de exclusión

Rango de intensidad 
de la ayuda

1,97 % del programa (100.000 €)

1.1.2.2. Conversión ecológica de la explotación acuícola de la anguila y el mújol en el Parque
Natural de las Salinas de Santa Pola

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 1. Mejorar la competitividad del sector pesquero y
acuícola local

Objetico específico 1.1.  Garantizar  la  sostenibilidad  de  los  recursos
pesqueros y acuícolas locales

Línea de actuación 1.1.2. Planes de desarrollo sostenible acuícola

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Establecer  y  aplicar  el  protocolo  pertinente  para  homologar  como
producción ecológica u orgánica las capturas de mújol y anguila del Parque
Natural de las Salinas de Santa Pola. Certificar esta producción mediante un
sello MSC de sostenibilidad.

Potenciales 
beneficiarios

Sector acuicultor
Administración local
Asociaciones del sector pesquero
Cofradías

Resultados previstos 
(indicadores)

Mejora de la calidad del producto
Incremento en un 20% del precio de las capturas
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Diversificación de productos
Ampliación de mercados

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,79 % del programa (40.000 €)

1.1.2.3. Análisis ecosistémico del ecosistema lagunar

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 1. Mejorar la competitividad del sector pesquero y
acuícola local

Objetico específico 1.1.  Garantizar  la  sostenibilidad  de  los  recursos
pesqueros y acuícolas locales

Línea de actuación 1.1.2. Planes de desarrollo sostenible acuícola
Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Estudiar el ecosistema del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola para
elaborar un modelo ecosistémico que permita valorar los cambios futuros
que ocurrirán según la gestión realizada.

Potenciales 
beneficiarios

Acuicultores
Administración local
Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores

Resultados previstos 
(indicadores)

Incrementar el conocimiento cientifico-técnico del ecosistema lagunar
Disponer  de  una  herramienta  predictiva  para  valorar  los  efectos  de  la
gestión

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,39 % del programa (20.000 €)

1.1.3.1.  Diseñar  un  reglamento  de  régimen  interno  para  la  gobernabilidad  local  del  sector
pesquero y acuícola

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 1. Mejorar la competitividad del sector pesquero y
acuícola local

Objetico específico 1.1.  Garantizar  la  sostenibilidad  de  los  recursos
pesqueros y acuícolas locales

Línea de actuación 1.1.3.  Modernización  de  los  órganos  locales  de
gobernanza pesquera y acuícola

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Elaborar un reglamento de funcionamiento de régimen interno actualizado
a la realidad jurídica actual para regular las actividades pesquera y acuícola,
el  uso  sostenible  de  los  recursos.  Esta  medida  es  complementaria  a  la
medida 1.1.3.2. Desarrollo de un sistema de recogida de datos indicadores
para la monitorización de la actividad pesquera y 1.1.3.3. Evaluación de los
efectos medioambientales y socioeconómicos de los planes de desarrollo
sostenible pesquera y acuícola.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Sector acuicultor

Resultados previstos 
(indicadores)

Mejora de la gestión
Mejora de la gobernanza
Incremento de la participación
Mejora de la vertebración social
Aumento de la integración social

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,20 % del programa (10.000 €)
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1.1.3.2. Desarrollo de un sistema de recogida de datos indicadores para la monitorización de la
actividad pesquera

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 1. Mejorar la competitividad del sector pesquero y
acuícola local

Objetico específico 1.1.  Garantizar  la  sostenibilidad  de  los  recursos
pesqueros y acuícolas locales

Línea de actuación 1.1.3.  Modernización  de  los  órganos  locales  de
gobernanza pesquera y acuícola

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Diseñar  un  sistema  de  mineria  de  datos  para  la  recopilación,
almacenamiento,  gestión  y  analisis  de  datos  indicadores  de  la  actividad
pesquera. Esta medida es complementaria a la medida 1.1.3.1. Diseñar un
reglamento  de  régimen  interno  para  la  gobernabilidad  local  del  sector
pesquero y acuícola y 1.1.3.3. Evaluación de los efectos medioambientales
y  socioeconómicos  de  los  planes  de  desarrollo  sostenible  pesquera  y
acuícola.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Sector acuicultor

Resultados previstos 
(indicadores)

Mejora de la información
Mejora de la gestión
Mejora de la toma de decisiones
Mejora de la participación

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,39 % del programa (20.000 €)

1.1.3.3.  Evaluación  de  los  efectos  medioambientales  y  socioeconómicos  de  los  planes  de
desarrollo sostenible pesquera y acuícola

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 1. Mejorar la competitividad del sector pesquero y
acuícola local

Objetico específico 1.1.  Garantizar  la  sostenibilidad  de  los  recursos
pesqueros y acuícolas locales

Línea de actuación 1.1.3.  Modernización  de  los  órganos  locales  de
gobernanza pesquera y acuícola

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Estudiar  y  cuantificar  los  efectos  ecológicos,  económicos  y  sociales
derivados de la implementación de los planes de gestión de la pesca y la
acuicultura. Esta medida es complementaria a la medida 1.1.3.1. Diseñar
un reglamento de régimen interno para la gobernabilidad local del sector
pesquero  y  acuícola  y  1.1.3.2.  Desarrollo  de un sistema de recogida de
datos para la monitorización de la actividad pesquera.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Sector acuicultor

Resultados previstos 
(indicadores)

Mejora de la información
Mejora de la gestión
Mejora de la toma de decisiones
Mejora de la participación
Incremento de la capacidad predictiva

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,79 % del programa (40.000 €)
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1.2.1.1. Investigación, desarrollo y transferencia de nuevos productos o procesos a partir de los
productos o subproductos pesqueros locales

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 1. Mejorar la competitividad del sector pesquero y
acuícola local

Objetico específico 1.2. Mejorar el posicionamiento de los productos
pesqueros y acuícolas

Línea de actuación 1.2.1.  Aumento  del  valor  y  promoción  de  la
innovación de los productos pesqueros

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Diseñar nuevos productos y/o presentaciones comercializables a partir de
las especies que se capturan por la flota de Santa Pola

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores

Resultados previstos 
(indicadores)

Incrementar productos comercializables
Incrementar ingresos del sector pesquero
Incrementar valor añadido de las capturas

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,79 % del programa (40.000 €)

1.2.1.2. Estudio tecnológico y culinario de especies muy abundantes pero de escaso valor

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 1. Mejorar la competitividad del sector pesquero y
acuícola local

Objetico específico 1.2. Mejorar el posicionamiento de los productos
pesqueros y acuícolas

Línea de actuación 1.2.1.  Aumento  del  valor  y  promoción  de  la
innovación de los productos pesqueros

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Investigar las propiedades nutricionales y organolépticas de especie tales
como la bacaladilla, jurel y gatet, muy abundantes pero con escaso valor
comercial de primera venta, para generar nuevas formas de presentación,
difundirlas y aumentar su valor añadido. Esta medida es complementaria a
la  1.2.1.3.  Fabricación  de  nuevos  productos  o  preparaciones  (surimi,
conservas,  croquetas,  hamburguesas,  etc.)  a  partir  de  especies  muy
abundantes pero de escaso valor (p.e., bacaladilla, gatet, jurel y similares).

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Comercio
Restauración

Resultados previstos 
(indicadores)

Incrementar productos comercializables
Incrementar ingresos del sector pesquero
Incrementar valor añadido de las capturas
Diversificar el tejido productivo

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,99 % del programa (50.000 €)

1.2.1.3.  Fabricación  de  nuevos  productos  o  preparaciones  (surimi,  conservas,  croquetas,
hamburguesas, etc.) a partir de especies muy abundantes pero de escaso valor: bacaladilla, gatet,
jurel y similares
Dependencia Objetivo estratégico 1. Mejorar la competitividad del sector pesquero y
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jerárquica de los 
objetivos

acuícola local

Objetico específico 1.2. Mejorar el posicionamiento de los productos
pesqueros y acuícolas

Línea de actuación 1.2.1.  Aumento  del  valor  y  promoción  de  la
innovación de los productos pesqueros

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

La medida se plantea para dar valor a capturas no objetivo que tienen muy
poco  valor  en  el  mercado.  Se  plantea  añadirles  valor  mediante  su
transformación industrial o artesanal en productos para mercados locales o
nacionales. Habría que diseñar un plan de producción (especies, productos,
procesos,  mercados,  maquinaria)  y  acometer  las  inversiones  necesarias.
Este proyecto podría ser complementario al 1.2.1.5. y al 1.2.1.7., dado que
la  misma  maquinaria  e  infraestructura  podría  utilizarse  para  diferentes
procesos.

Potenciales 
beneficiarios

Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Pescadores
Empresarios
Personas físicas

Resultados previstos 
(indicadores)

Número de nuevos productos o nuevas preparaciones fabricadas
Incremento en el precio de las especies utilizadas como materia prima
Volumen de pescado transformado
Número de empleos generados: 5
Incremento del empleo femenino

Rango de intensidad 
de la ayuda

3,94 % del programa (200.000 €)

1.2.1.4. Elaboración y comercialización de salazones artesanales

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 1. Mejorar la competitividad del sector pesquero y
acuícola local

Objetico específico 1.2. Mejorar el posicionamiento de los productos
pesqueros y acuícolas

Línea de actuación 1.2.1.  Aumento  del  valor  y  promoción  de  la
innovación de los productos pesqueros

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

La medida se plantea para dar valor a ciertas capturas con interés para la
industria  del  salazón  (bonito,  sardinillas,  etc.).  En  el  territorio  abundan
algunas de estas  especies  que,  sin  embargo,  son transformadas fuera  y
llegan de nuevo a los mercados locales ya en forma de salazón. Se plantea
desarrollar localmente la manufactura del salazón para aprovechar todo el
valor  a  nivel  local.  Habría  que diseñar  el  plan de producción (especies,
productos,  procesos,  mercados,  maquinaria)  y  acometer  las  inversiones
necesarias.

Potenciales 
beneficiarios

Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Pescadores
Empresarios
Personas físicas

Resultados previstos 
(indicadores)

Número de salazones fabricados localmente
Incremento en el precio de las especies utilizadas como materia prima
Volumen de pescado transformado
Número de empleos generados: 2
Incremento del empleo juvenil
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Rango de intensidad 
de la ayuda

1,97 % del programa (100.000 €)

1.2.1.5. Procesado y almacenamiento de especies comerciales relevantes (gamba, pulpo, sepia y
similares)

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 1. Mejorar la competitividad del sector pesquero y
acuícola local

Objetico específico 1.2. Mejorar el posicionamiento de los productos
pesqueros y acuícolas

Línea de actuación 1.2.1.  Aumento  del  valor  y  promoción  de  la
innovación de los productos pesqueros

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Diseñar y organizar la compra en épocas de precios bajos, su preparación y
almacenamiento  de  especies  relevantes  para  su  posterior  venta  como
producto congelado.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Restauración
Comercio

Resultados previstos 
(indicadores)

Incrementar productos comercializables
Incrementar el precio medio de las especies relevantes
Incrementar ingresos del sector pesquero
Incrementar valor añadido de las capturas
Diversificar el tejido productivo
Número de empleos generados: 5
Incremento del empleo en personas en riesgo de exclusión

Rango de intensidad 
de la ayuda

3,94 % del programa (200.000 €)

1.2.1.6. Formación específica sobre manipulación, conservación, presentación y usos culinarios
a pescadores y minoristas para optimizar la venta de pescado

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 1. Mejorar la competitividad del sector pesquero y
acuícola local

Objetico específico 1.2. Mejorar el posicionamiento de los productos
pesqueros y acuícolas

Línea de actuación 1.2.1.  Aumento  del  valor  y  promoción  de  la
innovación de los productos pesqueros

Descripción sucinta
del contenido de la
medida

Organizar  cursos  y  talleres  para  formar  a  los  vendedores  detallistas  de
pescado sobre condiciones de mantenimiento, conservación, organización
y gestión del producto y el puesto de venta

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Consumidores
Comercio
Restauración

Resultados 
previstos 
(indicadores)

Incrementar las ventas en un 20%
Incrementar el precio medio de las especies relevantes en un 10%
Incrementar ingresos del sector comercial en un 10%
Incrementar valor añadido de las capturas en un 10%

Rango de 0,59 % del programa (30.000 €)
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intensidad de la 
ayuda

1.2.1.7. Fabricación de alimento para la acuicultura local a partir de descartes

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 1. Mejorar la competitividad del sector pesquero y
acuícola local

Objetico específico 1.2. Mejorar el posicionamiento de los productos
pesqueros y acuícolas

Línea de actuación 1.2.1.  Aumento  del  valor  y  promoción  de  la
innovación de los productos pesqueros

Descripción sucinta
del contenido de la 
medida

Actualmente no existen en el territorio iniciativas que utilicen descartes y
subproductos  de  la  pesca  como  materia  prima  y  les  den  una  utilidad
económica,  dejando  de  ser  un  coste  y  un  problema  ambiental  para
convertirse en un recurso. Sin embargo, podrían utilizarse como fuente de
nutrientes para la acuicultura local, que además demanda gran cantidad de
piensos compuestos. La idea es conectar descartes y subproductos de la
pesca con la acuicultura local a través de su uso como alimento. Por una
parte, la medida incide sobre los costes de alimentación en los acuicultores
y da valor a descartes y subproductos. Por otra, promueve la sostenibilidad
local. Habría que trabajar de modo coordinado con los acuicultores para
diseñar el tipo de alimento y el proceso de fabricación ideal; que podría ser
sinérgico con las medidas 1.2.1.3. y 1.2.1.5., dado que se podría utilizar la
misma maquinaria e infraestructura.

Potenciales 
beneficiarios

Asociaciones del sector pesquero
Asociaciones del sector acuícola
Cofradías
Armadores
Pescadores
Acuicultores
Empresarios
Personas físicas

Resultados 
previstos 
(indicadores)

Disminución del coste de alimentación de la acuicultura local
Volumen de descartes y subproductos pesqueros utilizados
Número de empleos generados: 2
Incremento del empleo en personas jóvenes y/o en riesgo de exclusión

Rango de 
intensidad de la 
ayuda

1,97 % del programa (100.000 €)

1.2.2.1. Uso y promoción de especies muy abundantes pero de escaso valor (bacaladilla, gatet,
jurel y similares) en la restauración local

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 1. Mejorar la competitividad del sector pesquero y
acuícola local

Objetico específico 1.2. Mejorar el posicionamiento de los productos
pesqueros y acuícolas

Línea de actuación 1.2.2.  Desarrollar  canales  cortos  de
comercialización

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

La medida se plantea para dar valor a capturas no objetivo que tienen muy
poco valor en el mercado. Se pretende añadirles valor fomentando su uso y
promoción en la restauración local. Se trata de hacer un acuerdo que, en
función de la disponibilidad de capturas, los restauradores las utilicen en
recetas o tapas y las promocionen bajo la marca “Peix de Santa Pola”; y el
sector primario las suministre. El fin último es incrementar la demanda de
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estas especies a nivel  local  y generar atractivo turístico.  Esta medida es
sinérgica con la 1.2.2.2.

Potenciales 
beneficiarios

Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Pescadores
Restauradores locales

Resultados previstos 
(indicadores)

Número de restauradores adheridos
Volumen de las especies destinadas al programa
Incremento de la demanda local de las especies utilizadas
Incremento en 10% del precio de las especies utilizadas

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,20 % del programa (10.000 €)

1.2.2.2. Diseño e implementación de una red propia de distribución y venta bajo la marca “Peix
de Santa Pola” en mercados objetivo de segmento alto

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 1. Mejorar la competitividad del sector pesquero y
acuícola local

Objetico específico 1.2. Mejorar el posicionamiento de los productos
pesqueros y acuícolas

Línea de actuación 1.2.2.  Desarrollar  canales  cortos  de
comercialización

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Uno de los problemas comerciales en Santa Pola es su excesiva orientación
a primera venta, lo que dificulta la creación de prestigio de marca y reduce
las  posibilidades  de  asumir  otros  roles  de  la  cadena  de  valor,  dejando
escapar parte de los beneficios de la actividad. Por otra parte, existe en el
territorio la marca de calidad “Peix de Santa Pola” que no desarrolla todo
su potencial precisamente porque no penetra lo suficiente en los eslabones
más  cercanos  al  consumidor  final.  Por  tanto,  se  plantea  el  diseño  e
implementación de un circuito comercial corto que opere bajo la marca
“Peix de Santa Pola” y se focalice en las especies e individuos de mayor
calidad, para mercados no locales de alto poder adquisitivo. Esta medida es
complementaria  a  la  1.2.2.1.  y  a  la  2.3.3.1.,  relativa  a la  promoción en
mercados objetivo; y podría ser sinérgica con las medidas 1.2.1.3. y 1.2.1.5.
en cuanto a las infraestructuras necesarias; y con la medida 1.2.1.4. para
ampliar la cartera de productos de alta calidad.

Potenciales 
beneficiarios

Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Pescadores
Sector de transporte y distribución
Detallistas y minoristas
Empresarios
Personas físicas

Resultados previstos 
(indicadores)

Volumen de ventas por el nuevo canal comercial
Incremento del precio de venta por el nuevo canal comercial
Número de puntos de venta
Número de empleos generados: 5
Incremento de empleo en mujeres

Rango de intensidad 
de la ayuda

1,18 % del programa (60.000 €)

1.2.3.1. Talleres de gerencia para empresarios de la pesca y acuicultura
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Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 1. Mejorar la competitividad del sector pesquero y
acuícola local

Objetico específico 1.2. Mejorar el posicionamiento de los productos
pesqueros y acuícolas

Línea de actuación
1.2.3.  Reforzar  la  posición  social  del  sector
pesquero y acuícola,  el  trabajo en red y mejorar
sus condiciones de trabajo

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Para que los trabajadores y empresarios del mar optimicen el rendimiento
de  sus  empresas,  desarrollen  nuevas  ideas  de  negocio  y  se  relacionen
eficientemente con la administración tienen que conocer bien las políticas
que afectan a su sector y  los mecanismos de regulación;  y  disponer de
herramientas  de  gestión  empresarial.  Frecuentemente  no  es  posible
actualizar  conocimientos  y  adquirir  nuevas  competencias  por  la
compatibilidad de horarios y falta de programas formativos específicos en
sus necesidades. La presente medida se plantea para desarrollar programas
formativos  de  gerencia  muy  prácticos  y  aplicados,  focalizados  en  las
necesidades específicas del colectivo y a impartir en los espacios y tiempos
que el colectivo necesita. Esta medida es complementaria a la 1.2.3.2., que
se centra en los aspectos técnicos de la pesca y acuicultura, y a la 1.2.3.5.,
que  contempla  el  asesoramiento  específico  en  emprendimiento  en
cualquier sector de la economía.

Potenciales 
beneficiarios

Pescadores
Acuicultores
Empresarios acuícolas
Armadores
Mujeres de la pesca y acuicultura

Resultados previstos 
(indicadores)

Mejora de la capacitación
Mejora de la gestión empresarial
Mejora de los beneficios empresariales en un 10%
Número de asistentes

Rango de intensidad 
de la ayuda

1,18 % del programa (60.000 €)

1.2.3.2. Evaluación de procesos de la actividad pesquera y acuícola (enfoque de la gestión de
procesos), diseño medidas de optimización y transferencia para la mejora de la actividad

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 1. Mejorar la competitividad del sector pesquero y
acuícola local

Objetico específico 1.2. Mejorar el posicionamiento de los productos
pesqueros y acuícolas

Línea de actuación
1.2.3.  Reforzar  la  posición  social  del  sector
pesquero y acuícola,  el  trabajo en red y mejorar
sus condiciones de trabajo

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Analizar la dinámica de los procesos realizados en la pesca y la acuicultura
para evaluar su eficiencia y sus posibilidades de mejora. Esta medida es
complementaria a la 1.2.3.3. Talleres formativos para mejorar la eficiencia
de la actividad pesquera y acuícola

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores

Resultados previstos 
(indicadores)

Mejora de los beneficios de las empresas en un 10%
Mejora de las condiciones de trabajos

Rango de intensidad 0,59 % del programa (30.000 €)
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de la ayuda

1.2.3.3. Talleres formativos para mejorar la eficiencia de la actividad pesquera y acuícola

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 1. Mejorar la competitividad del sector pesquero y
acuícola local

Objetico específico 1.2. Mejorar el posicionamiento de los productos
pesqueros y acuícolas

Línea de actuación
1.2.3.  Reforzar  la  posición  social  del  sector
pesquero y acuícola,  el  trabajo en red y mejorar
sus condiciones de trabajo

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Para  optimizar  el  rendimiento  de  la  actividad  pesquera  y  acuícola  es
necesario conocer técnicamente el proceso productivo y extractivo y cómo
se puede mejorar. En este sentido, saber cómo otras empresas hacen las
mismas  tareas  y  qué  rendimientos  obtienen  o  qué  nuevas  tecnologías
existen  y  cómo pueden ser  incorporadas  a  la  empresa  para  mejorar  el
rendimiento son aspectos fundamentales. Frecuentemente no es posible
actualizar  conocimientos  por  la  compatibilidad  de  horarios  y  falta  de
programas formativos específicos en sus necesidades. La presente medida
se  plantea  para  desarrollar  programas  formativos  sobre  técnicas  y
tecnologías  pesqueras,  focalizados  en  las  necesidades  específicas  del
colectivo y a impartir en los espacios y tiempos que el colectivo necesita.
Esta medida es complementaria a la 1.2.3.1., que se centra en los aspectos
gerenciales  de  la  pesca  y  acuicultura,  y  a  la  1.2.3.3.,  que  se  centra  en
mejoras para la calidad de vida en el trabajo.

Potenciales 
beneficiarios

Pescadores
Acuicultores
Empresarios acuícolas
Armadores
Mujeres de la pesca y acuicultura

Resultados previstos 
(indicadores)

Número de talleres
Número de asistentes
Encuesta de satisfacción y examen de los asistentes
Mejora del beneficio empresarial en un 10%

Rango de intensidad 
de la ayuda

1,18 % del programa (60.000 €)

1.2.3.4.  Acciones  dirigidas  a  la  mejora  de  condiciones  de  trabajo  a  través  de  innovaciones
tecnológicas que sean facilitadoras de los trabajos del mar y de la acuicultura

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 1. Mejorar la competitividad del sector pesquero y
acuícola local

Objetico específico 1.2. Mejorar el posicionamiento de los productos
pesqueros y acuícolas

Línea de actuación
1.2.3.  Reforzar  la  posición  social  del  sector
pesquero y acuícola,  el  trabajo en red y mejorar
sus condiciones de trabajo

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Uno de los factores que más dificultan en relevo generacional es la dureza y
el  riesgo  del  trabajo  en  el  mar.  Hay  numerosas  medidas  y  actuaciones
puestas  en  marcha  por  colectivos  pesqueros  de  otros  GALPS  o  áreas
pesqueras  que  han  mejorado  la  calidad  de  vida  de  la  gente  del  mar.
Algunas de estas iniciativas son replicables en el territorio mientras que
otras requerirán ciertas adaptaciones a la cultura local. La presente medida
se  plantea  para  diseñar  e  implementar  un  conjunto  de  actuaciones,
coherentes con el sector en Santa Pola, encaminadas a disminuir el riesgo
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del trabajo en el mar y mejorar la calidad de vida de los pescadores. Se
trata de un proceso participativo y colectivo, que busque el consenso de
todas las partes implicadas. Esta medida es complementaria a la 1.2.3.1.,
que se centra en los aspectos gerenciales de la pesca y acuicultura, y a la
1.2.3.2., que se centra en los aspectos técnicos.

Potenciales 
beneficiarios

Asociaciones del sector pesquero
Asociaciones del sector acuícola
Cofradías
Armadores
Pescadores
Acuicultores

Resultados previstos 
(indicadores)

Número de actuaciones puestas en funcionamiento
Número de participantes
Disminución de la siniestralidad laboral en un 20%

Rango de intensidad 
de la ayuda

1,18 % del programa (60.000 €)

1.2.3.5. Programa de apoyo, asesoramiento y formación para personas vinculadas al ámbito 
pesquero y acuícola sobre emprendimiento

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 1. Mejorar la competitividad del sector pesquero y 
acuícola local

Objetico específico 1.2. Mejorar el posicionamiento de los productos 
pesqueros y acuícolas

Línea de actuación
1.2.3. Reforzar la posición social del sector 
pesquero y acuícola, el trabajo en red y mejorar 
sus condiciones de trabajo

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

La falta de conocimientos técnicos y la desconfianza adquirida en malas 
experiencias del pasado reciente, hacen que las ideas de negocio y 
emprendimiento generadas en el seno familiar de los colectivos pesqueros 
y acuícolas no se lleven a cabo. La presente medida se plantea para apoyar 
el emprendimiento de estos colectivos mediante un programa de 
dinamización y asesoramiento basado en el respecto y en la confianza que 
genera el GALP. Esta medida es complementaria a la 1.2.3.1., que se centra 
en los aspectos gerenciales de la pesca y acuicultura.

Potenciales 
beneficiarios

Armadores
Pescadores
Acuicultores
Mujeres de la pesca y acuicultura

Resultados previstos 
(indicadores)

Número de emprendimientos llevados a cabo en el seno del programa
Número de personas asesoradas
Número de empleos creados: 1
Incremento de empleos en mujeres

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,99 % del programa (50.000 €)

1.2.3.6. Potenciación de los foros supra – locales para coordinar y vertebrar la actividad pesquera
y acuícola
Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 1. Mejorar la competitividad del sector pesquero y
acuícola local

Objetico específico 1.2. Mejorar el posicionamiento de los productos
pesqueros y acuícolas

Línea de actuación 1.2.3.  Reforzar  la  posición  social  del  sector
pesquero y acuícola,  el  trabajo en red y mejorar
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sus condiciones de trabajo

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Activar el funcionamiento de órganos pesqueros y acuícolas supra-locales,
dotándolos  de  competencias  ejecutivas  en  la  gestión  sostenible  de  los
recursos  pesqueros  y  acuícolas.  Esta  medida  es  complementaria  a  la
1.2.3.7. Diseñar e implementar acciones de dinamización para establecer
intercambios  de  experiencias  y  actuaciones  en  el  uso  sostenible  de  los
recursos pesqueros y acuícolas locales

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Sector acuicultor

Resultados previstos 
(indicadores)

Mejora de la información en un 50%
Mejora de la gestión
Mejora de la toma de decisiones
Mejora de la participación en un 50%
Mejora de la vertebración supra-local

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,20 % del programa (10.000 €)

1.2.3.7.  Diseñar  e  implementar  acciones  de  dinamización  para  establecer  intercambios  de
experiencias y actuaciones en el uso sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas locales

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 1. Mejorar la competitividad del sector pesquero y
acuícola local

Objetico específico 1.2. Mejorar el posicionamiento de los productos
pesqueros y acuícolas

Línea de actuación
1.2.3.  Reforzar  la  posición  social  del  sector
pesquero y acuícola,  el  trabajo en red y mejorar
sus condiciones de trabajo

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Organizar talleres y reuniones dentro de los foros supra-locales existentes
para  incrementar  la  coordinación  entre  localidades,  intercambiar
experiencias,  crear  actividades  conjuntas  y  generar  sinergias  para
incrementar  la  eficacia  de  las  actividades  locales.  Esta  medida  es
complementaria a la 1.2.3.6. Potenciación de los foros supra – locales para
coordinar y vertebrar la actividad pesquera y acuícola.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Sector acuicultor

Resultados previstos 
(indicadores)

Mejora de la información en un 50%
Mejora de la gestión
Mejora de la toma de decisiones
Mejora de la participación en un 50%
Mejora de la vertebración supra-local

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,59 % del programa (30.000 €)

2.1.1.1. Adecuación de embarcaciones para realizar pescaturismo
Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 2. Diversificación de la economía local

Objetico específico 2.1.  Conectar la  pesca  y la  acuicultura  con otros
sectores de la economía

Línea de actuación 2.1.1.  Diseño  y  organización  de  actividades
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turísticas  dentro  de  la  actividad  pesquera  y
acuícola

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Uno de los  principales atractivos turísticos de Santa Pola es el  mar y la
pesca. Actualmente el turista no es un elemento pasivo, sino que quiere
hacer actividades en los sitios que visita. La idea es que el turista pueda
observar desde dentro la pesca comercial y participar en ella activamente.
Por  tanto,  se  plantea  esta  medida  con  el  objetivo  de  adecuar  la
infraestructura  para  su  uso  turístico  y  diseñar  la  actividad  acorde  a  los
requerimientos legales, seguridad en el trabajo y demandas turísticas. Esta
medida se complementa con las medidas 2.1.1.2. – 2.1.1.8., encaminadas a
dotar  de  infraestructura  turística  a  los  colectivos  del  mar  y  a  generar
productos turísticos vinculados con el mar.

Potenciales 
beneficiarios

Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Pescadores

Resultados previstos 
(indicadores)

Diversificación de la fuente de ingresos de los pescadores
Incremento de los ingresos de los pescadores en un 20%
Número de barcos adaptados
Número de turistas que hacen la actividad
Opiniones de los turistas
Creación de empleos: 3
Empleo para jóvenes

Rango de intensidad 
de la ayuda

1,97 % del programa (100.000 €)

2.1.1.2. Capacitación de pescadores y acuicultores para operar en el mercado turístico

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 2. Diversificación de la economía local

Objetico específico 2.1.  Conectar la  pesca  y la  acuicultura  con otros
sectores de la economía

Línea de actuación
2.1.1.  Diseño  y  organización  de  actividades
turísticas  dentro  de  la  actividad  pesquera  y
acuícola

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Uno de los  principales atractivos turísticos de Santa Pola es el  mar y la
pesca. Actualmente el turista no es un elemento pasivo, sino que quiere
hacer  actividades  en  los  sitios  que  visita.  Para  que  acuicultores  y
pescadores puedan operar en el mercado turístico deben conocerlo mejor
y generar las destrezas y habilidades necesarias para ofrecer un servicio de
calidad.  La  idea  es  acercar  el  mundo  del  turismo  al  sector  primario
mediante  un  programa  formativo  muy  aplicado,  donde  pescadores  y
acuicultores  desarrollen  destrezas  y  habilidades  turísticas,  conozcan
experiencias similares desarrolladas en otros GALPS, e identifiquen nuevas
oportunidades de negocio mediante vínculos más estrechos con el turismo.
Esta medida se complementa con las medidas 2.1.1.1., 2.1.1.3. – 2.1.1.8.,
encaminadas a dotar de infraestructura turística a los colectivos del mar y a
generar productos turísticos vinculados con el mar.

Potenciales 
beneficiarios

Asociaciones del sector pesquero
Asociaciones del sector acuícola
Cofradías
Armadores
Pescadores
Acuicultores
Mujeres del mar
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Resultados previstos 
(indicadores)

Número de iniciativas turísticas generadas en el sector primario
Número de participantes
Encuestas y opinión de los participantes

Rango de intensidad 
de la ayuda

1,18 % del programa (60.000 €)

2.1.1.3. Diseño y organización de actividades turísticas en instalaciones acuícolas (ostricultura y
piscicultura)

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 2. Diversificación de la economía local

Objetico específico 2.1.  Conectar la  pesca  y la  acuicultura  con otros
sectores de la economía

Línea de actuación
2.1.1.  Diseño  y  organización  de  actividades
turísticas  dentro  de  la  actividad  pesquera  y
acuícola

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Uno de los  principales atractivos turísticos de Santa Pola es el  mar y la
pesca. Actualmente el turista no es un elemento pasivo, sino que quiere
hacer actividades en los sitios que visita. La idea es que el turista pueda
observar  desde  dentro  la  acuicultura  comercial  y  participar  en  ella
activamente. Por tanto, se plantea esta medida con el objetivo de adecuar
la infraestructura para su uso turístico y diseñar la actividad acorde a los
requerimientos legales, seguridad en el trabajo y demandas turísticas. Esta
medida  se  complementa  con  las  medidas  2.1.1.1.,  2.1.1.2.,  2.1.1.4.  –
2.1.1.8., encaminadas a dotar de infraestructura turística a los colectivos
del mar y a generar productos turísticos vinculados con el mar.

Potenciales 
beneficiarios

Asociaciones del sector acuícola
Acuicultores

Resultados previstos 
(indicadores)

Número de iniciativas generadas
Número de turistas
Opinión de los turistas

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,39 % del programa (20.000 €)

2.1.1.4. Alojamientos turísticos de temática pesquera

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 2. Diversificación de la economía local

Objetico específico 2.1.  Conectar la  pesca  y la  acuicultura  con otros
sectores de la economía

Línea de actuación
2.1.1.  Diseño  y  organización  de  actividades
turísticas  dentro  de  la  actividad  pesquera  y
acuícola

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Uno de los  principales atractivos turísticos de Santa Pola es el  mar y la
pesca,  sin  embargo  Santa  Pola  carece  de  alojamientos  temáticos
“alojamientos con encanto” en ninguna de sus esferas (náutica,  marina,
rural, etc.). La idea es adaptar edificios singulares y bien ubicados para su
explotación como hoteles o alojamientos de temática pesquera, orientado
a un segmento medio – alto del mercado y a un turista de calidad. Esta
medida  se  complementa  con  las  medidas  2.1.1.1.  -  2.1.1.3.,  2.1.1.5.  –
2.1.1.8., encaminadas a dotar de infraestructura turística a los colectivos
del mar y a generar productos turísticos vinculados con el mar.

Potenciales 
beneficiarios

Asociaciones del sector pesquero
Asociaciones del sector acuícola
Cofradías
Armadores
Pescadores
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Acuicultores
Mujeres del mar
Empresas
Personas físicas

Resultados previstos 
(indicadores)

Número de plazas ofertadas
Ocupación de las plazas
Opinión de los turistas
Número de empleos estables generados: 6
Incremento de empleo en mujeres

Rango de intensidad 
de la ayuda

5,92 % del programa (300.000 €)

2.1.1.5. Vertebrar la infraestructura y activos pesqueros de tierra como una zona temática de la
pesca (entorno de la Cofradía, Ayuntamiento, Esteban González)

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 2. Diversificación de la economía local

Objetico específico 2.1.  Conectar la  pesca  y la  acuicultura  con otros
sectores de la economía

Línea de actuación
2.1.1.  Diseño  y  organización  de  actividades
turísticas  dentro  de  la  actividad  pesquera  y
acuícola

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Santa  Pola  cuenta  con una zona  potencialmente singular  y  de  atractivo
turístico en el entorno donde se ubican las instalaciones portuarias y el
Ayuntamiento. Además dispone de varios edificios singulares sin utilidad
actual, área de aparcamiento y locales vacíos. La idea es transformar esa
zona en un área temática pesquera, donde la actividad pesquera sea un
elemento más de ocio y se complemente con alojamientos con encanto,
restauración, mercado de pescado y productos locales y otras alternativas
de ocio temáticas. La medida se focaliza en el diseño y vertebración de la
zona.  Esta  medida  se  complementa  con  las  medidas  2.1.1.1.  -  2.1.1.4.,
2.1.1.6. – 2.1.1.8., encaminadas a dotar de infraestructura turística a los
colectivos del mar y a generar productos turísticos vinculados con el mar.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Pescadores
Asociaciones de acuicultura
Acuicultores
Empresas
Comerciantes
Restauradores
Personas físicas

Resultados previstos 
(indicadores)

Número de productos y servicios ofertados en la zona
Número de plazas de alojamiento en la zona

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,59 % del programa (30.000 €)

2.1.1.6. Diseño y organización de visitas interpretadas por la zona temática de la pesca
Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 2. Diversificación de la economía local

Objetico específico 2.1.  Conectar la  pesca  y la  acuicultura  con otros
sectores de la economía

Línea de actuación 2.1.1.  Diseño  y  organización  de  actividades
turísticas  dentro  de  la  actividad  pesquera  y
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acuícola

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

La  idea  consiste  en  diseñar  e  implementar  visitas  guiadas  por  las
instalaciones portuarias y pesqueras de tierra, como un producto turístico
más.  Se  trata  de  diseñar  las  visitas,  hacer  el  contenido  interpretativo,
formar a los guías e integrarlo en la rutina del  sector primario y en los
circuitos turísticos. Esta medida se complementa con las medidas 2.1.1.1. -
2.1.1.5., 2.1.1.7. y 2.1.1.8., encaminadas a dotar de infraestructura turística
a los colectivos del mar y a generar productos turísticos vinculados con el
mar.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Pescadores
Asociaciones de acuicultura
Acuicultores
Empresas
Comerciantes
Restauradores
Personas físicas

Resultados previstos 
(indicadores)

Número de visitas interpretadas
Número de guías
Opinión de los turistas

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,59 % del programa (30.000 €)

2.1.1.7. Organización de talleres gastronómicos con productos de la pesca local

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 2. Diversificación de la economía local

Objetico específico 2.1.  Conectar la  pesca  y la  acuicultura  con otros
sectores de la economía

Línea de actuación
2.1.1.  Diseño  y  organización  de  actividades
turísticas  dentro  de  la  actividad  pesquera  y
acuícola

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Existe  una  demanda  real  de  experiencias  gastronómicas  por  parte  de
ciudadanos locales y turistas. Hoy en día más que ir a comer fuera, se busca
una actividad culinaria atractiva y diferente, más ocio que restauración. La
presente medida se plantea para cubrir esta demanda y ofrecerla como un
producto turístico más. Se trata de ofrecer un programa de catas, talleres
de cocina y jornadas gastronómicas basado en los productos locales, con
especial  interés  en  la  pesca,  pero  también  abiertos  a  productos
complementarios  (bebidas,  agricultura,  etc.).  Se  desarrollarían
principalmente en la zona temática de la pesca, pero también en mercados
turísticos  objetivo  para  captar  clientes  y  generar  prestigio.  Se  haría  en
estrecha  colaboración  con  la  Escuela  de  Hostelería  del  territorio.  Esta
medida  se  complementa  con  las  medidas  2.1.1.1.  -  2.1.1.6.  y  2.1.1.8.,
encaminadas a dotar de infraestructura turística a los colectivos del mar y a
generar productos turísticos vinculados con el mar.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Pescadores
Asociaciones de acuicultura
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Acuicultores
Empresas
Comerciantes
Restauradores
Personas físicas
Escuela de Hostelería
Alumnos de la Escuela de Hostelería

Resultados previstos 
(indicadores)

Número de eventos organizados
Número de consumidores
Opinión de los usuarios

Rango de intensidad 
de la ayuda

1,18 % del programa (60.000 €)

2.1.1.8. Creación de un área de ocio y restauración dentro de la zona temática de la pesca, basada
en la venta directa de pescado y su preparación in situ

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 2. Diversificación de la economía local

Objetico específico 2.1.  Conectar la  pesca  y la  acuicultura  con otros
sectores de la economía

Línea de actuación
2.1.1.  Diseño  y  organización  de  actividades
turísticas  dentro  de  la  actividad  pesquera  y
acuícola

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Este proyecto depende del éxito alcanzado por la medida 2.1.1.6., donde se
pretende crear la zona temática. Se plantea para crear un área de ocio en la
zona temática, tomando como ejemplo el área y el mercado de San Antón
de Madrid. Se trata de crear ocio en torno a puestos de venta de pescado
con  la  preparación  in  situ,  venta  de  otros  productos  locales  y  cultura
marinera. Esta medida se complementa con las medidas 2.1.1.1. - 2.1.1.7.

Potenciales 
beneficiarios

Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Pescadores
Asociaciones de acuicultura
Acuicultores
Empresas
Comerciantes
Restauradores
Personas físicas
Escuela de Hostelería
Alumnos de la Escuela de Hostelería

Resultados previstos 
(indicadores)

Ventas de pescado
Preparaciones in situ
Número de usuarios
Opinión de los usuarios
Creación de empleo: 5
Incremento de empleo juvenil

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,99 % del programa (50.000 €)

2.1.2.1. Redero
Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 2. Diversificación de la economía local

Objetico específico 2.1.  Conectar la  pesca  y la  acuicultura  con otros
sectores de la economía

Línea de actuación 2.1.2.  Recuperación  de  oficios  y  productos
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tradicionales locales

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Santa  Pola,  como  otros  puertos  marineros,  tuvo  tradicionalmente  una
manufactura  redera  productora  y  conservadora  de  redes.  La
industrialización  relegó  la  actividad  a  la  marginalidad  y  terminó  por
desaparecer.  Actualmente  existe  mercado  local  para  este  tipo  de
productos, por lo que se plantea su recuperación. Se trata de recuperar el
oficio  y  conectar  el  producto  con  la  pesca  local.  Se  plantea  ofrecer
formación  para  generar  la  capacidad  productiva  y  conectarla  mediante
convenios comerciales con la pesca local.

Potenciales 
beneficiarios

Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Pescadores
Mujeres de la pesca

Resultados previstos 
(indicadores)

Número de rederos
Numero de redes producidas localmente
Número de redes vendidas
Número de empleos generados: 2
Incremento de empleo en personas en riesgo de exclusión

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,79 % del programa (40.000 €)

2.1.2.2. Carpintería de ribera

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 2. Diversificación de la economía local

Objetico específico 2.1.  Conectar la  pesca  y la  acuicultura  con otros
sectores de la economía

Línea de actuación 2.1.2.  Recuperación  de  oficios  y  productos
tradicionales locales

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Santa  Pola,  como  otros  puertos  marineros,  tuvo  tradicionalmente  una
industria  productora  y  auxiliar  de  embarcaciones.  La  industrialización
relegó  la  actividad  a  la  marginalidad  y  terminó  por  desaparecer.
Actualmente existe mercado para productos tradicionales que no pueden
competir por precio pero sí por calidad; y este es el objetivo de la medida.
Se trata de recuperar la fabricación local de embarcaciones tradicionales y
su oficio manufacturero con una finalidad turística y recreativa. La medida
pretende  hacer  talleres  de  carpintería  de  ribera,  construir  y  conservar
embarcaciones  tradicionales.  Esta  medida  complementa  a  las  medidas
2.2.1.1.  – 2.2.1.6.  encaminadas a la  creación y promoción de productos
náuticos.

Potenciales 
beneficiarios

Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Pescadores
Clubes y empresas náuticas
Empresas
Personas físicas

Resultados previstos 
(indicadores)

Número de embarcaciones tradicionales construidas
Número de usuarios de los talleres
Número de empleos generados: 2
Incremento de empleo de personas en riesgo de exclusión

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,79 % del programa (40.000 €)
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2.1.2.3. Espartero

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 2. Diversificación de la economía local

Objetico específico 2.1.  Conectar la  pesca  y la  acuicultura  con otros
sectores de la economía

Línea de actuación 2.1.2.  Recuperación  de  oficios  y  productos
tradicionales locales

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Santa Pola tuvo tradicionalmente una manufactura del esparto vinculada a
la pesca y a la agricultura; hoy desaparecida por la sustitución del esparto
por otros materiales más competitivos. Actualmente existe mercado para
productos tradicionales que no pueden competir  por precio  pero sí  por
calidad;  y  este  es  el  objetivo  de  la  medida.  Se  trata  de  recuperar  la
manufactura del esparto con una finalidad turística y recreativa. La medida
pretende  hacer  talleres  de  espartero  y  producir  contenedores  para  su
comercialización en mercados turísticos.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Pescadores
Asociaciones de acuicultura
Acuicultores
Empresas
Comerciantes
Restauradores
Operadores turísticos

Resultados previstos 
(indicadores)

Número de usuarios de los talleres
Número de productos vendidos
Número de empleos generados: 2
Incremento de empleo de personas en riesgo de exclusión

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,79 % del programa (40.000 €)

2.1.2.4. Barrillero

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 2. Diversificación de la economía local

Objetico específico 2.1.  Conectar la  pesca  y la  acuicultura  con otros
sectores de la economía

Línea de actuación 2.1.2.  Recuperación  de  oficios  y  productos
tradicionales locales

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Santa Pola tuvo tradicionalmente una industria productora de sosa natural
de relevancia internacional, como materia prima para la manufactura del
jabón. La industrialización relegó la actividad a la marginalidad y terminó
por desaparecer; aunque todavía quedan vestigios en la cultura local de
aquella época. Por ejemplo, la “vereda de Sendres”, que tomó su nombre
del uso popular por el camino de cenizas que antiguamente se formaba por
la  producción  de  sosa.  Actualmente  existe  mercado  para  productos
tradicionales que no pueden competir por precio pero sí por calidad; y este
es el objetivo de la medida. Se trata de recuperar la fabricación local de
sosa  y  su  oficio  manufacturero,  que  es  el  barrillero.  Además  genera
atractivo turístico. Esta medida complementa a la 2.2.2.3. mediante la cual
se transforma la sosa en jabón ecológico.

Potenciales 
beneficiarios

Agricultores
Empresas
Personas físicas
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Resultados previstos 
(indicadores)

Volumen de producción de sosa
Número de empleos generados: 2
Incremento de empleo de personas en riesgo de exclusión

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,79 % del programa (40.000 €)

2.2.1.1. Creación de una escuela de formación náutica recreativa

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 2. Diversificación de la economía local

Objetico específico 2.2.  Diversificación  fuera  del  sector  pesquero  y
acuícola

Línea de actuación 2.2.1. Fomento de la náutica recreativa

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Existe  una gran tradición  náutica  recreativa  en  Santa  Pola,  que  además
cuenta con varias marinas, clubes deportivos de prestigio internacional y
volumen de usuarios locales y foráneos. La formación necesaria desarrollar
a  nivel  usuario  este  tipo  de  deportes  y  actividades  es  heterogénea,  se
imparte en diversos centros y no se cubren todas las áreas. Por tanto, se
plantea crear una escuela de náutica recreativa que concentre la  oferta
individual  y  genere  la  escala  suficiente  para  ampliar  a  otras  áreas  que
actualmente no están cubiertas. El  proyecto requiere de la colaboración
activa de todos los agentes implicados en Santa Pola: club náutico, club de
windsurf, escuelas de buceo, administración, etc. Se Con la medida también
se pretende crear atractivo turístico, utilizando la escuela como una oferta
más para hacer actividades en Santa Pola. Esta medida complementa a las
medidas  2.1.2.2.  y  2.2.1.2.  –  2.2.1.6.  encaminadas  a  la  creación  y
promoción de productos náuticos.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Empresas náuticas
Operadores turísticos
Empresas de formación
Clubes deportivos

Resultados previstos 
(indicadores)

Oferta formativa en náutica recreativa
Número de alumnos
Número de turistas usuarios
Número de empleos creados: 5
Incremento de empleo juvenil

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,79 % del programa (40.000 €)

2.2.1.2. Creación de un centro de actividades náuticas

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 2. Diversificación de la economía local

Objetico específico 2.2.  Diversificación  fuera  del  sector  pesquero  y
acuícola

Línea de actuación 2.2.1. Fomento de la náutica recreativa
Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Existe  una gran tradición  náutica  recreativa  en  Santa  Pola,  que  además
cuenta con varias marinas, clubes deportivos de prestigio internacional y
volumen de usuarios locales y foráneos. Aunque los centros se conocen y
colaboran  unos  con  otros,  podrían  generar  mayor  valor  cooperando
formalmente  unos  con  otros  para  intercambiar  experiencias,  diseñar
productos  complementarios,  concentrar  la  oferta  y  adquirir  una  mayor
escala para ser más competitivos, por ejemplo, negociando conjuntamente
con proveedores. Esto motiva que se plantee la creación de un centro de
actividades náuticas. Con la medida también se pretende crear atractivo
turístico y llegar a otros mercados. Este proyecto se complementa con las
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medidas 2.1.2.1., 2.2.1.1. y 2.2.1.3. – 2.2.1.6. encaminadas a la creación y
promoción de productos náuticos.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Empresas náuticas
Operadores turísticos
Empresas de formación
Clubes deportivos

Resultados previstos 
(indicadores)

Número de productos y servicios ofertados conjuntamente
Número de paquetes turísticos náuticos ofertados
Número de turistas usuarios
Número de empleos creados: 2
Incremento de empleo juvenil

Rango de intensidad 
de la ayuda

1,18 % del programa (60.000 €)

2.2.1.3. Creación de una incubadora de empresas tecnológicas náuticas

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 2. Diversificación de la economía local

Objetico específico 2.2.  Diversificación  fuera  del  sector  pesquero  y
acuícola

Línea de actuación 2.2.1. Fomento de la náutica recreativa

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Practicar  y  competir  en  actividades  y  deportes  náuticos  recreativos
necesita  de  importantes  inversiones  en  seguridad  y  equipamientos.  La
mayor parte de los productos son diseñados y producidos en otros países;
mientras  que  España  tiene  una  importante  demanda  de  este  tipo  de
productos. La idea es atraer talento hacia Santa Pola y generar ideas de
negocio  relacionadas  con  la  tecnología  aplicada  a  la  seguridad  y  a  los
equipos náuticos.  La medida consiste  en formar un grupo de iniciativas
empresariales e ideas de negocio en el sector, transformarlas en proyectos
empresariales de inversión y buscarles financiación.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Empresas náuticas
Clubes deportivos
Universidades
Empresas de capital riesgo
Fundaciones

Resultados previstos 
(indicadores)

Número de ideas de negocio generadas
Número de proyectos financiados por capital externo
Número de puestos de trabajo generados: 5
Incremento de empleo juvenil

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,59 % del programa (30.000 €)

2.2.1.4. Organización de regatas de llauts a vela y otras embarcaciones tradicionales

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 2. Diversificación de la economía local

Objetico específico 2.2.  Diversificación  fuera  del  sector  pesquero  y
acuícola

Línea de actuación 2.2.1. Fomento de la náutica recreativa
Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

La  construcción  de  embarcaciones  de  madera  ha  sido  una  actividad
tradicional  en  Santa  Pola,  que  generaba  una  actividad  económica
importante en términos de empleos e ingresos. El grado de especialización
era tal que se diseñaron embarcaciones con características especiales -el
cadero-  para  la  navegación  a  vela,  que  posibilitaban  rendimientos  no
alcanzados  por  otros  modelos.  Estas  embarcaciones  se  usaban  tambien
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para  realizar  regatas  deportivas  locales.  Se  propone  recuperar  la
organización de las regatas deportivas con embarcaciones de madera a vela
latina que sirva como atractivo turístico que ayude a desestacionalizar el
turismo y para dinamizar lla actividad náutica deportiva local. Esta medida
es complementaria a la a 2.1.2.2. Carpinteria de ribera, la 2.2.1.2. Creación
de un centro de actividades náuticas, la 2.2.1.5. Promoción de la náutica
recreativa de Santa Pola y la 2.2.2.1. Creación de una escuela de formación
náutica recreativa.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Sector hotelero y restauración
Náutica deportiva
Comercio

Resultados previstos 
(indicadores)

Incremento del turismo fuera de la época estival
Incremento de la actividad en las empresas de náutica recreativa
Incremento de ingresos en restauración y hosteleria
Incremento de empleos en carpinteria de ribera

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,39 % del programa (20.000 €)

2.2.1.5. Promoción de la náutica recreativa de Santa Pola

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 2. Diversificación de la economía local

Objetico específico 2.2.  Diversificación  fuera  del  sector  pesquero  y
acuícola

Línea de actuación 2.2.1. Fomento de la náutica recreativa

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Esta medida se plantea para promover y comercializar la oferta náutica de
Santa Pola en mercados objetivo. Se trata de diseñar una oferta conjunta,
coherente  y  complementaria  a  otros  recursos  turísticos;  orientarla  a
mercados  objetivo  y  acercarla  a  los  consumidores  finales  mediante  los
canales  más  adecuados.  El  foco  se  pone  en  mayoristas  y  operadores
turísticos;  para  que  conozcan  la  oferta  turística  y  la  incorporen  en  sus
circuitos. Esta medida se complementa con las anteriores y  especialmente
con  las  2.2.3.1.,  2.2.3.4.  y  2.2.3.5.  encaminadas  a  crear  y  promover
paquetes turísticos.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Empresas náuticas
Operadores turísticos
Clubes deportivos
Comerciantes
Empresas

Resultados previstos 
(indicadores)

Número de paquetes náuticos creados
Número de actividades y servicios vendidos
Número de citas en medios de comunicación

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,39 % del programa (20.000 €)

2.2.1.6. Organización de una feria náutica recreativa

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 2. Diversificación de la economía local

Objetico específico 2.2.  Diversificación  fuera  del  sector  pesquero  y
acuícola

Línea de actuación 2.2.1. Fomento de la náutica recreativa
Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Dada la relevancia de Santa Pola en el sector, se plantea organizar una feria
anual  de  la  náutica  recreativa.  Esta  medida  también  responde  a  la
necesidad de dar continuidad a la feria náutica organizada en 2014, la cual
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tuvo  una  importante  repercusión  en  los  medios  de  comunicación,  dio
visibilidad  al  municipio  y  al  sector  náutico,  y  generó  ventas  para  los
expositores,  el  comercio  y  la  restauración  local.  Este  proyecto  se
complementa con las medidas anteriores sobre creación y promoción de
productos náuticos.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Empresas náuticas
Operadores turísticos
Clubes deportivos
Comerciantes
Hosteleros
Restauradores

Resultados previstos 
(indicadores)

Número de visitantes
Número de citas en medios de comunicación
Incremento de las ventas en los ramos de comercio y restauración
Número de ocupaciones hoteleras

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,59 % del programa (30.000 €)

2.2.2.1. Producción y comercialización de agua de mar con fines culinarios y terapéuticos

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 2. Diversificación de la economía local

Objetico específico 2.2.  Puesta  en  práctica  de  nuevos  productos  y
mejorar los aprovechamientos del mar

Línea de actuación 2.2.2.  Puesta  en  práctica  de  nuevos  productos  y
mejorar los aprovechamientos del mar

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Ya existen en el mercado diferentes formatos de agua de mar para usos
culinarios y terapéuticos. La idea es producirla localmente y comercializarla
como un producto complementario para la cocina marinera; aprovechando
los canales de venta del pescado, la marca “Peix de Santa Pola” y el turismo
local. Lo que no resta interés para su uso terapéutico. La medida consiste
en diseñar el proceso de producción y comercialización, y llevarlo a cabo.

Potenciales 
beneficiarios

Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Pescadores
Acuicultores
Asociaciones de acuicultura
Empresas
Personas físicas

Resultados previstos 
(indicadores)

Volumen de producción
Volumen de venta
Número de empleos generados: 3
Incremento de empleo para mujeres

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,99 % del programa (50.000 €)

2.2.2.2. Investigación y desarrollo de productos farmacológicos y cosméticos a partir de recursos
naturales locales

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 2. Diversificación de la economía local

Objetico específico 2.2.  Diversificación  fuera  del  sector  pesquero  y
acuícola

Línea de actuación 2.2.1. Fomento de la náutica recreativa
Descripción sucinta Generar  productos  farmacéuticos  y  cosméticos  a  partir  de  pesqueras  y
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del contenido de la 
medida

acuícolas (p.e., cartílago)

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Sector pesquero y acuícola
Asociación de pescadores

Resultados previstos 
(indicadores)

Incrementar productos comercializables
Incrementar el precio medio de las especies
Incrementar ingresos del sector pesquero
Incrementar valor añadido de las capturas
Diversificar el tejido productivo

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,59 % del programa (30.000 €)

2.2.2.3. Fabricación de jabones ecológicos a partir de sosa barrillera

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 2. Diversificación de la economía local

Objetico específico 2.2.  Puesta  en  práctica  de  nuevos  productos  y
mejorar los aprovechamientos del mar

Línea de actuación 2.2.2.  Puesta  en  práctica  de  nuevos  productos  y
mejorar los aprovechamientos del mar

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Santa Pola tuvo tradicionalmente una industria productora de sosa natural
de relevancia internacional, como materia prima para la manufactura del
jabón. La industrialización relegó la actividad a la marginalidad y terminó
por desaparecer; aunque todavía quedan vestigios en la cultura local de
aquella época. Por ejemplo, la “vereda de Sendres”, que tomó su nombre
del uso popular por el camino de cenizas que antiguamente se formaba por
la  producción  de  sosa.  Actualmente  existe  mercado  para  productos
tradicionales que no pueden competir por precio pero sí por calidad; y este
es el objetivo de la medida. Se trata de recuperar la fabricación de jabón a
partir de la sosa natural local; y posicionarla en el mercado como producto
local, tradicional y con certificación ecológica. Esta medida complementa a
la  2.1.2.4.  mediante  la  cual  se  recupera  la  producción  de  sosa  en  el
territorio.

Potenciales 
beneficiarios

Agricultores
Empresas
Personas físicas

Resultados previstos 
(indicadores)

Volumen de producción
Volumen de venta
Número de empleos generados: 2
Incremento de empleo femenino y personas en riesgo de exclusión

Rango de intensidad 
de la ayuda

1,18 % del programa (60.000 €)

2.2.3.1. Promover la producción local de productos agroalimentarios locales complementaria a
los productos del mar

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 2. Diversificación de la economía local

Objetico específico 2.2.  Puesta  en  práctica  de  nuevos  productos  y
mejorar los aprovechamientos del mar

Línea de actuación 2.2.3.  Promoción  y  gestión  de  la  oferta  de
productos locales

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Recuperar  la  producción  y  comercialización  de  productos  agrícolas
tradicionales  locales.  Esta  medida  es  complementaria  a  la  2.3.1.1.
Cooperación  entre  todos  los  agentes  locales  para  conseguir  una  oferta
turística coherente para Santa Pola y que se complementen unos productos
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con  otros  y  la  2.3.1.2.  Promoción  de  actividades  de  dinamización  para
establecer canales de colaboración entre diferentes sectores

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Sector acuicultor
Sector agrícola
Comercio
Hosteleria y restauración
Consumidores

Resultados previstos 
(indicadores)

Singularización de la oferta
Diversificación de productos
Incremento de ingresos
Mejora de la oferta turística
Desestacionalización del turismo
Número de empleos generados: 5
Incremento de empleo juvenil y personas en riesgo de exclusión

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,99 % del programa (50.000 €)

2.2.3.2. Promoción de los productos de la pesca y acuicultura en mercados objetivo

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 2. Diversificación de la economía local

Objetico específico 2.2.  Puesta  en  práctica  de  nuevos  productos  y
mejorar los aprovechamientos del mar

Línea de actuación 2.2.3.  Promoción  y  gestión  de  la  oferta  de
productos locales

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Los  productos  pesqueros  locales  y  la  oferta  de  servicios  turísticos
relacionados con el mar generan por separado menos atractivo y demanda
de  consumo  que  si  se  empaquetan  en  una  oferta  complementaria  y
coherente  con  las  necesidades  del  consumidor;  y  se  comercializan
conjuntamente en mercados objetivo. Esta medida se plantea para diseñar
una oferta coherente de productos y servicios marineros y promocionar su
venta en mercados de segmento medio–alto lejos de Santa Pola. Se trata,
por una parte, de generar atractivo turístico complementario a la oferta de
sol y playa; y por otra parte, de generar valor y prestigio a los productos
pesqueros  y  acuícolas  locales.  Esta  medida  complementa  a  la  1.2.2.2.
orientada a acortar la cadena de valor a través de la marca “Peix de Santa
Pola” en los mismos mercados; y a la 2.2.3.4., orientada a la creación de
paquetes turísticos.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Pescadores
Mayoristas y distribuidores turísticos
Empresas locales del ramo hostelero, comercio mayorista y minorista

Resultados previstos 
(indicadores)

Número de visitantes en temporada baja
Ocupación de plazas hoteleras en temporada baja
Número de turistas que demandan servicios relacionados con el mar
Incremento de  la  demanda  de productos  pesqueros  y  acuícola  lejos  de
Santa Pola

Rango de intensidad 0,79 % del programa (40.000 €)
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de la ayuda

2.2.3.3. Creación e implementación de una marca de calidad para los alojamientos turísticos

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 2. Diversificación de la economía local

Objetico específico 2.2.  Puesta  en  práctica  de  nuevos  productos  y
mejorar los aprovechamientos del mar

Línea de actuación 2.2.3.  Promoción  y  gestión  de  la  oferta  de
productos locales

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Al  no existir  un  mercado específico de alojamientos  turísticos  en  Santa
Pola, la oferta se canaliza por mercados informales o genéricos, donde se
negocia individualmente, no se genera prestigio de marca y se pierden los
clientes potenciales que valoran otros activos como los sellos de calidad y
los  que  contratan  a  través  de  operadores  turísticos.  Además  resulta
ineficiente y molesto tanto para arrendadores como arrendatarios (entrega
de  llaves,  falta  de  garantías,  desperfectos,  etc.).  Por  tanto,  se  plantea
concentrar una oferta de alojamientos turísticos en torno a una marca de
calidad  que  garantice  unos  estándares  y  permita  su  comercialización
conjunta en canales turísticos. Además se aprovechará la escala para dar
servicio a los alojamientos (limpieza, reparaciones, conservación) y a los
clientes (gestión de reservas, entrega de llaves, etc.).

Potenciales 
beneficiarios

Propietarios de segunda residencia
Inmobiliarias
Operadores turísticos
Comerciantes minoristas

Resultados previstos 
(indicadores)

Número de alojamientos adscritos a la marca
Ocupación de plazas
Número de empleos generados: 5
Incremento de empleo en mujeres y jóvenes

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,59 % del programa (30.000 €)

2.2.3.4. Creación de un centro de interpretación de la oferta turística de Santa Pola

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 2. Diversificación de la economía local

Objetico específico 2.2.  Puesta  en  práctica  de  nuevos  productos  y
mejorar los aprovechamientos del mar

Línea de actuación 2.2.3.  Promoción  y  gestión  de  la  oferta  de
productos locales

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Los visitantes y turistas que llegan a Santa Pola normalmente no conocen la
ciudad ni sus atractivos turísticos lejos de la oferta de sol y playa. Por tanto,
se  plantea  crear  un  centro  de  interpretación  turística  que  informe
adecuadamente y donde se canalicen los productos turísticos y servicios de
un modo personalizado y orientado a las necesidades de cada turista. El
objetivo de esta medida es diseñar la creación del centro y su puesta en
funcionamiento de modo coordinado con los  demás agentes  implicados
(Ayuntamiento, comerciantes, operadores turísticos y otros).

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Comerciantes
Restauradores
Operadores turísticos

Resultados previstos 
(indicadores)

Número de visitantes que atiende el centro de interpretación
Número de reservas que gestiona el centro de interpretación
Número de empleos generados: 2
Incremento de empleo en mújeres y jóvenes
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Rango de intensidad 
de la ayuda

0,59 % del programa (30.000 €)

2.2.3.5. Diseño de paquetes turísticos alternativos a la oferta de Sol y Playa

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 2. Diversificación de la economía local

Objetico específico 2.2.  Puesta  en  práctica  de  nuevos  productos  y
mejorar los aprovechamientos del mar

Línea de actuación 2.2.3.  Promoción  y  gestión  de  la  oferta  de
productos locales

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Para generar demanda turística en origen hay que acceder a los mercados
donde se comercializan los productos turísticos; lo que no se consigue sin
una oferta bien orientada a las tipologías objetivo, y que sea completa de
acuerdo a lo que el turista va a necesitar y a querer hacer en Santa Pola. El
foco hay que ponerlo en mercados fuera de la estación veraniega (centro y
norte  de  Europa)  y  en  las  actividades  que  ofrece  Santa  Pola  (deportes
náuticos,  restauración y actividades marineras,  actividades ornitológicas,
etc.). Esta medida se plantea para diseñar ofertas coherentes de productos
y servicios  turísticos orientados a  determinados mercados,  segmentos y
tipología de clientes. Además se hará una experiencia piloto de cada uno
de los paquetes donde se invitará a profesionales del sector procedentes
de  los  mercados  de  origen.  Esta  medida  complementa  a  la  2.2.3.1.,
orientada a la promoción de productos del mar en mercados objetivo, y a la
2.2.3.5.,  orientada  a  la  promoción  y  comercialización  de  los  paquetes
generados.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Comerciantes
Restauradores
Operadores turísticos
Empresas

Resultados previstos 
(indicadores)

Número de paquetes turísticos elaborados
Número de actividades y servicios incluidos en los paquetes
Valoraciones de la experiencia piloto

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,99 % del programa (50.000 €)

2.2.3.6.  Promoción y  comercialización de la  oferta turística en mercados objetivo y  de modo
coordinado

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 2. Diversificación de la economía local

Objetico específico 2.2.  Puesta  en  práctica  de  nuevos  productos  y
mejorar los aprovechamientos del mar

Línea de actuación 2.2.3.  Promoción  y  gestión  de  la  oferta  de
productos locales

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Esta medida se plantea para promover y comercializar la oferta turística de
Santa Pola en mercados objetivo. Por tanto, parte del éxito de esta medida
depende  de  los  objetivos  alcanzados  en  la  anterior  (2.2.3.4.).  Si  los
paquetes turísticos no están bien diseñados o no están suficientemente
orientados a los mercados objetivo, su promoción no va a generar atractivo
suficiente y, en consecuencia, no se van a comercializar adecuadamente. Se
trata,  por  una  parte,  de  acercar  la  oferta  turística  a  los  consumidores
finales  mediante  campañas  de  promoción  y  marketing  en  origen
(televisión, prensa, redes sociales, etc.). Por otra parte, el foco se pone en
mayoristas y operadores turísticos; para que conozcan la oferta turística y
la incorporen en sus circuitos.
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Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Comerciantes
Restauradores
Operadores turísticos
Empresas

Resultados previstos 
(indicadores)

Número de paquetes turísticos comercializados
Número de actividades y servicios vendidos
Número de citas en medios de comunicación en origen
Valoraciones de los turistas
Número de empleos generados: 1
Incremento de empleo en mujeres

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,99 % del programa (50.000 €)

2.3.1.1. Cooperación entre todos los agentes locales para conseguir una oferta turística coherente
para Santa Pola y que se complementen unos productos con otros

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 2. Diversificación de la economía local

Objetico específico
2.3.  Incrementar  la  cooperación  entre  entidades
del territorio y de fuera del mismo para reforzar la
sinergia y establecer redes

Línea de actuación 2.3.1.  Promoción  de  la  cooperación  de  los
diferentes sectores del territorio

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Organizar  un  consorcio  entre  los  diferentes  sectores  productivos
comprometidos para comercializar y ofrecer la oferta de productos locales
al consumidor final. Esta medida es complementaria a la 2.2.3.1. Promover
la producción local de productos agroalimentarios locales complementaria
a  los  productos  del  mar  y  la  2.3.1.2.  Promoción  de  actividades  de
dinamización  para  establecer  canales  de  colaboración  entre  diferentes
sectores

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Sector acuicultor
Comercio
Consumidores

Resultados previstos 
(indicadores)

Singularización de la oferta
Diversificación de productos
Incremento de ingresos
Mejora de la oferta turística
Desestacionalización del turismo

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,20 % del programa (10.000 €)

2.3.1.2. Promoción de actividades de dinamización para establecer canales de colaboración entre
diferentes sectores

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 2. Diversificación de la economía local

Objetico específico
2.3.  Incrementar  la  cooperación  entre  entidades
del territorio y de fuera del mismo para reforzar la
sinergia y establecer redes

Línea de actuación 2.3.1.  Promoción  de  la  cooperación  de  los
diferentes sectores del territorio

Descripción sucinta Organizar talleres, conferencias y cursos que favorezcan la interacción entre
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del contenido de la 
medida

sectores económicos para generar sinergias y colaboraciones. Esta medida
es  complementaria  a  la  2.3.1.1.  Cooperación  entre  todos  los  agentes
locales para conseguir una oferta turística coherente para Santa Pola y que
se  complementen  unos  productos  con  otros  y  la  2.2.3.1.  Promover  la
producción local de productos agroalimentarios locales complementaria a
los productos del mar

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Sector acuicultor
Sector agrícola
Comercio
Hosteleria y restauración
Consumidores

Resultados previstos 
(indicadores)

Singularización de la oferta
Diversificación de productos
Incremento de ingresos
Mejora de la oferta turística
Desestacionalización del turismo

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,20 % del programa (10.000 €)

2.4.1.1. Elaboración y puesta en funcionamiento una web institucional

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 2. Diversificación de la economía local

Objetico específico 2.4.  Poner  en  práctica  mecanismos  de
participación ciudadana

Línea de actuación 2.4.1.  Habilitar  espacios  y  procesos  de
participación

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

El GALP necesita presencia en los medios para comunicar adecuadamente y
dinamizar el territorio.  Se plantea crear y poner en funcionamiento una
web institucional que sea atractiva, competitiva y de fácil gestión a nivel
usuario; que sirva también como medio de comunicación bidireccional.

Potenciales 
beneficiarios

Toda la comunidad local

Resultados previstos 
(indicadores)

Número de visitas a la web
Número de comunicaciones bidireccionales
Posicionamiento en buscadores ante palabras clave

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,79 % del programa (40.000 €)

2.4.1.2. Dinamización ciudadana a través de redes sociales

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 2. Diversificación de la economía local

Objetico específico 2.4.  Poner  en  práctica  mecanismos  de
participación ciudadana

Línea de actuación 2.4.1.  Habilitar  espacios  y  procesos  de
participación

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Hoy en día es fundamental  tener presencia activa en las redes sociales.
Parte del éxito dinamizador del GALP va a depender de su capacidad para
penetrar y generar impacto en las redes sociales. Esta medida se plantea
para generar esa capacidad.

Potenciales 
beneficiarios

Toda la comunidad local
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Resultados previstos 
(indicadores)

Número de seguidores en redes sociales
Número de interacciones activas en respuesta a las publicaciones del GALP
Posicionamiento en buscadores ante palabras clave

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,39 % del programa (20.000 €)

2.4.1.3. Implementar una red inalámbrica pública institucional de acceso a internet a cambio de
información

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 2. Diversificación de la economía local

Objetico específico 2.4.  Poner  en  práctica  mecanismos  de
participación ciudadana

Línea de actuación 2.4.1.  Habilitar  espacios  y  procesos  de
participación

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Recopilar  información  y  feedbacks  es  fundamental  para  reorientar  los
procesos  y  tomarle  el  pulso  a  la  comunidad.  La  experiencia  adquirida
durante  el  proceso  participativo  para  generar  la  presente  Estrategia
(además de otras previas) nos indica que no es fácil motivar la participación
de la comunidad; especialmente cuando muchas instituciones y empresas
están constantemente solicitando información a través  de encuestas.  La
presente medida surge de la  necesidad que tiene el  GALP para generar
feedbacks fiables y rápidos. Se trata de poner en marcha un sistema de
recompensa inmediata a cambio de completar una encuesta. La idea es
ampliar  el  alcance de la  red wifi  pública  ya  existente  en el  municipio  y
adaptarla de modo que antes de conectar haya que hacer una pequeña
encuesta acorde a las necesidades del momento.

Potenciales 
beneficiarios

Toda la comunidad local

Resultados previstos 
(indicadores)

Número de encuestados
Número de encuestas
Número de empleos generados: 1
Incremento de empleo en jóvenes

Rango de intensidad 
de la ayuda

5,92 % del programa (300.000 €)

2.4.1.4. Realización de actividades de dinamización del sector pesquero y turístico (creación de
foros de discusión, grupos de trabajo)

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 2. Diversificación de la economía local

Objetico específico 2.4.  Poner  en  práctica  mecanismos  de
participación ciudadana

Línea de actuación 2.4.1.  Habilitar  espacios  y  procesos  de
participación

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

La medida se plantea para dinamizar la participación de los sectores claves
del  territorio  mediante  la  creación  de  jornadas  y  encuentros  donde  se
intercambien experiencias, ideas y trabajo en equipo

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Pescadores
Operadores turísticos
Otras empresas con intereses en el sector turístico

Resultados previstos 
(indicadores)

Número de participantes
Número de colaboraciones
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Rango de intensidad 
de la ayuda

0,39 % del programa (20.000 €)

2.4.1.5. Desarrollar proyectos de custodia del territorio

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 2. Diversificación de la economía local

Objetico específico 2.4.  Poner  en  práctica  mecanismos  de
participación ciudadana

Línea de actuación 2.4.1.  Habilitar  espacios  y  procesos  de
participación

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

La  medida  se  plantea  para  fomentar  la  creación  de  iniciativas  de
voluntariado en torno a la pesca y a los espacios naturales del territorio.
También  se  trata  de  recompensar  la  labor  del  voluntario  con  material
institucional.

Potenciales 
beneficiarios

Comunidad local

Resultados previstos 
(indicadores)

Número de proyectos de custodia
Número de participantes

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,79 % del programa (40.000 €)

3.1.1.1. Excursiones interpretadas en el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 3.  Impulso  y  aprovechamiento  del  patrimonio
medioambiental de Santa Pola

Objetico específico
3.1. Diseño de nuevos instrumentos que garanticen
un mayor aprovechamiento sostenible  del  medio
natural y marino

Línea de actuación 3.1.1.  Promover  actividades  complementarias
sostenibles a la oferta de sol y playa

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Santa Pola cuenta con recursos medioambientales diversos y singulares que
pueden generar un retorno al territorio (no solo económico) garantizando
así su conservación. Uno de ellos es el Parque Natural de las Salinas de
Santa  Pola,  que  cuenta  con  diversos  atractivos:  colonia  de  flamencos  y
otras aves, ecosistema lagunar, extracción de sal y acuicultura de anguilas y
mújoles. A pesar de todos estos atractivos el Parque Natural genera poca
demanda turística en comparación con entornos similares como Doñana o
Daimiel.  El  principal  problema es  que  no  se  ha  utilizado  como  recurso
turístico y, por tanto, ni se ha promocionado ni se han hecho esfuerzos por
dotarlo  de  infraestructura  turística  (caminos  interpretados,  señalización,
etc.).  El  presente  proyecto  se  plantea  para  crear  un  producto  turístico
sostenible y diferenciado basado en el  alto valor natural  del  Parque.  Se
trata  de  diseñar  itinerarios  paisajísticos,  ornitológicos  y  salineros,
interpretarlos convenientemente, integrarlos en la oferta turística de Santa
Pola  y  dirigirlos  a  mercados  objetivo  de  turismo  ornitológico  y  turismo
activo en la naturaleza. Lógicamente, esta oferta debe ser complementada
con otros  productos  (alojamiento,  gastronomía,  etc.)  a  desarrollar  en la
medida 3.1.1.6.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Operadores turísticos
Empresas
Personas físicas

Resultados previstos 
(indicadores)

Número de itinerarios generados
Número de excursiones interpretadas
Número de visitas
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Rango de intensidad 
de la ayuda

0,39 % del programa (20.000 €)

3.1.1.2. Excursiones interpretadas en la Sierra de Santa Pola

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 3.  Impulso  y  aprovechamiento  del  patrimonio
medioambiental de Santa Pola

Objetico específico
3.1. Diseño de nuevos instrumentos que garanticen
un mayor aprovechamiento sostenible  del  medio
natural y marino

Línea de actuación 3.1.1.  Promover  actividades  complementarias
sostenibles a la oferta de sol y playa

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Santa Pola cuenta con recursos medioambientales diversos y singulares que
pueden generar un retorno al territorio (no solo económico) garantizando
así  su conservación. Uno de ellos es la Sierra de Santa Pola,  ecosistema
típicamente mediterráneo alicantino. Además de las especies botánicas de
interés, la Sierra cuenta con un faro, una pasarela–mirador que por sí sólo
podría generar atractivo y restos de barracones y piezas de artillería de la
guerra  civil.  El  presente  proyecto  se  plantea  para  crear  un  producto
turístico sostenible y diferenciado basado en excursiones interpretadas por
la Sierra. Se trata de diseñar itinerarios paisajísticos, botánicos y culturales,
integrarlos  en  la  oferta  turística  de  Santa  Pola  y  dirigirlos  a  mercados
objetivo.  Lógicamente,  esta  oferta  debe  ser  complementada  con  otros
productos  (alojamiento,  gastronomía,  etc.)  a  desarrollar  en  la  medida
3.1.1.6.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Operadores turísticos
Empresas
Personas físicas

Resultados previstos 
(indicadores)

Número de itinerarios generados
Número de excursiones interpretadas
Número de visitas

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,39 % del programa (20.000 €)

3.1.1.3. Excursiones interpretadas en la Reserva Marina de Tabarca

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 3.  Impulso  y  aprovechamiento  del  patrimonio
medioambiental de Santa Pola

Objetico específico
3.1. Diseño de nuevos instrumentos que garanticen
un mayor aprovechamiento sostenible  del  medio
natural y marino

Línea de actuación 3.1.1.  Promover  actividades  complementarias
sostenibles a la oferta de sol y playa

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Aunque la Reserva Marina de Tabarca no se localiza en el territorio, existe
un importante vínculo cultural con la isla, y su cercanía y el servicio diario
de transporte lo hacen un recurso turístico más para Santa Pola. El presente
proyecto  se  plantea  para  crear  un  producto  turístico  sostenible  y
diferenciado basado en excursiones interpretadas por la Reserva. Se trata
de  diseñar  itinerarios,  integrarlos  en  la  oferta  turística  de  Santa  Pola  y
dirigirlos  a  mercados  objetivo.  Esta  oferta  se  puede  complementar  con
otras: buceo en la Reserva Marina, gastronomía en Tabarca o fondeo en la
isla.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Operadores turísticos
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Empresas náuticas
Empresas
Personas físicas

Resultados previstos 
(indicadores)

Número de itinerarios generados
Número de excursiones interpretadas
Número de visitas

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,39 % del programa (20.000 €)

3.1.1.4. Creación de áreas recreativas temáticas en el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 3.  Impulso  y  aprovechamiento  del  patrimonio
medioambiental de Santa Pola

Objetico específico
3.1. Diseño de nuevos instrumentos que garanticen
un mayor aprovechamiento sostenible  del  medio
natural y marino

Línea de actuación 3.1.1.  Promover  actividades  complementarias
sostenibles a la oferta de sol y playa

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

El uso sostenible del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola pasa por
crear  infraestructuras  y  servicios  que faciliten  el  acceso  controlado y  el
disfrute  de los  recursos  que ofrece.  La  construcción de áreas  recreativs
temáticas  incluirán  itinerarios  interpretados  sobre  la  flora  y  fauna,
organizará actividades compatibles con la conservación, y ofrecerá servicios
de restauración y venta de productos propios del Parque. Esta medida es
complementaria  a  todas  las  de  la  linea  de  actuación  3.1.1.  Promover
actividades complementarias sostenibles a la oferta de sol y playa.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Sector hotelero y restauración
Comercio

Resultados previstos 
(indicadores)

Incremento del turismo fuera de la época estival
Diversificación de las empresas turísticas
Incremento de ingresos en restauración y hosteleria
Incremento del consumo local
Número de empleos generados: 2
Incremento de empleo en mujeres y personas en riesgo de eeexclusión

Rango de intensidad 
de la ayuda

5,92 % del programa (300.000 €)

3.1.1.5. Construcción de arrecifes artificiales para buceo recreativo

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 3.  Impulso  y  aprovechamiento  del  patrimonio
medioambiental de Santa Pola

Objetico específico
3.1. Diseño de nuevos instrumentos que garanticen
un mayor aprovechamiento sostenible  del  medio
natural y marino

Línea de actuación 3.1.1.  Promover  actividades  complementarias
sostenibles a la oferta de sol y playa

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Diseñar y ubicar estructuras artificiales atractivas para el buceo recreativo,
utilizando  diferentes  tipos  de  materiales  (barcos  de  acero,  elementos
prefabricados  de  hormigón),  creando  biotopos  submarinos  a  diferentes
profundidades,  alternativos  a los existentes  en la  bahía.  Esta medida es
complementaria  a  todas  las  de  la  linea  de  actuación  3.1.1.  Promover
actividades complementarias sostenibles a la oferta de sol y playa.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Sector hotelero y restauración
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Comercio

Resultados previstos 
(indicadores)

Incremento del turismo fuera de la época estival
Diversificación de las empresas turísticas
Incremento de ingresos en restauración y hosteleria
Incremento del consumo local
Incremento de las pernoctaciones
Número de empleos generados: 2
Incremento de empleo en jóvenes y personas en riesgo de exclusión

Rango de intensidad 
de la ayuda

5,92 % del programa (300.000 €)

3.1.1.6. Promoción de alojamientos temáticos rurales

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 3.  Impulso  y  aprovechamiento  del  patrimonio
medioambiental de Santa Pola

Objetico específico
3.1. Diseño de nuevos instrumentos que garanticen
un mayor aprovechamiento sostenible  del  medio
natural y marino

Línea de actuación 3.1.1.  Promover  actividades  complementarias
sostenibles a la oferta de sol y playa

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Santa  Pola  no  tiene  actualmente  ni  un  solo  alojamiento  temático
“alojamientos con encanto”. La demanda turística rural o natural no sólo
exige actividades y recorridos singulares en el medio ambiente; también
quiere  alojarse  y  disfrutar  de  su  gastronomía.  La  idea  es  promover
alojamientos  turísticos  en  áreas  naturales  del  municipio  para  su  uso
sostenible y complementario a la oferta de actividades naturales.

Potenciales 
beneficiarios

Operadores turísticos
Empresas
Personas físicas

Resultados previstos 
(indicadores)

Número de plazas rurales creadas
Número de pernoctaciones
Número de empleos creados: 3
Incremento de empleo en mujeres y jóvenes
Valoraciones de los usuarios

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,99 % del programa (50.000 €)

3.1.1.7. Acondicionamiento e interpretación de la red de caminos locales

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 3.  Impulso  y  aprovechamiento  del  patrimonio
medioambiental de Santa Pola

Objetico específico
3.1. Diseño de nuevos instrumentos que garanticen
un mayor aprovechamiento sostenible  del  medio
natural y marino

Línea de actuación 3.1.1.  Promover  actividades  complementarias
sostenibles a la oferta de sol y playa

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Remozar,  cartografiar,  señalizar  y  difundir  la  red  de  caminos  locales,
generando  información  que  explique  su  origen  y  utilidad,  y  que  sirvan
como base para organizar itinerarios a pie, en bicicleta o a caballo, entre
puntos patrimoniales singulares. Esta medida es complementaria a todas
las de la linea de actuación 3.1.1. Promover actividades complementarias
sostenibles a la oferta de sol y playa.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Sector hotelero y restauración
Comercio
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Resultados previstos 
(indicadores)

Incremento del turismo fuera de la época estival
Diversificación de las empresas turísticas
Incremento de ingresos en restauración y hosteleria
Incremento del consumo local
Incremento de las pernoctaciones

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,99 % del programa (50.000 €)

3.1.2.1. Programa de retirada de residuos del mar para su reciclado y reutilización

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 3.  Impulso  y  aprovechamiento  del  patrimonio
medioambiental de Santa Pola

Objetico específico
3.1. Diseño de nuevos instrumentos que garanticen
un mayor aprovechamiento sostenible  del  medio
natural y marino

Línea de actuación
3.1.2.  Recuperación,  sensibilización  y  puesta  en
valor  de  espacios  naturales  y  tratamiento  de
residuos

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Organizar un sistema de recogida de resíduos extraidos por los barcos de
pesca,  en  colaboración  con  otros  organismos,  para  su  posterior
clasificación,  recuperación  o  eliminación  pertinente.  Se  establecerán
alicientes  en  forma  de  obsequios  o  sorteos  de  equipamientos  para
estimular la recogida de residuos por parte de los pescadores. Esta medida
es complementaria a la medida 3.1.2.2. Organización de talleres de arte
con residuos del mar para sensibilizar a la sociedad local.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Cofradías
Asociaciones del sector pesquero
Armadores

Resultados previstos 
(indicadores)

Restauración de comunidades sensibles
Mejora de la calidad del agua
Disminución del deterioro de las capturas

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,99 % del programa (50.000 €)

3.1.2.2. Organización de talleres de arte con residuos del mar para sensibilizar a la sociedad local

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 3.  Impulso  y  aprovechamiento  del  patrimonio
medioambiental de Santa Pola

Objetico específico
3.1. Diseño de nuevos instrumentos que garanticen
un mayor aprovechamiento sostenible  del  medio
natural y marino

Línea de actuación
3.1.2.  Recuperación,  sensibilización  y  puesta  en
valor  de  espacios  naturales  y  tratamiento  de
residuos

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Con los residuos recogidos del mar, o parte de ellos, se organizarán talleres
de arte dirigido a artistas locales, para elaborar esculturas o composiciónes
que sirvan para sensibilizar al público en general sobre el problema de los
residuos y la contaminación del mar. Esta medida es complementaria a la
medida 3.1.2.1. Programa de retirada de residuos del mar para su reciclado
y reutilización.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Cofradías
Asociaciones del sector pesquero
Armadores
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Resultados previstos 
(indicadores)

Fortalecimiento de la cohesión social
Incremento de la sensibilización social
Disminución de los vertidos al mar

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,59 % del programa (30 .000 €)

3.1.2.3. Programa de restauración y recuperación de zonas naturales

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 3.  Impulso  y  aprovechamiento  del  patrimonio
medioambiental de Santa Pola

Objetico específico
3.1. Diseño de nuevos instrumentos que garanticen
un mayor aprovechamiento sostenible  del  medio
natural y marino

Línea de actuación
3.1.2.  Recuperación,  sensibilización  y  puesta  en
valor  de  espacios  naturales  y  tratamiento  de
residuos

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Restaurar y recuperar puntos naturales notables mediante la reforestación,
mantenimiento silvícola,  documentación e interpretación de sus valores,
para generar oferta patrimonial ambiental.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Hosteleria y restauración
Comercio

Resultados previstos 
(indicadores)

Recuperación de biodiversidad
Creación de oferta turística alternativa
Incremento de la sensibilización social

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,99 % del programa (50.000 €)

3.1.2.4. Programa de sensibilización y recogida de residuos en las playas

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 3.  Impulso  y  aprovechamiento  del  patrimonio
medioambiental de Santa Pola

Objetico específico
3.1. Diseño de nuevos instrumentos que garanticen
un mayor aprovechamiento sostenible  del  medio
natural y marino

Línea de actuación
3.1.2.  Recuperación,  sensibilización  y  puesta  en
valor  de  espacios  naturales  y  tratamiento  de
residuos

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Organizar eventos para la recogida de residuos en las playas, clasificandolos
para  su  posterior  reciclado,  recuperación o  eliminación.  Esta  medida es
complementaria a la 3.1.2.1. Programa de retirada de residuos del mar para
su reciclado y reutilización y la 3.1.2.2. Organización de talleres de arte con
residuos del mar para sensibilizar a la sociedad local.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Hosteleria y restauración
Comercio

Resultados previstos 
(indicadores)

Fortalecimiento de la cohesión social
Incremento de la sensibilización social
Disminución de los vertidos al mar

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,59 % del programa (30 .000 €)

3.1.2.5. Estudios piloto para el aprovechamiento sostenible de los residuos de Posidonia
Dependencia 
jerárquica de los 

Objetivo estratégico 3.  Impulso  y  aprovechamiento  del  patrimonio
medioambiental de Santa Pola
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objetivos

Objetico específico
3.1. Diseño de nuevos instrumentos que garanticen
un mayor aprovechamiento sostenible  del  medio
natural y marino

Línea de actuación
3.1.2.  Recuperación,  sensibilización  y  puesta  en
valor  de  espacios  naturales  y  tratamiento  de
residuos

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Investigar sobre retidada eficiente, usos y aplicaciones de los residuos de
hoja de Posidonia oceanica. Esta medida es complementaria a la 3.1.2.1.
Programa de retirada de residuos del mar para su reciclado y reutilización y
la  3.1.2.2.  Organización  de  talleres  de  arte  con  residuos  del  mar  para
sensibilizar a la sociedad local.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Sector industrial

Resultados previstos 
(indicadores)

Diversificación de la economía
Generación de nuevos productos y aplicaciones
Generación de empleo
Mejora de la gestión de las playas

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,39 % del programa (20 .000 €)

3.1.2.6. Estudio sobre la dinámica ecosistémica de las playas: efectos sobre la proliferación de
medusas

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 3.  Impulso  y  aprovechamiento  del  patrimonio
medioambiental de Santa Pola

Objetico específico
3.1. Diseño de nuevos instrumentos que garanticen
un mayor aprovechamiento sostenible  del  medio
natural y marino

Línea de actuación
3.1.2.  Recuperación,  sensibilización  y  puesta  en
valor  de  espacios  naturales  y  tratamiento  de
residuos

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Estudiar  el  ecosistema de las playas y elaborar un modelo ecosistémico
para derivar recomendaciones de gestión

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Sector turístico

Resultados previstos 
(indicadores)

Mejora de la gestión de las playas
Control de las plagas de medusas
Disminución de heridas por picaduras

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,39 % del programa (20 .000 €)

4.1.1.1. Recuperación de los restos arqueológicos

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 4.  Fomento  del  bienestar  social,  conservación  y
potenciación del patrimonio cultural

Objetico específico 4.1.  Conservación  y  promoción  del  patrimonio
cultural de Santa Pola

Línea de actuación 4.1.1.  Puesta en valor  del  patrimonio cultural  de
Santa Pola

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Santa  Pola  cuenta  con  restos  arqueológicos  desde  la  época  íbera  a  la
romana,  además  de  construcciones  militares  del  siglo  XVI.  Restaurar  y
poner  en  valor  estos  restos  arqueológicos  supone  añadir  atractivos
turisticos al municipio. La recuperación se centrará en dotar a los restos de
la estructura necesaria para poder ser exhibidos y entendidos dentro del
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contexto histórico y geográfico de Santa Pola.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Hosteleria y restauración
Comercio

Resultados previstos 
(indicadores)

Incremento del patrimonio cultural visitable
Incremento de la diversidad de actividades complementarias turísticas
Desestacionalización del turismo

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,79 % del programa (40.000 €)

4.1.1.2. Itinerarios interpretados en los museos y restos arqueológicos

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 4.  Fomento  del  bienestar  social,  conservación  y
potenciación del patrimonio cultural

Objetico específico 4.1.  Conservación  y  promoción  del  patrimonio
cultural de Santa Pola

Línea de actuación 4.1.1.  Puesta en valor  del  patrimonio cultural  de
Santa Pola

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

El patrimonio cultural de Santa Pola se encuentra inconexo y falto de un
hilo conductor que ayude a interpretar su origen y significación. Se propone
diseñar itinerarios temáticos entre los recursos culturales de Santa Pola y
elaborar materiales que ayuden a entender la importancia e interés de ese
patrimonio. Esta actividad se complementa con la 4.1.1.1. Recuperación de
los restos arqueológicos y la 4.1.1.3. Diseño e implementación de paneles
informativos mediantes códigos QR y aplicaciones para móviles

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Hosteleria y restauración
Comercio

Resultados previstos 
(indicadores)

Incremento del patrimonio cultural visitable
Incremento de la diversidad de actividades complementarias turísticas
Desestacionalización del turismo
Número de empleos generados: 1
Incremento de empleo en mujeres y jóvenes

Rango de intensidad 
de la ayuda

2,37 % del programa (120.000 €)

4.1.1.3. Diseño e implementación de paneles informativos mediantes códigos QR y aplicaciones
para móviles

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 4.  Fomento  del  bienestar  social,  conservación  y
potenciación del patrimonio cultural

Objetico específico 4.1.  Conservación  y  promoción  del  patrimonio
cultural de Santa Pola

Línea de actuación 4.1.1.  Puesta en valor  del  patrimonio cultural  de
Santa Pola

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Se  propone  dinamizar  la  oferta  del  patrimonio  cultural  de  Santa  Pola
apoyándose  en  aplicaciones  para  teléfonos  móviles,  elaborando  unos
paneles que incluyan códigos QR para acceder a la información de cada
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elemento patrimonial  a través del  móvil.  La información sonora y visual
estará alojada en un servidor. Esta actividad se complementa con la 4.1.1.1.
Recuperación  de  los  restos  arqueológicos,  la  4.1.1.2.  Itinerarios
interpretados  en  los  museos  y  restos  arqueológicos,  la  4.1.1.4.
Recuperación  de  la  toponimia  local  y  la  4.1.1.5.  Recuperación  de  la
industria de fabricación de cal.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Hosteleria y restauración
Comercio

Resultados previstos 
(indicadores)

Mejora de la interpretación del patrimonio cultural
Aumento del valor cultural
Incremento del patrimonio cultural visitable
Incremento de la diversidad de actividades complementarias turísticas
Desestacionalización del turismo

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,79 % del programa (40.000 €)

4.1.1.4. Recuperación de la toponimia local

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 4.  Fomento  del  bienestar  social,  conservación  y
potenciación del patrimonio cultural

Objetico específico 4.1.  Conservación  y  promoción  del  patrimonio
cultural de Santa Pola

Línea de actuación 4.1.1.  Puesta en valor  del  patrimonio cultural  de
Santa Pola

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

La toponimia es parte de la cultura local  y contribuye a vertebrarla a lo
largo de la historia, entre generaciones. Durante los últimos 50 años, con la
aparición del turismo de masas y la proliferación de desarrollos turísticos,
parte  de  la  toponimia  local  ha  sido  sustituida  por  denominaciones
comerciales o se ha perdido al fallar el canal de transmisión oral. La medida
prentende  recopilar  la  toponimia  local  original,  documentarla  y  dejarla
plasmada en diversos  tipos  de materiales (señalización,  cartografía  local
oficial) y trasladarla a todo tipo de material cartografíco utilizado en otras
actividades (p.e., cartografía municipal, folletos de información turística).

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Hosteleria y restauración
Comercio

Resultados previstos 
(indicadores)

Mejora de la interpretación del patrimonio cultural
Aumento del valor cultural
Incremento del patrimonio cultural visitable
Incremento de la diversidad de actividades complementarias turísticas

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,39 % del programa (20.000 €)

4.1.1.5. Recuperación de la industria de fabricación de cal
Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 4.  Fomento  del  bienestar  social,  conservación  y
potenciación del patrimonio cultural

Objetico específico 4.1.  Conservación  y  promoción  del  patrimonio
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cultural de Santa Pola

Línea de actuación 4.1.1.  Puesta en valor  del  patrimonio cultural  de
Santa Pola

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

La cal para elaborar productos de limpieza y materiales de construcción se
elaboraba en la localidad. De esa actividad queda el molino de cal, el horno
y la cantera de donde se extraia el mineral, la intención es restaurar estos
elementos,  ponerlos  en  valor  mediante  el  diseño  de  un  itinerario
interpretado y añadir un recurso patrimonial más a la oferta cultural de
Santa Pola. Esta actividad se complementa con la 4.1.1.1. Recuperación de
los restos arqueológicos, la 4.1.1.2. Itinerarios interpretados en los museos
y restos arqueológicos y la 4.1.1.4. Recuperación de la toponimia local.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Hosteleria y restauración
Comercio

Resultados previstos 
(indicadores)

Mejora de la interpretación del patrimonio cultural
Aumento del valor cultural
Incremento del patrimonio cultural visitable
Incremento de la diversidad de actividades complementarias turísticas
Número de empleos generados: 1
Incremento de empleo en personas en riesgo de exclusión

Rango de intensidad 
de la ayuda

3,94 % del programa (200.000 €)

4.1.2.1. Identificación y recopilación de tradiciones marineras

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 4.  Fomento  del  bienestar  social,  conservación  y
potenciación del patrimonio cultural

Objetico específico 4.1.  Conservación  y  promoción  del  patrimonio
cultural de Santa Pola

Línea de actuación 4.1.2. Reforzar el papel que tiene el patrimonio en
el desarrollo de la identidad de Santa Pola

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

La tradición marinera de Santa Pola se remonta muchos siglos atrás.  Su
transmisión oral ha provocado la pérdida o dilución de muchas tradiciones
que son importantes para vertebrar la sociedad local. Se propone realizar
un estudio recopilatoria que documente, registre y formalice las tradiciones
locales de origen marinero para aumentar el acervo cultural local, a partir
de las cuales se pueden generar actividades o manifestaciones de interés
turístico.  Esta  medida se  complementa con la  4.1.2.2.  Recuperación del
folklore local.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Hosteleria y restauración
Comercio

Resultados previstos 
(indicadores)

Mejora de la interpretación del patrimonio cultural
Mejora de la vertebración social
Aumento del valor cultural
Incremento del patrimonio cultural
Incremento de actividades culturales
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Incremento de la diversidad de actividades complementarias turísticas
Rango de intensidad 
de la ayuda

0,20 % del programa (10.000 €)

4.1.2.2. Recuperación del folklore local

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 4.  Fomento  del  bienestar  social,  conservación  y
potenciación del patrimonio cultural

Objetico específico 4.1.  Conservación  y  promoción  del  patrimonio
cultural de Santa Pola

Línea de actuación 4.1.2. Reforzar el papel que tiene el patrimonio en
el desarrollo de la identidad de Santa Pola

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Como en el caso de las tradiciones marineras, el folklore local se ha ido casi
perdiendo  debido  a  la  falta  de  transmisión  oral.  Se  propone  recopilar,
documentar  y  formalizar  las  danzas  y  cantos  locales  como  elemento
reforzador  de  la  identidad  local.   Esta  medida  se  complementa  con  la
medida 4.1.2.1. Identificación y recopilación de tradiciones marineras.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Hosteleria y restauración
Comercio

Resultados previstos 
(indicadores)

Mejora de la interpretación del patrimonio cultural
Mejora de la vertebración social
Aumento del valor cultural
Incremento del patrimonio cultural
Incremento de actividades culturales
Incremento de la diversidad de actividades complementarias turísticas

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,20 % del programa (10.000 €)

4.1.2.3. Creación de un archivo histórico fotográfico de Santa Pola

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 4.  Fomento  del  bienestar  social,  conservación  y
potenciación del patrimonio cultural

Objetico específico 4.1.  Conservación  y  promoción  del  patrimonio
cultural de Santa Pola

Línea de actuación 4.1.2. Reforzar el papel que tiene el patrimonio en
el desarrollo de la identidad de Santa Pola

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

El  material  gráfico  en  soporte  fotográfico  siempre  resulta  un  recurso
documental  histórico  y  un  material  que  promueve  la  identificación
individual con el territoria y su cultura. Se propone realizar una recopilación
de  fotografías  de  temáticas  diversas  de  Santa  Pola  y  crear  un  archivo
documental  visitable.  Esta  medida  es  complementaria  a  la  4.1.2.4.
Organizar  exposiciones  etnológicas  sobre  temáticas  locales  y  la  4.1.3.1.
Mapa de recursos del término municipal.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Hosteleria y restauración
Comercio

Resultados previstos 
(indicadores)

Mejora de la interpretación del patrimonio cultural
Mejora de la vertebración social

B
O
R
R
A
D
O
R



Aumento del valor cultural
Incremento del patrimonio cultural
Incremento de la diversidad de actividades complementarias turísticas

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,20 % del programa (10.000 €)

4.1.2.4. Organizar exposiciones etnológicas sobre temáticas locales

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 4.  Fomento  del  bienestar  social,  conservación  y
potenciación del patrimonio cultural

Objetico específico 4.1.  Conservación  y  promoción  del  patrimonio
cultural de Santa Pola

Línea de actuación 4.1.2. Reforzar el papel que tiene el patrimonio en
el desarrollo de la identidad de Santa Pola

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Con  el  material  cultural  recopilado  se  propone  diseñar  y  montar
exposiciones  temáticas  -temporales  o  permanentes-  como  actividad
complementaria más a ofrecer al turismo. Esta medida es complementaria
a las de las lineas de actuación 4.1.1. y 4.1.2..

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Hosteleria y restauración
Comercio

Resultados previstos 
(indicadores)

Mejora de la interpretación del patrimonio cultural
Mejora de la vertebración social
Aumento del valor cultural
Incremento del patrimonio cultural
Incremento de la diversidad de actividades complementarias turísticas

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,59 % del programa (30.000 €)

4.1.3.1. Mapa de recursos del término municipal

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 4.  Fomento  del  bienestar  social,  conservación  y
potenciación del patrimonio cultural

Objetico específico 4.1.  Conservación  y  promoción  del  patrimonio
cultural de Santa Pola

Línea de actuación 4.1.3. Fomento de la integración en la cultura local
de los colectivos residentes foráneos

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Con la expansión del  casco urbano en núcleos suburbanos diseminados,
ocupados por residentes foráneos, se ha perdido la vertebración global en
el  término  municipal,  de  manera  que  muchos  de  estos  residentes  no
conocen los recursos -de cualquier tipo- que tienen a su disposición en el
Municipio, generando fugas de consumo hacia los municipios colindantes.
Se propone crear un mapa de recursos municipales, con base cartográfica,
alojado  en  una  página  web  dinámica  y  con  acceso  desde  aplicaciones
móviles,  para  dar  a  conocer  a  todos  los  residentes  de  Santa  Pola  los
recursos  que  tiene  disponibles  en  el  Municipio.  Esta  medida  es
complementaria  a  las  de  las  lineas  de  actuación  4.1.3.2.  Centro  de
enseñanza  de  castellano  y  cultura  local  para  extranjeros,  4.1.3.3.
Organización de talleres de gastronomía local  para extranjeros y 4.1.3.4.
Talleres de intercambio cultural.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Asociaciones del sector pesquero
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Cofradías
Armadores
Hosteleria y restauración
Comercio

Resultados previstos 
(indicadores)

Incremento del consumo local
Mejora de la interpretación del patrimonio local
Mejora de la vertebración social
Aumento de la integración social

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,39 % del programa (20.000 €)

4.1.3.2. Centro de enseñanza de castellano y cultura local para extranjeros

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 4.  Fomento  del  bienestar  social,  conservación  y
potenciación del patrimonio cultural

Objetico específico 4.1.  Conservación  y  promoción  del  patrimonio
cultural de Santa Pola

Línea de actuación 4.1.3. Fomento de la integración en la cultura local
de los colectivos residentes foráneos

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

La  vertebración  social  del  territorio  sólo  se  puede  alcanzar  si  somos
capaces de entendernos unos a otros, en todos los sentidos. Para ello, se
propone organizar un centro de enseñanza de idioma y cultura locales para
extranjeros,  con  varios  niveles  progresivos  y  materiales  didácticos  que
estén  alojados  en  la  web  institucional  del  Municipio  para  asegurar  un
acceso amplio y permanente. Esta medida es complementaria a las de las
lineas  de  actuación  4.1.3.1.  Mapa  de  recursos  del  término  municipal,
4.1.3.3.  Organización de talleres de gastronomía local  para extranjeros y
4.1.3.4. Talleres de intercambio cultural.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Hosteleria y restauración
Comercio

Resultados previstos 
(indicadores)

Incremento del consumo local
Mejora de la interpretación del patrimonio local
Mejora de la vertebración social
Aumento de la integración social
Número de empleos generados: 3
Incremento de empleo en mujeres y jóvenes

Rango de intensidad 
de la ayuda

1,97 % del programa (100.000 €)

4.1.3.3. Organización de talleres de gastronomía local para extranjeros

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 4.  Fomento  del  bienestar  social,  conservación  y
potenciación del patrimonio cultural

Objetico específico 4.1.  Conservación  y  promoción  del  patrimonio
cultural de Santa Pola

Línea de actuación 4.1.3. Fomento de la integración en la cultura local
de los colectivos residentes foráneos

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Se  propone  fomentar  la  interrelación  social  entre  residentes  locales  y
foraneos mediante la organización de talleres gastronómicos lúdicos, en los
que los residentes foráneos puedan conocer la cultura local a través de sus
formas  de  cocinar  y  los  productos  que  utiliza.  Esta  medida  es
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complementaria a las de las lineas de actuación 4.1.3.1. Mapa de recursos
del término municipal, 4.1.3.2. Centro de enseñanza de castellano y cultura
local para extranjeros y 4.1.3.4. Talleres de intercambio cultural.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Hosteleria y restauración
Comercio

Resultados previstos 
(indicadores)

Incremento del consumo local
Mejora de la interpretación del patrimonio local
Mejora de la vertebración social
Aumento de la integración social

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,20 % del programa (10.000 €)

4.1.3.4. Talleres de intercambio cultural

Dependencia 
jerárquica de los 
objetivos

Objetivo estratégico 4.  Fomento  del  bienestar  social,  conservación  y
potenciación del patrimonio cultural

Objetico específico 4.1.  Conservación  y  promoción  del  patrimonio
cultural de Santa Pola

Línea de actuación 4.1.3. Fomento de la integración en la cultura local
de los colectivos residentes foráneos

Descripción sucinta 
del contenido de la 
medida

Se  propone  fomentar  la  interrelación  social  entre  residentes  locales  y
foraneos  mediante  la  organización  de  talleres  de  intercambio  cultural
mediante  la  formación  de  grupos  de  conversación,  competiciones
deportivas,  etc.  Esta  medida  es  complementaria  a  las  de  las  lineas  de
actuación 4.1.3.1. Mapa de recursos del término municipal, 4.1.3.2. Centro
de  enseñanza  de  castellano  y  cultura  local  para  extranjeros  y  4.1.3.3.
Organización de talleres de gastronomía local para extranjeros.

Potenciales 
beneficiarios

Administración local
Asociaciones del sector pesquero
Cofradías
Armadores
Hosteleria y restauración
Comercio

Resultados previstos 
(indicadores)

Incremento del consumo local
Mejora de la interpretación del patrimonio local
Mejora de la vertebración social
Aumento de la integración social

Rango de intensidad 
de la ayuda

0,39 % del programa (20.000 €)
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7.- Carácter integrado y multisectorial de la estrategia

1.- Describir el carácter integrado y multisectorial de la estrategia. La estrategia debe
responder a un enfoque integrado (reunir la cadena de valor de la pesca -producción,
transformación y comercialización- con otros actores o sectores económicos de la zona)
y multisectorial,  de manera que considere los efectos multiplicadores de los diversos
sectores con presencia en el territorio.

8.- Carácter innovador de la estrategia

1.- Describir los aspectos o elementos innovadores de la estrategia en el contexto local e
indicar cómo se fomentará la innovación a escala local.
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9.- Contribución de la estrategia a la creación de empleo

1.- Incidencia que se espera de la estrategia sobre el empleo. Medidas para promover el
aumento del empleo. Creación de nuevas oportunidades para mujeres y jóvenes.

La consecución de todos los objetivos de la EDLP tiene una contribución previsible al
empleo de al  menos 95 puestos de trabajo.  Se trata de puestos de trabajo que
directamente emanan de las  medidas.  Habría  que considerar  también las nuevas
oportunidades  de  empleo  y  emprendimiento  que  indirectamente  surgirán  con  la
consecución de los objetivos previstos.
Se han previsto 35 puestos de trabajo que preferentemente se destinarán a mujeres,
53  a  jóvenes  y  37  para  colectivos  en  riesgo  de  exclusión.  Las  medidas  que
previsiblemente generarán puestos de trabajo y sus colectivos preferentes se indican
a  continuación.  Asimismo,  las  medidas  están  ordenadas  según  los  objetivos
preferentes de acuerdo a la ORDEN 22/2016, de 3 de agosto, de la Conselleria de
Agricultura,  Medio  Ambiente,  Cambio Climático y  Desarrollo  Rural,  por  la  que se
aprueba el procedimiento de elaboración y selección de las estrategias de desarrollo
local participativo en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

Tipología
Incidencia en la conservación y promoción del patrimonio cultural costero

Medidas (proyectos)

Incidencia sobre el empleo
Empleos es-
tables previ-

sibles

Colectivo a emplear

Mujeres Jóvenes Riesgo de ex-
clusión

2.2.1.4. Organización de regatas de llauts
a vela y otras embarcaciones tradiciona-
les

0

4.1.1.1.  Recuperación  de  los  restos  ar-
queológicos

0

4.1.1.2.  Itinerarios  interpretados  en  los
museos y restos arqueológicos

1 Si Si No

4.1.1.3. Diseño e implementación de pa-
neles informativos mediantes códigos QR
y aplicaciones para móviles

0

4.1.1.4. Recuperación de la toponimia lo-
cal 0

4.1.1.5. Recuperación de la industria de
fabricación de cal 1 No No Si

4.1.2.1.  Identificación  y  recopilación  de
tradiciones marineras 0

4.1.2.2. Recuperación del folklore local 0
4.1.2.3. Creación de un archivo histórico
fotográfico de Santa Pola

0

4.1.2.4. Organizar exposiciones etnológi-
cas sobre temáticas locales

0

4.1.3.1.  Mapa  de  recursos  del  término
municipal

0

4.1.3.2.  Centro  de enseñanza  de caste-
llano y cultura local para extranjeros

3 Si Si No

4.1.3.3. Organización de talleres de gas-
tronomía local para extranjeros

0
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4.1.3.4. Talleres de intercambio cultural 0
Total 14 proyectos 5 4 4 1

Tipología
Incidencia en la conservación y promoción del patrimonio medioambiental costero del terri-
torio. Se valorará la promoción de espacios protegidos y de actividades destinadas a su recu-
peración, salvaguarda y a su mantenimiento. Asimismo se valorarán actividades relacionadas
con la retirada de residuos del mar, reciclado y reutilización de materiales generados por la
actividad pesquera o hallados en el mar

Medidas (proyectos)

Incidencia sobre el empleo
Empleos es-
tables previ-

sibles

Colectivo a emplear

Mujeres Jóvenes Riesgo de ex-
clusión

3.1.1.4. Creación de áreas recreativas te-
máticas en el Parque Natural de las Sali-
nas de Santa Pola

2 Si No Si

3.1.1.5.  Construcción de arrecifes artifi-
ciales para buceo recreativo 2 No Si Si

3.1.1.7. Acondicionamiento e interpreta-
ción de la red de caminos locales 0

3.1.2.1.  Programa  de  retirada  de  resi-
duos del mar para su reciclado y reutili-
zación

0

3.1.2.2. Organización de talleres de arte
con residuos del mar para sensibilizar a
la sociedad local

0

3.1.2.3.  Programa de restauración y re-
cuperación de zonas naturales 0

3.1.2.4. Programa de sensibilización y re-
cogida de residuos en las playas 0

Total 7 proyectos 4 2 2 4

Tipología
Objetivos que deriven en el incremento de valor del producto pesquero como desarrollo de
productos derivados, marcas distintivas, otras presentaciones comerciales, aprovechamiento
de descartes y estrategias de marketing y comercialización

Medidas (proyectos)

Incidencia sobre el empleo
Empleos es-
tables previ-

sibles

Colectivo a emplear

Mujeres Jóvenes Riesgo de ex-
clusión

1.2.1.3. Fabricación de nuevos productos
o preparaciones (surimi, conservas, cro-
quetas,  hamburguesas,  etc.)  a partir  de
especies muy abundantes pero de escaso
valor: bacaladilla, gatet, jurel y similares

5 Si No No

1.2.1.4.  Elaboración  y  comercialización 2 No Si No
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de salazones artesanales
1.2.1.5. Procesado y almacenamiento de
especies comerciales relevantes (gamba,
pulpo, sepia y similares)

5 No No Si

1.2.1.6. Formación específica sobre ma-
nipulación, conservación, presentación y
usos culinarios a pescadores y minoristas
para optimizar la venta de pescado

0

1.2.1.7. Fabricación de alimento para la
acuicultura local a partir de descartes

2 No Si Si

1.2.2.1.  Uso  y  promoción  de  especies
muy  abundantes  pero  de  escaso  valor
(bacaladilla, gatet, jurel y similares) en la
restauración local

0

1.2.2.2. Diseño e implementación de una
red propia de distribución y venta bajo la
marca “Peix de Santa Pola” en mercados 
objetivo de segmento alto

5 Si No No

1.2.3.1. Talleres de gerencia para empre-
sarios de la pesca y acuicultura

0

1.2.3.3. Talleres formativos para mejorar
la  eficiencia  de la  actividad pesquera  y
acuícola

0

1.2.3.4. Acciones dirigidas a la mejora de
condiciones de trabajo a través de inno-
vaciones  tecnológicas  que  sean  facilita-
doras  de  los  trabajos  del  mar  y  de  la
acuicultura

0

1.2.3.5.  Programa  de  apoyo,  asesora-
miento y formación para personas vincu-
ladas al ámbito pesquero y acuícola so-
bre emprendimiento

1 Si No No

2.2.3.2. Promoción de los productos de 
la pesca y acuicultura en mercados obje-
tivo

0

Total 12 proyectos 20 11 4 7

Tipología
Planes de diversificación de la economía local mejorando las condiciones de vida de la zona,
haciendo mención especial a la pesca turismo, alojamientos pesqueros, gastronomía, excur-
siones de alto valor medioambiental y dar a conocer oficios tradicionales inherentes al sector
pesquero

Medidas (proyectos)

Incidencia sobre el empleo
Empleos es-
tables previ-

sibles

Colectivo a emplear

Mujeres Jóvenes Riesgo de ex-
clusión

2.1.1.1.  Adecuación  de  embarcaciones
para realizar pescaturismo

3 No Si No

2.1.1.2.  Capacitación  de  pescadores  y
acuicultores para operar en el mercado
turístico

0

2.1.1.3. Diseño y organización de activi- 0
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dades turísticas en instalaciones acuíco-
las (ostricultura y piscicultura)
2.1.1.4. Alojamientos turísticos de temá-
tica pesquera

6 Si No No

2.1.1.5. Vertebrar la infraestructura y ac-
tivos pesqueros de tierra como una zona
temática  de  la  pesca  (cofradía,  ayunta-
miento, esteban González, etc.)

0

2.1.1.6. Diseño y organización de visitas
interpretadas por la zona temática de la
pesca

0

2.1.1.7.  Organización de talleres gastro-
nómicos con productos de la pesca local 0

2.1.1.8. Creación de un área de ocio den-
tro de la zona temática de la pesca, basa-
da en la venta directa de pescado y su
preparación in situ

5 No Si No

2.1.2.1. Redero 2 No No Si
2.1.2.2. Carpintería de ribera 2 No No Si
2.1.2.3. Espartero 2 No No Si
2.1.2.4. Barrillero 2 No No Si
2.2.1.1. Creación de una escuela de for-
mación náutica recreativa 5 No Si No

2.2.1.2. Creación de un centro de activi-
dades náuticas 2 No Si No

2.2.1.3.  Creación de una incubadora de
empresas tecnológicas náuticas 5 No Si No

2.2.1.5. Promoción de la náutica recreati-
va de Santa Pola 0

2.2.1.6. Organización de una feria náuti-
ca recreativa 0

2.2.2.1. Producción y comercialización de
agua de mar con fines culinarios y tera-
péuticos

3 Si No No

2.2.2.3.  Fabricación  de jabones ecológi-
cos a partir de la sosa barrillera

2 SI No Si

2.2.3.3.  Creación  e  implementación  de
una marca de calidad para los alojamien-
tos turísticos

5 Si Si No

2.2.3.4. Creación de un centro de inter-
pretación de la oferta turística de Santa
Pola

2 Si Si No

2.2.3.5. Diseño de paquetes turísticos al-
ternativos a la oferta de Sol y Playa

0

2.2.3.6. Promoción y comercialización de
la oferta turística en mercados objetivo y
de modo coordinado

1 Si No No

3.1.1.1.  Excursiones  interpretadas en el
Parque Natural  de  las  Salinas  de  Santa
Pola

0

3.1.1.2.  Excursiones  interpretadas en el
la Sierra de Santa Pola

0
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3.1.1.3.  Excursiones  interpretadas en  la
Reserva Marina de Tabarca

0

3.1.1.6.  Promoción  de  alojamientos  te-
máticos rurales

3 Si Si No

2.4.1.1. Elaboración y puesta en funcio-
namiento una web institucional

0

2.4.1.2. Dinamización ciudadana a través
de redes sociales

0

2.4.1.3. Implementar una red inalámbri-
ca pública institucional de acceso  inter-
net a cambio de información

1 No Si No

2.4.1.4. Realización de actividades de di-
namización del sector pesquero y turísti-
co (creación de foros de discusión, gru-
pos de trabajo)

0

2.4.1.5.  Desarrollar  proyectos  de custo-
dia del territorio 0

2.3.1.1. Cooperación entre todos los 
agentes locales para conseguir una ofer-
ta turística coherente para Santa Pola y 
que se complementen unos productos 
con otros

0

2.3.1.2. Promoción de actividades de di-
namización para establecer canales de 
colaboración entre diferentes sectores

0

2.2.3.1. Promover la producción local de 
productos agroalimentarios locales com-
plementaria a los productos del mar

5 No Si Si

Total  35 proyectos 56 17 34 15

Tipología
Objetivos relacionados con la implementación del plan de pesca costera artesanal y la  acui-
cultura ecológica

Medidas (proyectos)

Incidencia sobre el empleo
Empleos es-
tables previ-

sibles

Colectivo a emplear

Mujeres Jóvenes Riesgo de ex-
clusión

1.1.1.1.  Zonificación  espacio–temporal
para la pesca costera artesana

0

1.1.1.2. Plan de gestión del pulpo 0
1.1.1.3. Arrecife productivo para cefaló-
podos (vivero) 2 Si Si Si

1.1.1.4. Banco de langostas 2 Si Si Si
1.1.1.5. Banco de bivalvos 3 Si Si Si
1.1.1.6. Fomento de la pesca sostenible
de la cañadilla 2 Si Si Si

1.1.2.1. Diseño y construcción de un “fil-
tro  verde”  para  mejorar  la  calidad  del
agua de las explotaciones acuícolas liga-
das al  Parque Natural  de las Salinas de
Santa Pola

1 No No Si
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1.1.2.2. Conversión ecológica de la explo-
tación acuícola de la  anguila  y el mújol
en  el  Parque  Natural  de  las  Salinas  de
Santa Pola

0

1.1.3.1.  Diseñar  un reglamento de régi-
men interno para la gobernabilidad local
del sector pesquero y acuícola

0

1.1.3.2. Desarrollo de un sistema de re-
cogida de datos indicadores 0

1.2.3.6. Potenciación de los foros supra –
locales para coordinar y vertebrar la acti-
vidad pesquera y acuícola

0

1.2.3.7. Diseñar e implementar acciones
de  dinamización  para  establecer  inter-
cambios  de  experiencias  y  actuaciones
en el uso sostenible de los recursos pes-
queros y acuícolas locales

0

Total 12 proyectos 10 9 9 10

Tipología
Fomento de la colaboración de entidades científicas para el desarrollo de proyectos de inves-
tigación aplicada a la actividad pesquera y al conocimiento marino

Medidas (proyectos)

Incidencia sobre el empleo
Empleos es-
tables previ-

sibles

Colectivo a emplear

Mujeres Jóvenes Riesgo de ex-
clusión

1.1.1.7. Análisis ecosistémico del ecosis-
tema marino 0

1.1.2.3. Análisis ecosistémico del ecosis-
tema lagunar 0

1.2.1.1. Investigación, desarrollo y trans-
ferencia de nuevos productos o procesos
a partir de los productos o subproductos 
pesqueros locales

0

1.2.1.2. Estudio tecnológico y culinario 
de especies muy abundantes pero de es-
caso valor

0

1.2.3.2. Evaluación de procesos de la ac-
tividad pesquera y acuícola (enfoque de 
la gestión de procesos), diseño medidas 
de optimización y transferencia para la 
mejora de la actividad

0

2.2.2.2. Investigación y desarrollo de pro-
ductos farmacológicos y cosméticos a 
partir de recursos naturales locales

0

3.1.2.5.  Estudios  piloto  para  el  aprove-
chamiento sostenible de los residuos de
Posidonia

0

3.1.2.6. Estudio sobre la dinámica ecosis-
témica  de  las  playas:  efectos  sobre  la
proliferación de medusas

0
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1.1.3.3.  Evaluación  de  los  efectos  me-
dioambientales y socioeconómicos de los
planes de desarrollo sostenible pesquera
y acuícola

0

Total 9 proyectos 0 0 0 0

Tipología
Número
de pro-
yectos

Incidencia sobre el empleo
Empleos
estables

previsibles

Colectivo a emplear

Mujeres Jóvenes Riesgo de
exclusión

Patrimonio cultural costero 14 5 5 4 1
Patrimonio  medioambiental
costero 7 4 2 2 4

Incremento  de  valor  del  pro-
ducto pesquero 12 20 11 4 7

Planes  de  diversificación  de  la
economía local  35 56 17 34 15

Plan de pesca costera artesanal
y la  acuicultura ecológica 12 10 9 9 10

Proyectos de investigación apli-
cada 9 0 0 0 0

Total 89 95 35 53 37
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10.- Contribución de la estrategia a la promoción de la igualdad
entre hombre y mujeres y  la no discriminación

1.- Análisis de los problemas de género e inclusión social. Mecanismos contemplados
para promover  la igualdad y la no  discriminación.

11.- Contribución al principio de desarrollo sostenible

1.- Contribución de la estrategia a la sostenibilidad ambiental.
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12.- Redes

1.-  Indicar  las  propuestas  trabajo  en  red  y  cooperación  con  otros  grupos  locales,
nacionales o de la Unión Europea.
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6.- PLAN FINANCIERO
1.- Distribución global del presupuesto
1.-  Indicar el  presupuesto total   que dispone el  GALP para el  conjunto del  periodo, atendiendo a la distribución entre costes de
explotación y animación y el programa de ayudas.

La elaboración del plan financiero de la Estrategia presentada por el GALP Bahía de Santa Pola se basa en:
- Estimación económica de la ayuda en cada una de las medidas propuestas.
- Potenciales beneficiarios, gastos subvencionables y tipología de proyectos de acuerdo al Reglamento (UE) nº 508/2013 y al

Proyecto de Orden de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras de las ayudas para proyectos desarrollados dentro de las estrategias de desarrollo local participati-
vo   aprobadas a los GALP en la Comunitat Valenciana.

- Proyección lineal del gasto anual para el periodo 2016 – 2020.
- El plan financiero corresponde a la Estrategia presentada a través de este documento.

En la siguiente tabla se indica el presupuesto total en relación a la EDLP para el conjunto del periodo, atendiendo a la distribución
entre costes de explotación y animación y el programa de ayudas.

Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Costes de explotación
y de animación 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 150.000

Costes de aplicación de la
EDLP (programa de ayudas) 1.014.000 1.014.000 1.014.000 1.014.000 1.014.000 5.070.000

Coste total 1.044.000 1.044.000 1.044.000 1.044.000 1.044.000 5.220.000

La distribución porcentual del presupuesto total queda reflejada en la siguiente tabla:
Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Costes de explotación y de animación 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
Costes de aplicación de la EDLP (programa de ayudas) 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1
Coste total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

BORRADOR



2.- Desglosar el presupuesto total del GALP para el conjunto del período, atendiendo a la distribución entres costes de explotación y
animación y programas de ayudas. La información debe indicarse por anualidades.

El  presupuesto  total  desglosado  para  el  conjunto  del  período,  atendiendo  a  la  distribución  entres  costes  de  explotación  y
animación y programas de ayudas, e indicado por anualidades se muestra en la siguiente tabla.

CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL
Programa
de
ayudas

Objetivo 1 Productivos 214.000 214.000 214.000 214.000 214.000 1.070.000
No 
productivos 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000 570.000

Objetivo 2 Productivos 262.000 262.000 262.000 262.000 262.000 1.310.000
No 
productivos 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000 530.000

Objetivo 3 Productivos 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 650.000
No 
productivos 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000 310.000

Objetivo 4 Productivos 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000 420.000
No 
productivos 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 210.000

Total programa de 
ayudas 1.014.000 1.014.000 1.014.000 1.014.000 1.014.000 5.070.000

Gastos 
de
gestión

Costes de explotación 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 120.000
Costes de animación 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 30.000
Total costes 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 150.000

 Total financiación FEMP 1.044.000 1.044.000 1.044.000 1.044.000 1.044.000 5.220.000

El presupuesto total porcentual desglosado se muestra en la siguiente tabla.
CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

Programa de ayudas
Objetivo 1

Productivos 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2
No productivos 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8

Objetivo 2
Productivos 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2 71,2
No productivos 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8

Objetivo 3 Productivos 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7 67,7
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No productivos 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3

Objetivo 4
Productivos 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7
No productivos 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3

Total programa de ayudas 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1
Gastos de gestión Costes de explotación 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

Costes de animación 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Total costes 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

 Total financiación FEMP 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

BORRADOR



2.- Plan financiero del plan de acción

1.-  Se reflejará de manera gráfica en una tabla,  la estimación del  presupuesto que se le
asignará a cada eje estratégico y especifico como mínimo, pudiendo indicar la misma hasta el
nivel de medidas. Se incluirán sumatorios por cada elemento.

En la siguiente tabla se refleja de manera gráfica la estimación del presupuesto que se le
asigna a cada objetivo estratégico, objetivo específico y línea de actuación. Se incluyen
sumatorios por cada elemento.

  GASTO (€) PORCENTAJE (%)

  Productivos No
productivos

Financiación
total Productivos No

productivos
Objetivo estratégico 1. 1.070.000 570.000 1.640.000 65,2 34,8
     Objetivo específico 1.1. 360.000 190.000 550.000 65,5 34,5

Línea de actuación 1.1.1. 260.000 60.000 320.000 81,3 18,8
Línea de actuación 1.1.2. 100.000 60.000 160.000 62,5 37,5
Línea de actuación 1.1.3. 0 70.000 70.000 0,0 100,0

     Objetivo específico 1.2. 710.000 380.000 1.090.000 65,1 34,9
Línea de actuación 1.2.1. 600.000 120.000 720.000 83,3 16,7
Línea de actuación 1.2.2. 60.000 10.000 70.000 85,7 14,3
Línea de actuación 1.2.3. 50.000 250.000 300.000 16,7 83,3

Objetivo estratégico 2. 1.510.000 330.000 1.840.000 82,1 17,9
     Objetivo específico 2.1. 810.000 0 810.000 100,0 0,0

Línea de actuación 2.1.1. 650.000 0 650.000 100,0 0,0
Línea de actuación 2.1.2. 160.000 0 160.000 100,0 0,0

     Objetivo específico 2.2. 400.000 190.000 590.000 67,8 32,2
Línea de actuación 2.2.1. 130.000 70.000 200.000 65,0 35,0
Línea de actuación 2.2.2. 110.000 30.000 140.000 78,6 21,4
Línea de actuación 2.2.3. 160.000 90.000 250.000 64,0 36,0

     Objetivo específico 2.3. 0 20.000 20.000 0,0 100,0
Línea de actuación 2.3.1. 0 20.000 20.000 0,0 100,0

     Objetivo específico 2.4. 300.000 120.000 420.000 71,4 28,6
Línea de actuación 2.4.1. 300.000 120.000 420.000 71,4 28,6

Objetivo estratégico 3. 650.000 310.000 960.000 67,7 32,3
     Objetivo específico 3.1. 650.000 310.000 960.000 67,7 32,3

Línea de actuación 3.1.1. 650.000 110.000 760.000 85,5 14,5
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Línea de actuación 3.1.2. 0 200.000 200.000 0,0 100,0
Objetivo estratégico 4. 420.000 210.000 630.000 66,7 33,3
     Objetivo específico 4.1. 420.000 210.000 630.000 66,7 33,3

Línea de actuación 4.1.1. 320.000 100.000 420.000 76,2 23,8
Línea de actuación 4.1.2. 0 60.000 60.000 0,0 100,0
Línea de actuación 4.1.3 100.000 50.000 150.000 66,7 33,3

SUMA POR OBJETIVOS
ESPECÍFICOS 3.650.000 1.420.000 5.070.000 72,0 28,0

SUMA POR OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS 3.650.000 1.420.000 5.070.000 72,0 28,0

En la siguiente tabla se refleja de manera gráfica la estimación del presupuesto que se le
asigna a cada objetivo estratégico, específico, línea de actuación y medida. Se incluyen
sumatorios por cada elemento.

  GASTO (€) PORCENTAJE (%)

  
Productivos No

productivos
Financiación

total
Productivos No

productivos
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. 1.070.000 570.000 1.640.000 65,2 34,8
Objetivo específico 1.1. 360.000 190.000 550.000 65,5 34,5

Línea de actuación 1.1.1. 260.000 60.000 320.000 81,3 18,8
Medida 1.1.1.1 0 20.000 20.000 0,0 100,0
Medida 1.1.1.2. 0 20.000 20.000 0,0 100,0
Medida 1.1.1.3. 100.000 0 100.000 100,0 0,0
Medida 1.1.1.4. 100.000 0 100.000 100,0 0,0
Medida 1.1.1.5. 30.000 0 30.000 100,0 0,0
Medida 1.1.1.6. 30.000 0 30.000 100,0 0,0
Medida 1.1.1.7. 0 20.000 20.000 0,0 100,0

Línea de actuación 1.1.2. 100.000 60.000 160.000 62,5 37,5
Medida 1.1.2.1. 100.000 0 100.000 100,0 0,0
Medida 1.1.2.2. 0 40.000 40.000 0,0 100,0
Medida 1.1.2.3. 0 20.000 20.000 0,0 100,0

Línea de actuación 1.1.3. 0 70.000 70.000 0,0 100,0
Medida 1.1.3.1. 0 10.000 10.000 0,0 100,0
Medida 1.1.3.2. 0 20.000 20.000 0,0 100,0
Medida 1.1.3.3. 0 40.000 40.000 0,0 100,0

Objetivo específico 1.2. 710.000 380.000 1.090.000 65,1 34,9
Línea de actuación 1.2.1. 600.000 120.000 720.000 83,3 16,7

Medida 1.2.1.1. 0 40.000 40.000 0,0 100,0
Medida 1.2.1.2. 0 50.000 50.000 0,0 100,0
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Medida 1.2.1.3. 200.000 0 200.000 100,0 0,0
Medida 1.2.1.4. 100.000 0 100.000 100,0 0,0
Medida 1.2.1.5. 200.000 0 200.000 100,0 0,0
Medida 1.2.1.6. 0 30.000 30.000 0,0 100,0
Medida 1.2.1.7. 100.000 0 100.000 100,0 0,0

Línea de actuación 1.2.2. 60.000 10.000 70.000 85,7 14,3
Medida 1.2.2.1. 0 10.000 10.000 0,0 100,0
Medida 1.2.2.2. 60.000 0 60.000 100,0 0,0

Línea de actuación 1.2.3. 50.000 250.000 300.000 16,7 83,3
Medida 1.2.3.1. 0 60.000 60.000 0,0 100,0
Medida 1.2.3.2. 0 30.000 30.000 0,0 100,0
Medida 1.2.3.3. 0 60.000 60.000 0,0 100,0
Medida 1.2.3.4. 0 60.000 60.000 0,0 100,0
Medida 1.2.3.5. 50.000 0 50.000 100,0 0,0
Medida 1.2.3.6. 0 10.000 10.000 0,0 100,0
Medida 1.2.3.7. 0 30.000 30.000 0,0 100,0

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. 1.510.000 330.000 1.840.000 82,1 17,9
Objetivo específico 2.1. 810.000 0 810.000 100,0 0,0

Línea de actuación 2.1.1. 650.000 0 650.000 100,0 0,0
Medida 2.1.1.1. 100.000 0 100.000 100,0 0,0
Medida 2.1.1.2. 60.000 0 60.000 100,0 0,0
Medida 2.1.1.3. 20.000 0 20.000 100,0 0,0
Medida 2.1.1.4. 300.000 0 300.000 100,0 0,0
Medida 2.1.1.5. 30.000 0 30.000 100,0 0,0
Medida 2.1.1.6. 30.000 0 30.000 100,0 0,0
Medida 2.1.1.7. 60.000 0 60.000 100,0 0,0
Medida 2.1.1.8. 50.000 0 50.000 100,0 0,0

Línea de actuación 2.1.2. 160.000 0 160.000 100,0 0,0
Medida 2.1.2.1. 40.000 0 40.000 100,0 0,0
Medida 2.1.2.2. 40.000 0 40.000 100,0 0,0
Medida 2.1.2.3. 40.000 0 40.000 100,0 0,0
Medida 2.1.2.4. 40.000 0 40.000 100,0 0,0

Objetivo específico 2.2. 400.000 190.000 590.000 67,8 32,2
Línea de actuación 2.2.1. 130.000 70.000 200.000 65,0 35,0

Medida 2.2.1.1. 40.000 0 40.000 100,0 0,0
Medida 2.2.1.2. 60.000 0 60.000 100,0 0,0
Medida 2.2.1.3. 30.000 0 30.000 100,0 0,0
Medida 2.2.1.4. 0 20.000 20.000 0,0 100,0
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Medida 2.2.1.5. 0 20.000 20.000 0,0 100,0
Medida 2.2.1.6. 0 30.000 30.000 0,0 100,0

Línea de actuación 2.2.2. 110.000 30.000 140.000 78,6 21,4
Medida 2.2.2.1. 50.000 0 50.000 100,0 0,0
Medida 2.2.2.2. 0 30.000 30.000 0,0 100,0
Medida 2.2.2.3. 60.000 0 60.000 100,0 0,0

Línea de actuación 2.2.3. 160.000 90.000 250.000 64,0 36,0
Medida 2.2.3.1. 50.000 0 50.000 100,0 0,0
Medida 2.2.3.2. 0 40.000 40.000 0,0 100,0
Medida 2.2.3.3. 30.000 0 30.000 100,0 0,0
Medida 2.2.3.4. 30.000 0 30.000 100,0 0,0
Medida 2.2.3.5. 0 50.000 50.000 0,0 100,0
Medida 2.2.3.6. 50.000 0 50.000 100,0 0,0

Objetivo específico 2.3. 0 20.000 20.000 0,0 100,0
Línea de actuación 2.3.1. 0 20.000 20.000 0,0 100,0

Medida 2.3.1.1. 0 10.000 10.000 0,0 100,0
Medida 2.3.1.2. 0 10.000 10.000 0,0 100,0

Objetivo específico 2.4. 300.000 120.000 420.000 71,4 28,6
Línea de actuación 2.4.1. 300.000 120.000 420.000 71,4 28,6

Medida 2.4.1.1. 0 40.000 40.000 0,0 100,0
Medida 2.4.1.2. 0 20.000 20.000 0,0 100,0
Medida 2.4.1.3. 300.000 0 300.000 100,0 0,0
Medida 2.4.1.4. 0 20.000 20.000 0,0 100,0
Medida 2.4.1.5. 0 40.000 40.000 0,0 100,0

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. 650.000 310.000 960.000 67,7 32,3
Objetivo específico 3.1. 650.000 310.000 960.000 67,7 32,3

Línea de actuación 3.1.1. 650.000 110.000 760.000 85,5 14,5
Medida 3.1.1.1. 0 20.000 20.000 0,0 100,0
Medida 3.1.1.2. 0 20.000 20.000 0,0 100,0
Medida 3.1.1.3. 0 20.000 20.000 0,0 100,0
Medida 3.1.1.4. 300.000 0 300.000 100,0 0,0
Medida 3.1.1.5. 300.000 0 300.000 100,0 0,0
Medida 3.1.1.6. 50.000 0 50.000 100,0 0,0
Medida 3.1.1.7. 0 50.000 50.000 0,0 100,0

Línea de actuación 3.1.2. 0 200.000 200.000 0,0 100,0
Medida 3.1.2.1. 0 50.000 50.000 0,0 100,0
Medida 3.1.2.2. 0 30.000 30.000 0,0 100,0
Medida 3.1.2.3. 0 50.000 50.000 0,0 100,0

B
O
R
R
A
D
O
R



Medida 3.1.2.4. 0 30.000 30.000 0,0 100,0
Medida 3.1.2.5. 0 20.000 20.000 0,0 100,0
Medida 3.1.2.6. 0 20.000 20.000 0,0 100,0

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. 420.000 210.000 630.000 66,7 33,3
Objetivo específico 4.1. 420.000 210.000 630.000 66,7 33,3

Línea de actuación 4.1.1. 320.000 100.000 420.000 76,2 23,8
Medida 4.1.1.1. 0 40.000 40.000 0,0 100,0
Medida 4.1.1.2. 120.000 0 120.000 100,0 0,0
Medida 4.1.1.3. 0 40.000 40.000 0,0 100,0
Medida 4.1.1.4. 0 20.000 20.000 0,0 100,0
Medida 4.1.1.5. 200.000 0 200.000 100,0 0,0

Línea de actuación 4.1.2. 0 60.000 60.000 0,0 100,0
Medida 4.1.2.1. 0 10.000 10.000 0,0 100,0
Medida 4.1.2.2. 0 10.000 10.000 0,0 100,0
Medida 4.1.2.3. 0 10.000 10.000 0,0 100,0
Medida 4.1.2.4. 0 30.000 30.000 0,0 100,0

Línea de actuación 4.1.3 100.000 50.000 150.000 66,7 33,3
Medida 4.1.3.1. 0 20.000 20.000 0,0 100,0
Medida 4.1.3.2. 100.000 0 100.000 100,0 0,0
Medida 4.1.3.3. 0 10.000 10.000 0,0 100,0
Medida 4.1.3.4. 0 20.000 20.000 0,0 100,0

SUMA POR O. ESPECÍFICOS 3.650.000 1.420.000 5.070.000 72,0 28,0
SUMA POR O. ESTRATÉGICOS 3.650.000 1.420.000 5.070.000 72,0 28,0

7.- CAPACIDAD DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL

1.- Experiencia de asociación en Desarrollo Local Participativo, o de sus asociados en el 
caso de grupos de nueva creación.

El consorcio de instituciones, empresas y personas que conforman el GALP “Bahía de Santa

Pola” tiene experiencia probada en investigación, desarrollo e innovación, lo que le faculta para

aspirar a nuevos recursos para estos fines. Esta experiencia se ha desarrollado en todos los

ámbitos socioeconómicos relevantes en la economía local, pero principalmente en los campos de

la pesca y la acuicultura, evidenciando la existencia de estructura y voluntad para emprender

proyectos de desarrollo e innovación. Destaca la actividad desarrollada por el representante del

Ayuntamiento de Santa Pola en la Asociación, D. Ignacio Soler, sobre mejora de la eficiencia y
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reducción  de  impacto  de  artes  de  pesca,  así  como  mejora  de  la  eficiencia  energética  de

embarcaciones dedicadas a la pesca de arrastre.

Por otra parte, la Cofradía de Pescadores de Santa Pola ha realizado importantes inversiones en

la renovación y modernización del  sistema de subasta de la  lonja del  puerto,  destacando la

informatización de los procesos de venta; así como diferentes actuaciones innovadoras en el

área comercial.  En el  año 2005 puso en funcionamiento la marca de calidad “Peix de Santa

Pola”, en colaboración de la ADL y el Ayuntamiento de Santa Pola. La marca da soporte a una

gran variedad de productos y circuitos comerciales. Como principal fruto de las actuaciones en

I+D, destaca el caldo de caldero concentrado, lanzado al mercado en los últimos años bajo la

marca de calidad Peix de Santa Pola. Actualmente se utiliza tanto a nivel doméstico como en

restauración por todo el territorio nacional y ha alcanzado prestigio de calidad.

Por otro lado, el socio de l’Associació d’Aqüicultors i Mariscadors de la Badia i Parc Natural de

Santa Pola, la empresa Promociones Marsan, S.L. (Ostres de la Badia) es la primera empresa en

el  ámbito  de  la  Comunidad  Valenciana  en  producción  de  ostras  y  otros  bivalvos,  habiendo

desarrollado todo un proceso para obtención y desarrollo de semilla propia de ostras. También en

el ámbito de la acuicultura, la empresa Acuicultura Santa Pola, S.L.  es pionera en el desarrollo y

producción de productos  derivados de la  agricultura  ecológica,  con aplicaciones dietéticas  y

farmacológicas;  es la  propietaria  de la  única instalación piscícola en tierra de la  Comunidad

Valenciana , que está poniéndose en funcionamiento para la producción piscícola orgánica de

anguila y mújol, con la intención de producir preparados con alto valor añadido (paté de mujol,

caviar de anguila). La empresa “Agrícola el Pantanet, S.L.” viene simultaneando la producción

piscícola extensiva de mújol y anguila con actividades turístico-recreativas, basadas en la visita a

parte del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola.

La Asociación de Comerciantes de Santa Pola es líder en la implementación y difusión de tarjetas

para fidelización de clientes, habiendo obtenido muy buenos resultados desde su implantación.

Su experiencia se extiende hacia la formación de comerciantes y la organización de campañas

para  el  fomento  del  consumo  en  comercios  locales.  Colabora  activamente  en  estudios  de

estructura económica del sector comercio y es referente para otras localidades de la Comunidad

Valenciana en cuanto a actividades de fomento en general.

El  Club Náutico  de Santa  Pola  es  una referencia  en el  litoral  mediterráneo,  contando en la
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actualidad con 510 amarres y más de 600 socios. Desde el  Club Náutico de Santa Pola se

fomenta y promociona los deportes náuticos y se colabora con aquellas proyectos desarrollados

en  la  Villa  santapolera  que  tengan  vinculación  con  el  mar  (Ferias  Náuticas,  Congresos,

Exposiciones,  Concursos,  Etc.).  En  el  año  2015  puso  en  marcha  en  colaboración  con  el

Ayuntamiento de Santa Pola y otras entidades locales la feria dedicada a los deportes náuticos,

tecnología y servicios navales FIRANAUTIC. Actualmente cuenta con escuelas de Remo y Vela,

y ofrece la formación necesaria para la obtención de Titulaciones Náuticas tanto Profesionales

como de  Recreo.  El  Club  Náutico  ha  sido  pionero  en  el  rescate  del  falucho  mediterráneo,

embarcación autóctona de la zona, para fines deportivos. Además se ha puesto en marcha una

línea  de  Navegación  Tradicional,  encargada  del  rescate  y  mantenimiento  de  oficios,  artes  y

embarcaciones tradicionales de la zona, que trabaja en colaboración con la Asociación “El Caero”

formada por antiguos carpinteros de ribera y veteranos profesionales con vinculación al mar y la

navegación.

El Club de windsurf Santa Pola tiene en la actualidad 450 socios y desarrolla tanto acciones

recreativas para sus socios como actividades formativas para el público en general. Cuenta en su

palmarés  la  organización  de  varios  campeonatos  provinciales  y  nacionales,  destacando  la

organización del campeonato mundial de windsurf en 2012. Entre sus miembros cuenta con Iván

Pastor, medallista olímpico que asesora al club en varios campos.

El  Ayuntamiento  de  Santa  Pola  ha  dado  apoyo  y  co-financiación  a  algunas  de  las

iniciativas anteriormente señaladas, como el desarrollo de la marca “Peix de Santa Pola”.

Además de las actividades llevadas a cabo por la Agencia de Desarrollo Local, tiene la

reciente  experiencia  de  haber  implementado  un  Plan  de  Competitividad  Turística

denominado “Turismo Deportivo Internacional”, cofinanciado por fondos FEDER, que ha

tenido como principal objetivo la reconversión del tradicional modelo de destino turístico

de  sol  y  playa  a  través  de  la  especialización  y  la  oferta  de  nuevos  servicios  que

contribuyan a la ampliación de la demanda, principalmente durante la temporada baja. La

inversión total  ha sido de 3.762.435.-€ y  ha permitido distinguir  la  oferta  turística de

Santa Pola respecto de otros municipio costeros vinculando su imagen a la organización

de eventos deportivos populares.
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Respecto a la experiencia del GALP Bahía de Santa Pola en actividades de desarrollo

local participativo, en junio de 2014, el  Ayuntamiento de Santa Pola y la Cofradía de

Pescadores de Santa Pola apoyaron la creación de un Grupo de Trabajo formado por

representantes de la comunidad local, con el objetivo de iniciar un proceso de debate

sobre la promoción y el apoyo al desarrollo local. El grupo de trabajo estuvo constituido

por profesores de la Universidades de Alicante y Córdoba, representantes de la Cofradía

de  Pescadores  y  del  Ayuntamiento  de  Santa  Pola,  así  como  de  otros  sectores

socioeconómicos del municipio. Durante los debates se pusieron de manifiesto diferentes

mecanismos y acciones posibles para  apoyar el desarrollo, destacando la creación de

un GALP en Santa Pola y solicitando a la Comunidad Valenciana la activación de las

ayudas  al  desarrollo  territorial  participativo  previstas  en  el  FEMP.  La  Comunidad

Valenciana  accedió  a  activar  las  ayudas  y  contó  con  la  colaboración  del  Grupo  de

Trabajo para establecer las bases que debía aportar para la elaboración del Programa

Operativo de Pesca español.

El grupo de trabajo constituyó en enero de 2015 la entidad jurídica que servirá de base

para el futuro GALP: una asociación sin ánimo de lucro formada por representantes de

los principales actores locales. La Asociación Grupo de Acción Local de Pesca Bahía de

Santa  Pola  ha  trabajado  en  tres  direcciones,  basándose  siempre  en  las  directrices

emanadas del programa FARNET:

1. Animación y comunicación.

En una primera etapa se ha dado a conocer el proyecto a los representantes de las

asociaciones locales de los sectores destacados de Santa Pola, con el objetivo de captar

su  implicación  activa  en  el  mismo y  su  adhesión  como miembros  de la  Asociación.

Primero se hizo con los representantes de las asociaciones y después se mantuvieron

reuniones con las bases de la asociación.

La segunda etapa se ha focalizado en movilizar a agentes clave, como los acuicultores y

los pescadores. La Asociación Bahía de Santa Pola ha mantenido reuniones con las

personas clave del sector pesquero y les ha informado de las posibles acciones y el

enfoque de la estrategia. Asimismo,  se ha  ayudado a organizar al  sector acuícola en
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torno a una Asociación de Acuicultores que aúne la representatividad del sector.

La tercera etapa ha tenido un doble objetivo. Por una parte, presentar el proyecto a toda

la comunidad local para fomentar un sentido de colectividad e ir construyendo vínculos

con la  comunidad.  Por otra parte,  abrir  un proceso de debate y consenso sobre los

principales retos o cambios en la economía local o en el entorno de Santa Pola, para

buscar un adecuado enfoque de la estrategia. Esta tercera etapa se ha llevado a cabo

mediante  unas  Jornadas  Sectoriales  Participativas  desarrolladas  en  el  Baluarte  del

Duque  durante  abril  de  2015.  Se  han  desarrollado  4  Jornadas,  cada  una  de  ellas

focalizadas  en  un  colectivo:  pescadores  y  acuicultores; comerciantes  e  industriales;

deportes  náuticos  y  hostelería,  y  turismo.  En  cada  Jornada  se  ha  presentado  un

documento de diagnóstico elaborado como punto de partida para la futura estrategia y, a

continuación,  se  ha  abierto  un  proceso  participativo  para  buscar  ideas,  retos,

oportunidades. En definitiva, la visión global que tienen los diferentes colectivos sobre el

territorio. Sus principales conclusiones se indican en el Anexo 2, Apartado 13, del citado

informe.

De modo paralelo,  se ha perseguido tener presencia en la comunidad mediante una

estrategia  de  visibilidad  continua  de  la  Asociación  Bahía  de  Santa  Pola  y  de  sus

actuaciones. Para ello se ha utilizado el periódico local, se ha intentado tener una fuerte

presencia en las redes sociales, y se ha asistido a eventos y actos con presencia de

partes interesadas clave.

Igualmente, se ha perseguido tener presencia en los foros relacionados con el desarrollo

local  participativo  y  establecer  comunicación  bidireccional  con  actores  clave  como

FARNET, la Secretaría General de Pesca, y la Conselleria de Agricultura y Pesca.  De

estas  actividades se  ha obtenido  la  experiencia  para  conocer  el  desarrollo  de  estas

políticas europeas, saber qué se ha hecho en otras regiones y aprender cómo enfocar la

propuesta de estrategia según los nuevos criterios emanados de la experiencia durante

el periodo 2007-2013. Esto ha dado mucha experiencia al GALP “Bahía de Santa Pola” a

la hora de comprender los objetivos de la política europea y qué tipo de acciones se

deban emprender. Por una parte, un representante de la Unidad de Apoyo de FARNET

ha visitado el territorio del GALP “Bahía de Santa Pola”  acompañado por miembros de la
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Asociación. Por otra,  parte,  la Asociación  GALP “Bahía de Santa Pola” ha asistido a

diferentes eventos relacionados con el desarrollo territorial participativo del FEMP. Entre

ellos, en junio de 2014 se celebró en Madrid la Sesión Plenaria de la Red Española de

Grupos de Pesca, organizada por la Subdirección General de Política Estructural de la

Secretaría General de Pesca. El objetivo del encuentro fue analizar el pasado periodo de

programación y debatir sobre el futuro de cara al próximo periodo de programación del

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).  En Septiembre de 2014 se asistió en

Barcelona al  Encuentro “LAB FLAG Sudoeste”,  organizado por FARNET y DG Mare,

donde se analizaron los factores de éxito del periodo 2007–2013. En Abril de 2015 se

asistió en Bruselas a la Conferencia “Rumbo al 2020”, organizada por FARNET y DG

Mare,  concebida  con  el  objetivo  de  apoyar  y  facilitar  la  transición  del  período  de

programación 2007–2013 al 2014–2020.

Elaboración de la Estrategia.

El primer paso para elaborar la estrategia es definir la zona y conocer la situación de

partida de Santa Pola para identificar las necesidades y potencialidades de desarrollo.

Para  su  consecución  se  ha  realizado  el  Estudio  “Circunstancias  físicas  y

socioeconómicas del Territorio GALP Bahía de Santa Pola”, financiado por la Diputación

de Alicante y desarrollado por el  Equipo de Trabajo, cuyo resumen se muestra en el

Anexo de la presente memoria.

Diseñar la estructura de funcionamiento y configurar el equipo humano.

El GALP Bahía de Santa Pola se  organiza en torno a la asociación constituida al efecto,

y que será el òrgano que gestione y canalice el proceso participativo. Las entidades que

la forman se comprometen -además- a contribuir con recursos materiales y humanos

cuando  sea  necesario.  De  esta  manera,  el  Club  Náutico  de  Santa  Pola  ya  ha

materializado  la  cesión  de espacios  para  desarrollar  actividades rutinarias  del  GALP

Bahía de Santa Pola (despacho, sala de reuniones, material de oficina, fotocopiadora,

impresora).  El  equipo  humano  que gestionará  el  GALP  Bahía  de  Santa  Pola  está

formado por un director técnico y administrativo cuyas atribución general será asegurar
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que  se   ejecuten  debidamente  todas  aquellas  actividades  relacionadas  con  el

funcionamiento del GALP. Además, intervienen de manera directa investigadores de la

Universidad de Alicante y de la Universidad de Córdoba, especialistas en el estudio y

gestión del medio marino, y en economía y gestión sostenible, respectivamente. Como

asesores  externos  participan  investigadores  de  reconocida  solvencia  que  han

manifestado por escrito su adhesión (ver más abajo, en el apartado de descripción del

equipo técnico).

2.- Consignar los espacios de trabajo, dotación y equipamientos.

El GALP Bahía de Santa Pola cuenta con infraestructura inmueble en las dependencias 
del Club Náutico de Santa Pola. Aquí tiene a su disposición un despacho de 20 m² con 
mesa de despacho, armario, archivador, y mesa circular de reuniones con 6 sillas. En el 
mismo edificio, tiene a su disposición una sala de juntas con una mesa para 20 
personas, donde se realizan las reuniones de la junta directiva. Para talleres y reuniones 
sectoriales, se dispone del salón multiusos del C.N. de Santa Pola así como el Baluarte 
del Duque, en el Castillo de Santa Pola, usado para actos expositivos, y aportado por el 
Ayuntamiento de Santa Pola.
Dentro del equipamiento operativo, se cuenta con un portátil, proyectores y pantallas de 
grandes dimensiones, impresora, fotocopiadora y todo el material de oficina necesario.

3.-  Recursos  humanos  y  técnicos:  Organigrama.  Descripción  del  equipo  técnico  y
justificación  del  mismo  en  función  de  las  características  de  la  zona  pesquera,  del
presupuesto  y  otros  factores  específicos.  Funciones  del  personal  contratado.
Procedimiento  para  la  contratación  del  personal  del  equipo  técnico  basado  en  los
principios de publicidad , transparencia, libre competencia, capacidad, experiencia y no
discriminación.

El  Equipo Técnico está  conformado por  un Director  Técnico y  Administrativo  y  un grupo de

profesores de las Universidades de Alicante y de Córdoba.

La Dirección Técnica y Administrativa se encarga del funcionamiento diario de la Asociación y de

la animación o dinamización, elemento clave para aumentar el valor añadido de las estrategias

B
O
R
R
A
D
O
R



de desarrollo. Su labor la desempeña Dª Argentina Bonmatí Rodes, Licenciada en Derecho por la

Universidad  Cardenal  Herrera  y  Máster  en  Asesoría  Fiscal  de  Empresas  por  FUNDESEM

Business  School.  Tiene  experiencia  laboral  como  abogada  (4  años)  y  Gerente  de  Turismo

Deportivo (5 años). Entre sus funciones, de manera específica, están dirigir y coordinar al resto

del grupo, gestionar y dinamizar los expedientes y los trámites juridico-administrativos, informar y

asesorar a personas y empresas interesadas en el emprendimiento, prestar apoyo a los órganos

colegiados del GALP. Durante la futura fase de funcionamiento,  se encargará de gestionar y

dinamizar los colectivos beneficiarios, responsabilizarse del seguimiento y evaluación de la EDL

y asesorar sobre la necesidad de financiación de los proyectos presentados y seleccionados.

Los demás miembros del Equipo Técnico son:

● Just Tomás Bayle Sempere. Profesor Titular de la Universidad de Alicante. Licenciado en

Biología por la Universidad de Barcelona y Doctor Ciencias Biológicas por la Universidad de

Alicante. Actualmente es profesor titular de universidad del Departamento de Ciencias del

Mar y Biología Aplicada, en la Universidad de Alicante. Desarrolla su tarea investigadora en el

estudio de la biodiversidad y los recursos marinos,  y en el  uso de herramientas para su

gestión  y  conservación  (modelización  ecosistémica,  áreas  marinas  protegidas,  arrecifes

artificiales, planes de gestión). Ha participado en varios proyectos de investigación nacionales

e internacionales, siendo investigador principal en dos de ellos financiados por la UE. Ha

dirigido  9  tesis  doctorales  y  tiene  94  publicaciones,  45  de  ellas  indexadas  en  bases  de

referencia internacionales.

● José Manuel Perea Muñoz.  Licenciado en  Veterinaria y Doctor en Zootecnia y Gestión

Sostenible  por la Universidad de Córdoba.  Actualmente es profesor  contratado  doctor del

Departamento  de Producción Animal,  de  la  Universidad  de  Córdoba.  Desarrolla  su  tarea

investigadora  en  economía  y  gestión  de  sistemas  agropecuarios  (producción  ecológica,

caracterización  y  tipología,  eficiencia,  competitividad,  sustentabilidad).  Ha  participado  en

varios proyectos de cooperación, investigación y transferencia nacionales e internacionales,

siendo  investigador  principal  en  tres  de  ellos.  Ha  dirigido  5  tesis  doctorales  y  tiene  59

publicaciones, 41 de ellas indexadas en bases de referencia internacionales.

● José Miguel  González Correa.  Licenciado en Biología por la  Universidad de Murcia y

doctor  en  Ciencias  Biológicas  por  la  Universidad  de  Alicante.  Profesor  asociado  del

Departamento  de  Ciencias  del  Mar  y  Biología  Aplicada,  en  la  Universidad  de  Alicante.

B
O
R
R
A
D
O
R



Especialista en dinámica y conservación de fanerógamas marinas, tiene 20 publicaciones

indexadas  en  bases  de  referencia  internacionales  y  ha  participado  en  varios  proyectos

nacionales e internacionales.

● Elena Angón Sánchez de Pedro. Ingeniera Agrónoma por la Universidad Politécnica de

Madrid  y  Doctora  en Zootecnia  y  Gestión  Sostenible.  Actualmente  es  profesora  sustituta

interina  del  Departamento  de  Producción  Animal,  de  la  Universidad  de  Córdoba.  Es

especialista  en  eficiencia  y  competitividad  de  sistemas  agropecuarios  (modelización,

eficiencia,  benchmarking),  tiene  15  publicaciones  indexadas  en  bases  de  referencia

internacionales y ha participado en varios proyectos nacionales e internacionales.

● Miguel Jover Cerdá.  Catedrático de Producción Animal  del Grupo de Investigación en

Recursos Acuícolas, Departamento de Ciencia Animal, Universidad Politécnica de Valencia.

Ha investigado en aspectos bioecológicos de especies de interés para la  acuicultura,  así

como en aspectos de gestión de esta actividad. Tiene 97 publicaciones y ha dirigido 20 tesis.

Ha  participado  en  35  proyectos  de  investigación  y  ha  sido  presidente  de  la  Sociedad

Española de Acuicultura.

● Francis Juanes. Licenciado en ciencias marinas por la Universidad de McGill  y Simon

Fraser (Canadá); doctorado en oceanografía costera por la State University of New York,

Stony Brook (EE.UU). En la actualidad ocupa plaza de catedrático de Biología Pesquera en la

Universidad  de  Victoria  (Canadá)  y  director  del  Laboratorio  de  Ecología  Marina  de  la

Universidad de Victoria.  Investiga sobre aspectos ecotróficos  de la  fauna marina y en la

gestión de los recursos naturales marinos. Ha dirigido más de 20 tesis y tiene más de 60

publicaciones referenciadas en bases de datos internacionales.

● Francisco Arreguín Sánchez.  Profesor  de investigación del  Centro Interdisciplinario  de

Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional (México). Ha investigado sobre gestión y

conservación  de  recursos  pesqueros,  y  sobre  conservación  de  biodiversidad  marina.

Especialista en modelización ecosistémica. Tiene más de 140 publicaciones y ha dirigido 20

tesis. Participa como consultor y evaluador en diversos organismos internacionales.

El equipo técnico reúne las siguientes experiencias y habilidades:

• Experiencia y conocimientos técnicos y académicos en desarrollo territorial  sostenible,

sectores pesquero y acuícola, economía y gestión sostenible en el sector primario y sus

industrias derivadas, derecho y finanzas.

• Conocimiento del territorio local.
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• Experiencia técnica para apoyar el desarrollo de proyectos.

• Conocimiento de las leyes y normas relevantes.

• Capacidad administrativa para gestionar fondos públicos.

• Capacidad para comunicar.

• Capacidad para trabajar con un enfoque ascendente: trabajo en equipo y cooperación en

red.

• Capacidad para encontrar soluciones innovadoras.

• Dinamismo  y  compromiso  para  aportar  beneficios  a  la  comunidad:  accesibilidad,

disponibilidad, flexibilidad.

• Credibilidad y legitimidad en la comunidad.

El  procedimiento de contratación del  futuro personal  del  GALP estará basado en los
principios de publicidad, transparencia, libre concurrencia, capacidad, experiencia y no
discriminación.  El  GALP  Bahía  de  Santa  Pola  tendrá  como  referencia  para  la
contratación  de  personal  las  cláusulas  que  se  establezcan  al  respecto  en  el  futuro
convenio  con  la  Conselleria  de  Agricultura,  Medio  Ambiente,  Cambio  Climático  y
Desarrollo Rural, y que recogerá las condiciones respecto al personal necesario para el
correcto funcionamiento del GALP.

Además del equipo técnico propio, el GALP podrá contar con la colaboración o asistencia
de  otras  instituciones  y  empresas,  pudiendose  externalizar  las  actividades  que  se
consideren oportunas, a través de un modelo de asistencia técnica. La contratación de
estos servicios seguirá el marco normativo propio de este tipo de relación mercantil entre
administraciones  públicas  y  otros  entes,  respetando  igualmente  los  criterios  de  libre
concurrencia, publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad.

4.-  Capacidad  administrativa  y  financiera  del  grupo  para  gestionar  e  implementar  la
estrategia.  Cualificación  del  personal  responsable  de  la  administración  y  del  control
financiero.Funciones y responsabilidades del equipo gestor

La  Dirección  Técnica  y  Administrativa  se  encarga  del  funcionamiento  diario  de  la

Asociación y de la animación o dinamización, elemento clave para aumentar el  valor

añadido de las estrategias de desarrollo. Su labor la desempeña Dª Argentina Bonmatí

Rodes, Licenciada en Derecho por la Universidad Cardenal Herrera y Máster en Asesoría

Fiscal de Empresas por FUNDESEM Business School. Tiene experiencia laboral como
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abogada (4 años) y Gerente de Turismo Deportivo (5 años). Entre sus funciones, de

manera específica, están dirigir y coordinar al resto del grupo, gestionar y dinamizar los

expedientes  y  los  trámites  juridico-administrativos,  informar  y  asesorar  a  personas  y

empresas interesadas en el emprendimiento, prestar apoyo a los órganos colegiados del

GALP. Durante la futura fase de funcionamiento, se encargará de gestionar y dinamizar

los colectivos beneficiarios, responsabilizarse del seguimiento y evaluación de la EDL y

asesorar  sobre  la  necesidad  de  financiación  de  los  proyectos  presentados  y

seleccionados.

8.- DISPOSICIONES DE GESTION DE LA EDLP

1.- Gestión interna del GALP

1.- Procedimientos de trabajo y toma de decisiones: requisitos y procedimientos para la
adquisición  y  perdida  de  la  condición  de asociados,  derechos y  obligaciones de  los
socios, mecanismos de participación de los asociados, incluyendo mujeres y jóvenes,
funciones de la asamblea general y de la junta directiva, convocatorias, derechos de
voto, mayorías, delegaciones, procedimientos de toma de decisiones, grupos de trabajo,
etc...)

2.- Relación de medidas de RSC (Responsabilidad Social Corporativa) que desarrollará 
el GALP

2.- Procedimientos para la gestión del programa de ayudas
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1.-Se indicarán los limites de porcentaje de ayuda publica (cuantitativos y porcentajes) en
función de los diferentes tipos de proyectos. Se establecerán y justificarán los criterios
objetivos adoptados para la valoración, selección y priorización de los programas de
ayudas, con el objetivo de fomentar la transparencia y la no discriminación en la toma de
decisiones (baremos, reglas para la asignación de porcentajes de ayuda pública). Se
diferenciarán baremos para  los proyectos productivos y no productivos. Se Indicarán las
reglas  básicas:  puntuación  mínima  a  obtener  para  que  un  proyecto  pueda  ser
subvencionado y el porcentaje de ayuda a esa puntuación, etc.

3.- Seguimiento de proyectos

1.- Mecanismos para identificar debilidades o riesgos durante la ejecución de los 
proyectos.

4.-  Procedimientos/mecanismos  para  una  buena  gestión  financiera  y
para evitar conflictos de intereses

1.- Describir los procedimientos o los mecanismos que se seguirán para lograr los 
principios de economía, eficiencia y eficacia en la gestión del presupuesto.
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2.- Describir los procedimientos o los mecanismos que se seguirán para evitar el conflicto
de intereses.
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9.- DISPOSICIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

1.- Indicadores de seguimiento y evaluación

Objetivos
estratégicos

Objetivos
específicos

Líneas de
actuación

Medidas Nombre indicador Periodo Resultado final esperado

1.
Mejorar la

competitivid
ad del sector
pesquero y

acuícola
local

1.1.
Garantizar la
sostenibilida

d de los
recursos

pesqueros y
acuícolas

locales

1.1.1.
Planes de
desarrollo
sostenible
pesquero

1.1.1.1.  Zonificación
espacio–temporal  para  la
pesca costera artesanal

Capturas
Talla media
Riqueza específica
Frecuencia  de  especies
objetivo

Anual
Año 3
Año 5

Incremento  del  15%  de  las
capturas
Incremento de 20% de la talla
media de los individuos
Incremento  de  20%  en  la
frecuencia  de  especies
sensibles
Incremento  de  comunidades
sensibles

1.1.1.2.  Plan  de  gestión
del pulpo

Capturas
Talla media
Precio de primera venta

Anual
Año 3
Año 5

Incremento  del  20%  de  las
capturas
Incremento del 10% de la talla
media de los individuos
Estabilización  del  precio  en
primera venta

1.1.1.3.  Arrecife
productivo  para
cefalópodos (vivero)

Capturas
Densidad de individuos
Número de reclutas
Precio de primera ventaja

Anual
Año 3
Año 5

Incremento  del  20%  de  las
capturas
Aumento  de  la  densidad  de
individuos
Aumento del reclutamiento
Estabilización  de  primera
venta
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Número  de  empleos
generados: 2

1.1.1.4.  Banco  de
langostas

Capturas
Talla media
Densidad de individuos
Número de reclutas

Anual
Año 3
Año 5

Incremento  del  10%  de  las
capturas
Incremento del 10% de la talla
media de los individuos
Aumento  del  10%  de  la
densidad de individuos
Aumento  del  20%  del
reclutamiento
Número  de  empleos
generados: 2

1.1.1.5. Banco de bivalvos Capturas
Talla media
Número de reclutas
Precio de primera venta

Anual
Año 3
Año 5

Incrementar  en 3 especies las
comercializadas en la zona
Número  de  empleos
generados: 3

1.1.1.6.  Fomento  de  la
pesca  sostenible  de  la
cañadilla

Capturas
Talla media
Número de reclutas
Precio de primera venta

Anual
Año 3
Año 5

Incrementar  las  especies
comercializadas en la zona
Incremento  en  10%  de
ingresos para los pescadores
Número  de  empleos
generados: 3

1.1.1.7.  Análisis
ecosistémico  del
ecosistema marino

Datos científicos recopilados
Número de artículos científicos
publicados
Número de aspectos cientifico-
técnicos evaluados

Anual
Año 3
Año 5

Incrementar  el  conocimiento
cientifico-técnico  del
ecosistema marinos
Disponer de una herramienta
predictiva  para  valorar  los
efectos de la gestión

1.1.2.
Planes de
desarrollo

1.1.2.1.  Diseño  y
construcción de un “filtro
verde”  para  mejorar  la

Nutrientes
DBO
Hidrocarburos

Anual
Año 3
Año 5

Mejora de la calidad del agua
Mejora  del  bienestar  animal
acuático
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sostenible
acuícola

calidad  del  agua  de  las
explotaciones  acuícolas
ligadas  al  Parque  Natural
de  las  Salinas  de  Santa
Pola

Mejora  de  la  calidad  de  la
producción acuícola
Número  de  empleos
generados: 1
Incremento  de  empleo  de
personas  en  riesgo  de
exclusión

1.1.2.2.  Conversión
ecológica  de  la
explotación acuícola de la
anguila  y  el  mújol  en  el
Parque  Natural  de  las
Salinas de Santa Pola

Metales pesados
Propiedades organolépticas
Precio de primera venta
Producción total

Anual
Año 3
Año 5

Mejora  de  la  calidad  del
producto
Incremento  en  un  20%  del
precio de las capturas
Diversificación de productos
Ampliación de mercados

1.1.2.3.  Análisis
ecosistémico  del
ecosistema lagunar

Número de artículos científicos
publicados
Número de aspectos cientifico-
técnicos evaluados

Anual
Año 3
Año 5

Incrementar  el  conocimiento
cientifico-técnico  del
ecosistema lagunar
Disponer de una herramienta
predictiva  para  valorar  los
efectos de la gestión

1.1.3.
Modernizació

n de los
órganos

locales de
gobernanza
pesquera y

acuícola

1.1.3.1.  Diseñar  un
reglamento  de  régimen
interno  para  la
gobernabilidad  local  del
sector pesquero y acuícola

Cantidad  de  información
difundida
Número de actos participativos
Número  de  paersonas
implicadas

Anual
Año 3
Año 5

Mejora de la gestión
Mejora de la gobernanza
Incremento  de  la
participación
Mejora  de  la  vertebración
social
Aumento  de  la  integración
social

1.1.3.2.  Desarrollo  de  un
sistema  de  recogida  de
datos indicadores

Volumen de datos recopilados
Eficiencia de los procesos
Mejora de beneficios
Cantidad  de  información

Anual
Año 3
Año 5

Mejora de la información
Mejora de la gestión
Mejora  de  la  toma  de
decisiones
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difundida Mejora de la participación
1.1.3.3.  Evaluación de los
efectos medioambientales
y socioeconómicos de los
planes  de  desarrollo
sostenible  pesquera  y
acuícola

Biodiversidad
Especies recuperadas
Estuctura de la comunidad
Capturas
Beneficios empresariales

Anual
Año 3
Año 5

Mejora de la información
Mejora de la gestión
Mejora  de  la  toma  de
decisiones
Mejora de la participación
Incremento  de  la  capacidad
predictiva

1.2.
Mejorar el

posicionami
ento de los
productos

pesqueros y
acuícolas

1.2.1.
Aumento del

valor y
promoción

de la
innovación

de los
productos
pesqueros

1.2.1.1.  Investigación,
desarrollo  y  transferencia
de  nuevos  productos  o
procesos  a  partir  de  los
productos o subproductos
pesqueros locales

Productos producidos
Producción total
Beneficios empresariales

Anual
Año 3
Año 5

Incrementar  productos
comercializables
Incrementar  ingresos  del
sector pesquero
Incrementar valor añadido de
las capturas

1.2.1.2.  Estudio
tecnológico y culinario de
especies muy abundantes
pero de escaso valor

Productos producidos
Producción total
Beneficios empresariales
Precio de primera venta

Anual
Año 3
Año 5

Incrementar  productos
comercializables
Incrementar  ingresos  del
sector pesquero
Incrementar valor añadido de
las capturas
Diversificar  el  tejido
productivo

1.2.1.3.  Fabricación  de
nuevos  productos  o
preparaciones  (surimi,
conservas,  croquetas,
hamburguesas,  etc.)  a
partir  de  especies  muy
abundantes  pero  de
escaso  valor:  bacaladilla,
gatet, jurel y similares

Productos producidos
Producción total
Beneficios empresariales
Precio de primera venta

Anual
Año 3
Año 5

Número de nuevos productos
o  nuevas  preparaciones
fabricadas
Incremento en el precio de las
especies  utilizadas  como
materia prima
Volumen  de  pescado
transformado
Número  de  empleos
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generados: 5
Incremento  del  empleo
femenino

1.2.1.4.  Elaboración  y
comercialización  de
salazones artesanales

Productos producidos
Producción total
Beneficios empresariales
Precio de primera venta

Anual
Año 3
Año 5

Número  de  salazones
fabricados localmente
Incremento en el precio de las
especies  utilizadas  como
materia prima
Volumen  de  pescado
transformado
Número  de  empleos
generados: 2
Incremento  del  empleo
juvenil

1.2.1.5.  Procesado  y
almacenamiento  de
especies  comerciales
relevantes (gamba, pulpo,
sepia y similares)

Productos producidos
Producción total
Beneficios empresariales
Precio de primera venta

Anual
Año 3
Año 5

Incrementar  productos
comercializables
Incrementar  el  precio  medio
de las especies relevantes
Incrementar  ingresos  del
sector pesquero
Incrementar valor añadido de
las capturas
Diversificar  el  tejido
productivo
Número  de  empleos
generados: 5
Incremento  del  empleo  en
personas  en  riesgo  de
exclusión

1.2.1.6.  Formación
específica  sobre

Beneficios empresariales
Precio de primera venta

Anual
Año 3

Incrementar las ventas en un
20%
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manipulación,
conservación,
presentación  y  usos
culinarios  a  pescadores  y
minoristas  para  optimizar
la venta de pescado

Ventas totales
Precio de venta al detall

Año 5 Incrementar  el  precio  medio
de las especies relevantes en
un 10%
Incrementar  ingresos  del
sector comercial en un 10%
Incrementar valor añadido de
las capturas en un 10%

1.2.1.7.  Fabricación  de
alimento  para  la
acuicultura  local  a  partir
de descartes

Beneficios empresariales
Precio de primera venta
Costos

Anual
Año 3
Año 5

Disminución  del  coste  de
alimentación de la acuicultura
local
Volumen  de  descartes  y
subproductos  pesqueros
utilizados
Número  de  empleos
generados: 2
Incremento  del  empleo  en
personas  jóvenes  y/o  en
riesgo de exclusión

1.2.2.
Desarrollar

canales
cortos de

comercializac
ión

1.2.2.1.  Uso  y  promoción
de  especies  muy
abundantes  pero  de
escaso  valor  (bacaladilla,
gatet, jurel y similares) en
la restauración local

Beneficios empresariales
Precio de primera venta
Restaurantes adheridos
Raciones servidas

Anual
Año 3
Año 5

Número  de  restauradores
adheridos
Volumen  de  las  especies
destinadas al programa
Incremento  de  la  demanda
local de las especies utilizadas
Incremento en 10% del precio
de las especies utilizadas

1.2.2.2.  Diseño  e
implementación  de  una
red propia de distribución
y  venta  bajo  la  marca
“Peix  de  Santa  Pola”  en

Ventas totales
Beneficios empresariales
Puntos de venta
Empleos
Precio de primera venta

Anual
Año 3
Año 5

Volumen  de  ventas  por  el
nuevo canal comercial
Incremento  del  precio  de
venta  por  el  nuevo  canal
comercial
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mercados  objetivo  de
segmento alto

Número de puntos de venta
Número  de  empleos
generados: 5
Incremento  de  empleo  en
mujeres

1.2.3.
Reforzar la

posición
social del

sector
pesquero y
acuícola, su

gobernanza y
mejorar sus
condiciones
de trabajo

1.2.3.1.  Talleres  de
gerencia para empresarios
de la pesca y acuicultura

Beneficios empresariales
Eficacia de procesos
Costos

Anual
Año 3
Año 5

Mejora de la capacitación
Mejora  de  la  gestión
empresarial
Mejora  de  los  beneficios
empresariales en un 10%
Número de asistentes

1.2.3.2.  Evaluación  de
procesos  de  la  actividad
pesquera  y  acuícola
(enfoque de la gestión de
procesos), diseño medidas
de  optimización  y
transferencia  para  la
mejora de la actividad

Beneficios empresariales
Eficacia de procesos
Costos
Siniestraliedad

Anual
Año 3
Año 5

Mejora  de  los  beneficios  de
las empresas en un 10%
Mejora de las condiciones de
trabajos

1.2.3.3.  Talleres
formativos para mejorar la
eficiencia  de  la  actividad
pesquera y acuícola

Beneficios empresariales
Eficacia de procesos
Costos
Siniestraliedad

Anual
Año 3
Año 5

Talleres formativos
Número de asistentes elevado
Encuesta  de  satisfacción  y
examen  de  los  asistentes
favorable
Mejora  del  beneficio
empresarial en un 10%

1.2.3.4. Acciones dirigidas
a la mejora de condiciones
de  trabajo  a  través  de
innovaciones  tecnológicas
que  sean  facilitadoras  de

Número  de  actuaciones
puestas en funcionamiento
Número de participantes
Siniestraliedad

Anual
Año 3
Año 5

Ejecutar actuaciones
Mejorar  eficacia  de  los
procesos
Disminución  de  la
siniestralidad  laboral  en  un
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los trabajos del  mar y de
la acuicultura

20%

1.2.3.5.  Programa  de
apoyo,  asesoramiento  y
formación  para  personas
vinculadas  al  ámbito
pesquero y acuícola sobre
emprendimiento

Número  de  emprendimientos
llevados a cabo en el seno del
programa
Número de empleos creados
Beneficios empresariales

Anual
Año 3
Año 5

Creación de empresas
Empoderar a emprendedores
Incremento  de  empleos  en
mujeres

1.2.3.6.  Promoción  de
actividades  de
dinamización  para
establecer  canales  de
colaboración  entre
diferentes sectores

Beneficios empresariales
Costos
Empleos
Número  de  actividades
organizadas
Participantes en las acciones

Anual
Año 3
Año 5

Mejora  de  la  información  en
un 50%
Mejora de la gestión
Mejora  de  la  toma  de
decisiones
Mejora de la participación en
un 50%
Mejora  de  la  vertebración
supra-local

1.2.3.7.  Diseñar  e
implementar  acciones  de
dinamización  para
establecer  intercambios
de  experiencias  y
actuaciones  en  el  uso
sostenible de los recursos
pesqueros  y  acuícolas
locales

Beneficios empresariales
Costos
Empleos
Número  de  actividades
organizadas
Participantes en las acciones

Anual
Año 3
Año 5

Mejora  de  la  información  en
un 50%
Mejora de la gestión
Mejora  de  la  toma  de
decisiones
Mejora de la participación en
un 50%
Mejora  de  la  vertebración
supra-local

2.
Diversificaci

ón de la
economía

2.1.
Conectar la
pesca y la

acuicultura

2.1.1.
Diseño y

organización
de

2.1.1.1.  Adecuación  de
embarcaciones  para
realizar pescaturismo

Beneficios empresariales
Empleos
Número de viajes organizados
Participantes en las acciones

Anual
Año 3
Año 5

Diversificación de la fuente de
ingresos de los pescadores
Incremento de los ingresos de
los pescadores en un 20%
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local con otros
sectores de
la economía

actividades
turísticas

dentro de la
actividad

pesquera y
acuícola

Número de barcos adaptados
Número de turistas que hacen
la actividad
Opiniones de los turistas
Creación de empleos: 3
Empleo para jóvenes

2.1.1.2.  Capacitación  de
pescadores  y  acuicultores
para operar en el mercado
turístico

Beneficios empresariales
Número de viajes
Satisfacción de los turistas

Anual
Año 3
Año 5

Generar  iniciativas  turísticas
en el sector primario
Alta participación de turistas

2.1.1.3.  Diseño  y
organización  de
actividades  turísticas  en
instalaciones  acuícolas
(ostricultura  y
piscicultura)

Beneficios empresariales
Número de viajes
Satisfacción de los turistas

Anual
Año 3
Año 5

Generar  iniciativas  turísticas
en el sector primario
Alta participación de turistas

2.1.1.4.  Alojamientos
turísticos  de  temática
pesquera

Número de plazas ofertadas
Ocupación de las plazas
Opinión de los turistas
Número  de  empleos  estables
generados
Incremento  de  empleo  en
mujeres

Anual
Año 3
Año 5

Generar  una  oferta  hotelera
temática que genere ingresos
directos  a  las  familias
pescadoras

2.1.1.5.  Vertebrar  la
infraestructura  y  activos
pesqueros de tierra como
una  zona  temática  de  la
pesca  (cofradía,
ayuntamiento,  esteban
González, etc.)

Número  de  productos  y
servicios ofertados en la zona
Número  de  plazas  de
alojamiento en la zona
Beneficios empresariales
Número de turistas

Anual
Año 3
Año 5

Generar  una  actividad
turística  complementaria
relacionada  con  el  sector
pesquero y portuario

2.1.1.6.  Diseño  y Número  de  visitas Anual Elaborar  materiales
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organización  de  visitas
interpretadas por  la  zona
temática de la pesca

interpretadas
Número de guías
Opinión de los turistas

Año 3
Año 5

informativos  y  divulgativos
sobre el sector pesquero
Diseñar  itinerarios  y
actividades complementarias

2.1.1.7.  Organización  de
talleres  gastronómicos
con productos de la pesca
local

Número  de  eventos
organizados
Número de consumidores
Opinión de los usuarios

Anual
Año 3
Año 5

Difundir  especies  pesqueras
para usos gastronómicos

2.1.1.8.  Creación  de  un
área de ocio dentro de la
zona temática de la pesca,
basada en la venta directa
de  pescado  y  su
preparación in situ

Número de usuarios
Opinión de los usuarios
Creación de empleo:

Anual
Año 3
Año 5

Ventas de pescado
Preparaciones  y  consumo  in
situ

2.1.2.
Recuperación

de oficios y
productos

tradicionales
locales

2.1.2.1. Redero Número de rederos
Numero  de  redes  producidas
localmente
Número de redes vendidas
Número  de  empleos
generados

Anual
Año 3
Año 5

Recuperar el oficio tradicional
para la reparación de redes

2.1.2.2.  Carpintería  de
ribera

Número  de  embarcaciones
tradicionales construidas
Número  de  usuarios  de  los
talleres
Número  de  empleos
generados

Anual
Año 3
Año 5

Recuperar el oficio tradicional
para  la  construcción  y
reparación  de embarcaciones
de madera

2.1.2.3. Espartero Número  de  usuarios  de  los
talleres
Número  de  productos
vendidos
Número  de  empleos

Anual
Año 3
Año 5

Recuperar el oficio tradicional
para  elaborar  articulos  con
esparto
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generados
2.1.2.4. Barrillero Volumen  de  producción  de

sosa
Número  de  empleos
generados

Anual
Año 3
Año 5

Recuperar el oficio tradicional
para elaborar sosa a partir de
las Sarcocornias

2.2.
Diversificaci
ón fuera del

sector
pesquero y

acuícola

2.2.1.
Fomento de

la náutica
recreativa

2.2.1.1.  Creación  de  una
escuela  de  formación
náutica recreativa

Número de  cursos  en  náutica
recreativa
Número de alumnos
Número de turistas usuarios
Número de empleos creados

Anual
Año 3
Año 5

Disponer de infraestructura y
medios  para  formar  en
náutica recreativa

2.2.1.2.  Creación  de  un
centro  de  actividades
náuticas

Número  de  productos  y
servicios  ofertados
conjuntamente
Número de paquetes turísticos
náuticos ofertados
Número de turistas usuarios
Número de empleos creados

Anual
Año 3
Año 5

Organizar  una  oferta  náutica
recreativa variada y accesible
para todos los públicos

2.2.1.3.  Creación  de  una
incubadora  de  empresas
tecnológicas náuticas

Número  de  ideas  de  negocio
generadas
Número  de  proyectos
financiados por capital externo
Número de puestos de trabajo
generados

Anual
Año 3
Año 5

Organizar  una  infraestructura
que  atraiga  emprendedores
para  desarrollar  nuevos
productos  de  náutica
recreativa

2.2.1.4.  Organización  de
regatas de llauts a  vela y
otras  embarcaciones
tradicionales

Incremento  del  turismo  fuera
de la época estival
Incremento de la actividad en
las  empresas  de  náutica
recreativa
Incremento  de  ingresos  en
restauración y hosteleria
Incremento  de  empleos  en

Anual
Año 3
Año 5

Organizar  eventos  náuticos
tradicionales  que  atraigan
turismo  fuera  de  la
temporada  estival  y  que
animen  la  construcción  y
mantenimiento  de
embarcaciones de madera
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carpinteria de ribera
2.2.1.5.  Promoción  de  la
náutica  recreativa  de
Santa Pola

Número de paquetes náuticos
creados
Número  de  actividades  y
servicios vendidos
Número de citas en medios de
comunicación

Anual
Año 3
Año 5

Incrementar  la  visibilidad  de
la  náutica  recreativa  a  nivel
nacional e internacional

2.2.1.6.  Organización  de
una  feria  náutica
recreativa

Número de visitantes
Número de citas en medios de
comunicación
Incremento  de  las  ventas  en
los  ramos  de  comercio  y
restauración
Número  de  ocupaciones
hoteleras

Anual
Año 3
Año 5

Organizar  eventos  náuticos
que atraigan turismo fuera de
la temporada estival
Incrementar  la  visibilidad  de
la  náutica  recreativa  a  nivel
nacional e internacional

2.2.2.
Puesta en

práctica de
nuevos

productos y
mejorar los

aprovechami
entos del mar

2.2.2.1.  Producción  y
comercialización  de  agua
de  mar  con  fines
culinarios y terapéuticos

Volumen de producción
Volumen de venta
Número  de  empleos
generados
Beneficios empresariales

Anual
Año 3
Año 5

Generar  una  nueva  actividad
económica  basada  en  un
recurso  marino
complementario

2.2.2.2.  Investigación  y
desarrollo  de  productos
farmacológicos  y
cosméticos  a  partir  de
recursos naturales locales

Volumen de producción
Volumen de venta
Número  de  empleos
generados
Beneficios empresariales

Anual
Año 3
Año 5

Incrementar  productos
comercializables
Incrementar  el  precio  medio
de las especies
Incrementar  ingresos  del
sector pesquero
Incrementar valor añadido de
las capturas
Diversificar  el  tejido
productivo

2.2.2.3.  Fabricación  de Volumen de producción Anual Incrementar  productos
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jabones  ecológicos  a
partir de la sosa barrillera

Volumen de venta
Número  de  empleos
generados

Año 3
Año 5

comercializables de calidad
Diversificar  el  tejido
productivo

2.2.3.
Promoción y
gestión de la

oferta de
productos

locales

2.2.3.1.  Promover  la
producción  local  de
productos
agroalimentarios  locales
complementaria  a  los
productos del mar

beneficios empresariales
Número  de  empleos
generados
Número  de  productos
producidos

Anual
Año 3
Año 5

Singularización de la oferta
Diversificación de productos
Incremento de ingresos
Mejora de la oferta turística
Desestacionalización  del
turismo

2.2.3.2. Promoción de los
productos  de  la  pesca  y
acuicultura  en  mercados
objetivo

Número  de  visitantes  en
temporada baja
Ocupación de plazas hoteleras
en temporada baja
Número  de  turistas  que
demandan  servicios
relacionados con el mar
Incremento de la demanda de
productos  pesqueros  y
acuícola lejos de Santa Pola

Anual
Año 3
Año 5

Incrementar  productos
comercializables
Incrementar  el  precio  medio
de las especies
Incrementar  ingresos  del
sector pesquero
Incrementar valor añadido de
las capturas
Diversificar  el  tejido
productivo

2.2.3.3.  Creación  e
implementación  de  una
marca de calidad para los
alojamientos turísticos

Número  de  alojamientos
adscritos a la marca
Ocupación de plazas
Número de pernoctaciones
Número  de  empleos
generados

Anual
Año 3
Año 5

Disponer  de  una  red  da
apartamentos  turísticos  con
un nivel de calidad asegurado
y  reconocido  nacional  e
internacionalmente

2.2.3.4.  Creación  de  un
centro  de  interpretación
de  la  oferta  turística  de
Santa Pola

Número  de  visitantes  que
atiende  el  centro  de
interpretación
Número  de  reservas  que
gestiona  el  centro  de
interpretación

Anual
Año 3
Año 5

Centralizar la oferta turística y
mejorar su difusión
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Número  de  empleos
generados

2.2.3.5.  Diseño  de
paquetes  turísticos
alternativos a la oferta de
Sol y Playa

Número de paquetes turísticos
elaborados
Número  de  actividades  y
servicios  incluidos  en  los
paquetes
Opinión de los usuarios

Anual
Año 3
Año 5

Disponer  de  actividades
turísticas  complementarias  al
sol y playa

2.2.3.6.  Promoción  y
comercialización  de  la
oferta  turística  en
mercados  objetivo  y  de
modo coordinado

Número de paquetes turísticos
comercializados
Número  de  actividades  y
servicios vendidos
Número de citas en medios de
comunicación en origen
Valoraciones de los turistas
Número  de  empleos
generados
Pernoctaciones  fuera  del
periodo estival

Anual
Año 3
Año 5

Incrementar  la  visibilidad  de
la  oferta  turística  de  Santa
Pola

2.3.
Incrementar

la
cooperación

entre
entidades

del territorio
y de fuera
del mismo

para reforzar
la sinergia y
establecer

2.3.1.
Promoción

de la
cooperación

de los
diferentes

sectores del
territorio

2.3.1.1. Cooperación entre
todos  los  agentes  locales
para conseguir una oferta
turística  coherente  para
Santa  Pola  y  que  se
complementen  unos
productos con otros

Beneficios empresariales
Número de cubiertos servidos
Número de pernoctaciones
Número de visitantes

Anual
Año 3
Año 5

Singularización de la oferta
Diversificación de productos
Incremento de ingresos
Mejora de la oferta turística
Desestacionalización  del
turismo

2.3.1.2.  Promoción  de
actividades  de
dinamización  para
establecer  canales  de
colaboración  entre

Beneficios empresariales
Número de cubiertos servidos
Número de pernoctaciones
Número de visitantes
Número  de  actividades

Anual
Año 3
Año 5

Singularización de la oferta
Diversificación de productos
Incremento de ingresos
Mejora de la oferta turística
Desestacionalización  del
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redes diferentes sectores realizadas
Número  de  asistentes  a  las
actividades

turismo

2.4. Poner
en práctica

mecanismos
de

participación
ciudadana

2.4.1.
Habilitar

espacios y
procesos de
participación

2.4.1.1.  Elaboración  y
puesta en funcionamiento
una web institucional

Número de visitas a la web
Número  de  comunicaciones
bidireccionales
Posicionamiento  en
buscadores ante palabras clave

Anual
Año 3
Año 5

Incrementar  la  visibilidad  de
la  oferta  turística  de  Santa
Pola

2.4.1.2.  Dinamización
ciudadana  a  través  de
redes sociales

Número  de  seguidores  en
redes sociales
Número  de  interacciones
activas  en  respuesta  a  las
publicaciones del GALP
Posicionamiento  en
buscadores ante palabras clave

Anual
Año 3
Año 5

Incrementar  la  visibilidad  de
la  oferta  turística  de  Santa
Pola
Incrementar  la  participación
social en el desarrollo

2.4.1.3.  Implementar  una
red  inalámbrica  pública
institucional  de  acceso
internet  a  cambio  de
información

Número de encuestados
Número de encuestas
Número  de  empleos
generados
Volumen de datos generado

Anual
Año 3
Año 5

Incrementar  la  conectividad
de  los  visitantes,  obteniendo
por la conexión información a
partir de encuestas breves

2.4.1.4.  Realización  de
actividades  de
dinamización  del  sector
pesquero  y  turístico
(creación  de  foros  de
discusión,  grupos  de
trabajo)

Número de participantes
Número de colaboraciones

Anual
Año 3
Año 5

Incrementar  la  participación
social en el desarrollo

2.4.1.5.  Desarrollar
proyectos de custodia del
territorio

Número  de  proyectos  de
custodia
Número de participantes

Anual
Año 3
Año 5

Incrementar  la  participación
social en el desarrollo

3. 3.1. 3.1.1. 3.1.1.1.  Excursiones Número  de  itinerarios Anual Singularización de la oferta
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Impulso y
aprovechami

ento del
patrimonio

medioambie
ntal de

Santa Pola

Diseño de
nuevos

instrumento
s que

garanticen
un mayor

aprovechami
ento

sostenible
del medio
natural y
marino

Promover
actividades

complement
arias

sostenibles a
la oferta de
sol y playa

interpretadas en el Parque
Natural  de  las  Salinas  de
Santa Pola

generados
Número  de  excursiones
interpretadas
Número de visitas
Beneficios empresariales

Año 3
Año 5

Diversificación de productos
Incremento de ingresos
Mejora de la oferta turística
Desestacionalización  del
turismo

3.1.1.2.  Excursiones
interpretadas  en  el  la
Sierra de Santa Pola

Número  de  itinerarios
generados
Número  de  excursiones
interpretadas
Número de visitas
Beneficios empresariales

Anual
Año 3
Año 5

Singularización de la oferta
Diversificación de productos
Incremento de ingresos
Mejora de la oferta turística
Desestacionalización  del
turismo

3.1.1.3.  Excursiones
interpretadas  en  la
Reserva  Marina  de
Tabarca

Número  de  itinerarios
generados
Número  de  excursiones
interpretadas
Número de visitas
Beneficios empresariales

Anual
Año 3
Año 5

Singularización de la oferta
Diversificación de productos
Incremento de ingresos
Mejora de la oferta turística
Desestacionalización  del
turismo

3.1.1.4. Creación de áreas
recreativas temáticas en el
Parque  Natural  de  las
Salinas de Santa Pola

Incremento  del  turismo  fuera
de la época estival
Diversificación de las empresas
turísticas
Incremento  de  ingresos  en
restauración y hosteleria
Incremento del consumo local
Número  de  empleos
generados

Anual
Año 3
Año 5

Singularización de la oferta
Diversificación de productos
Incremento de ingresos
Mejora de la oferta turística
Desestacionalización  del
turismo

3.1.1.5.  Construcción  de
arrecifes  artificiales  para
buceo recreativo

Incremento  del  turismo  fuera
de la época estival
Incremento  de  ingresos  en
restauración y hosteleria
Incremento del consumo local

Anual
Año 3
Año 5

Singularización de la oferta
Diversificación de productos
Incremento de ingresos
Mejora de la oferta turística
Desestacionalización  del
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Número  de  empleos
generados
Beneficios empresariales

turismo
Diversificación  de  las
empresas turísticas

3.1.1.6.  Promoción  de
alojamientos  temáticos
rurales

Número  de  plazas  rurales
creadas
Número de pernoctaciones
Número de empleos creados

Anual
Año 3
Año 5

Singularización de la oferta
Diversificación de productos
Incremento de ingresos
Mejora de la oferta turística
Desestacionalización  del
turismo
Diversificación  de  las
empresas turísticas

3.1.1.7.
Acondicionamiento  e
interpretación de la red de
caminos locales

Incremento  del  turismo  fuera
de la época estival
Incremento  de  ingresos  en
restauración y hosteleria
Incremento del consumo local
Número  de  empleos
generados
Beneficios empresariales

Anual
Año 3
Año 5

Incremento del turismo fuera
de la época estival
Diversificación  de  las
empresas turísticas
Incremento  de  ingresos  en
restauración y hosteleria
Incremento del consumo local
Incremento  de  las
pernoctaciones

3.1.2.
Recuperación

,
sensibilizació
n y puesta en

valor de
espacios

naturales y
tratamiento
de residuos

3.1.2.1.  Programa  de
retirada  de  residuos  del
mar  para  su  reciclado  y
reutilización

Volumen de residuos extraido Anual
Año 3
Año 5

Restauración de comunidades
sensibles
Mejora de la calidad del agua
Disminución del  deterioro de
las capturas

3.1.2.2.  Organización  de
talleres  de  arte  con
residuos  del  mar  para
sensibilizar  a  la  sociedad
local

Opinión de usuarios
Citas  en  medios  de
comunicación
Número de asistentes

Anual
Año 3
Año 5

Fortalecimiento  de  la
cohesión social
Incremento  de  la
sensibilización social
Disminución de los vertidos al
mar
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3.1.2.3.  Programa  de
restauración  y
recuperación  de  zonas
naturales

Recuperación de biodiversidad
Creación  de  oferta  turística
alternativa
Incremento  de  la
sensibilización social

Anual
Año 3
Año 5

Incremento del turismo fuera
de la época estival
Diversificación  de  las
empresas turísticas
Incremento  de  ingresos  en
restauración y hosteleria
Incremento del consumo local
Incremento  de  las
pernoctaciones

3.1.2.4.  Programa  de
sensibilización  y  recogida
de residuos en las playas

Valoumen  de  residuos
recogidos
Opinión de los usuarios
Citas  en  medios  de
comunicación

Anual
Año 3
Año 5

Fortalecimiento  de  la
cohesión social
Incremento  de  la
sensibilización social
Disminución de los vertidos al
mar

3.1.2.5.  Estudios  piloto
para  el  aprovechamiento
sostenible de los residuos
de Posidonia

Productos  y/o  aplicaciones
generadas
Volumen  de  residuos
aprovechado
Eficiencia  en  la  separación  de
la arena

Anual
Año 3
Año 5

Diversificación de la economía
Generación  de  nuevos
productos y aplicaciones
Generación de empleo
Mejora  de  la  gestión  de  las
playas

3.1.2.6.  Estudio  sobre  la
dinámica  ecosistémica  de
las playas: efectos sobre la
proliferación de medusas

Diversidad
Riqueza específica
Biomasa
Estructura de la comunidad

Anual
Año 3
Año 5

Mejora  de  la  gestión  de  las
playas
Control  de  las  plagas  de
medusas
Disminución  de  heridas  por
picaduras

4.
Fomento del

bienestar
social,

4.1.
Conservació

n y
promoción

4.1.1.
Puesta en
valor del

patrimonio

4.1.1.1.  Recuperación  de
los restos arqueológicos

Superficie recuperada
Número  de  objetos
recuperados

Anual
Año 3
Año 5

Incremento  del  patrimonio
cultural visitable
Incremento  de  la  diversidad
de  actividades
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conservació
n y

potenciación
del

patrimonio
cultural de
Santa Pola

del
patrimonio
cultural de
Santa Pola

cultural de
Santa Pola

complementarias turísticas
Desestacionalización  del
turismo

4.1.1.2.  Itinerarios
interpretados  en  los
museos  y  restos
arqueológicos

Número de visitantes
Número de actividades
Opinión de los visitantes

Anual
Año 3
Año 5

Incremento  del  patrimonio
cultural visitable
Incremento  de  la  diversidad
de  actividades
complementarias turísticas
Desestacionalización  del
turismo

4.1.1.3.  Diseño  e
implementación  de
paneles  informativos
mediantes  códigos  QR  y
aplicaciones para móviles

Número de visitantes
Número de actividades
Opinión de los visitantes

Anual
Año 3
Año 5

Mejora  de  la  interpretación
del patrimonio cultural
Aumento del valor cultural
Incremento  del  patrimonio
cultural visitable
Incremento  de  la  diversidad
de  actividades
complementarias turísticas
Desestacionalización  del
turismo

4.1.1.4.  Recuperación  de
la toponimia local

Número de visitantes
Número de actividades
Opinión de los visitantes

Anual
Año 3
Año 5

Mejora  de  la  interpretación
del patrimonio cultural
Aumento del valor cultural
Incremento  del  patrimonio
cultural visitable
Incremento  de  la  diversidad
de  actividades
complementarias turísticas

4.1.1.5.  Recuperación  de
la industria de fabricación
de cal

Número de visitantes
Opinión de los visitantes
Empleos generados

Anual
Año 3
Año 5

Mejora  de  la  interpretación
del patrimonio cultural
Aumento del valor cultural
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Incremento  del  patrimonio
cultural visitable
Incremento  de  la  diversidad
de  actividades
complementarias turísticas

4.1.2.
Reforzar el
papel que

tiene el
patrimonio

en el
desarrollo de
la identidad

de Santa Pola

4.1.2.1.  Identificación  y
recopilación  de
tradiciones marineras

Número de visitantes
Opinión de los visitantes
Empleos generados

Anual
Año 3
Año 5

Mejora  de  la  interpretación
del patrimonio cultural
Mejora  de  la  vertebración
social
Aumento del valor cultural
Incremento  del  patrimonio
cultural
Incremento  de  actividades
culturales
Incremento  de  la  diversidad
de  actividades
complementarias turísticas

4.1.2.2.  Recuperación  del
folklore local

Número de visitantes
Opinión de los visitantes

Anual
Año 3
Año 5

Mejora  de  la  interpretación
del patrimonio cultural
Mejora  de  la  vertebración
social
Aumento del valor cultural
Incremento  del  patrimonio
cultural
Incremento  de  actividades
culturales
Incremento  de  la  diversidad
de  actividades
complementarias turísticas

4.1.2.3.  Creación  de  un
archivo  histórico

Número de visitantes
Opinión de los visitantes

Anual
Año 3

Mejora  de  la  interpretación
del patrimonio cultural
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fotográfico de Santa Pola Año 5 Mejora  de  la  vertebración
social
Aumento del valor cultural
Incremento  del  patrimonio
cultural
Incremento  de  la  diversidad
de  actividades
complementarias turísticas

4.1.2.4.  Organizar
exposiciones  etnológicas
sobre temáticas locales

Número de visitantes
Opinión de los visitantes

Anual
Año 3
Año 5

Mejora  de  la  interpretación
del patrimonio cultural
Mejora  de  la  vertebración
social
Aumento del valor cultural
Incremento  del  patrimonio
cultural
Incremento  de  la  diversidad
de  actividades
complementarias turísticas

4.1.3.
Fomento de

la integración
en la cultura
local de los
colectivos
residentes
foráneos

4.1.3.1. Mapa de recursos
del término municipal

Consumo
Beneficios empresariales
Número de visitas

Anual
Año 3
Año 5

Incremento del consumo local
Mejora  de  la  interpretación
del patrimonio local
Mejora  de  la  vertebración
social
Aumento  de  la  integración
social

4.1.3.2.  Centro  de
enseñanza de castellano y
cultura  local  para
extranjeros

Consumo
Beneficios empresariales
Número de alumnos

Anual
Año 3
Año 5

Incremento del consumo local
Mejora  de  la  interpretación
del patrimonio local
Mejora  de  la  vertebración
social
Aumento  de  la  integración
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social
4.1.3.3.  Organización  de
talleres  de  gastronomía
local para extranjeros

Consumo
Beneficios empresariales
Número de visitas
Número de participantes
Número  de  actividades
derivadas
Beneficios empresariales

Anual
Año 3
Año 5

Incremento del consumo local
Mejora  de  la  interpretación
del patrimonio local
Mejora  de  la  vertebración
social
Aumento  de  la  integración
social

4.1.3.4.  Talleres  de
intercambio cultural

Número de visitas
Número de participantes
Número  de  actividades
derivadas
Beneficios empresariales

Anual
Año 3
Año 5

Incremento del consumo local
Mejora  de  la  interpretación
del patrimonio local
Mejora  de  la  vertebración
social
Aumento  de  la  integración
social

 

BORRADOR



 

BORRADOR



2.- Plan de seguimiento

1.-  Indicar  las fases a realizar  en el  seguimiento del  Plan,  los órganos encargados
(vincular con el  plan de participación) y el  cronograma de actuaciones. Revisión de
indicadores.

Introducción
El reglamento de disposiciones comunes (Reglamento UE 1303/2013) indica que las
estrategias  locales  de  desarrollo  del  sector  pesquero  deben  incluir  disposiciones
específicas de cara a su evaluación. Asimismo, establece que se debe realizar un
seguimiento  de  la  puesta  en  práctica  de  la  estrategia  y  de  las  operaciones
subvencionadas,  así  como  actividades  de  evaluación  específicas  vinculadas  a  la
EDLP. Con el objetivo de realizar un adecuado seguimiento del cumplimiento de la
EDLP,  se  formula  un  Plan  de  Seguimiento  y  Evaluación  del  que  el  GALP  será
responsable de ejecución.
El Plan de Seguimiento y Evaluación tiene por finalidad controlar los logros que se
van alcanzando en cada momento y corregir sus desviaciones. Para ello se define un
sistema de evaluación conformado por el set de indicadores descritos en la tabla
anterior; en los que se puede un momento temporal en relación a los objetivos
propuestos. La evaluación tiene como objetivo descubrir y explicar los efectos que
han producido las medidas previstas en la estrategia. Además se pretende evaluar
la  ejecución  de  la  EDLP  yendo  más  allá  del  análisis  de  indicadores  concretos,
mediante una metodología  de trabajo que coordine la  visión cuantitativa con la
cualitativa, profundizando en el análisis de la puesta en marcha de la EDLP. Para
esto se realiza una propuesta vinculad al carácter participativo que se mantuvo para
desarrollar  la  EDLP.  El  seguimiento  se  lleva  a  cabo  de  una  manera  continua  y
durante la duración de la estrategia. Se intenta corregir las desviaciones sobre los
objetivos y mejorar los resultados de la estrategia.

Objetivos de evaluación
El objetivo principal es evaluar la ejecución de la EDLP, atendiendo a cómo se está
implementando el programa de ayudas y el funcionamiento del propio GALP. Como
objetivos específicos:
a. Evaluar el impacto y la repercusión de las actuaciones desarrolladas por el GALP.

Hay que conocer el grado de ejecución sobre el planificado con el fin de mejorar
y poder adecuar el cumplimiento de la estrategia a la realidad social del territo-
rio. Conocer si la EDLP es eficaz, pertinente y coherente con las necesidades del
territorio.

b. Identificar y evaluar los principales problemas y necesidades que van surgiendo
y cómo la EDLP puede contribuir a dar una respuesta satisfactoria a las mismas,
demostrando también los avances y logros alcanzados.

c. Conocer cómo está respondiendo la EDLP respecto a la creación de empleo, pro-
ductividad y cohesión social del territorio; principales prioridades del FEMP y de
la Estrategia H2020.

d. Analizar la horizontalidad de la EDLP respecto a factores como la gobernanza, el
desarrollo sostenible, la igualdad de oportunidad y la no discriminación, la acce-
sibilidad, la adaptación al cambio climático y la atención a los problemas demo-
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gráficos.
e. Analizar los factores relacionados con la gestión de la EDLP, atendiendo a los

procedimientos de ejecución del programa y del conjunto de actividades de ges-
tión del GALP (explotación y animación).

f. Establecer medidas correctoras para solventar las posibles deficiencias en la im-
plementación de la EDLP.

Plan de seguimiento
Se realizará un seguimiento continuo de la EDLP haciendo especial hincapié en el
cumplimiento de la realización física del programa de ayudas (medidas) y de los
resultados  a  nivel  de  ejecución  financiera  del  mismo.  Asimismo,  se  revisarán
especialmente  las  resoluciones derivadas de cada convocatoria  del  programa de
ayudas,  atendiendo  al  número  de  iniciativas  presentadas,  aprobadas  o  no,
estudiando  las  causas  de  rechazo,  el  presupuesto  financiero  y  el  control  de  la
ejecución física de los proyectos. También es necesario evaluar las actuaciones que
se lleven a cabo vinculadas a la animación del programa.
La realización del  seguimiento será responsabilidad del  área gerencial,  pudiendo
contar con apoyo técnico preciso para su desarrollo. La gerencia será la encargada
de elaborar la información pertinente sobre la marcha de la EDLP. Esta información
será remitida a los órganos sociales con finalidad informativa y deliberativa, con el
objetivo de establecer mecanismos correctores. Las mesas sectoriales de trabajo
pueden  apoyar  el  proceso  de  seguimiento,  analizando  el  cumplimiento  de  los
objetivos  en  su  área  de  referencia.  La  Junta  Directiva  evaluará  la  información
proporcionada desde el área gerencial, incluyendo las sugerencias de las mesas de
trabajo.  La  gerencia,  finalmente,  promoverá  las  modificaciones  y  correcciones
oportunas con el fin de que la Asamblea ratifique definitivamente las propuestas.
Se realizará un informe anual que incluirá además los indicadores de las medidas
puestas en funcionamiento y los resultados de las resoluciones de las convocatorias
de las órdenes de ayuda. Se centrará en:
a. La gestión que se está realizando del programa de ayudas en relación al cumpli-

miento de los objetivos y retos definidos en la EDLP.
b. Identificar las amenazas y las debilidades en la ejecución de los proyectos.
c. Establecer mecanismos de corrección para las posibles deficiencias que se pre-

senten ante la ejecución de proyectos o su seguimiento.

3.- Evaluación intermedia y final
Indicar  las  evaluaciones  a  realizar  de  carácter  intermedio  y  final  indicando  la
periodicidad. Se tendrá como referencia información cualitativa y cuantitativa (cuadro de
indicadores) Incluir la dimensión de género

Evaluación
La  evaluación  es  un  proceso  que  pretende  integrar  la  visión  de  los  socios,
beneficiarios del  programa de ayudas y cualquier otra entidad del  territorio  que
quiera participar, de manera abierta. Para fomentar la apertura a otras entidades se
definirán  espacios  de  participación  con  carácter  integrador.  El  procedimiento  de
evaluación consta de tres fases:

1. Evaluación Inicial.
Se llevó a cabo durante la elaboración de la EDLP, con una intensa participación de
los diferentes agentes del territorio (capítulo 10), en la que se definieron las 
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necesidades del territorio y las actuaciones que habría que llevar a cabo para su
satisfacción.  Esta  evaluación  define  el  punto  de  partida  para  posteriores
evaluaciones del alcance que tiene la implementación de la EDLP en el territorio.
La evaluación realizada fijó la referencia de los diferentes factores de diagnóstico,
tanto cualitativo como cuantitativo; y dan una imagen fija de la situación actual de
la zona en cuanto a factores territoriales, demográficos, económicos, mercado de
trabajo, sector pesquero, etc.
Esta  evaluación  se  realizó  teniendo  como  referencia  la  estructura  del  proceso
metodológico participativo definido para la elaboración de la EDLP. Los espacios de
participación fueron:
a. Mesas sectoriales de trabajo. Espacios de trabajo donde se agruparon e inte-

graron los intereses del conjunto de los sectores y agentes que participaron en el
proceso. Las mesas se establecieron en función de los principales ámbitos de
diagnóstico, dando a cabida a todos los agentes y entidades que mostraron inte-
rés, de los ámbitos pesquero, acuícola, económico y social. Estas mesas valora-
ron la situación de la zona apoyándose en las encuestas y en la información se-
cundaria generada; definieron sus prioridades de actuación en sus sectores y en
el conjunto del territorio, y nombraron dos representantes de cada mesa para
formar parte del panel de expertos. Cada mesa elaboró su propio diagnóstico de
prioridades y necesidades, incluyendo su DAFO y una propuesta de medidas de
actuación, objetivos y líneas. 

b. Panel de expertos. Dos expertos de cada mesa más una representación técnica
del Ayuntamiento, Cofradía de Pescadores y Universidades evaluaron la idonei-
dad y viabilidad de las propuestas que se dieron para dar cumplimiento a las ne-
cesidades del territorio, siendo realistas y adaptándose a las condiciones de la
zona (normativa, evitar duplicidades, otros fondos, etc.).

c. Foros participativos. El objetivo central fue valorar conjuntamente la EDLP y
su adecuación a la situación del territorio. Los foros fueron espacios abiertos de-
liberativos e informativos, que sirvieron para presentar la EDLP y priorizar las di-
ferentes líneas de actuación de la misma.

d. Asamblea General. Como órgano responsable de velar por el funcionamiento
del GALP, la Asamblea General ratificó los acuerdos tomados en el proceso de
participativo y aprobó la EDLP. 

2. Evaluación intermedia.
Se plantea desarrollar  una evaluación  intermedia  en  el  año 3  del  comienzo del
programa de ayudas. Se considera una herramienta muy relevante, en el sentido de
que permitirá detectar desviaciones y establecer medidas correctoras que adecúen
la EDLP a la realidad local de la comunidad. La evaluación intermedia los esfuerzos
de  evaluación  se  centrarán  en  los  siguientes  aspectos,  aunque  se  tendrán  en
consideración todos los indicadores planteados:
a. Análisis económico y financiero (grado de ejecución financiero, eficacia y eficien-

cia, distribución del gasto, etc.).
b. Análisis de la realización física del programa, teniendo en cuenta la tipología de

iniciativas puestas en marcha, su utilidad y la relevancia respecto a las necesida-
des del territorio; teniendo en cuenta como referencia los objetivos establecidos
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en la EDLP.
c. Análisis del proceso, evaluando cómo se está ejecutando e implementando el

programa de ayudas y el trabajo del GALP en cuanto a su gestión y actuaciones
de animación.

Esta evaluación se realizará empleando la metodología anteriormente descrita,  a
través  de  la  utilización  de  técnicas  cualitativas,  cuantitativas  y  participativas.
Asimismo, tendrá en cuenta el sistema de indicadores propuestos. La evaluación se
desarrollará del siguiente modo:
a. Gerencia. Elaborará un informe previo sobre el estado del sistema de indicado-

res, el grado de ejecución del programa y la marcha de la EDLP. La gerencia po-
drá contar con apoyo técnico para elaborar el informe.

b. Mesas sectoriales. Analizarán el informe previo para elaborar una valoración
inicial de las principales dificultades encontradas en el proceso de implementa-
ción de la EDLP. Además emitirán una serie de recomendaciones que permitirán
mejorar la adaptación e implementación de la EDLP al territorio. Este diagnóstico
inicial será elevado a la Junta Directiva.

c. Junta Directiva. Evaluará conjuntamente el  informe previo de gerencia y el
diagnóstico de cada una de las mesas sectoriales. Elaborará un documento que
servirá de base para el trabajo del foro.

d. Foro. Es el momento de apertura para el conjunto de la comunidad. Se pretende
que este espacio sirva para recoger las percepciones sobre la relevancia y la uti-
lidad de la EDLP en el territorio, además de propuestas de mejora para su aplica-
ción.

e. Asamblea.  Participa en última instancia, validando los resultados obtenidos a
través de los diferentes órganos, aprobando y proponiendo los cambios y correc-
ciones que estime oportunos.

3. Evaluación final
En  la  evaluación  final  se  incorporará  la  dimensión  de  la  sostenibilidad  de  las
actuaciones contempladas en la EDLP. La secuencia de trabajo y los espacios de
participación  serán  similares  a  los  establecidos  en  la  fase  anterior,  dando  un
tratamiento más extenso al conjunto de ámbitos de análisis.
Se tendrán en cuenta para su análisis los factores relacionados con la ejecución del
programa, tanto desde el  punto de vista económico-financiero, como el  social  y
organizativo, incidiendo en el impacto generado en el territorio, especialmente el
empleo y el desarrollo económico del sector pesquero. Se analizará el cumplimiento
de objetivos y el funcionamiento del GALP, su política de comunicación y animación.
Se tendrán en cuenta los siguientes factores:
1. La evaluación contemplará cómo mejorar la calidad de la aplicación de fondos,

teniendo en cuenta la adecuación a la Estrategia 2020 y la orientación hacia los
objetivos formulados en el FEMP.

2. La evaluación podrá realizarse con apoyo de expertos externos al GALP con el
objetivo de garantizar una mayor imparcialidad a la hora de presentar los resul-
tados.

3. Los documentos de evaluación serán públicos para fomentar la participación acti-
va de la comunidad.

B
O
R
R
A
D
O
R



10.- PLAN DE PARTICIPACIÓN
1.- Directorio de entidades y recursos

1.- El  directorio de organizaciones y recursos es una herramienta interna de GALP para
incorporar agentes en el plan de participación de elaboración de la estrategia. No tiene
por qué reflejarse en el documento y puede tomar la forma de la base de datos. Debe
contener información de contacto de las entidades, actividades, servicios y recursos de
que se disponga, sobre todo para apoyar el  Plan de participación.

2.- Proceso de participación en la elaboración de la estrategia

1.-  Se  realizará  una  memoria  del  proceso  de  participación  llevado  a  cabo  para  la
elaboración de la estrategia, atendiendo a la fase de diagnóstico y al de diseño del plan
de actuación. La participación será real y demostrable, no se podrá reducir a una simple
información o consulta,  sino que  incluirá una participación activa de la  comunidad,
abierta  a  todos  los  sectores  públicos  y  privados  del  territorio.  Se  identificarán  los
agentes que participaron, los espacios de trabajo y los soportes y medios empleados.
Se  podrá  apoyar  el  proceso  con  información  de  carácter  gráfico  o  con  dossier  de
noticias.

Para la elaboración de la EDLP se ha definido un plan de participación, en el que se
establecieron los espacios y momentos para dar cabida a la participación activa de
entidades y de la ciudadanía. 

3.-  Proceso  de  participación  en  el  seguimiento  y  aplicación  de  la
estrategia

1.- Se diseñara el procedimiento a seguir (órganos y espacios de participación) para
efectuar el seguimiento y la evaluación de la estrategia. El apartado irá en consonancia
con  las  disposiciones  de  seguimiento  y  evaluación.  Se  puede  ilustrar  el  proceso
mediante un diagrama de flujo.

Se define una estructura de participación similar a la implementada en el proceso de
elaboración de la EDLP. Todas las personas participantes en los distintos foros han
sido informadas de la existencia de un proceso participativo para el seguimiento y
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evaluación de la EDLP y que tienen la posibilidad de participar.

La participación se va a canalizar a través de los órganos sociales del GALP y de los
espacios  de  participación  (mesas  sectoriales  y  foro).  Sus  funciones  son  las
siguientes:
- Junta  Directiva.  Es  el  órgano  encargado  de  supervisar  el  proceso  de

participación, así como de velar por el normal desarrollo de los trabajos en los
restantes órganos de participación. También será el responsable de valorar el
funcionamiento de la estrategia de comunicación.

- Asamblea. Es el órgano de participación del conjunto de los socios y, por tanto,
evaluará la marcha de la EDLP; pudiendo canalizar las demandas que se planteen
dentro de los sectores a través de los socios.

- Mesas  sectoriales.  Se  respetará  la  estructura  de  las  mesas  seguidas  en  el
proceso de elaboración de la EDLP. Su secuencia de reuniones será como mínimo
anual, coincidiendo con el seguimiento y con las evaluaciones.

- Foro. Es un espacio para la participación global de la comunidad local. Reforzará
la comunicación sobre los resultados de la EDLP, recopilando al mismo tiempo
sugerencias y recomendaciones. Podrá reforzar el intercambio de experiencias
con otras zonas y entre sectores productivos.

2.- Además, se elaborará un resumen siguiendo del esquema siguiente o similar:

Tipo de acción
desarrollada

(consulta,
reunión....)

Lugar y fecha
de realización

Quien lo
promovió

Como se
difundió la

convocatoria

Nº y tipo de
participantes

Objetivo de la
acción

Conclusiones
y acuerdos

Reunión de 
trabajo

Ayuntamiento 
de Santa Pola, 
diciembre de 
2013

Concejalía de 
Pesca

Teléfono y mail 5 participantes:
políticos 
locales, 
científicos y 
sector 
pesquero

Evaluar 
idoneidad del 
programa

Iniciar el 
camino para 
conseguir un 
GALP es Santa
Pola

Reunión de 
trabajo

Cofradía de 
Pescadores, 
enero de 2014

Concejalía de 
Pesca

Teléfono y mail 5 participantes:
políticos 
locales, 
científicos y 
sector 
pesquero

Concretar una 
hoja de ruta

Trasladar 
nuestro interés 
a la Consellería
e iniciar la 
búsqueda de 
socios

Reunión de 
trabajo

Ayuntamiento 
de Santa Pola, 
marzo de 2014

Concejalía de 
Pesca

Teléfono y mail 10 
participantes: 
políticos 
locales, 
científicos, 
sector 
pesquero, 
clubes 
deportivos y 
asociaciones 
locales

Informar y 
establecer un 
foro para 
constituir el 
GALP

Comenzar a 
diseñar la 
estructura del 
GALP

Reunión de 
trabajo

Cofradía de 
Pescadores, 
abril de 2014

Concejalía de 
Pesca

Teléfono y mail 30 
participantes: 
cabildo de la 

Sensibilizar la 
participación 
del sector 

Constitución 
del GALP
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Cofradía, 
Ayuntamiento y
científicos

pesquero en el 
GALP

Reunión de 
trabajo

El Pantanet de 
Santa Fé, abril 
de 2014

Concejalía de 
Pesca

Teléfono y mail 10 
participantes: 
empresas 
acuícolas de la 
zona, 
Ayuntamiento y
científicos

Sensibilizar la 
participación 
del sector 
pesquero en el 
GALP

Constitución 
del GALP

Reunión de 
trabajo

Ayuntamiento 
de Santa Pola, 
julio de 2014

Concejalía de 
Pesca

Teléfono y mail 10 
participantes: 
entidades con 
interés en 
constituir el 
GALP

Debatir la hoja 
de ruta

Constituir una 
asociación 
semilla del 
GALP

Reunión de 
trabajo

Ayuntamiento 
de Santa Pola, 
julio de 2014

Concejalía de 
Pesca

Teléfono y mail 4 participantes: 
ACECIPE, 
Diputación de 
Alicante, 
Ayuntamiento 
de Santa Pola, 
científicos

Presentar el 
proyecto a 
AECIPE y 
buscar otros 
apoyos

Habría que 
seguir 
estableciendo 
vínculos

Reunión de 
trabajo

Ayuntamiento 
de Santa Pola, 
septiembre de 
2014

Concejalía de 
Pesca

Teléfono y mail 6 participantes:
entidades con 
interés en 
constituir el 
GALP

Debatir los 
Estatutos

Estatutos

Reunión de 
trabajo

Ayuntamiento 
de Santa Pola, 
enero de 2015

Concejalía de 
Pesca

Teléfono y mail 6 participantes:
entidades con 
interés en 
constituir el 
GALP

Constituir y 
presentar 
públicamente la
asociación

(Recorte 1)

Mesa sectorial 
de la pesca, 
acuicultura e 
Industria 
derivada y 
auxiliar

Baluarte del 
Duque y 
Ayuntamiento 
de Santa Pola, 
abril de 2015

GALP Bahía de
Santa Pola

Teléfono y mail 30 
participantes

Presentar el 
proyecto, la 
metodología de
trabajo, 
sensibilizar y 
recoger 
propuestas

Se fija un  
calendario de 
reuniones para 
elaborar la 
EDLP (Recorte
2)

Mesa sectorial 
de industria, 
comercio y 
sector servicios

Baluarte del 
Duque y 
Ayuntamiento 
de Santa Pola, 
abril de 2015

GALP Bahía de
Santa Pola

Teléfono y mail 15 
participantes

Presentar el 
proyecto, la 
metodología de
trabajo, 
sensibilizar y 
recoger 
propuestas

Se fija un  
calendario de 
reuniones para 
elaborar la 
EDLP
(Recorte 3)

Mesa sectorial 
de la pesca, 
acuicultura e 
Industria 
derivada y 
auxiliar

Baluarte del 
Duque y 
Ayuntamiento 
de Santa Pola, 
abril de 2015

GALP Bahía de
Santa Pola

Teléfono y mail 30 
participantes

Presentar el 
proyecto, la 
metodología de
trabajo, 
sensibilizar y 
recoger 
propuestas

Se fija un  
calendario de 
reuniones para 
elaborar la 
EDLP
(Recorte 4)

Mesa sectorial 
de la hostelería,
restauración y 
turismo

Baluarte del 
Duque y 
Ayuntamiento 
de Santa Pola, 
abril de 2015

GALP Bahía de
Santa Pola

Teléfono y mail 30 
participantes

Presentar el 
proyecto, la 
metodología de
trabajo, 
sensibilizar y 
recoger 
propuestas

Se fija un  
calendario de 
reuniones para 
elaborar la 
EDLP
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Mesa sectorial 
de la clubes 
deportivos y 
sociedad

Baluarte del 
Duque y 
Ayuntamiento 
de Santa Pola, 
abril de 2015

GALP Bahía de
Santa Pola

Teléfono y mail 30 
participantes

Presentar el 
proyecto, la 
metodología de
trabajo, 
sensibilizar y 
recoger 
propuestas

Se fija un  
calendario de 
reuniones para 
elaborar la 
EDLP

Reunión de la 
Asamblea

Club Náutico, 
septiembre de 
2015

GALP Bahía de
Santa Pola

Teléfono y mail Todos los 
socios

Evaluar la 
situación de 
todo el trabajo 
desarrollado

Se valida el 
proceso

Reuniones de 
la Junta 
Directiva 

Club Náutico, 
cada dos 
meses desde 
septiembre de 
2015 a 
actualidad

GALP Bahía de
Santa Pola

Teléfono y mail Junta Directiva 
y la Directora 
Técnica

Coordinar el 
proceso de 
elaboración de 
la EDLP

Mesas 
sectoriales

Club Náutico, 
Julio – Agosto 
2016

GALP Bahía de
Santa Pola

Teléfono y mail 50 
participantes

Proceso de 
participación 
para hacer la 
EDLP

Taller de 
expertos

Club Náutico, 
Septiembre 
2016

GALP Bahía de
Santa Pola

Teléfono y mail 12 
participantes

Proceso de 
participación 
para hacer la 
EDLP

Asamblea Club Náutico, 
Septiembre 
2016

GALP Bahía de
Santa Pola

Teléfono y mail Toda la masa 
social del 
GALP

Verificar la 
EDLP
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Recorte 1.

Recorte 2.

B
O
R
R
A
D
O
R



Recorte 3

Recorte 4
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11.- PLAN DE COMUNICACIÓN

1.- Mapa estratégico de la EDLP

1.- Se realizará un mapa de la estrategia (figura) que contendrá la estructura de la estrategia en base a: la misión, la visión, los valores,
los objetivos estratégicos, los objetivos específicos y los recursos con los que cuenta el GALP para la aplicación de la estrategia.

2.- Acciones de comunicación para la divulgación del GALP y el 
programa de ayudas.

1.-  Descripción de las principales acciones a desarrollar para difundir  la estrategia de comunicación del GALP en relación a las
acciones de sensibilización y dinamización del programa de ayudas: objetivos, publico a quien se dirige, mensaje, estrategia, acciones
a desarrollar y  cronograma.

2.-  Descripción  breve  de  las  principales  acciones  a  desarrollar  para  la  difusión  de  la  estrategia,  apoyándose  en  el  cuadro  de
programación de las acciones de comunicación.
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12.- FUENTES DE INFORMACIÓN
1.- Identificación de las fuentes consultadas

1.- Relacionar el conjunto de fuentes documentales y bibliográficas que se emplearon
para su elaboración, principalmente en el diagnostico
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Urbanisme i Habitatge. Generalitat Valenciana. 365 pp.

• AMA (1991). Mapa geocientífico de la Provincia de Alicante (Escala 1:200.000): 
mapa nº 1. Agencia del Medio Ambiente, Conselleria de Administraciones Públicas. 
Generalitat Valenciana.

• AMA (1991). Mapa geocientífico de la Provincia de Alicante (Escala 1:200.000): 
mapa nº 2. Agencia del Medio Ambiente, Conselleria de Administraciones Públicas. 
Generalitat Valenciana.

• Arenillas Parra, M. y Díez González, J.J. (1981). Estudio de los procesos litorales y 
de las playas de la costa de Santa Pola (Alicante). Informe técnico. 102 pp + anejos.

• Atlas climático ibérico. Temperatura del aire y precipitación (1971-2000). Agencia 
estatal de meteorología. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marítimo. pp 
79.

• Ato, M., Benavente, A., & López, J. J. (2006). Análisis comparativo de tres enfoques 
para evaluar el acuerdo entre observadores. Psicothema, 18(3), 638 – 645.
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http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=12985

• Bartolomé Pina, F. 1985. Aproximación al clima en la Isla Plana o Nueva Tabarca 
(Alicante). En: La reserva marina de la Isla Plana o Nueva Tabarca (Alicante). Editor 
A.A. Ramos. Universidad de Alicante Secretariado de Publicaciones. 2ª Edición. 
Alicante.pp: 37-49.

• Bélanger, V., Anne Vanasse, Diane Parent, Guy Allard, Doris Pellerin. 2012. 
Development of agri-environmental indicators to assess dairy farm sustainability in 
Quebec, Eastern Canada. Ecological Indicators 23, 421–430.

• Bird, R.B.; Bird, D.W.; Codding, B.F., Parker, C.H.; Jones, J.H. 2008.The “fire stick 
farming” hypothesis: Australian Aboriginal foraging strategies, biodiversity, and 
anthropogenic fire mosaics. Proceedings of the National Academy of Sciences of the
United States of America, 105(39): 14796-14801.

• Bodí, M.B.; Cerdà, A.; Mataix-Solera, J. 2012. A review of fire effects on vegetation 
and soil in the Mediterranean basin. Boletín de la Asociación de Geógrafos 
Españoles, 58: 439-441.

• Bodkin, J.L.; Peterson, C.H.; Rice, S.D.; Short, J.W. 2003. Long-term Ecosystem 
term Ecosystem Responses to the Exon Valdez oil spill. Science 2003, 302: 2082 
-2086.

• Búrdalo, S. (2003). Desaladora de agua marina del Canal de Alicante: realidad 
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