
GENERACIÓN DE UNA RED  
DE TRABAJO DE LA INDUSTRIA 
PESQUERA CANTÁBRICA Y  
LOS CIENTÍFICOS DE AZTI

  Socios y colaboradores
Socios: 

Organización de Productores de Pesca de Bajura de 
Guipuzcoa –(OPEGUI) (lidera), AZTI, Organización de 
productores artesanales de Cantabria (OPACAN) y 
Federación de cofradías de pescadores del Principado 
de Asturias (FECOPPAS)

Colaboradores del proyecto: 

Dirección General de Pesca y Alimentación del 
Gobierno de Cantabria; Dirección de Pesca y 
Acuicultura del Gobierno Vasco

NetFish

Coordinador:

Con el apoyo de:

Con el apoyo de:

Socios:

Socios:



  Objetivos del proyecto
Creación una red de agentes de asociaciones de 
pescadores, de asociaciones de pescadores, instituciones 
dedicadas a la investigación marina, grupos de acción 
local y, sus correspondientes autoridades regionales, con el 
interés por conocer y valorar los recursos marinos.

Esta propuesta pretende fomentar el trabajo 
en conjunto, así como, la transferencia de 
conocimientos entre agentes vinculados con el sector 
pesquero en el Cantábrico Noroeste (involucrando las 
regiones del País Vasco, Cantabria y Asturias). Si bien 
la red contemplará la adhesión de organizaciones 
pesqueras vinculadas con cualquier segmento de flota 
de interés en la región mencionada, especial énfasis se 
otorgará a la inclusión de agentes relacionados con las 
flotas de pequeña escala ya que se pretende reforzar la 
participación de este sector. 

  La necesidad
En el Cantábrico Noroeste existe un amplio número 
de organismos y entidades que representan a las 
flotas pesqueras - desde las industriales hasta las de 
pequeña escala -. En la actualidad, existen alrededor 
de sesenta organizaciones entre las que se incluyen 
cofradías, asociaciones, federaciones y organizaciones de 
productores, además de los centros de investigación, los 
grupos de acción local y las distintas administraciones 
regionales. Siendo, además, poco más de un diez por 
ciento de las mismas las que se dedican en exclusividad 
a la representación de la denominada flota de pequeña 
escala. Este último dato ayuda a explicar parcialmente la 
necesidad de reforzar la participación de este segmento 
de pesca. 

   Objetivos específicos de 
la red

•	 El intercambio de conocimientos y 
experiencias en relación con las mejores técnicas 
y datos para contribuir con un desarrollo de 
crecimiento sostenible a la Política Pesquera Común: 
promover el desarrollo de pesquerías sostenibles, 
favorecer la conservación y gestión de los recursos 
marinos, así como, su conocimiento. Igualmente, la 
creación y mantenimiento de oportunidades para el 
sector con énfasis en el papel de mujeres y jóvenes 
emprendedores.

•	 La transferencia de conocimiento entre los 
propios pescadores y los investigadores. De especial 
interés será la transferencia en relación con aquellos 
stocks para los que no existen evaluación dada la 
carencia de datos; así como, para aquellas actividades 
para las que la información actual no es completa.

•	 La innovación.

•	 Difusión de conocimiento al exterior.

•	 Acceso e intercambio de información, que tal 
vez no esté disponible a través de otros canales.

•	 Acceso a foros compartidos con los diversos 
sectores de pesca, la administración y los investigadores.

•	 Refuerzo y avance hacía una gestión compartida 
de los recursos marinos y una mayor participación 
de segmentos más minoritarios como las flotas de 
pequeña escala.

•	 El establecimiento de un foro de consulta de 
referencia tanto para los agentes que componen la 
red como para otros externos a la misma.

•	 Una mayor colaboración para acceder a nuevas 
fuentes de financiación. 

•	 Generación de beneficios individuales y 
colectivos de los integrantes de la red.

 


