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DESCRIPCIÓN DE LA ZONA.
El territorio del GALP ADICAP tiene como ámbito de aplicación la comarca del Cabo Peñas. Está constituido por los concejos de Carreño y Gozón que se sitúan en el área central asturiana, concretamente en el triángulo costero conformado por el saliente terrestre del cabo Peñas, extremo septentrional
de la costa asturiana y punto más al norte de la península Ibérica después de Estaca de Bares. La zona ha pasado por una transformación histórica en los últimos años. Esta transformación ha afectado
tanto al paisaje como a la economía de la zona.
La pesca y la industria conservera históricamente fueron de las actividades más importantes de la comarca, generando una importante cultura popular y tradiciones locales. Actualmente el sector primario tienen un peso limitado en la comarca si lo comparamos con la importancia de otros sectores como la industria o los servicios. La comarca cuenta con dos puertos pesqueros, Candás y Luanco, cuyas infraestructuras se han modernizado recientemente.
Su estrategia define un objetivo central de potenciar la actividad pesquera como motor de desarrollo
económico y social del territorio y cuatro objetivos prioritarios: apoyo a actividades de diversificación
económica promovida por los trabajadores del sector pesquero, dar continuidad a la actividad pesquera de manera más sostenible, potenciar actividades que se basen en la pesca y en las actividades marítimas y proteger y mejorar el medio costero y los núcleos que dependen de la pesca para conseguir
un mayor número de visitantes.

ENTIDADES ASOCIADAS.
Las entidades que forman parte de la Comisión de Pesca de Adicap son:
Ayuntamiento de Carreño, Ayuntamiento de Gozón, Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Avilés y Gijón, Movimientos Asociativos de Carreño y Gozón, , Cofradías de Pescadores de
Candás, Bañugues y Luanco y Asociación de Mayoristas de Pescado de Principado de Asturias
(AMPPA.

Territorio cubierto por el grupo (Km²)

148,42

Población del territorio

21.335

% de población dependiente de la actividad pesquera

1%

PRESUPUESTO
Año 2016

Año 2017

Asignado

27.397,00

Asignado

Ejecutado

15.507,66

Ejecutado

194.391,00

Para acceder a la EDLP
pinche aquí

Acumulado
Asignado

221.788,00

Ejecutado

15.507,66

