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ÁMBITO TERRITORIAL



• EL GAC 4 se constituye el 3 deoctubre de 2008 con la denominación

“Asociación Grupo de Acción Costeira Seo Fisterra Ría Muros-Noia”, está

formado por 29 colectivos que integran a más de 5.000 asociados

y, constituyen una muestra representativa de los siguientes sectores:

EL GAC 4



• Sector Pesquero: integrado por entidades de interes colectivo

pesquero,marisquero y acuícola con personalidad propia.

• Sector Social: integrado por asociaciones socio-

culturales, deportivas, ecologistas, recreativas, educativas y las asociaciones

demujeres y otras similares.

• Sector económico: integrado por las asociaciones de

empresarios/as, organizaciones sindicales y agentes económicos.

• Sector público: integrado por las administraciones públicas de ámbito local y

entidadesdel sector público dependientes de estas.

El GAC 4



LINEAS DE ACTUACIÓN

Fortalecimiento de la competitividad  del sector 
pesquero.

oApoyo a iniciativas empresariales de transformación de 

la producción pesquera.

•Aprovechamiento de técnicas tradicionales y 

artesanales del sector.

•Aprovechamiento de las producciones 

potencialmente más competitivas.

•Aprovechamiento de técnicas de envasado al vacío 

y ultracongelación.

oApoyo a las iniciativas empresariales de comercialización 

y distribución de productos pesquero



LINEAS DE ACTUACIÓN

Promoción económica: creación de empleo y 
oportunidades económicas a través de la 
diversificación.

oApoyo a la implantación de nuevos alojamientos de 

tipología marinera y hoteles con encanto.

oReconversión de establecimientos hosteleros a 

categorías superiores.

oCreación y mejora de la competitividad comercial de 

las empresas y servicios turísticos.

oRecuperación del patrimonio cultural para uso 

turístico.



LINEAS DE ACTUACIÓN

Calidad de vida y medio ambiente.

oApoyo a la creación der equipamiento y servicios sociales y asistenciales 

preferentemente vinculados al mar.

oMejora del entorno cultural y natural.



 Implantación del Plan de Mejora do Turismo Mariñeiro.

Organización del sector turístico del territorio vinculado con el 
sector y entorno pesquero
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 Mejora de las posibilidades de comercialización de los productos pesqueros
del territorio

Creación de central de subastas



AYUDAS 2010 2011 2012 2013

TOTAL (€) GRUPO 4 1.281.013,00 1.281.013,00 1.281.013,00 1.281.013,00

Productivos 62,50% 800.788,09 800.788,09 800.788,09 800.788,09

No Productivos 37,50% 480.224,91 480.224,91 480.224,91 480.224,91

PROPUESTA DE EJECUCION



PROYECTO

PRODUCTIVO



PESCADERIA TURISTICA

LOCALIZACION Corcubión

MEDIDA PEZ Promoción Económica

PROMOTOR Manuela Isabel Álvarez Villar

PRESUPUESTO  PRESENTADO 674.416,02 €

PRESUPUESTO ACEPTADO 424.116,84 €

VALORACIÓN 58 puntos

AYUDA CORRESPONDIENTE 48,70 %           206.544,90 €

PUESTOS DE TRABAJO 1,66



PESCADERÍA TURISTICA



PROYECTO NO

PRODUCTIVO



REHABILITACION DEL SISTEMA 
DUNAR DE TESTAL

LOCALIZACION Noia

MEDIDA PEZ Calidad de Vida y Medio Ambiente

PROMOTOR Concello de Noia

PRESUPUESTO PRESENTADO 109.779,04 €

PRESUPUESTO ACEPTADO 109.779,04 €

VALORACIÓN 50 puntos

AYUDA CORRESPONDIENTE 63,80 % 70.039,03 €

PUESTOS DE TRABAJO



REHABILITACION DEL SISTEMA 
DUNAR DE TESTAL



PLAZO DE PRESENTACIÓN

Período hsata el 31 de marzo de 2014

PROPUESTA ANUAL 1ª CONVOCATORIA 2ª CONVOCATORIA

2011-2014
Hasta 31 de marzo Hasta 30 de septiembre




