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En los últimos meses, con la aproba-
ción de las EDLP de Andalucía, Canta-
bria y Baleares, España ha concluido el 
proceso de constitución de los GALP 
para el periodo de programación del 
FEMP. 

Con el propósito de distinguir la confi-
guración final de los GALP, en este 
nuevo número “En Red”, la REGP plas-
ma  por Comunidad Autónoma, a mo-
do de “fotografía”, los Grupos que tra-
bajarán en sus territorios por  aumen-
tar, principalmente, el empleo y la 
cohesión territorial. 

Asimismo, seguimos acercando algu-
nos de los proyectos impulsados en el 

periodo anterior, en esta ocasión, dos  
GALP de Galicia, Ría de Pontevedra y 
Ría de Vigo A Guarda, de la mano de 
sus gerentes.  

Además, se destacan dos significativos 
encuentros. En septiembre la REGP 
tuvo la oportunidad de participar en la 
XVI Reunión de Autoridades de Ges-
tión y Redes Nacionales de FARNET, 
celebrada en esta ocasión en Tallín; y 
en la II Jornada Transnacional para la 
dinamización de proyectos de coope-
ración en el marco del FEMP en San-
tiago de Compostela. 

Estos y otros contenidos se pueden encon-
trar en el interior de estas páginas. 

Primera Plana 
 

redfep@mapama.es
http://regp.tragsatec.es/Default.aspx
https://twitter.com/redgrupospesca
https://www.facebook.com/Red-Espa%C3%B1ola-De-Grupos-De-Pesca-848976581804693/
redfep@mapama.es
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 Conociéndonos  

Entrevista con Laura Nieto Zas y Mª Elena Herbello Puentes, gerentes de 
los GALP Ría de Pontevedra y Ría Vigo A Guarda. 

                                En la última visita que la REGP ha realizado a Galicia ha tenido la oportunidad de tener con-

tacto con dos de sus Grupos de Pesca operativos en el periodo de programación del Fondo Europeo de la 

Pesca (2007-2013). Desde esta sección os acercamos algunas de las impresiones intercambiadas con sus 

gestores, que nos han querido acercar su visión y experiencia en el ámbito del desarrollo sostenible de las 

zonas pesqueras y algunos de los proyectos puestos en marcha en su territorio. 

 Con voz propia 

Laura Nieto Zas 

Ingeniera de Montes por la Universidad Politéc-
nica de Madrid. 

2009-Actualidad. Gerente  GALP Ría de Ponteve-
dra. 

2002-2008. Gerente de la Asociación de Desarrollo 
Rural PRODER II da Comarca de Pontevedra, gestio-
nando el programa PRODER II – Comarca de Ponteve-
dra. 

 

María Elena Herbello Puentes 

Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universi-
dad de Santiago de Compostela y Licenciada en 
Ciencias del Mar por la Universidad de Vigo. 

Actualidad. Gerente  GALP Ría de Vigo – A Guarda 

Responsable del proyecto de la iniciativa comunitaria 
New Oportunities for Women NOW “Mytilus: promoción 
de la mujer en el sector conservero” en ANFACO –
CECOPESCA. 

Responsable del Área de Medio Ambiente y Metrología 
en la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas 
de Pescados y Mariscos (ANFACO –CECOPESCA). 

Responsable de la Oficina de Transferencia de Resulta-
dos de Investigación (OTRI) de ANFACO –CECOPESCA. 

Técnico del proyecto del  Artículo 6 del Fondo Social 
Europeo “SEaside REorientation Activities (SEREA) en el 
Centro Tecnológico del Mar – Fundación CETMAR. 
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¿ Qué objetivos/metas 

prioritarios se han 

marcado para el nuevo perio-

do?  

Laura: El grupo ha basado la 
estrategia en cinco ejes de los 
cuales se ha dado más peso 
al aumento del valor añadido 
en el sector pesquero tanto a 
través de actuaciones sobre 
los recursos como sobre las 
personas del sector.  

En un segundo lugar de im-
portancia se ha considerado 
la diversificación de activida-
des que queremos se reali-
cen por parte del sector o perso-
nas vinculadas al mismo. En es-
pecial, por la configuración de las 
rías y nuestro clima privilegiado, 
queremos centrar la atención en 
poner en marcha actividades de 
turismo marinero ejercidas por el 
sector y prestar apoyo a activida-
des que sirvan para que la ciuda-
danía no viva de espaldas a la ría 

sino que aumente su relación con 
ella mediante actividades relacio-
nadas con la misma.  

Resulta de especial importancia 
recibir el apoyo de la Red Espa-
ñola de Grupos para poder facili-
tar la actividad de turismo mari-
nero al sector puesto que las difi-

cultades para ponerla en marcha 
proceden de la regulación de la 
actividad en ámbitos estatales: 
capitanías marítimas, seguridad 
social, aspectos fiscales de la ac-
tividad,…    

Elena: Entre las metas que se ha 
marcado el Grupo para el nuevo 
periodo destacan las siguientes: 

• La Ría de Vigo – A Guarda 
debe ser una zona dinámi-
ca, ordenada, y que genere 
oportunidades económicas 
y laborales, usando una 
gestión equilibrada e inte-
grada de los recursos para 
conseguir un equilibrio en-
tre riqueza, trabajo, turis-
mo y medio ambiente. 

• La necesidad de 
contar con un sector pes-
quero fuerte, con empleo 
de calidad e integrado en 
otras actividades econó-
micas de la zona costera, 
a través de la cooperación 
y colaboración entre los 
diferentes agentes del 

territorio. 

• La conservación y preser-
vación de la riqueza natu-
ral, apostando por modelos 
de desarrollo sostenible 
que mantengan el equili-
brio del ecosistema e incor-
poren instrumentos de pre-
vención de la contamina-

Baiona 

Elena: “Entre las metas que se ha 
marcado el Grupo, está la apuesta por un 
desarrollo urbano y turístico sostenible, 

que cuente con una mayor implicación de 
la comunidad costera, y que prime los 
criterios medioambientales y culturales y 
la búsqueda del bienestar del conjunto de 

la población” 
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• La apuesta por un desarro-
llo urbano y turístico soste-
nible, que cuente con una 
mayor implicación de la 
comunidad costera, y que 
prime los criterios me-
dioambientales y culturales 
y la búsqueda del bienestar 
del conjunto de la 
población. 

• La participación, 
implicación e infor-
mación del conjunto 
de ciudadanos/as y 
la colaboración y 
coordinación entre 
agentes territoriales como 
elementos centrales a la 
hora de garantizar una 
buena gestión de los recur-
sos. 

L os GALP de Galicia sois 

pioneros en el impulso de ini-

ciativas de cooperación.  En 

base a  vuestra experiencia, 

¿qué aspectos destacarías 

que puedan servir de refe-

rencia al resto de GALP que 

tienen previsto cooperar en 

un futuro?.   

Laura: Los proyectos de coope-
ración son muy gratificantes ya 
que el Grupo puede afrontar di-
rectamente y en colaboración 
con otras entidades proyectos 
que respondan a las necesidades 
del territorio más allá de las acti-
vidades de dinamización. Es por 
ello que deben estar adaptados a 
la estrategia del territorio y res-

pondan a necesidades del mismo 
y de los socios del grupo. 

Por ello es importante que los 
grupos podamos participar en 
foros de diálogo en los que se 
puedan generar debates sobre 
problemas comunes y puedan 

surgir los proyectos de coopera-
ción. En esto, la red Estatal pue-
de desarrollar una gran labor. 

Son también proyectos que con-
sumen mucho tiempo a los equi-
pos técnicos de los Grupos por lo 
que su desarrollo debe encajarse 
junto con el resto de las tareas 
del equipo y deben preverse los 
recursos necesarios para su eje-
cución. 

Elena: Nuestro GALP participa 

en tres proyectos de cooperación 

en este momento: Mar Galaica, 

Candieira: red de apoyo y pro-

moción a las mujeres del mar de 

Galicia y Mar das Illas Atlánticas. 

Para el desarrollo de nuestra es-

trategia de desarrollo local parti-

cipativo, es enriquecedor conocer 

otros territorios y otras maneras 

de enfrentarse a los 

retos. 

D e aquellos 

p r o y e c t o s  de 

cooperación que 

habéis promovido, 

¿piensas que alguno podría 

ser transferible con éxito a 

otros territorios?. 

Laura: En la actualidad estamos 
participando en tres proyectos 
de cooperación: turismo marine-

“Laura: ”es importante que los grupos 
podamos participar en foros de diálogo en 
los que se puedan generar debates sobre 

problemas comunes y puedan surgir los 
proyectos de cooperación. En esto, la red 
Estatal puede desarrollar una gran labor. 
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Lonja de Bueu 
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ro como herramienta de promo-
ción del territorio, promoción y 
apoyo a la mujer y promoción 
de pescaturismo en el ámbito 
del Parque Nacional, que puede 
extenderse a espacios naturales 
protegidos. 

Cualquiera de ellos entiendo que 
puede ser transferible con éxito 
a otros territorios pues estamos 
generando dinámicas de trabajo 
que se pueden replicar en el 
tiempo y en otros  grupos con 
facilidad y la experiencia genera-
da puede servir a aquellos gru-
pos que tengan en sus estrate-
gias estas líneas de trabajo. 

Elena: Los tres proyectos po-

drían ser transferibles a otros 

territorios costeros (Mar Galaica, 

Candieira y Mar das Illas Atlánti-

cas). 

D espués de dos con-

vocatorias de ayudas a pro-

yectos puestas en marcha, 

¿puedes realizar una valora-

ción general de la repercu-

sión del DLP del FEMP en la 

zona? 

Laura: Nuestra valoración es 
muy positiva pues estamos reci-
biendo un número considerable 
de solicitudes de ayuda en estas 
primeras convocatorias: treinta y 
seis el año pasado y este año, 
entre las dos convocatorias de 
marzo y septiembre, un total de 
cuarenta y cuatro. La convocato-
ria de este año ha sido también 
mas variada en la temática de 
los proyectos aprobados de for-
ma que ya hemos tenido solici-
tudes de proyectos en todos los 
objetivos de la EDLP. 

Esto demuestra que, nuestras 
campañas de dinamización están 
surgiendo efecto y también que 
los mecanismos de apoyo a los 
promotores están dando resulta-
dos con 26 proyectos aproba-
dos, sin contar la segunda con-
vocatoria de este año. Espera-
mos que estos primeros proyec-
tos se ejecuten con éxito para 
que nos puedan servir de recla-
mo para nuevos promotores con 
interés en poner en marcha acti-
vidades coincidentes con la es-
trategia del GALP Ría de Ponte-
vedra. 

Elena: En este momento ya es-

tamos tramitando la tercera con-

vocatoria de proyectos. Hemos 

notado que las ayudas son mu-

cho más conocidas en nuestro 

territorio, y hemos conseguido 

que se animen a solicitar ayuda 

más personas con proyectos pro-

ductivos.  

 

Poio 
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Las instalaciones están compuestas por tres pabellones modulares de 130 m2 que han 

permi�do mejorar la seguridad e higiene en el trabajo. Para su construcción se optó 

por una infraestructura no fija que respetara la ley de costas. 

El primero de los módulos está des�nado a la recepción del producto, en él se produ-

ce el cribado, pesaje y clasificado del producto. El segundo dispone de una máquina 

para hacer los diferentes lotes y una zona de carga para los camiones al final del pro-

ceso. El úl�mo pabellón está des�nado al uso de las mariscadoras como vestuario y 

oficina. 

Además, a estos espacios se les ha dado una funcionalidad añadida como centro divul-

ga�vo, siendo u�lizado durante las visitas guiadas en las zonas de marisqueo; visitas 

que  también forman parte de un proyecto del GALP. 

Alrededor de 4OO mariscadoras, la mayoría de ellas mayores de 50 
años, ha pasado de trabajar a la intemperie a hacerlo en un emplaza-
miento adaptado y equipado para mejorar sus condiciones de trabajo. 

Promotor: Ayto. de Poio 
Ayuda pública: 195.689,42 € 
Periodo: FEP  
Poio 

Este emplazamiento ha contribuido a mejorar la productividad, el control 
de la calidad, la logística y la gestión. 

Mejora de las condiciones de trabajo de las mujeres de la Cofradía de Raxó 

 

El proyecto ha financiado un equipamiento que actúa de punto de control i�nerante 

para mejorar la seguridad, higiene y salud del colec�vo de mariscadoras que desarro-

llan su trabajo al aire libre en las playas del municipio de Poio. 

La zona de trabajo de estas trabajadoras del mar rota a lo largo de 9 kilómetros de 

costa, debido a la distancia que existe entre cada una de las playas se consideró con-

veniente adquirir un equipo móvil �po remolque de furgón de tamaño grande, que 

has sido construido especialmente para la ac�vidad que se llevará a cabo en él. 

Así mismo, el nuevo equipamiento servirá para mostrar las labores previas a la co-

mercialización de los visitantes que deseen ver de cerca el desarrollo de las ac�vida-

des de extracción y clasificación de los moluscos de las playas.  

Esta infraestructura ha supuesto una mejora en las condiciones de 
trabajo de las mujeres y ha mejorado notablemente la logística y el 
transporte del producto.  

Este equipamiento ha propiciado funcionalidad y versatilidad  a la labor 
de las mariscadoras. 

 En acción 

A continuación, se presentan un grupo de iniciativas implementadas 

por el GALP de Ría de Pontevedra. 

Pabellones para las mariscadoras de la playa de A Seca 

Promotor: Cofradía de Raxó 
Ayuda pública: 15.801,52 € 
Periodo: FEP  
Poio 
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Para acceder a más información 
pinche aquí 

 

Expedipesca 

 

Durante el periodo de programación anterior, la Cofradía de Pescadores de “San Mar�-

ño” mejoró notablemente la mecanización del sistema de comercialización de la lonja a 

través de la instalación de una clasificadora/e�quetadora de cefalópodos, concreta-

mente de pulpo. 

Con este moderno sistema totalmente automa�zado, la cofradía ha conseguido op�mi-

zar �empos, reducir mermas a la vez que disponen de un control exhaus�vo del pro-

ducto. 

Asimismo, la cofradía ha seguido promoviendo nuevas inicia�vas amparadas en el nue-

vo marco del FEMP, con proyectos tales como la instalación de un sistema automá�co 

de servicio de agua y electricidad en el varadero de Bueu, el estudio de la ges�ón de los 

descartes o la automa�zación del proceso de subasta de productos pesqueros.  

Todo este conjunto de inversiones, ha conseguido modernizar la lonja e incrementar el 

número de operaciones diarias.  

La Cofradía de pescadores de Bueu está implantando un sistema de 
comercialización que permitirá el acceso del cliente a la venta de 
pescado a través de internet. 

Con esta clara apuesta de la Cofradía por las nuevas tecnologías se consi-
gue un mejor posicionamiento en la comercialización de los productos. 

Nueva línea de comercialización Marisgalia 

 

Moluscos Rías Gallegas, S.A., creó en el año 2014 una nueva línea de comercialización 

denominada MARISGALIA, con el objeto de otorgar valor añadido a sus productos pes-

quero y la inmersión en nuevos mercados.  

Para ello, realizó una importante inversión en maquinaria y equipos enfocadas a una 

mejora de calidad, trazabilidad y comercialización de los moluscos que depura y comer-

cializa en su Centro de Depuración y Expedición. 

A través de la creación de la nueva línea de comercialización online la compañía ha lo-

grado expandirse a nuevos mercados, afianzándose en Galicia y reforzando las ventas a 

nivel nacional e internacional.  

También han adquirido Equipos y Programas informá�cos innovadores para el registro 

de entradas y salidas de los moluscos y control de mermas. 

Con su web marisgalia.com ha logrado establecerse en el mercado de 
venta on–line, con un servicio muy profesionalizado que permite la 
puesta del producto a disposición del cliente en un máximo de 48 h. 

El programa para el control de stocks y reducción de mermas, diseñado a 
medida de sus necesidades, ha producido una completa mejora en gestión 

Promotor: Cofradía  pesc. de Bueu 
Ayuda pública: 60.187,57€ 
Peridodo: FEP  
Bueu 

Promotor: Moluscos Rías Gallegas, SA 
Ayuda pública: 6.584,9 €  
Peridodo: FEP 
Sanxenxo 

http://regp.tragsatec.es/Proyectos.aspx
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Poseidón: recuperación de la antigua cetárea. 

 

La cetárea es de mediados del siglo pasado y se u�lizaba para almacenar la langosta 

viva que capturaban las embarcaciones de la villa hasta su comercialización. Ésta se 

sitúa en un enclave natural al abrigo de las rocas, y gracias al proyecto desarrollado se 

han habilitado los accesos a la cetárea a través de pasarelas, escaleras y rampas, como 

parte inicial de un proyecto más ambicioso en torno a la rehabilitación de cetárea. 

La inicia�va se concibió como un proyecto conjunto de rehabilitación patrimonial y 

valorización medioambiental de un elemento tradicional como son las cetáreas, con-

cretamente asociada a la recuperación de la memoria histórica de su uso.  

Actualmente, se está trabajando en el proyecto “Poseidón II”, que verá la luz en el 

periodo actual, combinando en este enclave el uso de la cetárea como centro de Tha-

lassoterapia gratuito, aprovechando los beneficios del agua de mar y la algas. 

El proyecto Poseidón pone en valor la antigua cetárea de langostas 
situada al lado del espigón en el Paseo de Monte Boi, junto al Parador 
de Baiona.  

Promotor: Ayto. de Baiona 
Ayuda pública: 88.223,43 € 
Periodo: FEP Y FEMP 
Baiona 

Segidamente, se muestran una selección de actuaciones puestas en 

marcha por el GALP Ría de Vigo—A Guarda. 

Poseidón II, valorizará el empleo de algas para la salud mediante la insta-
lación de equipos de hidroterapia, jornadas formativas y visitas guiadas. 

Comercialización e investigación de nuevos productos del Percebe  

 

Mar de Silleiro inicia su andadura en 2005 y está integrada por 27 percebeiros, mayor-

mente mujeres, de Baiona y A Guarda, que se unieron con el fin de encontrar una alter-

na�va que complementara a su ac�vidad extrac�va. La empresa es precursora de la 

transformación y la conservación de percebe y el erizo, que comercializa a través de 

pedidos telefónicos y venta on-line. 

Con ayuda del proyecto “Comercialización de nuevos productos del percebe”, durante 

el año 2010, desarrollaron las líneas de conserva de percebe al natural y paté de perce-

be con H17 y, posteriormente en el año 2012, con apoyo de la inicia�va 

“Comercialización directa de productos da pesca artesanal responsable e inves�gación 

de nuevas conservas a par�r de percebe.” Ampliaron la oferta en conserva mediante la 

inves�gación y formulación de nuevos productos elaborados a par�r de percebe y de 

huevas de erizo procedentes de la pesca artesanal.  

A través del Grupo se financiaron dos proyectos relacionados con la 
comercialización innovadora y la investigación de nuevos productos a 
partir del percebe y el erizo fresco. 

Promotor: Mar de Silleiro, S.L. 
Ayuda Pública: 42.386,08 € 
Periodo: FEP 
Baiona 

La empresa ha encontrado el éxito a través de la innovación, dándole un 
nuevo valor comercial al percebe y al erizo que no tenía espacio comercial. 
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Empreamar: El medio marino como recurso para el emprendimiento 

 

Este programa, que cuenta con la colaboración del Campus do Mar, nació en el marco 

del FEP promovido por el ayuntamiento de A-Guarda, teniendo como obje�vos el im-

pulso de la capacidad emprendedora de los par�cipantes y el fomento del conocimiento 

de nuevas oportunidades de empleo, siempre asociado al aprovechamiento sostenible 

de los ricos recursos marinos del territorio con el fin úl�mo de desarrollar inicia�vas 

que generen valor económico y social en la zona. 

En este nuevo periodo, el ayuntamiento de Moaña ha impulsado una nueva edición de 

la inicia�va,  en base a los buenos resultados recogidos en el periodo anterior.  

Desde Marzo de este año y hasta febrero de 2018, 25 par�cipantes trabajaran concien-

zudamente en poner en marcha 6 inicia�vas emprendedoras. 

El programa consta de 4 fases de asesoramiento. La inicial, refuerza la de capacidades 

emprendedoras, la segunda, iden�fica ideas de negocio, durante la tercera se seleccio-

nan las seis mejores ideas de negocio elegidas por un tribunal en función a su viabilidad, 

y una úl�ma etapa de preincubadora empresarial. 

A través del proyecto se busca orientar a futuros emprendedores 
que tienen ideas interesantes pero necesitan de un apoyo profesio-
nal que les guíe en la puesta en marcha de la iniciativa. 

El propósito de Empreamar es ir más allá del mero emprendimiento for-
mativo uniendo formación y emprendimiento real. 

MEIRANDE Centro de Interpretación del Patrimonio Histórico y Cultural  

 

El proyecto ha logrado crear un centro de interpretación sobre la Batalla de Rande, 

así como musealizar los objetos y materiales relacionados con la pesca y otras indus-

trias, anteriormente esparcidos por el Estrecho de Rande.  

La ensenada de San Simón ha ofrecido desde �empos remotos, abrigo y sostén para 

barcos, sea cual fuere el estado en el que llegasen a la ría de Vigo, ya que sus fondos 

fangosos y blandos eran perfectos para barcos cuya flotabilidad estuviese en peligro. 

Así mismo, dentro de la gran oferta  cultural que se muestra en MERIANDE, se encue-

tra la exposición “O Choco: Baixo as ondas da Enseada de San Simón” que pone en 

valor uno de los principales recursos biológicos del medio marino de la Ensenada de 

San Simón, el choco o sepia, además, el proyecto comprendió ac�vidades de dinami-

zación y promoción en espacios como los mercados de proximidad y jornadas divul-

ga�vas para la concienciación del uso sostenible de nuestros recursos.  

Dos iniciativas de valorización que contemplan la redacción del Pro-
yecto arquitectónico y museográfico del centro de interpretación y 
la exposición “O Choco: Baixo as ondas da Enseada de San Simón”. 

Promotor: Concello de Redondela 
Ayuda pública: 77.398,4 € 
Periodo: FEP 
Redondela 

La iniciativas han permitido sensibilizar y concienciar a la ciudadanía de 
la enorme riqueza histórica, cultural, artística y ambiental de la zona.  

Promotor: Aytos. A-Guarda y Moaña 
Ayuda pública: 37.351,31€ 
Perioodo: FEMP 
Moaña 

http://regp.tragsatec.es/Proyectos.aspx
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  La  Red a  fondo  

  

Estonia, país que ostenta la Presidencia de la 
Unión Europea durante este último semestre de 
2017 actuó como anfitrión de la XVI Reunión de 
Autoridades de Gestión y las Redes Nacio-
nales, celebrada en Tallín entre los días 18 y 
20 de septiembre.  

En esta ocasión, bajo el título “Reflexiones so-
bre el futuro del Desarrollo Local Participa-
tivo en las zonas de pesca y acuicultura” los 
participantes, entre los que se encontraba repre-
sentada la REGP, analizaron la situación actual y 
aplicación del FEMP y en sugerir mejoras que 
ayuden a avanzar hacia el escenario futuro poste-
rior al año 2020. Este debate ha supuesto una 
oportunidad para conocer los retos actuales y fu-

turos de las comunidades 
costeras, así como plantear 
posibles soluciones. 

A modo introductorio, se 

realizó una visión de conjunto intentando plasmar 
de dónde venimos y hacia dónde se dirige el DLP. 

En el caso concreto de España, el paso del FEP al 
FEMP supuso un claro refuerzo presupuestario, ya 
que el Programa Operativo español pasó de asig-
nar cerca de 52 millones de euros del FEP a 31 
GALP durante el periodo 2007-2013, a compro-
meter más del doble de presupuesto, en concreto 
107 millones de euros del FEMP para financiar 41 
GALP. Esto indica el compromiso claro de España 
en relación a esta Prioridad, que ha pasado a ser 
el Estado miembro que más recursos va a desti-
nar al desarrollo local en el actual marco. 

Las sesiones de trabajo desarrolladas durante las 
jornadas se enfocaron a iniciar un debate sobre la 
planificación del futuro reglamento, en concreto 
en lo que atañerá a la cohesión territorial y Al 
desarrollo local. Esencialmente, se revisaron pun-
to por punto cada uno de los artículos reglamen-

 

XVI REUNIÓN DE AUTORIDADES DE GESTIÓN Y 

REDES NACIONALES DE FARNET 

Tallín, 18 y 20 septiembre 2017 
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tarios relacionados, matizando aspectos que no 
han funcionado tan bien como era deseable y 
aportando nuevos planteamientos que mejoren 
el futuro reglamento. 

En concreto, las aportaciones proporcionadas 
por los GALP y las Autoridades de Gestión fue-
ron expuestas con el objeto de enriquecer el 
debate.  

En general, los planteamientos propuestos se 
encaminaron a la simplificación de los trámites 
burocráticos, la unificación los criterios de elegi-
bilidad y selección de proyectos en la medida de 
lo posible, y la eliminación de las lagunas tem-
porales de financiación entre los distintos mar-
cos reglamentarios. 

Finalmente, todo el compendio de ideas genera-
do fue recopilado por FARNET para que la Co-
misión Europea analice su encaje en el futuro 
marco reglamentario. 

 

 

VISITA DE CAMPO AL GALP LÄÄNEMAA RANNAKALENDUSE SELTS 

El Gerente del GALP actuó como anfitrión de un pequeño tour por la región de Läänemaa, una zona pesquera 
situada a unos 100 km al oeste de Tallín que posee una industria pesquera que emplea de forma directa a 
450 personas y se basa, fundamentalmente, en la pesca costera artesanal de especies como el arenque y el 
espadin durante los meses de abril a octubre y a la transformación y conservación de pescado, principalmen-
te de salmón y del arenque. 

El GALP tiene una asignación presupuestaria para el periodo 2014-2020 de 2.254.905 €, además ya estuvo 
presente en el periodo 2007-2013 con un presupuesto similar. Durante su trayectoria ha desarrollado iniciati-
vas tales como la renovación del muelle del puerto, la adquisición de maquinaria para la transformación y 
comercialización directa de los productos pesqueros locales, la formación de pescadores para mejorar su ca-
pacitación profesional y la financiación de una cafetería que da servicio al puerto. 
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La REGP, el pasado 29 de septiembre participó en 
la II Jornada transnacional para la dinami-
zación de proyectos de cooperación en el 
marco del FEMP, organizada por la Dirección 
General de Desarrollo Pesquero de la Consellería 
do Mar, en Santiago de Compostela. 

La jornada contó con la presencia de representantes 
de diferentes administraciones y GALP en el ámbito 
de Galicia, Asturias, País Vasco, Francia y Portugal. 

El objetivo de esta jornada, entre otros, fue esta-
blecer lazos de colaboración y gestar ideas 
para la realización de futuros proyectos de 
cooperación, con los que dar respuesta a las 
necesidades compartidas entre los territorios, y 
que sean coherentes con los objetivos persegui-
dos para cada una de las zonas. 

La apertura de la Jornada contó con la presencia de 
Rosa Quintana Carballo, Conselleira do Mar de la 
Xunta de Galicia que defendió la importancia que 
tienen los GALP, y resaltó cómo a través de su tra-
bajo consiguen que sus EDLP concentren los fon-
dos en las zonas pesqueras que más lo necesitan y 
aumenten las fortalezas y las oportunidades especí-
ficas de cada una de ellas; permitiéndoles explorar 

nuevos mercados, productos y 
nuevas formas de trabajo, tanto 
en el sector de la pesca como 
en otros sectores locales, y ayu-

dar a crear redes de cooperación en las zonas pes-
queras para que las comunidades aprendan entre sí 
y encuentren aliados para fortalecer su posición en 
una economía global. 

Galicia es pionera en la puesta en marcha de ayu-
das a proyectos de cooperación entre GALP. En la 
convocatoria de 2016 recibieron ayuda dos pro-
yectos, Mar Galaica y Morada Atlántica, y en el 
marco de la de 2017 fueron tres las iniciativas 
apoyadas, Candieira, Mar de las Islas Atlánticas y 
Experiencias marineras en la costa norte gallega.  

Rosa Chapela, experta geográfica de Farnet, des-
taco, entre otros aspectos, iniciativas puestas en 
marcha en materia de cooperación en otros paí-
ses, además de brindar el apoyo de Farnet en el 
desarrollo de ideas de proyectos de cooperación. 

Con el fin de detectar y consensuar las principales 
necesidades que llevan a la cooperación y a la ge-
neración de posibles iniciativas, la jornada se desa-
rrolló mediante dinámicas de trabajo participativas. 

Por último, Susana Rodríguez Carballo, Directora 
General de Desarrollo Pesquero se encargó de la 
clausura de la jornada en la que mostró su agra-
decimiento a todos los asistentes y su satisfacción 
por la misma, a la vez que deseó que dicha jorna-
da fuera el punto de partida de futuros proyectos 
de cooperación exitosos. 

PRESENCIA DE LA REGP EN LA II JORNADA 

TRANSNACIONAL PARA LA DINAMIZACIÓN DE 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN EL MARCO 

DEL FEMP. 
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ESPAÑA HA FINALIZADO EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE LOS 
GALP, COMO RESULTADO 41 ZONAS PESQUERAS VERÁN IMPLE-
MENTADAS LAS EDLP EN SUS TERRITORIOS. 

Andalucía 
Costaluz 3.455.820 € 

Comarca Noroeste de Cádiz 2.404.785 € 

Cádiz Estrecho 3.465.846 € 

Málaga 2.486.408 € 

Costa de Granada 1.889.300 € 

Litoral del Poniente Almeriense  1.836.941 € 

Costa de Almería 3.380.899 € 

GALP PRESUPUESTO 

Asturias 

GALP PRESUPUESTO 

Navia-Porcía 1.365.000 € 

Ceder Oscos-Eo 486.564 € 

Ese-Entrecabos 1.485.842 € 

Bajo Nalón 900.000 € 

Adicap-Cp 894.000 € 

Comarca de la Sidra 1.500.000 € 

Oriente de Asturias 1.430.000 € 

GALP PRESUPUESTO 

Ibiza-Formentera 1.043.824 € 

Menorca 1.026.177 € 

I. Balears 
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Canarias  

Cantabria 

Cataluña 

El Hierro 323.979 € 

Aider La Gomera 297.465 € 

Ader La Palma 514.150 € 

Tenerife 1.599.508 € 

Gran Canaria 1.959.870 € 

Fuerteventura 586.108 € 

GALP PRESUPUESTO 

Aderlan Lanzarote 748.333 € 

GALP PRESUPUESTO 

Occidental de Cantabria 1.376.471 € 

Oriental de Cantabria 3.211.765 € 

Terres de l`Ebre 3.607.702 € 

Costa Brava 3.615.827 € 

GALP PRESUPUESTO 
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C. Valenciana  

Galicia 

R. Murcia  

P. Vasco 

Bahía de Santa Pola  1.671.111 € 

La Safor 1466.064 € 

La Marina 1.382.277 € 

La Plana 1.423.539 € 

GALP PRESUPUESTO 

GALP PRESUPUESTO 

A Mariña-Ortegal 7.619.117 € 

Golfo Ártabro Norte 6.143.270 € 

Golfo Ártabro Sur  4.000.000 € 

Costa da Morte  7.304.701 € 

Costa Sostenible  9.436.871 € 

Ría de Arousa 7.451.259 € 

Ría de Pontevedra 5.714.908 € 

Ría de Vigo - A Guarda 5.016.360 € 

Galpemur 3.557.645 € 

GALP PRESUPUESTO 

Itsas Garapen Elkartea 9.040.000 € 

GALP PRESUPUESTO 
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  Destacados  

 

GALPEMUR PRESENTÓ SU NUEVO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE 
AYUDAS CREA. 

Se presentó en Cartagena y Águilas respectivamente, como antesala de la publi-
cación de la Orden de Bases Reguladoras y la Convocatoria de Ayudas del 2017.  

EL GALP DE SANTA POLA SE REUNIÓ, CON 113.000 EUROS PARA IN-
VERTIR EN PROYECTOS. 

El GALP Bahía de Santa Pola convocó una reunión para informar acerca de la 
próxima convocatoria de ayudas para la puesta en marcha de proyectos contem-
plados en la EDLP.  

  P u e s t a  e n  m a r c h a  d e l  F E M P  

EUROPA FINANCIA AL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DEL SECTOR PES-
QUERO DE GANDÍA. 

Xavi Ródenas, Concejal Delegado de Gestión Responsable del Territorio de 
Ayuntamiento de Gandía, presentó en rueda de prensa la aprobación en la Junta 
de Gobierno de la integración del Grupo de Acción Local del Sector Pesquero al 
Ayuntamiento de Gandía. 

REUNIÓN ENTRE LOS GALP DE CANARIAS, CONSEJERÍA DE AGRICUL-
TURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y 
REPRESENTANTES DE FARNET. 

Se llevó a cabo una reunión en la Sala de Juntas del Edificio Jinámar de la Di-
rección General de Pesca del Gobierno de Canarias, con el objeto de conocer en 
primera persona el estado de tramitación del convenio entre la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y los GALP así como de las Bases de Con-
vocatoria que regirán la selección de proyectos para la aplicación de las Estrate-
gias de Desarrollo Local Participativo (2014-2020).   

http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=544
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=548
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=563
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=564
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  P u e s t a  e n  m a r c h a  d e l  F E M P  

  A y u d a s  

CEBRIÁN: “CON LOS CONVENIOS DE ACCIÓN LOCAL PESQUERA RE-
FORZAMOS EL COMPROMISO CON EL SECTOR”. 

La consellera subrayó que estos acuerdos para el desarrollo de estrategias de 
desarrollo local pesquero se firman por primera vez en la Comunitat Valencia-
na y que con ellos "se refuerza el compromiso del Consell con el sector".   

 

EL GOBIERNO DE CANTABRIA SUBVENCIONARÁ A GRUPOS DE AC-
CIÓN LOCAL DEL SECTOR PESQUERO ORIENTAL Y OCCIDENTAL CON 
4,5 MILLONES. 

El Gobierno de Cantabria aprobó conceder subvenciones, cofinanciadas por el 
FEMP, por valor de 4.588.235 euros destinadas al desarrollo de las estrategias 
y a financiar gastos de funcionamiento y animación de los Grupos de Acción 
Local del Sector Pesquero Oriental y Occidental . 

LOS GALP MOVILIZARÁN 18,9 MILLONES DE EUROS EN EL MARCO 
2014-2020. 

Los GALP cuentan con luz verde para movilizar un montante de 18,9 millones 
de euros e impulsar, con ello, la dinamización y la sostenibilidad de las zonas 
pesqueras de la comunidad autónoma.  

EL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DE A COSTA DA MORTE INFORMÓ AL 
SECTOR SOBRE LAS AYUDAS EUROPEAS. 

El GALP Costa da Morte desarrolló varias "jornadas de atención" en las cofra-
días de pescadores y agrupaciones de mariscadores del ámbito territorial que 
abarca para ofrecer información sobre las ayudas del Fondo Europeo Marítimo 
y de Pesca 2014-2020 (FEMP) . 

http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=567
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=568
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=572
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=558
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  A y u d a s  

RUTA DO PEIXE EN BURELA. 

La primera de las rutas fue todo un éxito, y tanto turistas como algún local pudie-
ron, no solo conocer las instalaciones correspondientes, sino también aprender a 
diferenciar el pescado fresco del que no lo es, y distinguir las especies que se pes-
can de manera más habitual por la zona. 

TRES MILLONES DE EUROS PARA PROYECTOS PESQUEROS EN LOS MUNI-
CIPIOS COSTEROS. 

El Grupo de Acción Local de Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia 
(Galpemur) abrió el plazo de las ayudas para proyectos productivos del sector 
pesquero en los municipios de Mazarrón, Águilas, Cartagena, San Javier, Los Alcá-
zares y San Pedro del Pinatar. 

CEDEIRA, MOECHE Y ORTIGUEIRA IMPULSAN EL XEOPARQUE DO CABO 
ORTEGAL CON UN PROGRAMA DE RUTAS GEOLÓGICAS. 

Los tres concellos reafirmaron su apuesta por el Xeoparque do Cabo Ortegal, con 
un nuevo programa para divulgar su patrimonio geológico.   

UN SEMINARIO DEL GALP 4 PUSO DE RELIEVE LA NECESIDAD DE 
UNIRSE PARA PONER EN VALOR LOS FAROS. 

Todas las partes reunidas en el seminario técnico Os faros de Galicia, de recurso 
a produto turístico, organizado en Fisterra por el GALP Seo de Fisterra Ría de Mu-
ros-Noia, coincidieron en una idea: la necesidad de poner en valor estos recursos, 
los faros, y la conveniencia de que, en definitiva, “estean abertos á xente”.  

  I n i c i a t i v a s  

http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=571
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=550
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=559
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=562
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Para acceder a más noticias de interés  

pinche aquí 

  I n i c i a t i v a s  

CEDEIRA CUENTÓ CON 800 KILOS DE PERCEBES PARA REPARTIR EN 
SU TRADICIONAL FIESTA AL REY DEL MARISCO. 

Desde hace 16 años, Cedeira se conviertió en uno de los puntos de referencia 
para todo aquel que quiera degustar una buena ración de percebes.  

FERROL HA CONSEGUIDO FONDOS PARA RECUPERAR EL ANTIGUO DI-
QUE MAREAL DE A CABANA. 

El dique de mareas de A Cabana, del siglo XIX, está considerado como uno de los 
más antiguos de España –data de 1810– será reconstruido y recuperado de cara a 
2019, gracias a un proyecto planteado desde el área de Emprego e Promoción 
Económica, que dirige Álvaro Montes, y que ha conseguido la ayuda económica 
que gestiona la Consellería del Mar del 100% de lo solicitado.   

  C o o p e r a c i ó n  

DIEZ RUTAS DE TURISMO MARINERO PROMOCIONARÁN LOS RECURSOS 
DE A MARIÑA Y ORTEGAL. 

El proyecto, impulsado por los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero (GALP) A 
Mariña-Ortegal y Golfo Ártabro Norte, pretende dinamizar económicamente la costa 
norte de Galicia y se presentó en la Casa de la Cultura de Valdoviño. 

EL GALP ANALIZÓ LA PUJANZA DE LAS VISITAS TURÍSTICAS A LONJAS 
Y PUERTOS PESQUEROS. 

Las visitas turísticas a puertos pesqueros y lonjas es una tendencia en muy clara 
alza. Sobre este asunto, para analizarlo y también los problemas que genera y 
las ideas y propuestas para la convivencia de la actividad profesional y lúdica en 
las instalaciones portuarias, el GALP A Mariña-Ortegal organizó un seminario.  

http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=560
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=566
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=574
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=546
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx
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AYUNTAMIENTO DE ADRA Y EMPRESAS AGROALIMENTARIAS SE UNIERON 
PARA PROMOCIONAR EL CONSUMO DE PRODUCTOS LOCALES. 

El Ayuntamiento de Adra y una docena de empresas agroalimentarias abderitanas y 
del Poniente Almeriense han aunado sus esfuerzos para dar a conocer el potencial 
de los productos ‘kilómetro 0’ locales y de la comarca. 

EL PLAN CANDIEIRA DE APOYO A LA MUJER DE LOS SECTORES DEL MAR 
SE PRESENTÓ EN MARÍN. 

Coordinado por el GALP Ría de Pontevedra, este proyecto de cooperación está pro-
movido además por otros cinco grupos GALP: Golfo Ártabro Norte, Costa da Morte, 
Seo de Fisterra Ría de Muros-Noia Costa Sostible, Ría de Arousa y Ría de Vigo-A 
Guarda, y nace para alentar el empoderamiento y acompañar el emprendimiento de 
las mujeres en las zonas costeras. 

 

  C o o p e r a c i ó n  

       Even t o s  

LA XUNTA PREMIARÁ A CINCO REFERENTES EN PESCA SOSTENIBLE EN LA 
COSTA GALLEGA. 

La Consellería do Mar distinguirá los cinco mejores proyectos sostenibles de las áreas 
pesqueras de Galicia.  

OCHO MUSEOS SELLARON UNA ALIANZA EN MUROS. 

Establecer líneas de colaboración tomando como nexo de unión la cultura marinera 
es el objetivo de la alianza que firmaron en Muros representantes de ocho salas ex-
positivas. 

EMPREAMAR ENTREGÓ "LLAVES" PARA UN ESPACIO DE TRABAJO EN EL 
PATRONATO A SEIS PROYECTOS DE EMPRESA GANADORES. 

La alcaldesa de Moaña y el director del Campus de Excelencia Internacional (CEI) del 
Campus do Mar de Vigo acompañados por la edil de Promoción Económica, entrega-
ron las llaves "simbólicas" a las personas ganadoras del concurso del programa Em-
preamar, de emprendimiento marino que promovió el Concello con financiación del 
GALP 7, que gestiona el Fondo Europeo de la Pesca en la zona. 

http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=549
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=557
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=561
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=545
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=553
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ÁMBITO PUBLICACIÓN FECHA TEMÁTICA 

Andalucía  21/07/2017 

Resolución de las Estrategias de Desarrollo Lo-
cal Participativo en las zonas pesqueras de 
Andalucía seleccionadas junto con la asigna-
ción económica destinada a su implementa-
ción y los GALP Candidatos que han obtenido 
el reconocimiento como GALP. 

 

 Convocatorias y Resoluciones 

Información útil sobre nueva normativa relacionada con el desarrollo local participativo de FEMP. 

 Próximos eventos 

  Agenda  

Nov 

Seminario Transnacional  sobre Acuicultura. FARNET.  

20-22 Noviembre 2017—Weiden (Alemania) 

Nuevo Seminario Transnacional de Farnet que en esta ocasión se celebrará en Weiden (Alemania) 
y se centrará, entre otros temas, en el desarrollo la actividad acuícola dentro del ámbito del DLP.   

Nov 

3 er Seminario europeo “Aprovechando las experiencias del DLP – Construyendo comuni-
dades locales resilientes”. Comisión Europea  

8-10 Noviembre 2017—Győr (Hungría) 

Seminario centrado en aprovechar y aprender de las experiencias del DLP aplicadas en áreas rurales, 
urbanas y costeras, y permitirá el debate sobre el camino a seguir para las iniciativas participativas y 
ascendentes apoyadas por la UE.  

Nov 

5ª Congreso de la Red de Mujeres en el Sector Pesquero “Mujeres hacia el liderazgo en 
el sector pesquero y acuícola". 

20-21 Noviembre 2017—Valencia 

En esta nueva edición tendrán una especial presencia las profesionales de la actividad pesquera del 
Mediterráneo con el objetivo de poner en valor la fundamental labor que tradicionalmente han veni-
do desempeñando en este litoral.    

http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA258.pdf
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 Convocatorias y Resoluciones 

ÁMBITO PUBLICACIÓN FECHA TEMÁTICA 

Región de 
Murcia  

17/07/2017 

10/08/2017 

Orden de 17 de julio de 2017, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas para proyectos al amparo de la es-
trategia de desarrollo local participativo de 
GALPEMUR . 

Extracto de la Orden de 10 de agosto de 2017, por 
la que se convocan ayudas para proyectos al 
amparo de la estrategia de desarrollo local 
participativo del GALPEMUR. para los años 
2017 y 2018.  

Comunidad 
Valenciana  

21/07/2017 

04/08/2017 

ORDEN 20/2017, de 21 de julio,  por la que se 
aprueban las bases reguladoras de las ayudas 
para proyectos desarrollados dentro de las 
EDLP a los GALP en la Comunitat Valenciana.  

Extracto de la Resolución de 4 de agosto, que con-
voca para 2017 ayudas para proyectos dentro de 
las estrategias de desarrollo local participativo apro-
badas a los GALP en la Comunitat Valenciana . 
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Para acceder a más normativa de interés  

pinche aquí 

http://regp-tragsatec.es/Temp/NORMA260.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA260.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA262.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA257.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA261.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA259.pdf
http://regp.tragsatec.es/Normativa.aspx

