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En este número, la Red Española de 

Grupos de Pesca visita Cataluña para 

conocer de cerca el trabajo desarrolla-

do por los dos GALP creados para el 

presente periodo de programación, 

intercambiando impresiones con sus 

gerentes, Anna y Joan, quienes han 

ejercido como fantásticos anfitriones. 

Con ellos, hemos profundizado sobre 

algunos aspectos del DL, presentándo-

nos junto a sus promotores, algunas 

iniciativas puestas en marchas en sus 

respectivos territorios.  

Asimismo, en la línea de ir conociendo 

las diferentes visiones de los responsa-

bles de las Administraciones autonómi-

cas, en esta ocasión contamos en es-

tas páginas con las opiniones del Di-

rector General de Pesca y Asuntos Ma-

rítimos de Cataluña, D. Sergi Tudela 

Casanovas. 

Estos y otros contenidos podréis en-

contrarlos en el interior de esta publi-

cación, que esperamos sea de vuestro 

interés. 

Primera Plana 
 

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

 Con voz propia 

 

 

 

 

E ntrevista con Sergi Tudela Casanovas  

Director General de Pesca y Asuntos Marítimos de Cataluña. 

Formación académica: 

Doctorado  en Ecología Pesquera, Universidad de Girona 

Licenciado en Biología, Universidad de Barcelona 

Trayectoria profesional: 

 WWF Mediterranean Programme Office, 2001 - 2016 - 

Head of Fisheries Programme (Director del Programa de 

Pesca). 

 Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona (ICM-CSIC), 

1998- 2000 - Investigación post-doctoral en pesca. 

 Miembro del grupo de expertos de la FAO . “Technical 

Guidelines on Ecosystem-based Fisheries Manage-

ment” (Reykjavik, 2002) 

 Profesor Máster Internacional en Gestión Pesquera Sos-

tenible “(Universitat d’Alacant, Gobierno de España, 

CIHEAM y FAO) 

D esde el comienzo de la implemen-

tación del DLP en Cataluña, ¿qué logros 

destacaría? Y de cara al futuro, ¿espera que 

aporte este modelo de desarrollo financia-

do con el FEMP en Cataluña? 

Cataluña tiene cierta experiencia en el Desarrollo 

Local Participativo en el ámbito pesquero ya que 

iniciamos su implementación en el anterior perio-

do de programación FEP (2007-2013) con la 

constitución de un GALP en la zona del Delta del 

Ebro.  

En el presente periodo de programación FEMP 

(2014-2020) hemos doblado el presupuesto des-

tinado al DLP, que actualmente representa el 

15% del total del FEMP asignado a Cataluña, 

constituyendo dos GALP uno en el Delta del Ebro 
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“GALP Mar de l’Ebre” y el segundo en los muni-

cipios pesqueros de la provincia de Girona 

“GALP Costa Brava”. Este incremento presu-

puestario responde por un lado a la apuesta de 

la administración pesquera catalana de fomen-

tar la participación de los diferentes agentes 

locales en la toma de decisiones (Modelo de 

Cogestión) y por otro lado una apuesta clara 

del sector pesquero y acuícola por liderar e im-

plementar el DLP en sus territorios.  

En relación al presente periodo de programa-

ción, ya se han publicado y resuelto las bases 

reguladoras y la convocatoria de ayudas para el 

2018 y 2019. Destacaríamos la buena acogida 

que han tenido las ayudas en los 2 territorios 

en los cuales tenemos GALP. Se han presenta-

do 109 solicitudes de ayudas repartidas de la 

siguiente manera: Desde el GALP Mar de l’Ebre 

se han presentado 63 solicitudes, 50 corres-

ponden al año 2018 y 13 al año 2019. El GALP 

Costa Brava ha presentado 46 solicitudes, 34 

corresponden al año 2018 y 12 al año 2019. 

Después de las diferentes comisiones de valo-

ración en ambos territorios, se han selecciona-

do 69 proyectos (el 63’3% de las solicitudes 

presentadas) con una subvención pública de 

2M€ que supondrán una inversión de 3,2M€. 

Desde esta Dirección General destacamos posi-

tivamente la difusión y el trabajo que han he-

cho los dos GALP implicados, así como el buen 

recibimiento de todos aquellos actores suscep-

tibles de ser beneficiarios de este tipo de ayu-

das.  

El Gobierno de Cataluña ha aprobado reciente-

mente la primera Estrategia Marítima de Cata-

luña 2030, una herramienta consensuada entre 

todos los Departamentos de la Generalitat que 

se centra en un desarrollo sostenible y respe-

tuoso con el uso del mar, la creación y el man-

tenimiento de ecosistemas marinos resilientes, 

 

Cadaqués 

“Destacaríamos la buena acogida que han 

tenido las ayudas en los 2 territorios en los 

cuales tenemos GALP. Se han presentado 

109 solicitudes de ayudas ” 
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la mejora de la calidad de vida de los ciudada-

nos y un marco de gobernanza innovador que 

garantice la operatividad. 

Las Estrategias de Desarrollo Local Participati-

vo (EDLP) de los GALP catalanes, centradas en 

la mejora de la competitividad del sector pes-

quero y el impulso del crecimiento azul sosteni-

ble, además de contribuir a los objetivos fija-

dos a nivel local, son uno de los instrumentos 

clave en la Estrategia Marítima de Cataluña, 

por tanto, con un impacto a nivel global. 

 

L a colaboración entre la Administra-

ción y los GALP constituye una importante 

herramienta para la dinamización y la 

reactivación social y económica de las zo-

nas pesqueras. ¿Qué aspectos de esta co-

laboración destacaría y cuáles podrían me-

jorarse en su CCAA? ¿Cuál es su aprecia-

ción sobre los dos GALP seleccionados en 

Cataluña? 

Tenemos que destacar la total colaboración en-

tre la administración y los GALP. Esta colabora-

ción se fundamenta en una nueva forma de en-

tender la política pesquera y marítima del Go-

bierno de la Generalitat de Cataluña que se basa 

un modelo de corresponsabilidad con la partici-

pación de todos los sectores implicados en la 

toma de decisiones, es decir, un cambio radical 

de planteamiento apostando por un sistema par-

ticipativo y horizontal que devuelve las compe-

tencias de la administración a la sociedad. Este 

modelo, presente en toda la actuación de la ad-

ministración pesquera catalana, se implementa a 

nivel local a través de los GALP y las EDLP. 

En relación a la implementación de las EDLP en 

Cataluña destacamos el importante trabajo reali-

zado desde un primer momento y a través de la 

EDLP para identificar las debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades de los dos territorios. 

Esta ha sido la brújula que ha guiado la acción y 

colaboración, permitiendo instrumentar los me-

canismos de ayudas adecuados a la consecución 

de los objetivos territoriales. Sobre los aspectos 

a mejorar destacaría una mayor y constante di-

fusión de las ayudas públicas en los territorios y 

“Los dos GALP seleccionados han hecho un 

gran trabajo en la aplicación del FEMP a 

través de las Estrategias de desarrollo 

local participativo. Sin su presencia y 

liderazgo hubiese sido imposible el éxito 

de esta convocatoria. ” 

GALP/Año Importe de la inversión Importe de la subvención Proyectos 

Mar de l’Ebre 1.983.245,68€ 1.030.076,85€ 35 

Año 2018 1.137.481,51€ 530.076,85€ 26 

Año 2019 845.764,17€ 500.000,00€ 9 

GALP/Año Importe de la inversión Importe de la subvención Proyectos 

Costa Brava 1.229.252,90€  969.923,15€  34 

Año 2018 690.005,83€  469.923,15€  26 

Año 2019 539.247,07€  500.000,00€ 8 
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los beneficios que aportan a los mismos. La gente 

debe conocer mucho más estas ayudas y los be-

neficios que aportan primeramente a su empresa 

y sobre la repercusión que generan las mismas 

en sus territorios.   

Los dos GALP seleccionados han hecho un gran 

trabajo en la aplicación del FEMP a través de las 

EDLP. Sin su presencia y liderazgo hubiese sido 

imposible el éxito de esta convocatoria. Además 

de dinamizar y desarrollar económicamente el 

territorio a través de las operaciones financiadas 

con el FEMP, los GALP han ayudado a fortalecer 

lazos entre los diferentes agentes del territorio, 

estableciendo puentes e impulsando sinergias 

entre los actores locales, siendo un referente 

también para la publicidad y difusión de su terri-

torio. 

 

E l pasado mes de junio la Comisión 

Europea publicó la propuesta de Reglamen-

to del FEMP para el periodo de programa-

ción 2021-2027. Centrándonos en el DLP, 

¿qué aspectos considera que se deberían 

incluir, modificar o concretar más en el 

nuevo texto de Reglamento para facilitar la 

aplicación del DLP en el futuro periodo? 

En relación a la nueva propuesta del  NUEVO Re-

glamento FEMP, desde esta administración pes-

quera celebramos la apuesta de la Comisión por 

la simplificación y la posibilidad de implementar 

aspectos de regionalización en la ejecución de los 

fondos. El Mediterráneo es un mar con problemá-

ticas propias y una organización territorial y sec-

torial específica. Poder incorporar en el diseño del 

Programa Operativo que gestione el futuro FEMP 

aspectos clave para el Mediterráneo contribuirá a 

identificar de forma más precisa los retos y obje-

tivos y garantizar una consecución de los resulta-

dos perseguidos. Sin embargo, consideramos que 

la propuesta actual tiene aspectos que deben 

modificarse para que el futuro fondo permita la 

consecución de los objetivos de la Política Pes-

quera Común y de la Política Marítima Integrada.  

En relación al DLP, aplaudimos que la Comisión 

Roses 
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siga apostando por esta metodología de abajo- 

arriba, ya que los Grupos de Acción Local de Pes-

ca son el instrumento clave para el desarrollo de 

la economía azul de las comunidades pesqueras, 

generando un punto de encuentro y trabajo coor-

dinado entre los diferentes agentes para el dise-

ño de estrategias y proyectos conjuntos. Cree-

mos sin embargo, que deben mantenerse las ta-

sas de cofinanciación e intensidad de las ayudas 

públicas actuales para poder favorecer la imple-

mentación de estas estrategias. 

En el marco de la Estrategia Marítima de Catalu-

ña 2030 nuestra voluntad es incrementar, en el 

futuro programa FEMP 2021-2027, la implemen-

tación del DLP en Cataluña, de forma que se in-

corpore esta iniciativa en la totalidad del litoral 

catalán. 

 

E n base a su amplia experiencia pro-

fesional ligada al mar y al sector pesquero, 

¿cuáles cree que son los puntos fuertes del 

sector pesquero catalán y aquellos que se-

rían necesarios reforzar? 

El sector pesquero catalán está formado por una 

flota costera distribuida a lo largo del litoral, que 

realiza mareas diarias y  es gestionada por PY-

MEs y empresas familiares. Se organiza en Cofra-

días de Pescadores que a su vez están asociadas 

en 3 Federaciones Territoriales y una Federación 

Nacional Catalana. La flota tiene una baja capaci-

dad en volumen de captura pesquera, pero tiene 

un producto excelente basado en una gran diver-

sidad de especies capturadas, una frescura ca-

racterística del producto que se desembarca y 

vende diariamente en la lonja y un reconocido 

prestigio gastronómico.  

Estos son por tanto los puntos fuertes de nuestro 

sector, un sector local, formado por empresas 

familiares, con arraigo en los municipios pesque-

ros de todo el litoral, y que introduce diariamente 

en nuestros mercados un producto de excelencia 

por su calidad, diversidad y frescura. 

La importante reducción de la flota pesquera de 

los últimos años, la situación de las poblaciones 

pesqueras en el Mediterráneo, la falta de relevo 

generacional en el sector, la necesidad de esta-

blecer estrategias de comercialización basadas en 

la promoción del producto de proximidad y la 

problemática de la contaminación de nuestros 

mares son algunos de los retos a los que se en-

frenta el sector pesquero.  

El modelo de cogestión que se implementa en 

Cataluña desde el año 2012, con excelentes re-

sultados, ha permitido y permite una gestión 

adaptativa de las pesquerías mediante un enfo-

que bioeconómico y ecosistémico. La implemen-

tación de este modelo que se centra en la corres-

ponsabilidad de todos los agentes, ya que partici-

pan de forma conjunta la administración, el sec-

tor pesquero, los científicos, y representantes de 

la sociedad civil (ONG ecologistas), es imprescin-

dible para avanzar hacia la sostenibilidad ambien-

“En el marco de la Estrategia Marítima de 

Cataluña 2030 nuestra voluntad es 

incrementar, en el futuro programa FEMP 

2021-2027, la implementación del DLP en 

Cataluña, de forma que se incorpore esta 

iniciativa en la totalidad del litoral catalán.” 
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tal, social y económica del sector. Es decir, debe-

mos apostar por una gestión pesquera, basada 

en el conocimiento científico, que permita la ex-

plotación sostenible de los recursos pesqueros 

garantizando la competitividad de sector.  

Además, es necesario mejorar la comercialización 

de los productos pesqueros locales, adaptando 

las capturas al mercado, incidiendo en la identifi-

cación y diferenciación del producto de proximi-

dad y favoreciendo los circuitos de comercializa-

ción de cadena corta. 

 

P or último, centrándonos en los pro-

yectos de cooperación, ¿cuándo está pre-

visto convocar las ayudas para este tipo de 

proyectos?  ¿Cómo cree que contribuirán 

en la mejora de los territorios? 

La cooperación en el ámbito de DLP es un instru-

mento que permite identificar sinergias y comple-

mentariedades y establecer la masa crítica nece-

saria que permita incrementar los efectos de las 

acciones desarrolladas.  

Para favorecer esta cooperación hemos publicado 

el pasado 04/07/2018 la Resolución por la cual se 

convocan las ayudas a proyectos de cooperación 

interterritoriales y transnacionales, así como la 

Orden por la cual se aprueban las bases regula-

doras de estas ayudas publicadas, el 19/06/2018.  

Se han presentado 3 proyectos de cooperación 

liderados por los GALP catalanes, para las anuali-

dades 2018 y 2019. Los 3 proyectos presentados 

son totalmente transversales y necesarios en los 

territorios seleccionados, así como extrapolables 

a otros territorios. Se han aprobado dichos pro-

yectos a principios de octubre de 2018. 

Delta del Ebro 
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Entrevista con… 

Anna Masdeu y Joan Alginet, gerentes de 

los GALP Costa Brava y Terres de l´Ebre. 

En junio la REGP visitó los GALP implantados en Cataluña. Estos viajes permiten estrechar la-

zos con sus responsables, intercambiando con ellos su experiencia y visión en el ámbito del 

desarrollo sostenible de las zonas pesqueras y conociendo de cerca algunos de los proyectos 

puestos en marcha en sus territorios. Desde esta sección os acercamos algunas cuestiones 

planteadas a sus gerentes Anna (GALP Costa Brava) y Joan (GALP Terres de l´Ebre).  
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Joan Alginet Aliau   

Licenciado en Ciencias Políticas y de la Adminis-

tración por la Universidad Autónoma de Barcelo-

na y Máster en Liderazgo para la gestión política.  

Diciembre 2016 - Actualidad. Gerente del GALP 

Mar de l’Ebre. 

(2011-2015) Teniente de Alcalde de Deltebre y concejal 

delegado de Cultura, Educación, Comunicación, Comer-

cio y Turismo.  

Anna Masdeu Lalanza 

Licenciada en Ciencia y Tecnología de los alimen-

tos por la Universidad Autónoma de Barcelona y 

Máster en Innovación en la gestión turística, es-

pecialidad en patrimonio gastronómico y culina-

rio.  

Actualidad. Gerente del GALP  Costa Brava. 

Más de 10 años de experiencia profesional como gestora 

de proyectos de desarrollo económico local y regional en 

instituciones públicas y organismos de investigación en 

los ámbitos: industria agroalimentaria, gastronomía, 

agricultura, pesca y turismo.  
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L a dinamización del territorio y la bús-

queda de promotores que desarrollen pro-

yectos son dos aspectos clave para conseguir 

el éxito en la implementación del DLP. En es-

te sentido, ¿qué mecanismos de difusión va-

lora más a la hora de dar publicidad a las 

ayudas y que la información llegue mejor a 

posibles promotores de proyectos? 

Anna: Tras un año y medio de funcionamiento efec-

tivo del grupo con una convocatoria bianual cerrada 

y en vías de ejecución durante las anualidades 2018 

y 2019, el mejor mecanismo para dar publicidad es  

consiguiendo una correcta y exitosa ejecución de los 

proyectos financiados, mostrando así a posibles pro-

motores casos reales. La comunicación y difusión 

que realicen los beneficiarios de los resultados obte-

nidos gracias a las subvenciones de desarrollo local 

participativo permitirán dar a conocer la actividad 

eficiente de nuestro grupo así como la existencia de 

estas ayudas. La estrategia de comunicación del gru-

po es incentivar a los beneficiarios para que, a través 

de los canales habituales de comunicación, vayan 

dando conocer los avances en sus proyectos. Los 

mecanismos que suelen utilizar son la prensa, radio 

y televisión locales y las redes sociales.  

Por supuesto, otra manera de dar a conocer tanto la 

actividad del grupo como nuestra EDLP, siempre im-

portante, pero más en nuestro primer año, ha sido el  

“tú a tú”. ¿Cómo? Solicitando entrevistas y reuniones 

de forma personalizada con las entidades más rele-

vantes de nuestro territorio, siempre aconsejados y 

de la mano de los miembros de nuestra Junta Directi-

va.  

Joan: Una buena difusión, es  efectivamente, la clave 

para llegar a todos los actores que tengan intención 

de poner en marcha algún proyecto relacionado con 

el mar en su territorio. Os pondré un ejemplo: en la 

última convocatoria del FEP en 2014, el anterior GALP 

recibió 22 proyectos, y en 2018, después de un im-

portante trabajo de difusión hemos llegado a los 66. 

Nuestro modelo es el de proximidad y el de visitar 

cada municipio que forma parte del grupo para expli-

car de primera mano el modelo del desarrollo partici-

pativo y las ayudas FEMP. Pueblo a pueblo. Además, 

tienes que dar todas las facilidades y ser lo más acce-

sible posible para facilitar que aparezcan posibles  

promotores, se interesen, se informen y, lo más im-

portante, para que crean que los GALP son una muy 

buena herramienta para financiar sus proyectos. A 

veces hemos hecho reuniones con tan solo tres per-

sonas. Pero por pocas que sean, da igual, ya que pro-

bablemente esas tres personas harán que haya 10 

 
Embarcación tradicional catalana © REGP 
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solicitantes más la próxima convocatoria. Si se da la 

información transmitiendo confianza e ilusión y se cree 

de verdad en el desarrollo local participativo, cada vez 

tendremos muchos más posibles promotores interesa-

dos. 

¿ Crees que los agentes locales son re-

ceptivos a las oportunidades que ofrece el 

FEMP? ¿Qué les dirías a aquellas personas 

emprendedoras que tienen un proyecto pero 

les frena la burocracia? 

Anna: En la costa de la provincia de Girona las 

oportunidades que ofrece el FEMP son muy conoci-

das entre el sector pesquero (que engloba a 11 co-

fradías de pescadores) y agentes relacionados co-

mo transformadores y comercializadores. Es el re-

sultado de los trabajos realizados durante años por 

los miembros del Servicio de Fomento de Estructu-

ras Pesqueras de la Direcció General de Pesca i 

Afers Maritims de la Generalitat de Catalunya en 

colaboración con sus Servicios Territoriales de la 

provincia de Girona y la Federación Territorial de 

Cofradías de la provincia de Girona. El resultado es 

que somos de las zonas de España con más solici-

tudes de subvenciones para proyectos de DL que 

buscan impulsar el sector pesquero.  

El trabajo del GALP Costa Brava está siendo abrir 

las oportunidades a otros agentes territoriales que 

desconocían el FEMP e impulsar su posible partici-

pación como pueden ser ayuntamientos, diputacio-

nes, asociaciones empresariales, emprendedores, 

jóvenes, etc., siempre centrándonos en la pesca 

como vector y explicando las oportunidades que 

este sector económico pueden ofrecer en colabora-

ción con otras actividades económicas importantes 

en la zona como pueden ser la cultura, el turismo y 

aquellas englobadas en la economía azul, una opor-

tunidad a explorar y a potenciar en los territorios 

litorales dinámicos como la Costa Brava.  

Desde el GALP Costa Brava apoyamos desde el pri-

mer momento cualquier idea o iniciativa potencial 
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GALP Terrres l’Ebre 
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que nos llega, e incluso nosotros mismos ideamos 

posibles proyectos para buscar después los agen-

tes o entidades de nuestro territorio que puedan 

ejecutarlos. Nuestro objetivo es asesorar, facilitar, 

acompañar en todo momento a cualquier benefi-

ciario hasta que haya finalizado la ejecución de su 

proyecto. Nos encontramos con gran variedad de 

entidades y del grado de experiencia de las mis-

mas en la ejecución de proyectos subvencionados 

con Fondos Europeos. Debido a esta variabilidad 

el asesoramiento que ofrecemos va dirigido a to-

dos los niveles, siempre con el objetivo de facilitar 

el trabajo al máximo a los beneficiarios y que la 

burocracia no se constituya como un freno u obs-

táculo 

Joan: Lo podrían ser aún más. Pero su receptivi-

dad depende de muchos factores, entre ellos, la 

imagen de credibilidad de las administraciones y 

la propia gestión de los grupos, donde el papel de 

los/las gerentes es fundamental. Ganarnos la cre-

dibilidad de los agentes locales es un reto y una 

responsabilidad muy grande, pero es el único ca-

mino para alcanzar el éxito en el DL. Hoy en día 

cualquier emprendedor sabe que hay que hacer 

trámites y enfrentarse a la realidad administrativa 

y que, no existe la posibilidad de obtener subven-

ciones sin un trabajo complejo. Es dinero público 

y aunque parezca a veces intrincado, debe ser así. 

Dicho esto, los trámites administrativos son ági-

les, fáciles y cuentan en todo momento con nues-

tro asesoramiento y ayuda. Nadie debe tener mie-

do a eso, aunque quizá la primera vez cueste. Pe-

ro debemos pensar que el resultado puede valer 

la pena.  

u na vez realizada la primera convo-

catoria de proyectos, ¿qué tipolo-

gía y temática predominan? ¿Cuál es tu va-

loración de la misma? 

Anna: La temática que predomina es la que en-

globamos en nuestro eje estratégico destinado al 

Desarrollo local sostenible de los municipios pes-

queros de la Costa Brava (23 de los 34 proyectos 

que recibirán subvención), seguido del eje estra-

tégico de Competitividad del sector pesquero (7 

de los 34). En cuanto a la tipología de proyectos, 

el 67,6% son proyectos no productivos. La razón 

fundamental es que, la zona de la Costa Brava es 

una zona muy activa, con estructuras e inversio-

nes realizadas durante años. Por lo que se ven 

más necesarios este tipo de proyectos, como los  

presentados (estudios científicos, ferias gastronó-

micas, actualización de contenidos culturales vin-

culados al patrimonio pesquero, servicios y pro-

ductos de turismo pesquero, formación a pesca-

dores, etc).  

Nuestra primera convocatoria se publicó a finales 

del año pasado en un momento de gran confusión 

Roses © REGP 
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política y social en nuestro territorio. Este hecho 

afectó los ánimos y generó la desconfianza de enti-

dades privadas como pueden ser las cofradías de 

pescadores, empresas transformadoras, etc. Final-

mente la proporción fue del 50% de proyectos pro-

venientes de entidades públicas y 50% de privadas.  

Joan: En nuestra zona, donde la actividad turística 

tiene un papel relevante, la vinculación entre mar y 

economía azul ha sido una oportunidad que muchos 

promotores no han dejado escapar. Dominan por 

tanto proyectos de diversificación económica del 

sector que depende del mar y aquellos proyectos 

que tienen como objetivo principal mejorar la calidad 

del producto pesquero y acuícola. También las cofra-

días han presentado proyectos interesantes, así co-

mo los ayuntamientos con actividad pesquera. Nues-

tra valoración es muy satisfactoria, ya que hemos 

cumplido el objetivo que nos planteamos: alcanzar 

un millón de euros (entre 2018 y 2019) para proyec-

tos, aunque también es verdad que se nos quedaron 

proyectos fuera por falta de presupuesto. Este he-

cho, aunque en sí no es positivo, sí que nos sirve de 

indicador y nos da la tranquilidad de haber llegado 

con éxito al territorio.  

¿ Qué medidas podrían adoptarse para 

facilitar y mejorar la gestión de los ex-

pedientes? 

Anna: Tras el resultado de esta primera convoca-

toria bianual, hemos aprendido algunas cosas que 

tenemos que implantar para la próxima, como  son 

proporcionar un asesoramiento continuado al bene-

ficiario y una formación previa entrega de la solici-

tud de ayuda.  
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GALP Costa Brava 
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Los dos grupos de acción local pesquero de Cata-

lunya tenemos una estrecha relación de trabajo 

con nuestro organismo de gestión y para esta si-

guiente convocatoria hemos aportado una serie 

de propuestas de mejora en los formularios de 

solicitud y en la documentación que deben apor-

tar los beneficiarios que ayudaran a mejorar la 

gestión de los expedientes y agilizar el proceso 

administrativo. 

Probablemente organizaremos unas sesiones for-

mativas para la siguiente convocatoria que esti-

mamos tendrá lugar durante el tercer trimestre 

del 2018.  

Joan: En nuestro caso existe una buena sintonía 

con la Generalitat de Catalunya, con una perma-

nente colaboración y comunicación, que nos per-

mite llevar a cabo una buena gestión documental 

de los expedientes y tener cierto margen de ac-

tuación. Quizá deberíamos de ofrecer formación 

específica a futuros promotores para preparar me-

jor las memorias de los proyectos y la posterior 

justificación. Sea cual sea el camino, debemos de 

simplificar también los procesos y no duplicar do-

cumentación. 

D entro de vuestras  actuaciones futu-

ras, ¿cómo os planteáis la cooperación con 

otros territorios?, ¿cómo crees que estas ac-

ciones pueden contribuir al desarrollo local? 

Anna: Nuestro objetivo es trabajar con nuestros 

vecinos más cercanos, pero sin dejar de perder la 

oportunidad de colaborar con los que nos pueden 

enseñar por su trayectoria y experiencia. Para ello 

nos hemos marcado una estrategia de coopera-

ción que nos permitirá expandir nuestra actividad 

poco a poco y esta es la siguiente: 

 Interterritorial: Al ser un grupo de nueva 

creación queremos y debemos establecer 

mecanismos de gobernanza duraderos con 

grupos de nuestra área geográfica más pró-

xima, tanto a nivel regional (otro grupo ca-

Port de la Selva 
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talán, GALP Mar de l'Ebre y grupos Leader de 

Catalunya) como a nivel nacional (otros gru-

pos españoles del mar Mediterráneo).  

 Transnacional: Dado que estamos ubicados 

cerca de Francia y formamos parte de la su-

bregión noroccidental del mar Mediterráneo, 

deseamos poder colaborar con grupos france-

ses e italianos de esta misma subregión. A su 

vez, al querer aprender de grupos más expe-

rimentados, no descartamos la posibilidad de 

cooperar con grupos del mar Cantábrico, mar 

Adriático, mar Jónico, mar del Norte, mar de 

Liguria, mar Tirreno y el mar Báltico. En este 

caso, dependerá del tema así como de la po-

sibilidad real de transferencia e implementa-

ción en nuestro territorio. 

Con el Grupo de Acción Local Pesquero Mar de l’E-

bre hemos presentado 3 proyectos de cooperación 

interterritorial en nuestra primera convocatoria pu-

blicada en abril del 2018 y que actualmente está en 

vía de resolución por parte de nuestro organismo 

de gestión. 

Joan: La cooperación es una parte muy importan-

te del desarrollo local participativo y debemos fo-

mentarlo para crecer junto con otros territorios 

que tienen ambiciones y determinaciones pareci-

das. Nosotros tenemos un gran ámbito de coope-

ración la zona noroccidental del Mediterráneo que 

incluye Francia, Italia y España con quien tenemos 

una coherencia pesquera, cultural, social y gastro-

nómica. Ahí está nuestro presente y nuestro futu-

ro.  

También estamos impulsando un proyecto de 

cooperación con el País Vasco, que hace referen-

cia al modelo pesquero de la pesca de cerco, y 

otro de especial interés entre los grupos catalanes 

para la puesta en marcha de una asociación de 

mujeres de la mar en Cataluña. 

C
o

n
o

c
ié

n
d

o
n

o
s 

© REGP 

© REGP 

L`Ametlla de Mar  
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 En acción 

Recientemente han sido aprobados 34 proyectos dentro de la 
convocatoria 2018-2019. Las iniciativas presentadas por el GALP 
Costa Brava han sido principalmente orientadas a la promoción 
de la cultura y de los productos marineros y a la investigación. 

 

Promediterrània es una fundación con sede en Palamós sin ánimo de 

lucro creada para la conservación, estudio y difusión del patrimonio cul-

tural y marítimo. 

Esta fundación, junto con el Ayuntamiento de Palamós, ha impulsado 

“El Espai del Peix” (espacio del pescado)  que es un equipamiento cultu-

ral, de difusión y divulgación del pescado fresco local y de su cocina 

marinera. Dicho espacio propone un extenso programa de actividades 

adaptadas a grupos escolares, familiares, profesionales y corporativos. 

Este espacio se encuentra ubicado en el edificio de la lonja, sobre la 

subasta del pescado y junto a las oficinas de la Cofradía de Pescadores. 

Dentro de todas las iniciativas programadas dos iniciativas financiadas 

por del FEMP a través del GALP: 

 Masterpeix: es uno de los programas formativos previstos den-

tro del plan estratégico “Palamós Peix”. Inspirado  en la idea del 

concurso gastronómico de televisión “Masterchef”, el proyecto 

pretende ser una combinación o cruce de conocimientos entre 

pescadores y cocineros profesionales. En concreto, consiste en 

formar a los pescadores en la gastronomía y la comunicación para 

que se conviertan en formadores y divulgadores de la cultura culi-

naria marinera de la Costa Brava. Esta formación abre puestas 

hacia distintas posibilidades de negocio tales como crear una 

cooperativa, un catering o promoción gastronómica a través de 

showcooking.  

 Divulgación del pescado fresco: Divulgación de “Palamós 

Peix” a restauradores, pescaderos, cocineros para que conozcan 

las posibilidades del producto que venden y cocinan. También 

tienen pensado ampliar la divulgación a las escuelas y hospitales. 

Fomentar la promoción y la formación en torno a los productos pesqueros 

de Palamós. 

“Masterpeix” y “Divulgación del pescado fresco”  

© REGP 

© REGP 

© REGP 

© REGP 

 

Promotor: Fundació Promediterrània  

Ayuda pública: 33,533.50 € + 6.314,77 €  

Palamós 
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El museo ofrece servicios, acciones y actividades relacionadas con el ám-

bito de la conservación, el estudio, la difusión y la valoración del patri-

monio ligado a la  pesca del litoral de la Costa Brava. 

Actuaciones en mejora energética y sistema automático de etiquetaje  

El 51% del negocio pertenece a de la Cofradía de Roses (propietaria de las 

instalaciones) y el 49% a Gotanegra SL. Actualmente  la empresa da empleo 

a 42 trabajadores en dos turnos 

Los productos de elaboración propia de la planta son los siguientes: caldo de 

pescado congelado, caldo de pescado esterilizado, Cañaílla cocida y ultracon-

gelada, anchoa en sal, en aceite y boquerón en vinagre, gambas de Rosas 

congeladas, pulpo de roca y blanco y pepino de mar congelado y carpaccio de 

gamba y de pulpo.  

Al la empresa se le ha aprobado una ayuda para la adquisición de una máqui-

na etiquetadora para los caldos y fumet de pescado y un equipo de refrigera-

ción.  

El Museo de la Pesca de Palamós muestra el vínculo entre el ser humano y el 

mar y pretende ser un lugar de diálogo entre la gente de mar y el resto de la 

sociedad; y quiere dar a conocer un mundo apasionante y frágil, de un patri-

monio natural, social y cultural procedente de la pesca y sus protagonistas 

más directos, con la voluntad inequívoca de tomar posición ante el futuro del 

sector y de los recursos marinos. 

En el museo  se encuentra la exposición permanente, las Barcas del Pescado, 

Documare: centro de documentación de la pesca y el mar y la sede de la Cá-

tedra de Estudios Marítimos (UdG - Ayuntamiento de Palamós). 

La iniciativa que el museo va a llevar a cabo ha sido la puesta al día del in-

ventario del museo para dar una mayor identidad y obtener una radiografía 

real del sector. En concreto será un diagnóstico del patrimonio marítimo y 

pesquero de la Costa brava. 

© REGP 

 

 

 

Diagnóstico del patrimonio inmueble pesquero de la Costa Brava.  

Promotor: Pescadores de Roses Planta 
de envasado, SL 

Ayuda pública:  38,696.61 € 

Roses 

Promotor: Fundación Promediterránea 

Ayuda pública: 6.840,50 €  

Palamós 

La filosofía de la empresa siempre ha sido apostar por la comercializa-

ción y promoción de las capturas de pescado de la Costa Brava.  

© REGP 
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Respecto al GALP Terres de l’Ebre, han sido aprobados en 
la convocatoria 2018-2019 un total de 35 iniciativas cen-
tradas, entre otras tipologías, en la mejora del valor aña-
dido de los productos del mar y su comercialización. 

Turismo acuícola. Mejillones y Ostras.  

 

 

Promotor: Turisevents 2013, S.L. 

Ayuda pública: 300 € 

San Carles de la Rápita  

En la Bahía de Alfacs, Musclarium ofrece excursiones en barca, para su visi-

ta y degustación del producto: mejillones y ostras del Delta del Ebro, un 

cultivo muy arraigado en el territorio. 

El Musclarium es una plataforma de 600 metros cuadrados montada de me-

jilloneras. Por la poca profundidad del Delta (4 metros), la estructura está 

anclada, por lo que no flota . Esto permite situar en él un restaurante-

terraza con todos los servicios, donde  además te explican el cultivo del me-

jillón y la ostra. Los mejillones que se producen en esta zona son uno de los 

productos más apreciados del Delta del Ebro 

En concreto, la empresa promotora invertirá la ayuda en el acondiciona-

miento del restaurante. 

© REGP 

© REGP 
Actualmente el mejillón del Delta del Ebro está reconocido como uno de 

los mejores mejillones, según varios y reconocidos cocineros . 

© REGP 

© REGP 

© REGP 

Desde el GALP Costa Brava se ha apoyado la investigación a través de  

distintos estudios realizados por universidades y centros de investiga-

ción. 

Durante los próximos meses distintas instituciones públicas van a desarrollar estudios relacionados con la mejora 

del conocimiento del medio marino de la Costa Brava: En concreto IRTA va realizar un análisis de “Valorización del 

pescado azul para la mejora de la competitividad del sector pesquero”, la Universidad de Gerona va a estudiar 

“Los ácidos grasos omega 3: una apuesta para valorar la cualidad de los productos pesqueros de la Costa Brava”, 

la Universidad de Barcelona va a implantar “Can Ganga: centro interpretativo del barrio de pescadores” y el CSIC 

–ICM va a desarrollar el “Estudio de las consecuencias socio-económicas del uso de la malla 50 mm en las pes-

querías demersales de la comarca de Girona”. 

© REGP 

 

Proyectos de investigación.  

Promotores: Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria 
(IRTA), Universidad de  Girona, Universidad de Barcelona y CSIC - ICM 

Ayuda pública:140.161,56€, 150.000 €, 117.655€ y 91.940,11 € 

Costa catalana. 
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Las actividades formativas y lúdicas que ofertan son: windsurf, vela lige-

ra, catamarán, kitesurf, patín vela y crucero. 

Nueva embarcación para actividades náuticas  

La Escuela de vela está gestionada por la Federación Catalana de Vela, que 

integra una red con más de 70 escuelas que promueve y facilita el aprendizaje 

o mejora de la navegación. 

Todas estas escuelas, reciben el distintivo de Escuela Reconocida y trabajan 

bajo un mismo modelo de enseñanza, llamado método Estándar, que permite 

la transferencia de conocimientos y navegantes entre todas ellas. De este mo-

do, todos los alumnos pueden complementar su aprendizaje en cualquier es-

cuela asociada del litoral catalán. 

En concreto, el proyecto financiado a este promotor ha sido  la adquisición de 

una nueva embarcación.  

© REGP 

Promotor: Escuela catalana de vela de 
Sant Carles de la Rápita 

Ayuda pública:  26.426,11 €  

San Carles de la Rápita  

© REGP 

© REGP 

 

 
Promotor: Infosa 

Ayuda pública: 150.000,00 € 

San Carles de la Rápita  

Sal marina natural del mediterráneo  

Infosa es, desde el año 1936, propietaria de las instalaciones y de la conce-

sión de la  explotación de las Salinas de la Trinidad situadas en el Parque Na-

tural del Delta del Ebro. Se trata de una de las principales salinas productoras 

de sal marina en España y la única de Cataluña.  

La ayuda prevista para este promotor será para una nueva máquina de enva-

sado, que les permitirá automáticamente utilizar diferentes envases de cartón 

que les permita ser más competitivos. 

La sal marina de Infosa es un producto 100% natural, que se genera en un 

hábitat ecológico único y se obtiene gracias un proceso en el que intervienen 

principalmente el mar, el sol y  el viento.  

© REGP 

© REGP 
La sales de Infosa gozan, entre otros, del reconocimiento de producto 

ecológico  certificado por INTERECO. 

© REGP 
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En las antiguas instalaciones han acondicionado un Restaurante-

marisquería con tienda propia donde ofrecen productos de la zona.  

 

 

El puerto más importante de la zona es el situado en el municipio de 

Sant Carlos de la Ràpita.  

Plan estratégico para la Cofradía de pescadores de Sant Carles  

Maquinaria para productos congelados y embarcación  

La Cofradía de Pescadores Verge del Carme es la única de España que cuenta 

con una subasta en dos cintas simultáneas.  

La Cofradía de pescadores va a contar con ayudas para un Plan estratégico que 

permita la regulación y organización de las visitas de turistas a la Lonja y subas-

ta. 

En esta misma línea, la Cofradía de Pescadores de L`Ametlla de Mar, tiene pre-

visto solicitar ayuda, en la próxima convocatoria, para la organización de visitas 

a la lonja y sus accesos y acondicionar un espacio para degustaciones de pro-

ductos pesqueros. 

Nova Devimar es una empresa dedicada a la depuración y comercialización de 

moluscos, con un importante bagaje en la producción acuícola. 

Dispone de unas instalaciones de última generación con sistemas y maquinaria 

para la depuración, selección, envasado y conservación de los productos, con 

una capacidad de depuración de 80.000 kg diarios, envasados en diferentes 

presentaciones. 

Asimismo cuenta con circuito cerrado y control de temperatura y captación 

directa de agua de mar de la costa de L'Ampolla, con un tratamiento con 

ozono, skimmer, ultravioleta y equipo de frío. 

La ayuda prevista para este promotor será para maquinaria específica para la 

elaboración de productos congelados y una embarcación. Además este promo-

tor en el periodo FEP 2007-2013 ya accedió a ayudas a través del Eje 4.  

Para acceder a más información 

pinche aquí 

© REGP 
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Promotor: Confraria de Pescadors Verge 
del Carme de Sant Carles de la Ràpita  

Ayuda pública:  12.600 € 

San Carles de la Rápita  

Promotor: Nova Devimar, S.L. 

Ayuda pública: 45.576,81 € 

L’Ampolla 

© REGP 

© REGP 
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http://regp.pesca.mapama.es/proyectos/femp
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  La  Red a fondo  

FARNET. Guía número 16.  

“Reforzar la gestión de los recursos locales” 

En el VI Seminario Transnacional de FARNET, celebrado en Vigo el primer trimestre del año, bajo el título 

“Los GALP y la gestión local de los recursos” quedó patente cómo los GALP juegan un papel fundamental en 

el desarrollo económico de los territorios, ya que son los mejores conocedores de las necesidades y oportu-

nidades existentes en sus respectivas zonas. 

Fruto de este Seminario es la reciente publicación de FARNET,  guía nº 16, en la que  intenta aportar una 

respuesta metodológica y práctica a cuestiones planteadas en el propio Seminario y lo hace a través de cinco 

fichas temáticas. 

PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS LOCALES 

1- ¿Cómo pueden los GALP contribuir activamente a la definición y a la aplicación de un 

enfoque participativo en la gestión de los recursos locales, y qué papel pueden desem-

peñar en este proceso? 

2-  ¿Cómo pueden los GALP ayudar con la mayor eficacia posible a hacer más sosteni-

bles las actividades locales y a proteger el medio ambiente? 

3-  ¿Cómo integrar de la mejor manera las actividades pesqueras y acuícolas en el seno 

de las zonas protegidas? ¿Cómo pueden contribuir los GALP a aumentar la aceptación 

social y la participación de las poblaciones y del sector pesquero en el diseño y la ges-

tión de dichas zonas? 
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Cogestión de los 

recursos a escala 

local 

Seguimiento de 

los recursos pes-

queros locales y 

de las actividades 

de pesca 

Gestión de los espa-

cios Natura 2000 y 

de las zonas mari-

nas protegidas 

Mejora de las prácticas 

y aplicación de la obli-

gación de desembar-

que 

Certificación de las 

pesquerías sostenibles 

FICHAS TEMÁTICAS 

Ficha 1 Ficha 2 

Ficha 3 

Ficha 5 

Ficha 4 

Para acceder a la Guía nº 16 FARNET 

pinche aquí 

 

https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/documentacion/es_farnetguide16.pdf
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  Avances 

En esta sección se muestra por Comunidad Autónoma los avances que se han producido en 

cada territorio, así como la situación de los GALP. Hasta la fecha han sido aprobados 522 

proyectos, 12 de ellos de cooperación. 

 

Andalucía 

I.
 B

a
le

a
rs

 

Asturias 

Canarias  

Cantabria 

 Convocatoria 2018. Pendiente resolución 

 Convocatoria 2016 - 15 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2017 - 33 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2018 - Convocatoria abierta 

GALP Ibiza y Formentera. 

 Convocatoria 2018 - Abierta 

GALP Menorca: 

 Convocatoria 2018 - Abierta 

 Convocatoria 2018 — Pendiente Resolución  

GALP Cantabria Oriental: 

 Convocatoria 2017—16 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2018— 25 proyectos aprobados 

GALP Cantabria Occidental: 

 Convocatoria abierta para todo el periodo 

 Año 2017 — 10 proyectos aprobados. 
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Cataluña 

C
. 
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R.Murcia  

P. Vasco 

Galicia 

 Convocatoria 2018-2019. 69 proyectos aprobados 

Convocatoria 2018-2023 Cooperación - Convocatoria abierta para todo el periodo 

 Convocatoria 2018-2019 - 3 proyectos aprobados  

 Convocatoria 2017- Pendiente Resolución 

 Convocatoria 2018—Abierta. 

 Convocatoria 2016 - 99 proyectos aprobados  

 Convocatoria 2017 - 127 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2018 - 75 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2016 Cooperación - 2 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2017 Cooperación - 3 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2018 Cooperación - 4 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2017 - 35 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2017 proyectos productivos - 3 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2017 proyectos no productivos - 3 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2018 proyectos no productivos - Pendiente Resolución 

 Convocatoria 2018-2019 proyectos productivos - Pendiente Resolución 



 

 

 

  Núm. 12 

  Octubre 2018 

En Red 

24 

  Destacados  

Para acceder a más noticias de interés  

pinche aquí 

RESUMEN DE LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS PARA LA EDLP 

Quedó cerrada la convocatoria de proyectos de la prioridad 4 del FEMP para lle-

var a cabo la EDLP del GAC Gran Canaria. Hay un total de 23 solicitudes.  

2M€ PARA EL DESARROLLO Y DINAMIZACIÓN DEL SECTOR PESQUE-

RO Y SU ÁMBITO DE INFLUENCIA. 

Este importe, cofinanciado con el FEMP, apoyará 66 proyectos que generarán 

una inversión estimada de 3,2 millones de euros en los territorios de los GALP 

Costa Brava y Mar del Ebro. . 

AUTORIZADO UN GASTO DE 1,27 MILLONES PARA AYUDAS A LOS 
GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DE PESCA. 

El Consejo de Gobierno aprobó las ayudas a la diversificación de los concejos 

costeros, con un total de 1,2 millones para 2018 y 2019.  

  A y u d a s  

APROBADOS 2,6 MILLONES EN AYUDAS PARA EL DESARROLLO SOS-
TENIBLE DE LA PESCA 

Esta línea de ayudas apoyará proyectos de promotores privados que sirvan 

para diversificar la actividad del sector de la pesca y la de las localidades en 

las que se ubiquen.  

LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DE PESCA DE MENORCA Y PITIUSAS 

RECIBEN 900.000 €. 

Los grupos de Acción Local de Pesca de Menorca, Ibiza y Formentera recibirán 

900.000 euros para el desarrollo de su EDLP.  

http://regp.pesca.mapama.es/visibilidad/noticias
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/306918/ca/2m-desenvolupament-dinamitzacio-sector-pesquer-ambit-dinfluencia.do
https://www.gacgrancanaria.com/resumen-de-la-convocatoria-de-proyectos-para-la-edlp/
https://www.lavanguardia.com/local/asturias/20180711/45834969219/autorizado-un-gasto-de-127-millones-para-ayudas-a-los-grupos-de-accion-local-de-pesca.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20180724/aprobados-millones-ayudas-para-3880315_age.html
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2902933
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  A y u d a s  

LA XUNTA APROBÓ 4,5 MILLONES DE EUROS PARA DESARROLLAR 75 

PROYECTOS DE DINAMIZACIÓN DE ÁREAS COSTERAS. 

Ayudas por valor de 4,5 millones de euros para la dinamización de las áreas litora-

les gallegas.  

LA RECUPERACIÓN DE LA FACHADA FLUVIAL DE AMPOSTA RECIBIRÁ 

UNA SUBVENCIÓN EUROPEA 

El proyecto con un coste total de 170.000 euros, recibirá ayudas por valor de 

115.000 euros provenientes del GALP del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.  

  I n i c i a t i v a s  

NO HABRÁ EN GALICIA SEGUNDA CONVOCATORIA 2018  DE AYUDAS AL 

AMPARO DE LAS EDLP APROBADAS A LOS GALP. 

La Dirección General de Desarrollo Pesquero de la Consellería del Mar de la Xunta 

de Galicia publicó una resolución por la que se acuerda que no habrá segunda fa-

se de la convocatoria 2018. 

LA JUNTA DESTINÓ 1,8 MILLONES A PROYECTOS PARA DINAMIZAR EL 
DESARROLLO DE ZONAS PESQUERAS. 

La Junta destinó 1,8 millones a proyectos para dinamizar y hacer sostenibles las zo-

nas pesqueras.  

LA C. VALENCIANA CONVOCÓ AYUDAS A LA PROMOCIÓN EN DIVERSIFI-

CACIÓN ACUÍCOLA Y PESQUERA QUE CONTRIBUYA A LA RECONVER-

SIÓN EN ACUICULTURA ECOLÓGICA Y A PROYECTOS DE LOS GALP. 

Convocatoria ayudas para proyectos de los GALP Valencianos. 

http://www.europapress.es/galicia/pesca-00247/noticia-xunta-aporta-45-millones-euros-desarrollar-75-proyectos-dinamizacion-areas-costeras-20180830150646.html
http://www.aguaita.cat/noticia/12572/recuperacio/facana/fluvial/amposta/rep/subvencio/europea
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/64310/no_habra_en_galicia_segunda_convocatoria_2018_de_ayudas__al_amparo_de_las_edlp_aprobadas_a_los_galp.html
http://www.europapress.es/esandalucia/huelva/noticia-junta-destina-18-millones-proyectos-dinamizar-desarrollo-zonas-pesqueras-onubenses-20180831161440.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/64433/la_c_valenciana_convoca_ayudas_a_la_promocion_en_diversificacion_acuicola_y_pesquera_que_contribuya_a_la_reconversion_en_acuicultura_ecologica_y_a_proyectos_de_los_galp.html
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EL NÁUTICO DE CAMARIÑAS HIZO UN BALANCE MUY POSITIVO DEL 
AÑO. 

Destacó el ahorro de unos «7.000 euros anuais co novo contrato de concesión do 

bar» o la «obtención dunha subvención por parte do GALP Costa da Morte duns 

170.000 euros.  

  I n i c i a t i v a s  

LOS MÁS PEQUEÑOS TENDRÁN UN GRAN PAPEL EN EL FUTURO DE LA 
PESCA SOSTENIBLE EN EL MEDITERRÁNEO 

Son las generaciones del futuro, niños y niñas de todos los pueblos de la Costa 

Tropical de Granada.  

LA III TRAVESÍA "NAVEGA EL CAMINO" ZARPÓ DESDE CUDILLERO. 

El programa estuvo subvencionado por el GALP A Mariña Ortegal y organizado 

por la empresa de turismo "Mariñactiva".  

LOS CENTROS DE BUCEO DE LA COSTA BRAVA SE FORMAN EN PRÁCTI-

CA MEDIOAMBIENTAL. 

Los centros de buceo de la Costa Brava se formarán en prácticas medioambien-

tales gracias a la financiación del FEMP. “Producto turístico de SUP Ría de Vigo-A 

Guarda” financiado por el GALP.  

PALAMÓS BUSCA PRESCRIPTORES PARA PROMOCIONAR EL PESCA-

DO LOCAL. 

Con el nombre de Palamós Peix, el proyecto se propone fomentar la sostenibili-

dad de la pesca y fomentar el conocimiento del pescado entre la ciudadanía del 

pueblo.    

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/camarinas/2018/07/09/nautico-camarinas-balance-positivo-ano/0003_201807C9C3995.htm
http://grupocostagranada.com/noticia/los-mas-pequenos-tendran-un-gran-papel-en-el-futuro-de-la-pesca-sostenible-en-el-mediterraneo
https://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/la-iii-travesia-navega-el-camino-zarpa-desde-cudillero/
https://www.lavanguardia.com/vida/20180713/45869326666/los-centros-de-buceo-de-la-costa-brava-se-forman-en-practica-medioambiental.html
https://www.lavanguardia.com/local/girona/20180712/45852899766/nueva-strategia-promocionar-pescado-local-palamos.html
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  I n i c i a t i v a s  

GRUPO DE ACCIÓN COSTERA DE FUERTEVENTURA OFRECIÓ FORMA-
CIÓN BÁSICA EN SEGURIDAD MARÍTIMA. 

El GALP de Fuerteventura ofreció un curso de formación básica en Seguridad Ma-

rítima.  

CONCURSO FOTOGRÁFICO DEL GRUPO DE ACCIÓN COSTERA ORIEN-
TAL. 

Curso fotográfico organizado por el Grupo de Acción Costera Oriental de Canta-

bria. 

‘PESCA MEDITERRÁNEA SOSTENIBLE’, CAMPAÑA DEL GRUPO DE AC-
CIÓN LOCAL DE PESCA. 

‘Pesca Mediterránea Sostenible’, campaña del Grupo de Acción Local de Pesca. 

ADECO-DEA Y GALP 4 APUESTAN FUERTE POR LA INTEGRACIÓN EN EL 
MAR 

Nueva edición de las jornadas náuticas "Un mar para todos". 

EL GALP RÍA DE PONTEVEDRA COMBATE LA FALTA DE AYUDA GENERA-
CIONAL EN EL SECTOR PESQUERO.  

El GALP Ría de Pontevedra está trabajando, junto con los municipios de su terri-
torio, en una nueva iniciativa para divulgar las oportunidades de empleo relacio-
nadas con el mar.  

http://www.fuerteventuradigital.net/2018/08/grupo-de-accion-costera-de.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-concurso-fotografico-grupo-accion-costera-oriental-20180812202557.html
http://elfaromotril.es/2018/08/20/pesca-mediterranea-sostenible-campana-del-grupo-de-accion-local-de-pesca/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2018/08/02/adeco-dea-galp-4-apuestan-fuerte-integracion-mar/0003_201808B2C6993.htm
http://www.galpriadepontevedra.org/o-galp-ria-de-pontevedra-loita-contra-a-falta-de-relevo-xeracional-no-sector-pesqueiro/
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  I n i c i a t i v a s  

CONTRA LAS DOLENCIAS DEL MARISQUEO, EJERCICIO FÍSICO.  

Las mujeres del mar presentaron una guía de cuidados de la salud para garantizar el 

bienestar de este colectivo de trabajadoras  

LA RED DE DESARROLLO RURAL DE LA REGIÓN DE MURCIA APRUBÓ SU 
PLAN DE ACTUACIÓN PARA 2018 Y 2019. 

A la red se ha sumado el Grupo de Acción Local de Pesca de la Región de Murcia 

(GALPEMUR), con el que se completa la Red.   

¡A LA MAR!. 

Castro Urdiales acogió la primera edición de su Festival Marítimo, un evento que 

pretendió reforzar la tradición marítima y marinera de la localidad cántabra. 

GOZÓN INSTALARÁ 14 PANELES INFORMATIVOS PARA PUBLICITAR SU 

VALOR PAÍSAJÍSTICO. 

Los tablones se colocarán en la ruta costera que recorre el concejo desde San Juan 

de Nieva hasta Luanco y se financiarán con ayudas europeas.  

SAN PEDRO DEL PINATAR ACOGERÁ EL I ENCUENTRO GASTRONÓMICO 

DEL LANGOSTINO DEL MAR MENOR VIVO 2018. 

La explanada de Lo Pagán acogerá este evento que incluirá calle de las tapas, po-

nencias, degustaciones, showcooking, concursos de cocina, conciertos, talleres mi-

nigourmet, y muchas más propuestas del 19 al 21 de octubre.  

https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2018/09/05/dolencias-marisqueo-ejercicio-fisico/1956216.html
https://www.murcia.com/caravaca/noticias/2018/07/25-la-red-de-desarrollo-rural-de-la-region-de-murcia-aprueba-su-plan-de-actuacion-para-2018-y-2019.asp
http://cadenaser.com/emisora/2018/09/10/ser_castro_urdiales/1536566732_633974.html
https://www.elcomercio.es/asturias/mas-concejos/gozon-instalara-paneles-20180911001431-ntvo.html
https://www.murcia.com/sanpedrodelpinatar/noticias/2018/09/21-san-pedro-del-pinatar-acoge-el-i-encuentro-gastronomico-del-langostino-del-mar-menor-vivo-2018.asp
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  I n i c i a t i v a s  

  E v e n t o s  

LOS DÍAS 5-7 DE NOVIEMBRE DE 2018 SE CELEBRA EN 
SANTIAGO DE COMPOSTELA LA I CONFERECIA INTERNA-
CIONAL DE MUJERES DE LA PESCA. 

El encuentro, está organizado por la Secretaría General de Pesca del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (España), y cuenta 

con la colaboración con la Xunta de Galicia y la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).   

  C o o p e r a c i ó n  

ABANCA DIO CRÉDITO EN CONDICIONES VENTAJOSAS AL GRUPO DE AC-
CIÓN PESQUERA GOLFO ÁRTABRO NORTE. 

Abanca renovó su acuerdo de colaboración con el GALP Golfo Ártabro Norte.  

LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DEL SECTOR PESQUERO GALLEGO LLEVA-
RON A LA BRETAÑA FRANCESA SU RED DE MUSEOS. 

La presentación tuvo lugar en el marco de una serie de citas en esta región de la 

Bretaña Francesa aprovechando la visita de una representación del GALP Ártabro 

Norte, con su presidenta. 

BAIONA SE VUELCA CON EL SALITRE FEST. 

Baiona fue el escenario de la primera edición del Salitre Fest y del Campeonato de 

España de Paddlesurf. Los 150 mejores deportistas nacionales participaron en la ci-

ta.  

https://servicio.pesca.mapama.es/cimujerespesca/
https://www.laopinioncoruna.es/mar/2018/07/03/abanca-da-credito-condiciones-ventajosas/1306650.html
http://www.europapress.es/galicia/pesca-00247/noticia-grupos-accion-local-sector-pesquero-gallego-llevan-bretana-francesa-red-museos-20180918073933.html
https://www.farodevigo.es/deportes/2018/09/26/baiona-vuelca-salitre-fest/1968127.html
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  Agenda  

 Próximos eventos 

  C o o p e r a c i ó n  

EL PROYECTO MAR DE VELAS CONTINUA AVANZANDO HACIA EL DISEÑO 
DE UNA RED DE "MARIÑAS TRADICIONAIS" EN GALICIA. 

Se celebró el centro Exposalnés de Cambados un Taller Participativo con todos los 

colectivos implicados ( respaldados por Culturmar). 

MANUELA OVIEDO: «NECESITAMOS UNA OFERTA TURÍSTICA QUE NO 
SE CIÑA AL ÁMBITO DE LA HOSTELERÍA» 

Entrevista a Manuela Oviedo, gerente del GALP 4 Seo Fisterra Ría de Muros-Noia.  

   E n t r e v i s t a  

Nov 

MAPA. I Conferencia Internacional  de Mujeres de la pesca 

5-7 noviembre 2018. Santiago de Compostela (España) 

Encuentro para impulsar el diálogo y puesta en común de conocimientos y reflexiones en torno a la 

situación de la mujer en el ámbito pesquero.  

Nov 

FARNET. VII Seminario Transnacional. Economía Circular 

20-22 noviembre 2018. Nueva Aquitania (Francia) 

Nuevo Seminario Transnacional de Farnet que, en esta ocasión, se celebra en Nueva Aquitania 

(Francia) y tiene como tema principal, entre otros, la Economía Circular.   

http://www.galpriadepontevedra.org/o-proxecto-mar-de-velas-segue-avanzando-de-cara-ao-deseno-dunha-rede-de-marinas-tradicionais-en-galicia/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2018/08/05/necesitamos-oferta-turistica-cina-ambito-hosteleria/0003_201808B5C4993.htm
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Nov 

Cofradía de Celeiro. XXIII Jornadas Técnicas de Difusión del Sector Pesquero  

23-24 noviembre 2018. Celeiro - Lugo (España) 

Un año más, una nueva edición de las Jornadas Técnicas de Difusión del Sector Pesquero, un 

evento que constituye una cita anual obligada para el sector pesquero español.  

ÁMBITO PUBLICACIÓN FECHA TEMÁTICA 

Andalucía  20/07/2018 
Orden por la que se da publicidad a la distribu-
ción del crédito incrementado en la convocato-

ria 2018  

Asturias  12/07/2018 
Orden de Convocatoria de concesión de ayu-
das para la aplicación de las EDLP´S de los Grupos 

de acción Local de Pesca, en el ejercicio 2018  

Baleares 

(Islas) 
 30/08/2018 

Convocatoria de ayudas, correspondientes a 

los años 2018-2022, para proyectos al amparo 

de la EDLP del GALP de Menorca, 

 

Convocatoria de ayudas, correspondientes a 
los años 2018-2022, para proyectos al amparo 

de la EDLP del GALP de Ibiza y Formentera, 

 Convocatorias y Resoluciones 

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

Fundación CEI MAR / Universidad de Cádiz. I Encuentro Internacional Conocimiento y 

Crecimiento Azul - InnovAzul 2018 

29—30 noviembre 2018. Cádiz (España) 

Encuentro internacional de innovación en los sectores productivos de la Economía Azul. Tiene como 

principal objetivo el impulso de la competitividad público privada hacia un modelo económico circular 

y un desarrollo sostenible.    

https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/BOJA18-143-00006-12840-01_00140164.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/BOJA18-143-00006-12840-01_00140164.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/BOJA18-143-00006-12840-01_00140164.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Resolucion_convocatoria_2018_Asturias_0.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Resolucion_convocatoria_2018_Asturias_0.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Resolucion_convocatoria_2018_Asturias_0.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/conv_menorca.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/conv_menorca.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/conv_menorca.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Convocatoria_ayudas_EDLPs_GALP_Ibiza_y_Formentera.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Convocatoria_ayudas_EDLPs_GALP_Ibiza_y_Formentera.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Convocatoria_ayudas_EDLPs_GALP_Ibiza_y_Formentera.pdf
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ÁMBITO PUBLICACIÓN FECHA TEMÁTICA 

Galicia  29/08/2018 

Resolución sobre la realización de la 2ª fase 

correspondiente a la convocatoria 2018 de 
ayudas a las EDLP aprobadas por los GALP.  

Cataluña  

11/06/2018 

22/06/2018 

Orden por la que se aprueban las bases regula-

doras de las ayudas para proyectos de coope-
ración interterritoriales y transnacionales de 

los GALP  del FEMP 2014-2020.  

Resolución por la que se convocan las ayudas 
para proyectos de cooperación interterritoria-

les y transnacionales de los GALP para el DLP del 
FEMP 2014-2020 para el periodo 2018-2023.  

C. Valenciana  03/08/2018 

Resolución  por la se convocan para el año 

2018, las ayudas para proyectos desarrollados den-
tro de las EDLP aprobadas a los GALP en la Comuni-

tat Valenciana. 
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Para acceder a más normativa de interés  

pinche aquí 

 Convocatorias y Resoluciones 

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

http://publicacionesoficiales.boe.es/
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/resolucion_segunda_fase_2018.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/resolucion_segunda_fase_2018.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/resolucion_segunda_fase_2018.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Bases_reguladoras_cooperacion.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Bases_reguladoras_cooperacion.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Bases_reguladoras_cooperacion.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Bases_reguladoras_cooperacion.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Convocatoria_ayudas_proyectos_cooperacion.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Convocatoria_ayudas_proyectos_cooperacion.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Convocatoria_ayudas_proyectos_cooperacion.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Convocatoria_ayudas_proyectos_cooperacion.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Resolucion_convocatoria_Valencia_2018.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Resolucion_convocatoria_Valencia_2018.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Resolucion_convocatoria_Valencia_2018.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Resolucion_convocatoria_Valencia_2018.pdf
http://regp.pesca.mapama.es/documentacionnormativa/normativa

