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Por segundo año consecutivo, la REGP 

ha tenido la oportunidad de organizar 

su Sesión Plenaria anual “Por un desa-

rrollo local + participativo“ en el terri-

torio de un GALP. La misma se desa-

rrolló en dos jornadas el pasado mes 

de junio en Cartagena (Región de 

Murcia). 

En este número, se destacan, además, 

dos significativos encuentros, el VIII 

Seminario transnacional, bajo el título, 

“Zonas costeras inteligentes. Ingenio e 

innovación en las comunidades del los 

GALP”, celebrado en el mes de abril 

en Bantry (Irlanda); y la XIX Reunión 

de Autoridades de Gestión y Redes 

Nacionales, celebrada en Bruselas el 

pasado mes de junio, ambas organiza-

das por FARNET. 

Por último, continuando con las visitas 

a los GALP, en esta ocasión la REGP  

ha tenido la oportunidad de conocer el 

trabajo desarrollado e iniciativas pues-

tas en marcha en los territorios de los 

GALP de Lanzarote y Ría de Arousa.  

Estos y otros contenidos se pueden 

encontrar en el interior de estas pági-

nas.  

Primera Plana 
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 Conociéndonos  

 Con voz propia 

 

E ntrevista a los gerentes del los GALP Lanzarote y Ría de Arousa. 

Mª Mercedes Robayna Betancor  

 Licenciada en Ciencias Económicas por la Uni-

versidad de La Laguna (ULL). 

 Master en Economía Bancaria y Financiera por 

la Fundación Universidad Empresa de la ULL. 

 Cursando Experto en Coaching de Equipos y 

Programación Neurolingüística por la Universi-

dad de Alcalá de Henares. 

 Profesora en la Escuela Universitaria de Turis-

mo de Lanzarote adscrita a la ULPGC . 

 Gerente de la Asociación para el Desarrollo Ru-

ral y Pesquero desde el año 1997, gestor de las 

ayudas Leader como Grupo de Desarrollo Rural 

desde hace 22 años y como Grupo de Acción-

Local Pesquera desde el año 2012. 

Rosa Carballo Martínez 

 Licenciada en Biología. Licenciada en Farmacia. 

Diplomada en Sanidad Pública. 

 Comenzó su trayectoria con el sector pesquero, 

marisquero y acuícola impartiendo formación 

sobre Etiquetado e Higiene en la cadena ali-

mentaria.  

 Ha trabajado para la Consellería de pesca, Xun-

ta de Galicia como: “Agente de desarrollo del 

litoral” (EDLP) en la Delegación de Pesca de 

Ribeira. (Cubriendo la zona comprendida entre 

Rianxo y Muros) (2001-2006) y “Agente de 

Extensión Pesquera” en la Delegación de Pesca 

de La Coruña (Cubriendo la zona comprendida 

entre Corme y Ferrol) (2007). 

 En la actualidad trabaja como Gerente del 

“GALP Ría de Arousa”, en Villagarcía de Aro-

sa, cubriendo la zona entre Ribeira y O Grove). 

(2009-…). 
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L a dinamización del territorio y la 

búsqueda de promotores que desarrollen 

proyectos son clave para conseguir el éxito 

del DLP. En este sentido, ¿qué mecanismos 

de difusión valora como más efectivos a la 

hora de dar publicidad a las ayudas y que 

la información llegue de manera más efec-

tiva a los posibles beneficiarios?    

Los agentes del sector marítimo y pesquero tie-

nen que conocer muy bien estas ayudas y los 

beneficios que aportan al sector y la repercusión 

que generan las mismas en su territorio. El me-

canismo más efectivo dada las pequeñas dimen-

siones de nuestro territorio es utilizar herra-

mientas donde se realice una trasmisión directa, 

visitar cada uno de los municipios donde inter-

viene el programa de ayudas y mediante la rea-

lización de charlas informativas y mesas de tra-

bajo para explicar la estrategia de desarrollo 

local participativo y las características de las 

ayudas FEMP.  

Por otro lado con las entidades más relevantes 

del sector, como las organizaciones de produc-

tores, se han realizado también encuentros y 

reuniones de forma personalizada con sus ge-

rentes.  

Los GALP han de darse a conocer en el territo-

rio, transmitiendo un mensaje de ilusión y opor-

tunidad para crecer y mejorar. Hemos de gene-

rar confianza entre los agentes del sector pes-

quero ofreciéndoles una buena herramienta de 

financiación para sus proyectos.  

 

 

 

© REGP 

Playa Blanca (Lanzarote) 

Entrevista con Mª Mercedes Robayna Betancor. Gerente GALP Lanzarote.  
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¿  Crees que los agentes locales son 

receptivos a las oportunidades que ofrece 

el FEMP? ¿Qué les dirías a aquellas perso-

nas emprendedoras que tienen un proyec-

to valioso pero les frena la burocracia a la 

hora de animarse a llevarlo a cabo? 

En muchas ocasiones ofrecemos ideas de pro-

yectos a presentar que consideramos una bue-

na oportunidad para el territorio, redactando 

incluso la memoria y ayudando en la documen-

tación a presentar, buscando los agentes o en-

tidades de nuestro territorio más adecuados 

para su ejecución. Al no existir mucha experien-

cia en el trámite de subvenciones, hemos ofre-

cido en la última convocatoria una formación 

específica para la presentación, gestión y justifi-

cación de proyectos subvencionados mediante 

la realización de un taller presencial acompaña-

do de sesiones grupales e individuales de ase-

soramiento al objeto de facilitar el trabajo al 

máximo a los beneficiarios y que la burocracia 

no sea un freno o impedimento en la tramita-

ción. Dicha formación atendió a todos los nive-

les de conocimiento previos, en la preparación 

de proyectos subvencionados con Fondos Euro-

peos.   

La aplicación de fondos públicos trae consigo 

un ejercicio de responsabilidad que no se puede 

obviar por parte del GALP, lo que hace que la 

tramitación administrativa resulte compleja. Pe-

ro con nuestro apoyo y predisposición todo re-

sulta más fácil, ese es nuestro objetivo como 

grupo de desarrollo. Contar con el reconoci-

miento y obtener la credibilidad de los agentes 

locales es importante para el éxito de la gestión 

del GALP.    

¿ Cómo valoráis la realización de una 

evaluación del período FEMP cómo herra-

mienta de análisis de la EDLP actual y/o 

como apoyo al desarrollo de la estrategia 

del nuevo periodo de programación? 

Me parece acertada la propuesta y poder deter-

minar si se han cumplidos los objetivos marca-

dos en nuestra estrategia de desarrollo local 

participativa. Pero también hay que valorar que 

los resultados en la ejecución no reflejan de 

forma veraz el trabajo realizado por los grupos. 

En muchas ocasiones el trabajo realizado en la 

fase de dinamización y captación hasta la fase 

de selección no acaba con la ejecución efectiva 

Mª Mercedes: “Los GALP han de darse a 

conocer en el territorio, transmitiendo un 

mensaje de ilusión y oportunidad para 

crecer y mejorar” 

© REGP 
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de los proyectos seleccionados, trabajo que no 

se recoge en ningún documento de resultados. 

En nuestro caso en el Programa de ayudas del 

Eje 4 del FEP del periodo anterior alcanzamos el 

100 % en el nivel de ejecución.  

En este nuevo periodo una vez acabada la fase 

de selección y aprobación de los proyectos de 

una primera convocatoria de ayudas, podemos 

concluir que hemos aplicado la totalidad de los 

fondos que el grupo tenía asignado en la convo-

catoria. La totalidad de los proyectos presenta-

dos están distribuidos entre todas las líneas de 

actuación. El conocimiento del GALP en la zona y 

la experiencia del periodo anterior nos  permite 

contar con una mejor situación de partida.    

D entro de vuestras actuaciones fu-

turas, ¿cómo os planteáis cooperar con 

otros territorios?, ¿cómo crees que estas 

acciones pueden contribuir al desarrollo 

local? 

Hasta el momento no se ha convocado la medida 

de cooperación en nuestra región, aunque si 

aparece recogida en nuestra Estrategia de Desa-

rrollo Local Participativo. 

Creemos necesaria que la misma se materialice 

cuanto antes ya que ello nos va a permitir traba-

jar de forma coordinada con otros territorios y 

generar un enorme conocimiento de las acciones 

que se realizan en otras regiones. Las acciones 

de cooperación estimulan la innovación y se ad-

quieren prácticas que permiten aprovechar las  

oportunidades de las zonas. Es importante que la 

administración contribuya a incitar la cooperación 

para que los GALP accedan a nuevas ideas.  

Las temáticas de interés para nuestro GALP po-

drían referirse al turismo marinero, actividad de 

pesca turismo, valorización de salinas y cultura 

marinera como herramienta de promoción del 

territorio, entre otras.  

© REGP 

GALP Lanzarote 
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L os GALP de Galicia sois pioneros en 

el impulso de iniciativas de cooperación.  

En base a vuestra experiencia, ¿qué as-

pectos destacarías que puedan servir de 

referencia al resto de GALP que tienen 

previsto cooperar en un futuro? 

Para la realización de un proceso de coopera-

ción sería necesario seguir una serie de pasos: 

 Elección de la temática del proyecto: pro-

curaremos tratar en estos proyectos as-

pectos contemplados por el FEMP como 

ejes trasversales tales como: igualdad, 

medioambiente, patrimonio, discapacidad, 

relevo generacional, etc. 

 Preparación del proyecto: para ello son 

necesarias varias reuniones donde se con-

fecciona un borrador que es sometido a 

las directivas de los grupos para determi-

nar los socios participantes. 

 Maduración y presentación: una vez que 

contamos con los socios se realizará una 

maduración del borrador mediante un 

análisis pormenorizado del mismo, hasta 

que está preparado para su presentación. 

 Ejecución: en esta fase el GALP coordina-

dor liderará una serie de reuniones para 

garantizar una adecuada realización del 

proyecto. Esto va acompañado de la dina-

mización del mismo. 

 Justificación y resultados: esta sería la úl-

tima etapa donde se presenta ante la ad-

ministración toda la documentación de lo 

realizado, así como su evaluación median-

te el análisis de los indicadores contem-

plados inicialmente. 

 

 

© REMSP 

Entrevista con Rosa Carballo Martínez. Gerente GALP Ría de Arousa.  

 Corrubedo (Pontevedra) 

 

© REGP 
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D e aquellos proyectos de coopera-

ción que habéis promovido, ¿piensas que 

alguno podría ser transferible con éxito a 

otros territorios? 

Creo que cualquiera de los proyectos de colabo-

ración presentados podría ser transferible, ya 

que como he comentado tratan temas presentes 

en todos los grupos: 

 Turismo y gastronomía: Morada Atlántica y 

Mar Galaica. 

 Patrimonio: Mar das Illas y Mar de Velas. 

 Igualdad mujer: Candieira. 

 Juventud: Relevo generacional. 

 Discapacidad: Empleo inclusivo. 

D espués de cuatro convocatorias de 

ayudas a proyectos puestas en marcha, 

¿puedes realizar una valoración general de 

la repercusión del DLP del FEMP en la zo-

na? 

Creo que la Ría de Arousa es muy dinámica, de 

ahí el elevado número de proyectos que conta-

mos en cada convocatoria siendo estos tantos 

productivos como no productivos. 

Por otro lado, he de destacar que la implicación 

de los sectores productivos (pesca, marisqueo y 

acuicultura) está muy de manifiesto en la tipolo-

gía de los proyectos presentados. Esto repercute 

en un desarrollo local participativo con una ele-

vada diversidad pues es tan importante dentro 

de los trabajadores del mar como del sector tu-

rístico. 

¿ Cómo valoráis la realización de una 

evaluación del período FEMP cómo herra-

mienta de análisis de la EDLP actual y/o 

cómo apoyo al desarrollo de la estrategia 

del nuevo periodo de programación? 

Nosotros ya hemos realizado una evaluación in-

termedia de nuestra EDLP para detectar éxitos o 

problemas a solucionar. 

Con dicha evaluación hemos comprobado que el 

grupo está ejecutando con un elevado % que a 

su vez está bastante equilibrado en los objetivos 

marcados en la estrategia por lo que todas las 

líneas han sido beneficiarias de proyectos en pro-

porciones similares, sobre todo las que tienen 

más dotación: Valor añadido y Diversificación. 

Rosa “Creo que cualquiera de los 

proyectos de colaboración presentados 

podría ser transferible, ya que como he 

comentado tratan temas presentes en 

todos los grupos” 

 
GALP Ría de Arousa 

© REGP 
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A continuación, se presentan proyectos del GALP ADERLAN 

Lanzarote aprobados en abril de 2019, encontrándose actual-

mente todas las iniciativas en periodo de ejecución.  

Todos los proyectos del GALP tienen el nexo común de estar muy vinculados al sector pes-

quero lanzaroteño y a su diversificación pesquera. Las iniciativas que se están desarrollan-

do son: Marca colectiva y sistema de trazabilidad para los productos pesqueros 

impulsada por el Cabildo Insular de Lanzarote, la aplicación para smartphones “PESCAPP” 

promovida por la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de las Palmas , Turis-

mo marinero. Formación e intercambio de experiencias cuyo beneficiario es C.P. 

Playa Blanca, la ampliación y equipamiento de una industria comercializadora cu-

yo promotor es la empresa Pescamar Titerroy, S.L.  y la planta de conserva de atún ar-

tesanal. Conservas Toledo impulsada por Luis D. Toledo Díaz. Además hay que añadir 

al listado anterior la iniciativa destacada a continuación, de la que tuvimos la oportunidad 

de conocer sus primeros pasos. 

© REGP 

 

La Cofradía de Pescadores de Playa Blanca dispone de una zona, en la parte 

superior de la Lonja, que hasta la fecha se mantenía infrautilizada. A raíz de la 

oportunidad que ofrece este espacio, la Cofradía está realizando una serie de 

obras de adecuación del área así como la compra e instalación de un sistema 

de cámaras adaptadas a la legislación vigente. 

Pescado desecado al aire o pescado "jareado": es una forma de conservación 

del pescado que consiste en abrirlo ventralmente, eviscerarlo y posteriormente 

exponerlo a la acción del aire para su desecación colgado de tendederos. Esta 

modalidad se suele aplicar a diversas especies, generalmente espáridos.  

A través de esta iniciativa se da la oportunidad de recuperar la tradición 

pesquera lanzaroteña de secar el pescado al aire, además de dar la opor-

tunidad a la Cofradía de diversificar la comercialización de pescado local. 

“Sala de procesado y de secado para jareas y pejines ”  

© REGP 

 

Promotor: C.P. Playa Blanca 

Ayuda Pública: 52.083,90 €  

Periodo FEMP 

Playa Blanca—Yaiza (Lanzarote) 

© REGP 

© REGP 

© REGP 

© REGP 

Para acceder a más información 

pinche aquí 

 

https://regp.pesca.mapama.es/proyectos/femp
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“Diversificación de la actividad pesquera: Pescatrón”  

Además de conocer los proyectos que actualmente se están desarrollando, el 

GALP nos mostró alguna de las iniciativas implementadas durante el periodo de 

programación FEP 2007-2014. 

© REGP 

 

 

El barco era propiedad de un trabajador del mar de larga trayectoria que 

en su día se encontraba parado de larga duración.  

“Barquilleros y roncotes. Museo de pesca barco Ora Et Labora”  

© 

© REGP 

© REGP 

© REGP 

El proyecto desarrollado se centró en la rehabilitación de una balandra del 

siglo XIX muy atractiva por su carácter histórico con el objeto de ofertarla 

como recurso turístico para disfrutar de unas vacaciones diferentes y para 

la realización de excursiones turísticas.  

La oferta es complementada con la instalación en su interior de una mues-

tra permanente sobre la pesca tradicional en Lanzarote (tanto su historia 

como la fauna y flora relacionada por medio de soportes físicos, material 

audiovisual y guías multilingües formados en el tema, además se ofrece la 

posibilidad de realizar la degustación de productos típicos. 

 

Promotor: Ramón Martín Umpiérrez  

Ayuda Pública:  93.339,91 €  

Periodo FEP 

Playa Blanca—Yaiza (Lanzarote) 

© REGP 

  

© REGP 

© REGP 

© REGP 

© REGP 

© REGP 

El proyecto consistió en la reforma y adaptación de una nave para la co-

mercialización de pescado, que contó con la instalación de diferentes salas 

y equipamientos (cámaras frigoríficas), todos los servicios complementa-

rios para el desarrollo de la actividad económica con las máximas garan-

tías, compra de una transpaleta eléctrica, la obtención de todos los permi-

sos necesarios y el asesoramiento técnico para desarrollar el proyecto.  

Clasifican, preparan y distribuyen pescado fresco, fileteado envasado al 

vacío, congelado, salazones y pescado seco a restaurantes y hoteles en 

función de la demanda del mercado. 

 

Promotor: Inver-Pescatron Lanzarote, S.L. 

Ayuda Pública:  264.630,98 €  

Periodo FEP 

Playa Blanca—Yaiza (Lanzarote) 

Juan Francisco Martín, promotor de esta iniciativa iniciada en 2015, es un 

emprendedor de Playa Blanca, que junto con su mujer y tras vender su 

barco invirtió en la adquisición de una nave donde crear una comercializa-

dora de pescado. 

© REGP 

© REGP 

© REGP 
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© REGP 

 

La empresa posee un largo recorrido que comenzó con el padre de la promotora, 

muy comprometido con el medio ambiente. Compromiso que ha acompañado y 

acompaña a esta empresa. 

Su actividad principal es la fabricación de redes de algodón 100% biodegrada-

ble y de cuerdas pulsadas hechas con aparatos de atuneros para el cultivo de 

mejillones. Su mercado es tanto nacional como internacional, importan material 

de Sri Lanka, Vietnam y Pakistán y exportan a las Seychelles. Además, tienen 

firmado un convenio con la Xunta gallega por el que reciben todos los aparejos 

de pesca decomisados para su reciclaje. 

La ayuda recibida se ha invertido en adecuar la nave y adquirir nueva maquina-

ria, creando un entorno idóneo para el trabajo de sus empleados, en la que la 

mayoría son mujeres. © REGP 

 

Promotor: R de Lorenzo, SL 

Ayuda pública: 176.552,60 € 

Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) 

www.rdelorenzo.es 

© REGP 

El ambicioso objetivo del proyecto es la rehabilitación de Faro de Corrubedo y 

los edificios anexos para crear un complejo de hotel—restaurante con el que se 

pretende ofrecer una experiencia completa gracias a un entorno único que as-

piran se convierta en un referente turístico a nivel nacional. 

Con esta iniciativa se rehabilitarán 5 edificios que acogerán 11 habitaciones, un 

restaurantes, una cafetería y un kiosco heladería que se calcula genere al me-

nos 10 empleos locales. 

El servicio de restauración estará vinculado a los sellos promocionales de K0 de 

Margalaica y Galicia Calidade. 

El Hotel Restaurante entrará en los grandes circulitos de Faros de España, 

Ruta de los Faros de Galicia y proporcionarán una gran visibilidad nacional e 

internacional a Corrubedo. 

“Hotel Restaurante Faro de Corrubedo”  

 

Promotor: Rianxo Xestión de Empresas, S.L. 

Ayuda pública: 200.000,00 €  

Ribeira (Pontevedra) 

 

© REGP 

© REGP 

© REGP 

Seguidamente, se presentan las iniciativas que pudo conocer la 

REGP en su viaje por el territorio del GALP Ría de Arousa. 

© REGP 

Raquel es una emprendedora que desde siempre ha estado muy conciencia-

da con el reciclaje y el medio ambiente, lo que le ha llevado a continuar con 

esta empresa, claro ejemplo de economía circular y acuicultura sostenible. 

“Ampliación y modernización de una empresa de cordelería”  

https://www.rdelorenzo.es/
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© REGP 

 

 

Esta iniciativa es una forma innovadora de aprovechar los recursos cultu-

rales y patrimoniales del sector pesquero, acercando al púbico las nuevas 

tecnologías. 

“La realidad aumentada en el mundo del mar como actividad diversificadora”  

© REGP 

© REGP 

© REGP 

Mediante esta iniciativa se ha transformado el “Centro de Interpretación de la 

Conserva de la Illa de Arousa” en un museo marinero pionero en el uso de 

nuevas tecnologías, creando un proyecto de realidad aumentada con expe-

riencias interactivas que permiten trasladar al usuario a través de realidad 

virtual a una época pasada. 

Esta nueva forma de acercarse al sector pesquero permite al usuario ser testi-

go virtual de cómo trabajaban, durante los años 50 y 60, las mujeres manual-

mente en cada puesto. 

De esta manera se rememoran tiempos en los que la industria de la conserva 

y el salazón fue uno de los motores económicos de la zona. 

© REGP 

  

 

“Snacks saludables y de calidad diferenciada”  

© REGP 

© REGP 

© REGP 

© REGP 

© REGP 

Benboa es la marca con la que ofrecen productos frescos de cetaria propia y 

de la lonja de Ribeira. Pescados y mariscos en deliciosas y diferentes formas 

de elaboración, como por ejemplo bacalao al pil pil, pastel de marisco, nava-

jas con salsas, pulpo cocido, arroz negro con chocos, arroz con pulpo, esca-

beche de jureles y de mejillones, canelones de marisco, patés de erizo y de 

percebe.  

Gracias al impulso del GALP han diseñado nuevas líneas de productos trans-

formados por conservas y embutidos ahumados y un proyecto de I+D junto a 

diferentes centros tecnológicos alimentarios.  

Actualmente tienen abiertos al público dos establecimientos, el primero ubica-

do en una antigua fábrica de salazón en Corrubedo y el último situado en una 

antigua droguería del casco viejo de Santiago de Compostela. 

Los  impulsores de la novedosa forma de comercializar el producto del mar 

son tres socios amigos especializados en distintos ámbitos empresariales 

que van desde la gestión de negocios a la investigación alimentaria. 

© REGP 

© REGP 

 

Promotor: Francisco J. Teira González/ 

Relento, S.L.   

Ayuda pública: 81.883,70 € 

Ribeira (Pontevedra) 

 

Promotor: Carlos Iglesias /Ayto Illa de 

Arousa 

Ayuda pública: 41.178,05 €  

Illa de Arousa (Pontevedra) 

© REGP 

© REGP 

© 
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© REGP 

 

La Plataforma Xesmar es una herramienta que favorece, facilita y mejora el 

servicio de los socios de cofradías y asociaciones en el trabajo diario del maris-

queo a pie. Vilanova y Cambados han sido los primeros en utilizar esta plata-

forma que es extrapolable a cualquier actividad del sector, ajustándola a las 

necesidades que se demanden. 

Simplificar la gestión y planificación de los recursos, turnos de trabajo y con-

troles de asistencia y extracción; envío de notificaciones; poder recopilar en el 

terminal móvil toda la información relativa a los mariscadores: Calendario, re-

cordatorios, asistencias, … ; soporte y formación en el uso y manejo de la apli-

cación y nuevas tecnologías; una App propia para cada cofradía: personalizada 

y adaptada a sus necesidades concretas. 

Esta aplicación es accesible desde la Web como por aplicación móvil y supone 

una revolución en la aplicación del las TIC’s y modernización del sector.  

“Aplicación de la plataforma Xesmar”  

 

Promotor: C.P.  Cambados y C.P. Vilanova 

Ayuda pública: 52.330,00 € 

Cambados y Vilanova (Pontevedra) 

www.xesmar.es 

Este acogedor albergue turístico está orientado a alojar a peregrinos del Ca-

mino de Santiago y se ubica en una antigua fábrica de salazones situada en el 

centro de la localidad marinera de  Vilanova.  

Esta fábrica en desuso fue completamente reformada en el año 2017, para 

crear un albergue acogedor creado con un diseño que mezcla piedra y madera 

creando un ambiente que mezcla perfectamente el concepto hogareño y mo-

derno. 

Está ubicada enfrente del puerto pesquero y a cinco minutos andando de la 

playa del Terrón, a la que se llega cruzando el puente peatonal, una de las más 

conocidas playas en todo el área de reservas. 

 
Desde que están presentes en la página web internacional de reservas 

“Booking” y en otras páginas vinculadas al Camino de Santiago han con-

seguido aumentar y desestacionalizar sus reservas. 

“Albergue turístico A Salazón”  

 

Promotor: Francisco Navia Leiro 

Ayuda pública: 62.089,50 €  

Vilanova (Pontevedra) 

www.asalazon.com 

 

© REGP 

© REGP 

© REGP 

© REGP 

Pablo es un ingeniero hijo y nieto de mariscador, que lleva tres años involucrado en 

este proyecto que surgió con el objeto de dar una solución a las problemáticas ad-

ministrativas que sufría el sector. Actualmente, cuenta con dos trabajadores y tiene 

previsto ampliar radio de acción a otras cofradías gallegas.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=_gMreeBlKhQ  

https://xesmar.es/#!/
https://www.asalazon.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=_gMreeBlKhQ
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“Lonxanatur”  

© REGP 

© REGP 

© REGP 

Lonxanatur es una iniciativa que apuesta por la mejora de la competitividad del 

sector pesquero mediante la diversificación, en especial a través del aumento 

del valor añadido, marcándose como principales actividades a desarrollar las 

acciones promocionales de los productos pesqueros, la puesta en valor del tra-

bajo de los marineros y mariscadores y la adopción de medidas para destacar 

el papel de la mujer y la necesidad de preservar el medio marino y los recursos 

pesqueros. 

En concreto, a modo de ejemplo decir que se desarrolla periódicamente visitas 

a la lonja en las que da a conocer los productos que se subastan en ellas, ya 

sea observando directamente la venta o a través de pantallas táctiles divulgati-

vas. Además, organiza charlas y show cookings en torno a los principales pro-

ductos que se subastan en ella, como la navaja y la almeja.  

El proyecto fue galardonado, en el año 2017, como “Mejor proyecto de di-

versificación” en los premios de Economía Azul otorgado por la Xunta de 

Galicia, por su puesta en valor de los productos pesqueros.  

https://www.youtube.com/watch?v=7upjXTLR_j0 

© REGP 

  

 

“Planta de eviscerado, envasado, conservación  y congelado de la viera”  

© REGP 

© REGP 

© REGP 

© REGP 

La Vieira es uno de los mariscos más característicos de Galicia, y su extrac-

ción tiene una especial relevancia socioeconómica en el puerto de Camba-

dos.  

De la mano de Mar Ambroa, la REGP conoció las instalaciones acondiciona-

das en una nave en desuso perteneciente a la Cofradía de Pescadores de 

Cambados que abarca una planta de eviscerado, envasado, conservación y 

congelado de vieira. Las instalaciones se encuentran delimitadas en 3 zonas 

diferenciadas: zona de expedición y depuración, zona de procesado y evisce-

rado y zona de envasado y expedición.   

En la última campaña participaron 178 marineros y 40 trabajadores en fun-

ciones de eviscerado y envasado, manteniendo 3 de los puestos de trabajo 

fijos durante todo el año. 

PORTO DE CAMBADOS, S.L., empresa participada por la Cofradía de Pesca-

dores, comercializa la vieira eviscerada fresca y congelada. La congela-

ción de este producto se realiza sin glaseo, sin aditivos y sin conservan-

tes, protegiéndose con la propia tapa de la vieira, que es un protector na-

tural contra el frío.  

https://www.youtube.com/watch?v=5a_n4O2cfsA  

© REGP 

 

Promotor: Manuel Rodríguez Rivas / 

C.P. San Antonio 

Ayuda pública: 127.797,41 € 

Cambados (Pontevedra) 

 
Promotor: C. P. de O Grove 

Ayuda pública: 141.518,85 €  

O Grove (Pontevedra)  

© REGP 

© REGP 

© REGP 

https://www.youtube.com/watch?v=7upjXTLR_j0
https://www.youtube.com/watch?v=5a_n4O2cfsA
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FARNET. Zonas costeras inteligentes. Ingenio e inno-

vación en las comunidades del los GALP 

Bantry, 2–4 abril 2019 

Durante el mes de Abril tuvo lugar el VIII semi-

nario transnacional del periodo de programación 

FEMP organizado por FARNET, que en esta oca-

sión se celebró en el municipio de Bantry en el 

condado de Cork (Irlanda), contando con la cola-

boración del GALP Sur de Irlanda.  

La temática de este seminario estuvo enfocada a 

“las zonas costeras inteligentes: ingenio e inno-

vación en las comunidades de los GALP” con el 

objetivo de definir el concepto “inteligente” en 

cuatro líneas diferentes: asociaciones inteligen-

tes, servicios inteligentes, uso inteligente de los 

recursos y financiación inteligente. 

Participaron un total 120 delegados de los 20 Esta-

dos miembros (EEMM) responsables de implemen-

tar el desarrollo local participativo en el actual pe-

riodo de programación. En concreto, asistieron re-

presentantes de 94 GALP, 11 Autoridades de Ges-

tión nacionales y Organismos Intermedios de Ges-

tión regionales; además de contar con la presencia 

de 4 Redes Nacionales, entre las que se encontraba 

la REGP.  

 

© REGP 
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La Estrategia “Europa 2020” de la Comisión Euro-

pea remarca la importancia de un crecimiento inte-

ligente, sostenible e inclusivo y el papel de los 

GALP en este proceso es su visión holística en el 

desarrollo de sus territorios y fomentar la creativi-

dad abordando los retos locales existentes. Por lo 

tanto, encontrar acciones imaginativas y creativas 

pero realistas conociendo el presupuesto limitado, 

básicamente un equilibrio entre oportunidades y 

riesgo.  

Para tratar las cuatro líneas relacionadas con el 

concepto “inteligente” se contó con la participación 

de expertos con amplia experiencia en los talleres 

por temáticas. 

Además, se identificaron cuatro desafíos don-

de es imprescindible enfocar las áreas costeras in-

teligentes: el efecto del cambio climático, la ten-

dencia a la despoblación y éxodo de servicios, la 

brecha digital y por último en el supuesto de que 

se acabaran los fondos UE.. 

Uso inteligente de los recursos: En relación con 

el uso inteligente de los recursos es clave la 

cooperación entre toda la cadena, uno de es-

tos ejemplos es “La increíble máquina del valor 

del pescado”, mediante esta cadena se consi-

gue dos veces el valor de capturas mucho más 

pequeñas. Generando 0 residuos de la cadena 

ya que se aprovecha todo. Tanto para produc-

tos alimenticios, como suplementos vitamínicos 

y productos cosméticos.  

 

© REGP © REGP 

© REGP 

© REGP 



 

 

 

  Núm. 15 

  Julio 2019 

En Red 

16 

La
 R

e
d

 a
 F

o
n

d
o

 

Ficha 2 

 

© REGP © REGP 

 

Financiación inteligente: Conseguir créditos para 

los proyectos a nivel local supone un esfuerzo 

muy importante para los promotores y para los 

GALP. Este sector tiene una demanda estacional 

son poblaciones periféricas que no están en nú-

cleos urbanos muy desarrollados por lo que el 

acceso a estructuras financieras en pequeñas 

poblaciones es limitado.  

Tener una financiación exitosa recae en la con-

fianza que da el sector, se necesita un inversor 

de riesgo. Ante esto una de las soluciones con 

más efectividad sería la flexibilización de las 

condiciones, aunque también las llamadas ban-

cas éticas que parece que son más afines a los 

potenciales jóvenes promotores. Por otro lado 

está hacer uniones de crédito específicos del 

sector que conoce mejor las posibilidades de 

financiación y este tipo de negocios.  Es impor-

tante realizar un análisis previo de las necesida-

des financieras en los territorios de los GALP. 

Servicios inteligentes: En este taller se trataron 

temas relacionados con la búsqueda de finan-

ciación o proyectos ya subvencionados pero que 

necesitan un apoyo para ponerlo en marcha. Un 

ejemplo de servicios inteligentes son los provee-

dores digitales, en el caso de barcos pequeños 

que no tiene radares, tienen la posibilidad de en-

trar en una aplicación y utilizar el satélite gene-

ral.  

Asociaciones inteligentes: Para una asociación 

inteligente se necesita un objetivo común, algo 

novedoso que sea un factor clave, un líder que 

organice a los diferentes agentes, una relación 

win-win y energía por parte de los asociados. 

Asociaciones SMART, S: Stakeholders 

(asociaciones),M: mapping (mapeado de la situa-

ción, A: Action (acción), R: Reciprocity 

(reciprocidad), T: Trust (confianza). 

Dentro de este seminario, hubo un espacio don-

de se votaron los proyectos más interesantes en 

cada categoría, destacando el proyecto del GALP 

Vigo - A Guarda en la categoría de financiación 

inteligente con convenios entre el banco y el 

GALP que facilitan el acceso a financiación a los 

promotores mediante condiciones más ventajo-

sas.  

 

“El objetivo es hacer más con lo que se 

captura, no capturar más” 

Para acceder a más información 

pinche aquí 

 

https://regp.pesca.mapama.es/visibilidad/eventos/farnet-viii-seminario-transnacional-zonas-costeras-inteligentes-ingenio-e
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Además, en los espacios de desarrollo inteligente 

se presentaron de forma breve proyectos relacio-

nados con estos conceptos. Como el proyecto 

ENTROPI que consiste en la habilitación de tec-

nologías y planes de trabajo para la innovación 

de plataformas costa offshore o el proyecto del 

GALP La Safor sobre el control del cangrejo azul 

mediante una colaboración entre el GALP y la 

Universidad que surge de la necesidad de tratar 

la problemática de la especie invasora del cangre-

jo azul en la Albufera de Valencia. 

Como conclusiones, se han identificado las claves 

para cuatro líneas inteligentes, en el caso de una 

asociación inteligente es necesaria una comuni-

dad con conocimiento real de la zona, que se fo-

mente la cohesión y con pasión. En cuanto a ser-

vicios inteligentes la importancia de la colabora-

ción, proactividad y las necesidades reales de la 

comunidad. Para unos recursos inteligentes es 

imprescindible la comunidad y el emprendimien-

to. Y finalmente para una financiación inteligente 

es muy importante la flexibilidad de la financia-

ción, aunque es complicado encontrar modelos 

adaptados y simples. 

El próximo seminario de FARNET tendrá lugar en 

Bruselas el 3-4 de diciembre donde se hablará de 

las transiciones entre reglamentos y mejora de la 

aplicación de las estrategias. 

Visita de Campo  
En esta ocasión se pudo visitar el territorio  del GALP  Sur de  Irlanda, se visitó 

la isla de Whiddy, esta isla consta solo de 27 habitantes y el único acceso es 

mediante un ferry se han desarrollado dos proyectos. El primero consistió en la 

renovación de la escuela que ha contribuido significativamente al fomento de la 

actividad económica existente. 

El segundo llamado “Bantry Blueway” consiste en un servicio de turismo activo 

de alquiler de kayaks junto con el diseño de unas rutas de navegación en torno 

a las calas e islas del interior de la Bahía de Bantry.  

También se pudo conocer de cerca el cultivo de mejillones mediante cuerdas 

una de las principales actividades acuícolas en la zona, alcanzando una produc-

ción de 7000 toneladas manteniendo unos 80 puestos de trabajo, la empresa 

que gestiona estas bateas se decidió a abandonar las habituales mallas de 

plástico por un sistema de cuerdas combinadas con unas mallas de algodón 

biodegradable.  

En relación a la actividad acuícola, conocimos de cerca la iniciativa aulas remo-

tas de acuicultura, este proyecto adapta en función de los alumnos y los reque-

rimientos del profesor el curso a impartir.  

© REGP 

© REGP 

© REGP 

© REGP 
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Los días 6 y 7 de junio de 2019 ha tenido lugar, 

en el Museo del Teatro Romano de Cartagena, la 

IV Sesión Plenaria de la Red Española de Grupos 

de Pesca (REGP) del periodo FEMP, enmarcada en 

la Prioridad 4 del FEMP “Aumentar el empleo y la 

cohesión territorial”, y bajo el título “Por un 

Desarrollo Local + Participativo”. 

Por segundo año consecutivo, la REGP ha tenido 

la oportunidad de organizar su Sesión Plenaria 

anual en el territorio de un GALP. En esta ocasión, 

el GALP anfitrión GALPEMUR, ha mostrado las 

iniciativas puestas en marcha y ha acogido en su 

territorio a todos los integrantes de la Red. 

El acto inaugural corrió a cargo del director gene-

ral de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura 

de la R. Murcia,  Francisco José González; la sub-

directora general de Competitividad y Asuntos So-

ciales del MAPA, Ana Redondo, vicepresidenta de 

la REGP; la concejala del Área Económica, Sani-

dad y Bienestar Animal del Ayuntamiento de Car-

tagena, María del Carmen Martín; el presidente de 

GALPEMUR, Bartolomé Navarro y la deputy team 

leader de la Unidad de Apoyo de FARNET, Monica 

Veronesi.  

En su intervención, Francisco José González des-

tacó a GALPEMUR como ejemplo, acentuando 

que a pesar de comenzar su andadura en 2017, 

ha conseguido ser un GALP exitoso en muy 

poco tiempo.  

Asimismo, manifestó que en el nuevo fondo que 

está por venir, la gobernanza será esencial y 

los GALP están llamados a liderarla. 

La jornada contó con una amplia participación, 

superando los 60 asistentes, entre los que se en-

contraban representantes de los GALP, los orga-

nismos de gestión de algunas de las CCAA del lito-

ral español, FARNET, del propio Ministerio de Agri-

cultura y Pesca y Alimentación, así como otros 

agentes sociales. 

SESIÓN DE LA REGP 

Por un Desarrollo Local + Participativo,  

6-7 de Junio de 2019 

 

© REGP 
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La Sesión se desarrolló en dos jornadas, combi-

nándose en cada una de ellas “Cuestiones técni-

cas” y “Visita de campo”. En este sentido, se rea-

lizaron diversas ponencias y se creó un amplio 

espacio de debate sobre todas las cuestiones 

planteadas por los GALP y OIG, permitiendo de 

esta manera que compartieran su visión, expe-

riencia, inquietudes, así como las dificultades que 

se están encontrando en la implementación del 

DLP y cómo las han ido solucionando. Asimismo, 

de la mano de GALPEMUR, los asistentes visitaron 

los entornos portuarios de Cartagena y San Pedro 

del Pinatar, además de las iniciativas puestas en 

marcha apoyadas por ellos.  

Esta cuarta edición fue el marco idóneo para  

compartir y dialogar sobre los retos que plantea 

el DLP a nivel nacional en el marco del FEMP, no 

solo para el periodo actual, sino también para el 

próximo fondo. 

Entre los temas que se abordaron figuran la pre-

sentación de GALPEMUR, los avances alcanzados 

y la situación existente en las distintas regiones, 

la pesca turismo, los avances del nuevo regla-

mento, el programa de capacitación de promoto-

res y el cambio en la estrategia de desarrollo lo-

cal, entre otros.  

En lo que se refiere a la presentación realizada 

por el anfitrión, GALPEMUR, es destacable la 

evaluación que han realizado a su EDLP.  

De manera sintetizada, el responsable de realizar 

esta evaluación realizó las siguientes recomen-

daciones a los GALP: 

 Difusión. 

 Visibilidad. 

 Conocimiento del territorio.  

Natalia Moreno, subdirectora adjunta de la SG de 

Competitividad y Asuntos Sociales, presentó las 

novedades que ha traído la reciente aprobación 

del Real Decreto de Pesca Turismo, que legis-

la actividad de turismo pesquero o marinero 

desarrollado a bordo de embarcaciones pes-

queras por parte de profesionales del sec-

tor, mediante contraprestación económica, que 

tiene por objeto la valorización y difusión de 

su trabajo en el medio marino, en la que los 

turistas embarcados no podrán ejercer la activi-

dad pesquera.  

Conclusión: La pesca turismo como una op-

ción de futuro. 

Así, del nuevo reglamento del FEMP, en lo re-

lativo al DLP, Ana Redondo, subdirectora general 
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de Competitividad y Asuntos Sociales, del MAPA, 

señaló que los GALP en la nueva propuesta se 

encuentran dentro de la Nueva Prioridad 3: 

“Permitir el crecimiento de una economía azul 

sostenible y fomentar el desarrollo de las comuni-

dades pesqueras y acuícolas en las zonas coste-

ras e interiores que está alineada con el Objetivo 

Político (RDC): Acercar Europa a los ciudadanos 

fomentando el desarrollo sostenible e integrado 

de las zonas urbanas, rurales y costeras y de las 

iniciativas locales”.  

Conclusión:  

 Mayor margen de libertad para establecer 

las medidas concretas de los proyectos.  

 Refuerzo del papel de los GALP como di-

namizadores del desarrollo local.  

Asimismo, cabe destacar de las ponencias de los 

GALP Costa Sostible y Ártabro Norte  lo siguiente: 

 La formación es clave en el éxito de los 

promotores y por ende en los proyectos. 

 Es esencial comprobar de manera perió-

dica los resultados para garantizar una 

aplicación exitosa de la EDLP. 

En esta edición, como novedad, tuvo lugar la I 

entrega de “Reconocimientos de proyecto 

de Buenas Prácticas 2016-2017”, resultando 

premiados los siguientes proyectos:  

 Producción de Aceite de Microalgas. GALP 

Costa da Morte.  

 Implantación de un restaurante en la lonja 

del Puerto de Gandía. GALP La Safor. 

 Margalaica / Ruta de los Faros: Proyecto de 

cooperación. GALP´s Costa Sostible, Ría de 

Pontevedra, A Mariña-Ortegal, Costa da 

Morte, Golfo Ártabro Norte y Ría de Arousa.  

Por último, en la clausura del acto, Juan Ignacio 

Gandarias, director general de Ordenación Pes-

quera del MAPA transmitió el siguiente mensaje a 

los asistentes: “los GALP están garantizados 

para el nuevo periodo de programación”.  

 

 

Para acceder a más información 

pinche aquí 

https://regp.pesca.mapama.es/visibilidad/eventos/iv-sesion-plenaria-de-la-regp-femp
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VISITA DE CAMPO  

Apoyo pesquería artesanales 

Gracias a las ayudas del GALP, la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar ha teni-

do la oportunidad de contratar un biólogo marino que asesore a la Cofradía, tanto a nivel 

científico-técnico como para realizar actividades de educación ambiental en materia pes-

quera, intentando retomar el equilibrio en la abundancia de recursos pesqueros y mejora 

socioeconómica del sector. Esta persona fue la encargada de guiar a los asistentes de la 

Sesión de la REGP por la lonja y el puerto, explicando las peculiaridades de la pesca en el 

Mar Menor y mostrando las artes empleadas, en ocasiones exclusivas de este territorio. 

© REGP 

Turismo marinero de Murcia 

Es una empresa que ofrece experiencias marineras en el entorno privilegiado del Mar 

Menor y la costa murciana. Dentro del amplio catálogo de actividades de turismo mari-

nero y turismo ambiental que ofertan a sus clientes se encuentra: navegar en barco por 

el Mar Menor para observar el trabajo de los pescadores y las artes y modos de pesca 

tradicionales de esta zona, degustación de sus platos marineros típicos y visitas a la Lon-

ja de Pescadores de San Pedro del Pinatar y a su Museo del Mar, además de tener la 

posibilidad de bucear en la Reserva Marina del Cabo de Palos o realizar snorkel en el 

Mar Menor, entre otras experiencias. La empresa ha financiado a través del GALP la 

adquisición del barco turístico.  

Adquisición de embarcaciones de vela adaptadas para minusválidos 

El promotor de esta iniciativa mostró su entusiasmo ante la puesta en marcha de un pro-

yecto inclusivo que intenta acercar a las personas con movilidad reducida los beneficios 

físicos de la práctica de la vela y la libertad que supone para los usuarios realizar la activi-

dad de la vela. Este proyecto tuvo su origen en la experiencia personal del beneficiario, un 

bombero enamorado del mar con discapacidad física a raíz de un accidente, que ha encon-

trado, a través de la práctica de la vela, un método de rehabilitación e inserción muy efec-

tivo para personas con problemas de movilidad. 

Museo del Mar de San Pedro del Pinatar 

Pertenece a la Cofradía de los Pescadores y es el único edificio de la Comarca del Mar Me-

nor dedicado al arte de la pesca. El Museo del Mar es un polo de difusión de la historia, 

tradición marinera y formas de vida de San Pedro del Pinatar y del conjunto de la Comarca 

del Mar Menor. Dentro de las iniciativas desarrolladas en el museo se encuentra el proyec-

to financiado por el GALP “Memoria cultural de la pesca en el Mar Menor”, que consiste 

en la descripción y catalogación de las artes y técnicas de pesca utilizadas en los últimos 

siglos en el Mar Menor y cómo estos cambios tecnológicos, ambientales, económicos se 

han traducido en cambios de costumbres y tradiciones en el trabajo del sector pesquero 

artesanal del Mar Menor. 
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Reunión de Autoridades de Gestión y Redes Na-

cionales. 

Bruselas 17-18 de Junio  

Siguiendo con las reuniones que se realizan en 

Bruselas con las Autoridades y Redes Nacionales,    

esta última se celebró los días 17 y 18 de junio  y 

contó con la participación de hasta 36 represen-

tantes entre Autoridades de Gestión, Redes Na-

cionales y Organismos Intermedios de Gestión. 

Esta reunión estuvo muy enfocada a la mejora de 

los sistemas de gestión para ser más eficientes 

y ágiles en los procedimientos, teniendo un impac-

to positivo en los posibles beneficiarios. Además, 

continuando con reuniones anteriores, se impartió 

un taller específico de redes nacionales e intercam-

bio de cooperación entre mismas cuencas marinas.  

En primer lugar, la DGMARE actualizó los avances 

sobre el fondo indicando que esperan noticias en 

la formación del nuevo parlamento, pero que todo 

indica que se continuará con la misma política.  

Destacan la importancia de empezar antes de la 

implantación del fondo. Actualmente las cifras 

que manejan son 4400 proyectos aprobados en 

el DLP. De acuerdo a la DG MARE. muchos de 

los ejemplos que se utilizan para presentar bue-

nas prácticas son del DLP, y por tanto quieren 

que se continúe en este sentido, eliminando los 

obstáculos o cambiando lo que no funciona para 

mejorar los sistemas de gestión. 

No obstante, el parlamento considera muy posi-

tivo el papel de los GALP y valora la participa-

ción de otros actores, que actúan en la zona 

costera, participen también en el DLP muy en 

 

“La iniciativa más exitosa del fondo es el 

DLP.” 

© REGP © REGP 
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consonancia con aspectos como el crecimiento 

azul y la economía circular. 

Por otro lado, FARNET ha presentado algunos 

datos de desarrollo local, registrados en Infosys. 

Hasta ahora se ha ejecutado un 30% del presu-

puesto del DLP y a fecha de 2018 hay grabadas 

2.100 operaciones. Destacando que únicamente 

un 2% de los proyectos registrados son proyec-

tos de cooperación.  

Los proyectos de diversificación y valor añadido 

son los más numerosos, mientras que los de ma-

yor importe son los de gobernanza y medio am-

biente.  

En cuanto al tipo de beneficiario, el 13% son 

personas físicas y de esos porcentajes el 37% 

son mujeres frente al 30% hombres. 

Ejemplos de buenas prácticas: 

Finlandia  

Finlandia presentó un programa maestro-

aprendiz para afrontar el problema del relevo 

generacional en zonas pesqueras. El 80% conti-

núan contratados tras las prácticas. El programa 

cuesta 6000 € por aprendiz.   

Croacia  

Este proyecto implica a los pescadores con una iniciati-

va de acercamiento a la comunidad, haciéndolos más 

competitivos en el mercado. En consecuencia, Por 

tanto, los restaurantes que ofrecen pescado local y 

que son el primer canal de distribución de producto, 

se publicitan frente aquellos que sirven producto im-

portado o congelado.  

Para ello, se han diseñado unas áreas turísticas 

con una gastronomía y productos de calidad ex-

cepcional y se ha implicado a los pescadores, 

diseñando unos perfiles en las redes sociales 

donde cuentan su experiencia y posibilitando 

que el turista acompañe al pescador en un día 

de pesca. 

Hasta ahora se han unido 26 pescadores y 12 res-

taurantes a la iniciativa, consiguiendo que el tra-

bajo del pescador sea más atractivo a los jóvenes.  

Irlanda 

En esta ocasión se presentó un proyecto relacio-

nado con la creación de una tienda cooperativa 

de la comunidad para la comunidad como conse-

cuencia de la despoblación y la disminución de 

servicios en la zona. El proyecto tiene a 274 so-

cios que forman parte de él: varias tiendas, salas 

de exhibiciones, oficina de turismo, tienda lo-

cal... Los beneficios de esta iniciativa se revier-
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ten en la comunidad creando festivales de pro-

moción o proyectos sociales.  

Suecia 

Este proyecto acerca el consumo de las algas 

mediante nuevas estrategias, la iniciativa ha 

costado 80.000 €. Se ha realizado una campaña 

de acercamiento y mejora del conocimiento de 

las algas, también se ha hecho frente a la legis-

lación para poder ofrecer este tipo de actuació-

nes.    

 

España  

Por parte de España se presentó Candieira, este 

proyecto es una red de apoyo a las mujeres del 

sector que las conecta entre sí para que colabo-

ren creando  sinergias de apoyo a su actividad.  

Uno de los aspectos más interesantes es el pa-

pel de los diferentes GALP en este proyecto de 

cooperación, ya que en función de las necesida-

des del territorio cada GALP ha focalizado sus 

esfuerzos en diferentes ámbitos.  

En esta ocasión, los grupos de trabajo se divi-

dieron en tres temáticas: mejorar la calidad de 

los proyectos de inversión pública, de inversión 

privada y proyectos “soft”.   

El papel de las autoridades de gestión en este 

sentido van encaminadas a la identificación de 

buenos proyectos y su difusión a otros GALP 

mediante seminarios, cursos de formación, in-

tercambio de experiencias y comunicación 

constante con los grupos.  

El segundo día de la jornada se presentaron los 

resultados del cuestionario de gestión realizado 

a los GALP sobre los sistemas de gestión. De 

acuerdo con esta encuesta, los grupos valoran 

el procedimiento actual como muy limitado pa-

ra poder operar. En los casos en los que los 

GALP han estado involucrados en el diseño de 

los procedimientos de gestión, participando de 

forma activa en los mismos, el grado de satis-

facción es mayor.  

En los grupos de trabajo de las cuencas mari-

nas se abordó la situación actual con los pro-

yectos de pesca-turismo y las facilidades o difi-

cultades para adaptar estos proyectos a la le-

gislación nacional. No obstante, todos los parti-

cipantes manifestaron su interés por este tipo 

de iniciativas ya que el impacto es muy positivo 

en el ámbito local. 

Como avance, el  próximo seminario transna-

cional se llamará “Local action in a changing 

world” y en esta ocasión formará parte de un 

seminario más global junto con el Desarrollo 

Local de otros fondos. 

© REGP 
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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  

742 proyectos, 13 de ellos de cooperación. 

 

Andalucía 

Asturias 

Canarias  

Cantabria 

 Convocatoria 2018. Pendiente Resolución 

 Convocatoria 2019. Abierta hasta 21 de agosto 2019. 

 Convocatoria 2016 - 15 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2017 - 33 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2018 - 18 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2019 - 16 proyectos aprobados 

GALP Ibiza y Formentera / GALP Menorca. Convocatoria abierta para 

todo el periodo 

 Convocatoria 2018 - 9 proyectos aprobados. 

 Convocatoria 2018 - 46 proyectos aprobados  

GALP Cantabria Oriental: 

 Convocatoria 2017 - 16 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2018 - 22 proyectos aprobados 

GALP Cantabria Occidental: 

 Convocatoria abierta para todo el periodo 

 Año 2017 - 2018 - 19 proyectos aprobados. 

 Año 2019 - 6 proyectos aprobados 
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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– 10 proyectos aprobados. 

 Convocatoria 2018 - Pendiente Resolución. 

 Convocatoria 2016 - 99 proyectos aprobados  

 Convocatoria 2017 - 127 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2018 - 75 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2019 - Pendiente Resolución 

 Convocatoria 2016 Cooperación - 2 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2017 Cooperación - 3 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2018 Cooperación - 5 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2017 - 38 proyectos aprobados. 

 Convocatoria 2018 - 77 proyectos aprobados. 

 Convocatoria 2017 productivos - 3 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2017 no productivos - 3 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2018 no productivos - 17 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2018-2019 productivos - 11 proyectos aprobados 

R.Murcia  

Cataluña 
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  Destacados  

O VAL ORGANIZARÁ UNAS JORNADAS PARA DESCUBRIR SU COSTA 

SALVAJE. 

El proyecto, titulado «Algas galegas, tesouros do mar», se centra en divulgar 

las aplicaciones y los usos de las verduras do mar (medicinales, gastronómicos, 

cosméticos) que se encuentran en abundancia en estas pequeñas calas.  

DIECISIETE PERSONAS SE FORMARON PARA CREAR COOPERATIVAS 

DE CONSERVAS DE PESCADO AZUL EN MOTRIL. 

La teniente de alcalde responsable de Pesca y presidenta del GALP, asistió a la 

clausura de este proyecto en el que han participado 17 personas a las que se 

ha formado en conservas ecológicas de pescado azul, uno de los alimentos que 

más beneficios dentro de la dieta mediterránea. 

EL GALP COSTA SOSTIBLE DISEÑA NUEVAS ESTRATEGIAS PARA CAP-

TAR MÁS PROYECTOS PESQUEROS. 

El grupo considera necesario estimular la iniciativa privada en el territorio, y de 

ello se habló en una asamblea que tuvo lugar en Muros.  

  I n i c i a t i v a s  

LA COMARCA PROPUSO PROYECTOS DE HOSTELERÍA, PESCA Y FORMA-

CIÓN A LAS AYUDAS EUROPEAS AL SECTOR. 

En concreto, la comarca apuesta por proyectos muy ligados a la hostelería, mejo-

ras en puestos de los mercados locales, actividades de formación y adquisición 

de material náutico-pesquero. 

MENORES MOTRILEÑOS APRENDIERON A LIMPIAR Y COCINAR EL 

PESCADO GRACIAS A LA INICIATIVA DEL GALP LLAMADA 

‘PESCAITO’. 

Se trata de un proyecto de promoción del consumo de los productos pesque-

ros en jóvenes mediante el conocimiento y el contacto directo.   

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/2019/04/06/val-organizara-jornadas-descubrir-costa-salvaje/0003_201904F6C7991.htm
https://www.ideal.es/granada/costa/diecisiete-personas-forman-20190410162726-nt.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2019/04/21/galp-costa-sostible-disena-nuevas-estrategias-captar-proyectos-pesqueros/0003_201904B21C2996.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/ares/2019/04/30/comarca-propone-proyectos-hosteleria-pesca-formacion-ayudas-europeas-sector/0003_201904F30C9991.htm
https://telemotril.com/los-menores-motrilenos-aprenden-a-limpiar-y-cocinar-el-pescado-gracias-a-la-iniciativa-del-grupo-de-accion-local-en-pesca-llamada-pescaito/?fbclid=IwAR1r-I7_pVivuHu-GfSenrMJje-1YcjE-S3H44AFRPZ4jo6D0sekNt5ZqQs
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  I n i c i a t i v a s  

COMENZÓ EL PROGRAMA “XOGANDO NA AUGA 2019” PROMOVIDO 

POR EL GALP A MARIÑA-ORTEGAL. 

Por segundo año consecutivo, el GALP A Mariña-Ortegal promovió el programa 

“Xogando na auga 2019”, que pretende acercar a los escolares del territorio del 

Ortegal a las técnicas de navegación en embarcaciones de vela y remos. 
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800 ESCOLARES PARTICIPARÁN EN EL CICLO 'MARES DE CULTURA'. 

Unos 800 escolares participarán en uno de los principales proyectos de dinami-

zación que realiza GALP A Mariña-Ortegal en la recta final de este curso y en 

los primeros meses del siguiente.   

SAN PEDRO DEL PINATAR, EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS POR EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO PARAÍSO SALADO. 

La alcaldesa de San Pedro del Pinatar y la concejal de Turismo se reunieron con 

Manuel Rodríguez, responsable de la consultora Equipo Funámbula, para evaluar 

los resultados de la iniciativa Paraíso Salado, que el pasado año fue financiada por 

GALPEMUR con fondos de la FEMP para el desarrollo de actuaciones dirigidas a 

poner en valor el litoral y la pesca como atractivo turístico.  

EL SECTOR PESQUERO DE VIGO RECOGERÁ FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS 

DE TRABAJADORAS PARA VISIBILIZARLAS EN EXPOSICIONES. 

El GALP Ría de Vigo-A Guarda recogerá fotografías antiguas en las que se re-

fleje a mujeres durante su trabajo en este ámbito para visibilizarlas a través de 

exposiciones.  

MOGÁN REHABILITARÁ EL FRENTE MARÍTIMO DE LA PLAYA DE LAS 

MARAÑUELAS. 

La obra contempla la retirada de rocalla desprendida por la erosión de los mu-

ros del paseo y la rehabilitación y reconversión del parterre del lateral derecho 

en un área de descanso con el objetivo de mejorar la limpieza e imagen de la 

playa.  

https://www.cope.es/emisoras/galicia/a-coruna-provincia/ferrol/ferrol-comarcas/noticias/comienza-programa-xogando-auga-2019-promovido-por-galp-marina-ortegal-20190512_412413
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/2019/05/13/800-escolares-participaran-ciclo-mares-cultura/00031557744092980640170.htm
https://www.lavanguardia.com/local/galicia/20190514/462244924253/el-sector-pesquero-de-vigo-recogera-fotografias-antiguas-de-trabajadoras-para-visibilizarlas-en-exposiciones.html
https://www.murcia.com/sanpedrodelpinatar/noticias/2019/05/16-san-pedro-del-pinatar-ejemplo-de-buenas-practicas-por-el-desarrollo-del-proyecto-paraiso-salado.asp
https://www.laprovincia.es/gran-canaria/2019/05/17/mogan-rehabilitara-frente-maritimo-playa/1175651.html
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  I n i c i a t i v a s  

LA COFRADÍA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES TENDRÁ VENTA 

'ONLINE' DE PESCADO FRESCO LOCAL. 

El principal beneficiario de esta convocatoria ha sido la Cofradía de Pescadores 

Nuestra Señora de Las Nieves, ubicada en el Refugio Pesquero del Puerto de San-

ta Cruz de La Palma, con dos proyectos financiados.    

EL LUJO DE COMER PESCADO ‘FRESQUITO, FRESQUITO’. 

La Asociación del Litoral del Poniente Almeriense (ALPA) y el Grupo de Acción 

Local del Sector Pesquero del Poniente Almeriense lanzó la campaña ‘Fresquito, 

fresquito’ para poner en valor el producto de calidad y proximidad, donde no 

haya nada más fresco ni más cercano, pues el producto va de la mar al plato.   

EL GALP 'COSTA DE ALMERÍA' IMPULSA UNA SERIE DE 18 DOCUMEN-

TALES PARA "DAR VISIBILIDAD" AL SECTOR PESQUERO. 

El GALP 'Costa de Almería' impulsó una serie documental de 18 capítulos con el 

fin de dar visibilidad a la labor de los diferentes agentes que actúan en el sector 

y de dar a conocer sus diferentes ámbitos. 

EL GALP RÍA DE PONTEVEDRA EVALUÓ SU IMPACTO SOBRE LOS SEC-

TORES DEL MAR. 

El GALP Ría de Pontevedra ha realizado una evaluación del impacto de su activi-

dad sobre la dinamización de los sectores más ligados al mar en su área de in-

fluencia.   

MUGARDOS PRESENTÓ LA NUEVA TRAINERA FEMENINA. 

Para su adquisición contaron con las ayudas del Galp Golfo Ártabro Norte para 

financiar la adquisición de la embarcación.  

https://elapuron.com/noticias/economia/127241/la-cofradia-nuestra-senora-las-nieves-tendra-venta-online-pescado-fresco-local/
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/172681/el-lujo-de-comer-pescado-fresquito-fresquito
https://www.20minutos.es/noticia/3665931/0/galp-costa-almeria-impulsa-serie-18-documentales-para-dar-visibilidad-al-sector-pesquero/?fbclid=IwAR1g0BRTQVxMcJD4uKDquYmz_A-Zd8Nd5q4qkypq5Cv5sFlwp8OnXzXcHxg#xtor=AD-15&xts=467263
https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2019/05/24/galp-ria-pontevedra-evalua-impacto/2111232.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/mugardos/2019/06/18/mugardos-presenta-nueva-trainera-femenina/0003_201906F18P38992.htm
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EL AYUNTAMIENTO PRESENTÓ LAS AYUDAS DEL FONDO EUROPEO MARÍ-

TIMO Y DE PESCA JUNTO A GALPEMUR. 

En resumen, las ayudas de GALPEMUR 2018 al municipio han supuesto 151.524,42 € 

y una inversión por parte de los promotores de 257.757,98 €.   

ADICAP PROPUSO AYUDAS PARA EL SECTOR PESQUERO DE CANDÁS. 

La comisión de pesca de ADICAP, propuso a la Dirección General de Pesca Marítima 

del Principado de Asturias la concesión de tres ayudas sobre un total de cinco solicitu-

des de proyectos que se presentaron a la convocatoria de 2019. 

EL GALP ÁRTABRO NORTE DESTINA CASI UN MILLÓN Y MEDIO DE EUROS 

PARA 33 PROYECTOS EN EL ÁREA. 

Ártabro Norte detalló en su informe remitido a los medios que gracias a estas ayudas 

se permitirá la creación de 32 nuevos puestos de trabajo, así como la consolidación 

de otros 24 generados anteriormente.  

PRIORIÑO, PUNTA CANDIEIRA Y BARES, LOS ÚNICOS FAROS DE LA PRO-

VINCIA HABITADOS. 

Las señales marítimas ya son referencia para la Ruta dos Faros de Galicia, desde A 

Guarda a Ribadeo. “Esta iniciativa partiu do GALP Costa Sostible -indica su gerente, 

Manuela Oviedo-, e agora cooperan todos os grupos”.  

EL COLEGIO OFICIAL DE GEÓLOGOS APOYÓ LA CREACIÓN DEL GEOPARQUE 

COSTA DA MORTE. 

La asociación que promueve el parque cuenta ya con la adhesión de 12 concellos, 

además de entidades como Afiprodel y el GALP Costa da Morte, y socios a título indivi-

dual, como el empresario y presidente del Clúster da Madeira, José Manuel Iglesias 

Vilas. 

  I n i c i a t i v a s  

https://www.murcia.com/cartagena/noticias/2019/04/08-el-ayuntamiento-presenta-las-ayudas-del-fondo-europeo-maritimo-y-de-pesca-junto-a-galpemur.asp?fbclid=IwAR2tuA1OH8bnkAjBiFvwVdQDbwgYyjYpX-QXMajbOyETfLF0uPXtSRCsfrk
https://candas365.es/noticias/adicap-ha-propuesto-ayudas-para-el-sector-pesquero-de-candas/
https://www.diariodeferrol.com/articulo/ferrol/galp-artabro-norte-destina-casi-millon-medio-euros-33-proyectos-area/20190415223638253536.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2019/06/24/priorino-punta-candieira-bares-unicos-faros-provincia-habitados/0003_201906S24C4991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2019/06/23/colegio-oficial-geologos-apoya-creacion-geoparque-costa-da-morte/0003_201906C23C5994.htm
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  C o o p e r a c i ó n   

ABANCA, ACERGA Y EL GALP GOLFO ÁRTABRO SUR RENUEVAN SU CO-

LABORACIÓN. 

Abanca renovó su compromiso con la Asociación de Armadores de Cerco de Ga-

licia (Acerga) y el GALP Golfo Ártabro Sur con la firma de sendos acuerdos de 

colaboración que dan respuesta "a las necesidades más acuciantes del sector 

con una oferta financiera ventajosa”. 

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DEL SECTOR PESQUEIRO CONOCIÓ LOS 

PLANES DE TURISMO MARINERO EN BALEARES. 

Una delegación de los tres GALP das Rías Baixas (Pontevedra, Arousa y Vigo) 

llevaron a cabo una visita a la isla de Menorca para conocer de primera mano 

las condiciones en que se desarrollan los programas de Pescaturismo y de Turis-

mo Marinero en las Islas Baleares. 

PIDEN FONDOS PARA UNA GUÍA DE RUTAS SUBMARINAS Y UN RECORRI-

DO MARINERO POR SANTA LUCÍA. 

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena aprobó la presentación de tres 

proyectos a la convocatoria de ayudas al amparo de la EDLP de Galpemur, en el 

marco del FEMP 2019- 2020. 

EL GALP FIRMA UNA PROPUESTA PARA EJECUTAR OCHO PROYECTOS 

POR VALOR DE 427 MIL EUROS . 

El proyecto de las azucenas, la modernización de la fabrica de hielo, proyectos de 

transformación y de comercialización, proyecto de sostenibilidad pesquera y dos 

proyectos formativos son las primeras acciones que iniciaran la ejecución de una 

Estrategia de desarrollo local participativo.   

  A y u d a s  

ANDALUCÍA CONVOCÓ PARA EL AÑO 2019 AYUDAS A PROYECTOS PRE-

SENTADOS AL AMPARO DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL 

PARTICIPATIVO DE LOS GALP. 

Se convocaron, para el ejercicio 2019, en la modalidad de concesión en régimen 

de concurrencia competitiva, distintas líneas de subvenciones en las EDLP aproba-

das en el marco del FEMP para cada zona pesquera de Andalucía.   

https://www.laopinioncoruna.es/mar/2019/05/22/abanca-acerga-galp-golfo-artabro/1404150.html
https://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2019/04/30/grupo-accion-local-sector-pesqueiro/2096349.html
https://www.laverdad.es/murcia/cartagena/piden-fondos-guia-20190509003938-ntvo.html
http://www.infocostatropical.com/noticia.asp?id_noticia=85803&fbclid=IwAR36c4SKprAWvQ8kuE3e3w4x0YLZacL4EGQgaIlsfgiE9IciBvgRUiuhylY
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/71054/andalucia_convoca_para_el_ano_2019_ayudas_a_proyectos_presentados_al_amparo_de_las_estrategias_de_desarrollo_local_participativo_de_los_galp.html?fbclid=IwAR1kmWyOyKvZBilj0J0aDzodnYZF5ftc_dx2tf_g_72B7
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  Novedades 

APROBADAS LAS CONDICIONES PARA LA COMPATIBILIDAD DE LAS 

ACTIVIDADES PESQUERAS Y EL TURISMO. 

El Consejo de Ministros aprobó, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pes-

ca y Alimentación, un Real Decreto por el que se establecen las condiciones 

de complementariedad y compatibilidad de las actividades pesqueras y el tu-

rismo. 

EXPOMAR, UNA CITA OBLIGADA PARA EL SECTOR PESQUERO. 

Se presentó un estudio sociolaboral de la flota de Burela, se analizó el plan es-

tratégico de Cepesca y se abordó la contribución de los interlocutores sociales 

en Europa, entre otros asuntos.  

  E v e n t o s  

SEAFOOD EN BRUSELAS CON UNA IMPORTANTE PRESENCIA DE ES-

PAÑA. 

El Gobierno abrió un expositor con el lema “Producto pesquero: rico, sano, 

seguro” que acogió a 21 empresas y asociaciones españolas.  

  C o o p e r a c i ó n   

EL GALP DE LA RÍA DE PONTEVEDRA IMPULSA UN ACUERDO CON ABAN-

CA. 

Fruto de este acuerdo, los profesionales pertenecientes a esta entidad sin ánimo 

de lucro tendrán condiciones mejoradas en la contratación de productos de Aban-

ca como pólizas de crédito, préstamos personales, anticipos de subvenciones... 

LOS GALP DE GALICIA IMPULSAN EN EL SUR DE ESPAÑA LA RED DE ES-

PACIOS MUSEÍSTICOS ATLÁNTICOS. 

Representantes del GALP Golfo Ártabro Sur presentaron la Red de Espacios Mu-

seísticos Atlánticos ante representantes del GALP Litoral Cádiz Estrecho y los res-

ponsables de varios museos gaditanos relacionados con el mundo marinero.  

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/aprobadas-las-condiciones-para-la-compatibilidad-de-las-actividades-pesqueras-y-el-turismo-/tcm:30-507703?fbclid=IwAR0ZkxeUm3KhoZPERKuj9M_mWsiZ5dbVbKrqVcinuKlt1vNZ4yKA_nImoMY
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/2019/05/07/ultimas-horas-burela-abra-expomar-cita-obligada-sector-pesquero/0003_201905X7C2997.htm
https://www.efeagro.com/noticia/seafood-bruselas/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2019/05/29/galp-ria-pontevedra-impulsa-acuerdo-abanca/0003_201905P29C7992.htm
https://www.redrema.eu/los-galp-de-galicia-impulsan-en-el-sur-de-espana-la-red-de-espacios-museisticos-atlanticos/?fbclid=IwAR3ssOk9ueHgyS6Ts_V0RKdOJ_0WWe4aCUw867m5PhAOHX3L27uPh0POkyU
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Sep 

Reunión de expertos geográficos.  FARNET 

12-13 septiembre 2019. Bruselas 

La Unidad de Apoyo FARNET está preparando para el próximo mes de septiembre su “FARNET Geo-

graphical Expert Meeting”. 

Nov 

6º Congreso REMSP.  Red Española de Mujeres en el el Sector Pesquero. MAPA 

03-06 noviembre 2019. Gijón (Asturias).  

La celebración del 6º Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero (REMSP) está 

prevista los días 5 y 6 de noviembre de 2019 en Gijón (Asturias).   

Dic 

IX Seminario Transnacional. FARNET 

03-05 diciembre 2019. Bruselas.  

La Unidad de Apoyo FARNET está preparando su noveno seminario europeo para los GALP “Local 

action in a changing world” , será un seminario con otros fondos en el que se hablará de las transi-

ciones entre reglamentos y mejora de la aplicación de las estrategias. 

  Novedades 

BRUSELAS ESCOGIÓ LA MARCA GALLEGA 'PESCADERÍAS' COMO 

EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS. 

El sello de calidad de la Xunta de Galicia PescadeRías, que ampara los pro-

ductos del mar gallegos procedentes de la pesca artesanal, fue escogido 

por la Comisión Europea como ejemplo de buenas prácticas financiadas por 

el FEMP. 

https://www.laopinioncoruna.es/mar/2019/04/22/bruselas-escoge-marca-gallega-pescaderias/1395072.html?fbclid=IwAR0Q2ufmhimBfLMidZecZmo6UfNe98XlYcvTMVmCmIztTZa1zl3TcgCG7QY
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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. 

ÁMBITO PUBLICACIÓN FECHA TEMÁTICA 

Nacional   5/04/2019 
Real Decreto 239/2019, de 5 de abril pesca-

turismo.  

Andalucía  20/06/2019 
Orden de 5 de junio de 2019, por la que se 

convocan para el año 2019 las ayudas previs-
tas en la Orden de 19 de junio de 2017. 

R. Murcia  01/04/2019 

Extracto Orden por la que se convocan ayu-

das para proyectos productivos y no producti-
vos, Región de Murcia correspondientes a los 

años 2019 y 2020.  

http://publicacionesoficiales.boe.es/
http://regp.pesca.mapama.es/documentacionnormativa/normativa
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/BOE-A-2019-5816.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/BOE-A-2019-5816.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Convocatoria_ayudas_2019_BOJA19-117-00022-9389-01_00157714.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Convocatoria_ayudas_2019_BOJA19-117-00022-9389-01_00157714.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Convocatoria_ayudas_2019_BOJA19-117-00022-9389-01_00157714.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Extracto_convocatoria_2019_Murcia.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Extracto_convocatoria_2019_Murcia.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Extracto_convocatoria_2019_Murcia.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Extracto_convocatoria_2019_Murcia.pdf

