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Retomando la idea de aproximar la 

visión de las Administraciones en el 

desarrollo local participativo, en es-

ta publicación se cuenta con la par-

ticipación de la Directora General de 

Desarrollo Pesquero de la Xunta de 

Galicia, Dª Susana Rodríguez Carballo. 

Además, en este boletín se recogen 

dos proyectos aprobados en el ám-

bito de cooperación en Galicia en el 

año 2016, y que han tenido resulta-

dos muy positivos. 

 

Igualmente, hemos destacados dos 

encuentros celebrados en el mes de 

noviembre: el Seminario “Integrando 

la acuicultura en las comunidades lo-

cales” organizado por FARNET en 

Weiden—Baviera, Alemania; y el 5º 

Congreso de la Red Españolas de mu-

jeres en el Sector Pesquero que tuvo 

lugar en la Valencia. 

Estos y otros contenidos se pueden encon-

trar en el interior de estas páginas. 

Primera Plana 
 

 

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

 Con voz propia 

 

 

 

 

 

 E ntrevista con Susana Rodríguez Carballo. Directora General de 

Desarrollo Pesquero de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia. 

Formación académica: 

Licenciada en Ciencias Biológicas, especialidad en Zoología por la Universidad de Santiago de Compostela. 

Doctora en Tercer Ciclo en el Programa de Biología Marina y Acuicultura perteneciente al Departamento de Bioquímica y 

Biología Molecular de la Universidad de Santiago de Compostela. 

Máster en Economía Pesquera, Departamento de Economía Aplicada de la USC. 

Trayectoria profesional: 

Año 1996. Ingresa en el Cuerpo Facultativo de grado medio de la Xunta de Galicia, escala de Agentes de Extensión Pesquera. 

De 1998 a 2005. Jefatura del servicio de mariscos en el Departamento de Recursos Marinos del Departamento de Pesca y 

Asuntos Marítimos. 

Del 27/02/2006 al 01/08/2007. Jefatura del Servicio de gestión administrativa en la Dirección General de Recursos Marinos 

Año 2009. Nombrada funcionaria del cuerpo superior de la Xunta de Galicia, grupo A, escala de biólogos. 

Desde 2009 hasta la actualidad. Directora General de Desarrollo Pesquero de la Consellería do Mar. 
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S u andadura en la Dirección General 

de Desarrollo Pesquero se inicia en el 

2009, casi paralelamente al arranque de la 

ejecución del Programa Operativo del FEP 

(2007-2013). Pasados los años, nos encon-

tramos con el actual marco de programa-

ción FEMP (2014-2020). En su CC.AA la 

aplicación del DLP es un modelo a seguir. 

¿Puede indicarnos las diferencias más lla-

mativas entre ambos fondos? ¿Puede apor-

tar una visión general de lo que espera que 

reporte el FEMP en Galicia, en lo referente 

al desarrollo local? 

Con el Fondo Europeo de la Pesca (FEP), en el 

año 2009 surgen los grupos de acción costera 

(GAC) como asociaciones locales en las que par-

ticipaban los agentes de los sectores pesquero, 

social, económico y público y con la misión de 

hacer realidad el eje 4 del FEP, relativo al desa-

rrollo sostenible de las zonas de pesca.  

Estos grupos son los antecesores de los actuales 

grupos de acción local del sector pesquero 

(GALP), que aparecen en el marco del nuevo 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), re-

lativo al período 2014-2020. 

Entre la etapa de los GAC y la de los GALP la 

principal diferencia es la experiencia, ya que en 

el año 2009 para la creación de los GAC no se 

partió de asociaciones con experiencia. Esto su-

puso que su puesta en marcha fuese más com-

pleja, de manera que fue en el año 2010 cuando 

se aprobaron los primeros proyectos para desa-

rrollar las estrategias locales de los grupos. 

No obstante, el sector pesquero se implicó en su 

constitución y funcionamiento y se establecieron 

importantes vínculos entre todos los agentes lo-

cales a nivel de GAC y de la zona. De hecho, en 

el año 2014, los grupos estaban implantando sus 

estrategias con un ritmo elevado de proyectos y 

contaban con financiación hasta el 31 de diciem-

bre de 2015.  

Con los nuevos GALP nuestro objetivo era que 

estuvieran funcionando en el año 2016 y sin in-

terrupción en el apoyo al desarrollo local de las 

zonas pesqueras y así fue. Empezaron a implan-

tar sus estrategias de desarrollo local ese mismo 

año y en la actualidad hemos aprobado más de 

200 proyectos de estos grupos.  

“Los ocho GALP constituidos actualmente 

están desarrollando a un buen ritmo sus 

estrategias y su labor contribuye […] a 

reforzar el papel de los pescadores en la 

gobernanza local, a crear empleo […] y a 

reforzar la identidad, la cultura y el 

patrimonio local de la zona.” 
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desarrollando a un buen ritmo sus estrategias y 

su labor contribuye entre otros aspectos a refor-

zar el papel de los pescadores en la gobernanza 

local, a crear empleo mediante el apoyo a activi-

dades locales que estimulen la economía de las 

zonas y a reforzar la identidad, la cultura y el pa-

trimonio local de la zona. También contribuyen a 

impulsar el atractivo de las zonas pesqueras y a 

diversificar su economía hacia nuevas actividades 

económicas. 

C entrándonos en los proyectos de 

cooperación, Galicia es pionera en la pues-

ta en marcha de ayudas a este tipo de pro-

yectos. ¿Cómo valora los proyectos ya 

aprobados? ¿Cómo cree que contribuyen 

en la mejora de los territorios? ¿Qué men-

saje le daría a otras Comunidades Autóno-

mas que tienen previsto realizar actuacio-

nes en este ámbito? 

En el año 2016 pusimos en marcha los proyectos 

de cooperación y hasta ahora los resultados son 

positivos. Hemos aprobado cinco proyectos por 

un importe total de más de 454.400 euros. 

Estos proyectos contribuyen a que los GALP cum-

plan sus estrategias, en particular en la diversifi-

cación de la economía de las zonas pesqueras 

hacia el turismo y en la puesta en valor del patri-

monio cultural. Además, gracias a ellos, se pue-

den asumir retos que de otra manera no se po-

drían llevar a cabo.  

Un ejemplo de proyecto de este tipo es Candieira 

promovido entre seis GALP con el objetivo de re-

forzar el empoderamiento de las mujeres del mar 

en las zonas pesqueras de influencia de estos 

seis grupos. Para ello desarrollan actividades par-

ticipativas que buscan mejorar la situación de las 

mujeres, favoreciendo la igualdad de oportunida-

des, la mejora laboral y profesional y la genera-

ción de redes de trabajo compartido.  

Por todo esto pensamos que el desarrollo de es-

tas iniciativas por parte de otras comunidades 

autónomas es enriquecedor y beneficioso para el 

desarrollo socioeconómico de nuestras zonas cos-

teras, ya que desarrollándolas estimulamos la 

innovación y adquirimos destrezas que permiten 

aprovechar las oportunidades de los territorios. 

De ahí la importancia de que las administraciones 

contribuyamos a estimular la cooperación para 

que los GALP accedan a información y a nuevas 

ideas y que aprendan de otros grupos, regiones 

o países. 
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L a REGP participó en la II Jornada 

trasnacional de la dinamización de proyec-

tos de cooperación en el marco del Fondo 

Europeo Marítimo y de Pesca celebrada en 

Santiago de Compostela. ¿Cuál es la finali-

dad de estas jornadas? ¿Conoce si ha surgi-

do algún lazo de colaboración para la reali-

zación de futuros proyectos de coopera-

ción?  

El objetivo de estas jornadas es fomentar la inter-

relación entre los distintos agentes de interés, 

identificar necesidades del sector pesquero en los 

diferentes territorios y posibles soluciones a apli-

car desde un marco de colaboración entre gru-

pos. También  concretar ideas de proyectos reali-

zables bajo el marco de la cooperación.  

La última jornada que organizamos se celebró el 

29 de septiembre de 2017 y en ella participaron 

GALPs y organismos intermedios de gestión de 

otras regiones atlánticas españolas y de Francia y 

Portugal.  

De esta jornada surgieron ideas de proyectos re-

lacionados con la creación de empleo y capacita-

ción, con la mujer y la juventud y con el aumento 

del valor de los productos. Otras ideas que se 

manifestaron están relacionadas con el medio 

ambiente y el cambio climático, con el turismo 

marinero y la gobernanza. Esperamos que estas 

ideas se concreten en proyectos en las próximas 

convocatorias de ayudas.  

“[…] el desarrollo de estas iniciativas por 

parte de otras comunidades autónomas es 

enriquecedor y beneficioso para el desarrollo 

socioeconómico de nuestras zonas costeras, 

ya que desarrollándolas estimulamos la 

innovación y adquirimos destrezas que 

permiten aprovechar las oportunidades de 

los territorios.” 
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Entrevista con… 

GALP La Safor y  

GALP Bahía de Santa Pola. 

En las visitas que la REGP realiza a los GALP españoles, en esta ocasión, ha tenido la oportunidad de 

tener contacto con dos de los GALP de la Comunidad Valenciana. Esta Comunidad Autónoma ha iniciado 

su andadura en el Desarrollo Local Participativo en este periodo de programación FEMP 2014-2020. 

Desde esta sección os acercamos de mano de sus representantes las expectativas puestas en la implan-

tación del DLP y las líneas de actuación que tienen previstas realizar en su territorio.  

E n la Comunidad Va-

lenciana afrontáis por prime-

ra vez esta nueva andadura 

del DLP en este periodo de 

programación 2014-2020 

¿Qué objetivos/metas priori-

tarios contempláis? ¿Qué be-

neficios esperáis que aporte 

la implementación de su 

EDLP al territorio?  

GALP La Safor: El grupo me-

diante las sesiones de participa-

ción y mediante la aplicación de 

la fórmula de abajo-arriba, for-

muló una estrategia basada en 6 

ejes estratégicos, que son: la 

mejora de la competitividad del 

sector pesquero; la creación de 

empleo y nuevas oportunidades; 

el impulso de nuevos proyectos 

dirigidos a fomentar el aprove-

chamiento del patrimonio me-

dioambiental, cultural y el bie-

nestar social; el refuerzo de la 

gobernanza y el desarrollo local 

y el impulso de la cooperación. 

Nuestros objetivos y metas prio-

ritarios son por un lado,  conse-

guir que el  GALP Gandía Albufe-

ra se transforme en motor de 

iniciativas, impulsando nuevos 

proyectos generadores de em-

pleo que consigan diversificar el 

sector pesquero y ayuden a mi-

nimizar las brechas sociales. Por 

otro lado, mantener la viabilidad 

de la actividad pesquera, com-

plementándola con nuevos pro-

yectos que mejoren su situación 

actual y consigan motivar y me-

jorar la autonomía del sector, 

fomentando el impulso de nue-

vas iniciativas de innovación y 

diversificación, mediante proyec-

tos potentes. 

GALP Bahía de Santa Pola: Al 

ser “nuevos” en el desarrollo 

territorial de las zonas de pesca, 

nuestros objetivos más inmedia-

tos, aparte de los establecidos 

en nuestra estrategia, son crear 

el espacio institucional y social 

 

C
o

n
o

c
ié

n
d

o
n

o
s 



 

 7 

 

C
o

n
o

c
ié

n
d

o
n

o
s 

 

de nuestra entidad en el territo-

rio y darnos a conocer como un 

recurso más de apoyo para em-

prendedores y empresarios ya 

consolidados de forma que po-

damos crear una red dentro del 

territorio para aprovechar las 

múltiples sinergias existentes. 

Existen muchas ideas y hemos 

comprobado que los promotores 

encuentran dificultades a la hora 

de llevarlas a la práctica. Aspira-

mos a que nuestro GALP sea un 

punto de referencia para encon-

trar apoyo en la implementación 

de proyectos e incluso en la for-

mación práctica más básica. 

Dado que nuestro territorio tiene 

una economía basada en la esta-

cionalidad a causa de la masiva 

afluencia en verano y la escasa 

actividad en el período invernal, 

la mayor aportación de nuestra 

EDL sería atenuar esta fluctua-

ción cíclica de manera que se 

implantaran nuevas actividades, 

industrias etc.. que permitieran 

cierta continuidad en la vida eco-

nómica comercial del territorio 

durante los meses de la llamada 

“temporada baja”. 

L os GALP tenéis enco-

mendada las funciones, en-

tre otras, de dinamizar vues-

tro territorio y de buscar pro-

motores que desarrollen pro-

yectos que ayuden a conse-

guir los objetivos de las es-

trategias aprobadas. En este 

sentido, hacer llegar el men-

saje de los GALP es obvia-

mente muy importante para 

el éxito del Desarrollo local 

participativo ¿De qué mane-

ra lográis comunicar las 

oportunidades que se pre-

sentan? ¿Los agentes locales 

son conscientes de la oportu-

nidad que existe en las ayu-

das que ofrece el FEMP? 

¿Qué le diríais a aquellos que 

tienen ideas, pero les frena 

la burocracia existente? 

GALP La Safor: Somos un gru-

po nuevo y un proyecto nuevo 

para el sector pesquero de la 

Comunidad Valenciana, inicial-

mente hemos intentando dinami-

zar nuestro territorio, fundamen-

talmente mediante sesiones par-

ticipativas. En ellas se intentó 

reunir al mayor número de per-

sonas, colectivos y asociaciones, 

convocándoles por todos los me-

dios disponibles. De este modo 

se alcanzó un alto grado de difu-

sión del significado y los objeti-

vos del DLP en nuestro territorio 

y logrando que en nuestro grupo 

estén integrados más de 50 co-

lectivos y asociaciones.  

Es relevante la participación y la 

implicación de todos para obte-

ner mayor difusión posible. De 

este modo hemos conseguido 

movilizar a todos para que com-

partan y difundan también en 

sus web, redes sociales y medios 

de comunicación toda la informa-

ción del grupo. 

Poco a poco, los agentes locales 

se están dando cuenta de las 

oportunidades que ofrecen estas 

ayudas del FEMP. Pero bien es 

verdad que debido a 

la falta de resultados 

y al encontrarnos en 

La Albufera  
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la primera fase, la gente está a la 

espera de ver cómo se desarrolla 

la primera convocatoria de ayu-

das. Por este motivo, desde el 

grupo siempre intentamos pro-

mover y motivar ideas de proyec-

tos, ayudándoles a superar el 

miedo a la burocracia. 

GALP Bahía de Santa Pola: El 

hecho de contar entre nuestros 

socios con las entidades asociati-

vas más importantes del territo-

rio hace que el mensaje del GALP 

se difunda con mayor facilidad. 

Entre todos los socios del GALP la 

representación es de más de 

1600 habitantes del territorio. 

Cada uno de ellos tiene la misión 

de comunicar a sus asociados las 

posibilidades que les brinda el 

GALP.  

Por otro lado, dentro del equipo 

técnico del GALP y de su Junta 

Directiva, existen personas que 

ya con anterioridad estaban im-

plicadas en el desarrollo de la 

comunidad pesquera, así como 

en otro ámbitos, tales como la 

economía, el medio ambiente, el 

deporte etc, siendo referentes en 

sus respectivos campos. Estas 

personas, al ser accesibles y co-

nocidas en el territorio, ejercen 

una función dinamizadora muy 

importante. 

También organi-

zamos jornadas 

formativas cuan-

do apreciamos su 

necesidad, con-

vocando a los interesados a tra-

vés de la prensa local y las redes 

sociales.     

Es cierto que la burocracia supo-

ne un freno para la presentación 

de proyectos, en nuestro caso, 

sobre todo, porque la financia-

ción para emprendedores que no 

sean institucionales alcanza sola-

mente un máximo del 35%. Esto 

supone que solamente aquellos 

promotores que tienen claro que 

van a poner en marcha su pro-

yecto, tengan o no financiación, 

lo soliciten a través del GALP.  

Por otra parte es muy complicado  

convencer a un promotor para  

que solicite estas ayudas, dadas 

las implicaciones y los compromi-

sos que asume, (entre otros, el 

mantenimiento de la actividad 

durante 5 años).  

El emprender un negocio, por 

muy buena idea que sea o te-

niendo los mejores informes de 

viabilidad, genera cierta incerti-

dumbre.  

Lo que les decimos es que si es-

tán seguros de su idea y motiva-

dos para ponerla en práctica, el 

GALP está aquí para prestarles el 

apoyo que necesiten y que ten-

gamos a nuestro alcance. 

L os GALP de la Comuni-

dad Valenciana ya habéis 

empezado a implementar las 

EDLP a través de iniciativas 

financiadas por el FEMP. En-

tre los proyectos que ya es-

tán en marcha o que van a 

iniciarse en breve, ¿qué tipo-

logía y temática predomina? 

¿Hay alguno que destaque 

especialmente? ¿Cuál es tu 

valoración en esta primera 

convocatoria de proyectos? 

GALP La Safor: Las iniciativas 

son muy variadas. En estos mo-

mentos tenemos en marcha pro-

yectos de ayudas a la comerciali-

zación del sector pesquero de la 

Albufera. Este proyecto es pecu-

liar por ser un proyecto que pre-

tende mejorar la comercialización 

de la pesca y del producto agrí-

cola del arroz, sectores primarios 

muy importantes en la zona, y se 

desarrollará de manera conjunta 

para mejorar la comercialización 

de ambos. 

Otros proyectos en marcha son:  

 Un proyecto de diversifica-

ción en Gandía, que consis-

te en un restaurante en la 

lonja que promueva el con-

sumo de pescado y fomen-

ta la cultura pesquera. 

 Un estudio sobre el papel 

de la mujer en el sector 

pesquero de nuestro terri-

torio cuyo promotor es la 

Universidad Politécnica de 

Valencia. 

 Dos  proyectos no producti-

vos, para la reforma y ade-

cuación de unos locales en 
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el recinto portuario para 

que las Cofradías puedan 

desarrollar allí su actividad 

social, cultural y formati-

va, y que a su vez sean 

un elemento dinamizador 

del Puerto de Gandía y de 

la zona pesquera de El 

Palmar.  

 Otro proyecto formativo 

que pretende recuperar y 

formar a las mujeres y 

jóvenes en la confección 

de redes, proyecto impul-

sado por una asociación 

de mujeres.  

 Unas jornadas gastronó-

micas impulsadas por una 

asociación de hostelería 

de El Palmar, para fomen-

tar el producto local pes-

quero de la Albufera. 

GALP Bahía de Santa Pola: 

Han predominado los proyectos 

tendentes a la diversificación, a 

la ampliación de actividades y al  

aprovechamiento de las infraes-

tructuras existentes. Destacan 

la rehabilitación y adecuación 

de un edificio perteneciente a la 

Cofradía de Pescadores para 

usos comerciales y de parte de 

las instalaciones del Club Náuti-

co de Santa Pola para la puesta 

en marcha de una escuela náu-

tica.  

La valoración de esta primera 

convocatoria, en lo que respec-

ta a la demanda de proyectos, 

ha sido muy positiva ya que el 

presupuesto ha sido adjudicado 

en su totalidad. Estamos pen-

dientes todavía de la Resolución 

del OIG en relación a la finan-

ciación solicitada.  

E n actuaciones futuras 

en vuestro territorio, ¿se 

encuentra la cooperación 

entre las líneas prioritarias?  

GALP La Safor: Nos gustaría 

participar en proyectos de 

cooperación que ayuden a me-

jorar y a poner en común con 

otros territorios nuestros objeti-

vos. Sobre todo pensamos que 

es muy interesante crear un 

proyecto de cooperación con 

otros grupos del mediterráneo 

que sirva para impulsar 

y promocionar el sector, gene-

rando las herramientas para 

crear una asociación de muje-

res del mediterráneo que inten-

te romper con las brechas ac-

tuales y logre dar mayor visibili-

dad a las mujeres. 

GALP Bahía de Santa Pola: 

Nuestro GALP se acaba de in-

corporar en el presente perio-

do, por lo que estamos muy 

atentos a lo que han desarrolla-

do y desarrollan otros GALP con 

más experiencia y recorrido que 

el nuestro. En este sentido, los 

proyectos de cooperación nos 

parecen, sobre todo, una opor-

tunidad de aprendizaje, no sólo 

para intentar adaptar lo que se 

ha hecho bien, sino también 

para no cometer los errores del 

pasado. 

En el futuro nos gustaría acer-

carnos a grupos de desarrollo 

rural para buscar sinergias tierra 

– mar y abrir oportuni-

dades de mercado. 

 

Salinas Santa Pola 
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El proyecto tiene como finalidad potenciar la cooperación y la transferencia de conocimiento de los 

territorios costeros del arco atlántico (España, Portugal, Francia, Reino Unido e Irlanda), a través de 

la configuración de nuevos productos turísticos sostenibles que permitan diversificar y desestaciona-

lizar la oferta turística, aprovechando la cultura marinera como elemento de identidad y de autenti-

cidad singular. 

 

 En acción 

A continuación, se presentan los dos primeros proyectos de cooperación que fueron aproba-

dos por la Xunta de Galicia en la Convocatoria 2016. 

 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN. 

La cooperación en el marco del FEMP es un instrumento complementario encaminado a va-

lorizar ciertos puntos fuertes del territorio. Los intercambios de conocimientos y del saber 

hacer, la puesta en común de recursos y la búsqueda de los elementos necesarios para ac-

ceder a un nuevo mercado pueden, efectivamente, contribuir en gran medida a dinamizar la 

economía de los territorios implicados. 

Este tipo de proyectos permite intercambiar información y experiencias con otros territo-

rios, generando un importante valor añadido que enriquecerá al conjunto de los territorios. 

MORADA ATLÁNTICA 

Promotores: GALP Costa da Morte y GALP 

Costa Sostible en colaboración con el Grupo de 
Ação Costeira da Região de Aviero de Portugal. 

Ayuda pública: 73.500 € 

DESCRIPCIÓN 

1 

Representa un recurso que ofrece un abanico de potenciales actividades llenas de con-

tenido patrimonial, cultural e histórico para entretener al turista y proponerle una for-

ma innovadora de disfrutar una experiencia en el territorio a través de un contacto 

multisensorial. 
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COCINA ATLÁNTICA 

I. Visitas a los establecimientos hosteleros del territorio a fin de confec-

cionar un recetario con los principales productos vinculados al mar del 

territorio. 

II. Diseño de una etiqueta y protocolo de adhesión de establecimientos 

hosteleros de cocina atlántica. 

III. Promoción on line de la cocina atlántica a través de la creación de una web y de una app, 

combinado con una campaña en redes sociales. 

ACTIVIDADES 

Para acceder a más información 

pinche aquí 

http://cocinaatlantica.com/
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RED DE ESPACIOS MUSEÍSTICOS ATLÁNTICOS 

Crear su propia red de espacios con contenido museístico atlántico (REMA) en la 

que tenga por objeto la puesta en valor del patrimonio material e inmaterial liga-

do al mar. 

La creación de esta Red se hará en tres etapas: 

 Inicialmente se integrarán los espacios de contenido museístico marinero 

que pertenezcan al GALP Costa da Morte y al GALP SEO de Fisterra e Ría de 

Muros e Noia y el Museo Marítimo de Ílhavo. 

 Espacios de contenido marinero de otros GALP gallegos, GALP de Portugal y 

GALP de Andalucía (Huelva y Cádiz). 

 Espacios museísticos de Francia e Irlanda. 

 

 

 

 

 

 

El proyecto consiste en la creación de un producto común de turismo marinero: MARGALAICA Club 

de Turismo Marinero, que integra al sector turístico y difunde su oferta de servicios, con el objetivo 

de constituir a medio plazo un activo económico como marca y entorno de gestión que contribuya a 

su financiación.  

 
MARGALAICA 

Promotores: Los GALP Costa Sostible, Mariña 

Ortegal, Golfo Ártabro Norte, Costa da Morte, 
Ría de Arousa y Ría de Pontevedra 

Ayuda pública: 153.200 € 

DESCRIPCIÓN 

Primer destino de turismo marinero de Europa que ofrece una amplia oferta turística 

para disfrutar de la cultura del mar: turismo a bordo, marinero en tierra, la mar de 

aventuras, tabernas y restaurantes, alojamientos y otros servicios. 

2 
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ACTIVIDADES 

1. Incremento de los servicios adscritos a MarGalaica. 

a.    Captación de empresas y servicios para MarGalaica 

b.    Captación de empresas sello km.0 

2.    Creación de una Ruta Marinera de Galicia. 

a.    Diseño de Ruta y producto turístico 

b.    Propuesta específica de Ruta para colectivos discapacitados 

3.    Campaña y materiales promocionales. 

a.    Edición de un video y de un spot promocional 

b.    Promoción conjunta MarGalaica - Cruceros Costeros 

c.    Asistencia a ferias y eventos 

4.    Impulso del empleo y de nuevos negocios de turismo marinero. 

a.    Jornadas técnicas de turismo marinero 

b.    Potenciación turística de oficios de mujeres del mar 

c.    Orientación turística de la carpintería de ribera 

d.    Formación colectivo juvenil sector pesquero hacia el turismo marinero 

Para acceder a más información 

pinche aquí 

http://www.margalaica.net/
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  La  Red a fondo  

  

A mediados del mes de Noviembre se celebró en 

la ciudad alemana de Weiden (Baviera) el quinto 

seminario transnacional del periodo de programa-

ción FEMP, organizado por FARNET. El encuentro, 

promovido por la Comisión Europea bajo el nom-

bre “Integrating aquaculture within local 

communities”, contó con la colaboración del Mi-

nisterio de Alimentación, Agricultura y Silvicultura 

de Baviera y el GALP local Tirschenreuth, y abor-

dó las distintas acciones que se desarrollan 

en Europa sobre acuicultura.  

En el desarrollo de las jornadas participaron un 

total 136 delegados de los 20 Estados miembro 

(EEMM) responsables de implementar el desarro-

llo local participativo en el 

actual periodo de programación, entre los que se 

encontraban representantes de 97 GALP, 8 Auto-

ridades de Gestión nacionales y 4 Organismos In-

termedios de Gestión regionales responsables de 

la implementación del DLP. Además contó con la 

presencia de 3 Redes Nacionales, entre las que se 

encontraba la REGP.  

Fomentar una acuicultura sostenible desde el 

punto de vista medioambiental, eficiente en el 

uso de los recursos, innovadora, competitiva y 

basada en el conocimiento es una de las priorida-

des del FEMP. 

Al inicio del encuentro, desde la Dirección General 

de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Eu-

ropea (DG MARE) se destacó la importancia de  

FARNET. Integrando la acuicultura en las co-

munidades locales 

Weiden, 20-22 noviembre 2017 
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acercar el mundo de la acuicultura a las es-

cuelas, con la finalidad de que conozcan las es-

pecies que se cultivan, sus características y las 

ventajas nutricionales de su consumo.  

En este sentido, a lo largo del seminario, se in-

sistió en el siguiente mensaje: Aproximando la 

acuicultura a los más pequeños y jóvenes se 

consigue que éstos se familiaricen con la pro-

fesión e identifiquen los productos en los 

comercios. Además, se aumenta en ellos el 

aprecio por la gastronomía de productos 

marinos que poseen unos excelentes valores 

nutritivos, además de animarles a ser respon-

sables en la elección de una dieta saluda-

ble.  

La acuicultura necesita para su desarrollo tres 

elementos: certeza empresarial, procedi-

mientos administrativos ágiles y un espa-

cio adecuado, siendo poco habitual conjugar a 

los tres en un mismo lugar. 

Para hacer frente a este problema, cada país ha 

adoptado un plan nacional y la Comisión está 

trabajando de forma pormenorizada con las dis-

tintas autoridades nacionales para abordar las 

barreras que impiden el crecimiento de la acui-

cultura en la UE y fomentar el intercambio de 

buenas prácticas. Y lo más importante, aporta 

apoyo económico a través de los fondos euro-

peos. En concreto, ha destinado 1.200 millones 

de euros del Fondo Europeo Marítimo y de 

Pesca al desarrollo sostenible de la acuicultura 

de la UE. 

Teniendo en cuenta que la acuicultura contribu-

ye positivamente al desarrollo e identidad de 

los territorios, se insistió en el papel funda-

mental de los GALP como impulsores de la  inte-

gración de la acuicultura en las comunidades lo-

cales y así sea percibida por los ciudadanos co-

mo reportadora de beneficios para los terri-

torios. 

En virtud de ello, los GALP podrán realizar inicia-

tivas orientadas a mejorar la imagen de los pro-

ductos acuícolas; a promocionar la acuicultura y 

así aumentar la toma de conciencia, a incentivar 

al sector pesquero para que participe en pro-

puestas acuícolas; a crear redes de colaboración 

entre empresas locales y centros de investiga-

ción; a facilitar el intercambio de conocimientos 

y experiencias, etc. 

 

 

Para acceder a más información 

pinche aquí 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/transnational-seminars/integrating-aquaculture-within-local-communities-weiden-20_en
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Los grupos de trabajo participativos debatieron  

sobre los principales retos a los que se enfrentan 

los productores acuícolas en relación con la inte-

gración territorial y la forma en que el GALP puede 

ayudar a abordarlos. Además desarrollaron posi-

bles soluciones prácticas sobre cómo los GALP 

pueden mejorar los vínculos con la acuicultura y 

utilizar su potencial para el beneficio de su zona 

con la iniciativa empresarial.  

Como cierre del encuentro, la Comisión destacó la 

oportunidad que ofrece este tipo de seminarios,  

siendo fuente de ideas e inspiración para 

crear enlaces entre el sector y las comunida-

des pesqueras que permitan crear un futuro 

en Europa.  

PLATAFORMA DE PROYECTOS DE ACUICULTURA  

En la plataforma de proyectos se presentaron 10 iniciativas enfocadas a ofrecer soluciones innovadoras 

para la acuicultura local. Entre estos ejemplos destacaron las siguientes propuestas, dos 

correspondientes a GALP españoles y una de un GALP italiano. 

Cultivo de microalgas para la extracción de aceite.  

GALP Costa da Morte. España 

Gracias al apoyo financiero del GALP, un 

joven productor ha podido crear una nueva 

empresa para cultivar microalgas en tierra 

firme con el propósito específico de extraer 

aceite de las mismas. Este aceite, que es 

rico en omega-3, se utilizará como nutrien-

te de uso farmacéutico y estandarizado, y 

como materia prima para consumo hu-

mano. El proyecto tiene previsto alcanzar 

una producción anual de 4.000 Kg de micro-

algas. Asimismo, se estima que en 5 años 

recupere la inversión inicial realizada. 

Mallas biodegradables para el cultivo de mejillones.  

GALP Ría de Arousa, España 

Gracias a la financiación del GALP, una com-

pañía local ha podido implantar el uso de 

mallas biodegradables para el cultivo del 

mejillón. Mediante la utilización de estas 

mallas totalmente respetuosas con el me-

dio ambiente, la producción ecológica del 

mejillón llevada a cabo por esta empresa 

contribuye a resolver importantes proble-

mas de este sector mejillonero en auge, 

mejorando concretamente el impacto me-

dioambiental de los productos manufactu-

rados. Este sistema ha obtenido la certifica-

ción europea de mejillones ecológicos. 

De conchas molidas a la impresión en 3D.  

GALP del norte de Cerdeña, Italia 

La fase inicial de este proyecto consistió en 

reutilizar las conchas molidas como un su-

plemento mineral para las aves de corral y 

como fertilizante del suelo. Estudiantes y 

profesores de un instituto de enseñanza 

secundaria local llevaron el proyecto aún 

más lejos utilizando las conchas molidas 

como material para la impresión en tres 

dimensiones. Este método utiliza una mez-

cla de resinas para producir cualquier tipo 

de objeto como joyas, estuches para relo-

jes, monturas de gafas, azulejos, encimeras, 

etc.  
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Los días 21 y 22 de Noviembre, tuvo lugar en la 

Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia el 

5º Congreso de la Red Española de Mujeres en el 

Sector Pesquero bajo el lema “Mujeres hacia el 

liderazgo en el sector pesquero y acuícola”.   

Esta quinta edición fue inaugurada por la Ministra 

de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Am-

biente, Isabel García Tejerina, y la Consellera de 

Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, Ele-

na Cebrián Calvo. Ambas administraciones a tra-

vés de la Secretaría General de Pesca y la Direc-

ción General de Agricultura, Ganadería y Pesca 

de la Generalitat Valenciana, han sido las encar-

gadas de organizar conjuntamente este Congre-

so.  

El objetivo de estas jornadas ha sido dar visibili-

dad al papel de las mujeres en el sector pesque-

ro y acuícola y ser un punto de encuentro de las 

administraciones, organizaciones sectoriales y de 

asociaciones y colectivos de mujeres del sector, 

donde se pueda intercambiar impresiones, cono-

cimiento, experiencias, así como poner en común 

aspectos que les afectan directamente y debatir 

cómo fortalecer y mejorar su papel en este sec-

tor. 

En esta ocasión, se ha profundizado en el papel 

de la mujer en los diferentes colectivos de la acti-

vidad pesquera, en los avances en materia de 

igualdad en el sector, en los ogros alcanzados en 

materia de asociacionismo y emprendimiento, en 

el acceso a los órganos de gobierno y decisión 

del sector, en los retos en el liderazgo, etc.  

Durante su desarrollo se otorgaron reconocimien-

tos a “Jóvenes mujeres de la pesca” de diferen-

tes colectivos profesionales del ámbito nacional 

con el que se quiso poner de manifiesto la impor-

tancia que supone el relevo generacional. Estas 

mismas mujeres participaron en una tertulia para 

dar a conocer sus experiencias. 

Asimismo, se proyectó un video de “Testimonios 

de mujeres pesqueras” y tuvieron cabida diferen-

tes talleres enfocados al liderazgo femenino y a 

la  seguridad social, mesas redondas referidas al 

papel de las mujeres en la pesca en el Mediterrá-

neo, sobre retos en el liderazgo y avances en 

materia de igualdad. Por último destacar el espa-

cio de exposición destinado a productos de arte-

sanía marinera de organizaciones de mujeres del 

sector y de empresas vinculadas al sector, que 

dieron a conocer y a degustar productos del mar. 

5º CONGRESO DE LA RED ESPAÑOLA DE  

MUJERES EN EL SECTOR PESQUERO. 

Para acceder a más información 

pinche aquí 

 

http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/red-mujeres/congreso_v.aspx
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  Avances 

En esta sección os mostramos por Comunidad Autónoma los avances que se han producido 

en cada territorio, así como la situación de los GALP. 

 

Andalucía 

I.
 B

a
le

a
rs

 

Asturias 

Canarias  

Cantabria 

 Firmado convenio de colaboración con la Junta de Andalucía a 

finales del 2017. 

 Convocatoria 2016 - 15 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2017 - 33 proyectos aprobados 

 Los GALP están a la espera de firmar el convenio de colabora-

ción con el FOGAIBA. 

 Prevista publicación 1ª convocatoria de ayuda pro-

yectos a principios de año. 

 Convocatoria 2017. Pendiente Resolución 
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Cataluña 

C
. 

V
a

le
n

c
ia

n
a

  

R.Murcia  

P. Vasco 

Galicia 

 Convocatoria 2017. Pendiente Resolución 

 Convocatoria 2017- Pendiente Resolución. 

 Convocatoria 2016 - 99 proyectos aprobados  

 Convocatoria 2017 - 119 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2016 Cooperación - 2 proyectos aprobados. 

 Convocatoria 2017 Cooperación - 3 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2017 - Pendiente Resolución. 

 Convocatoria 2017 proyectos productivos - 6 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2017 proyectos no productivos - 3 proyectos apro-

bados. 
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  Destacados  

 

APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DE 

PESCA DE MENORCA. 

En el mes de septiembre se celebró en Palma la Comisión para evaluar y apro-

bar las Estrategias de Desarrollo Local Participativo de los Grupos de Acción Lo-

cal de Pesca de Baleares (EDLP).  

ORIA FIRMÓ CONVENIOS CON LOS GRUPOS DE ACCIÓN DEL SECTOR 

PESQUERO DE CANTABRIA CON UNA DOTACIÓN CERCANA A LOS 4,6 

MILLONES. 

El consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria, firmó los conve-

nios de colaboración que van a regir entre la Consejería y los GALP para el DLP 

en el ámbito de la pesca y en el marco del FEMP 2014-2020.  

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

JORNADAS PARA EMPRENDEDORES DEL SECTOR PESQUERO. 

La preocupación por diversificar las actividades en torno a la pesca en los ba-

rrios de Varadero y Santa Adela, y crear con ello empleo y riqueza, llevó a la 

Cámara de Comercio, con la colaboración del GALP y el Ayuntamiento de Motril, 

a organizar en el mes de octubre, una jornada formativa para emprendedores, 

autónomos y Pymes. 

CASI 5 MILLONES PARA ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PARTICIPA-

TIVO EN ZONAS PESQUERAS CANARIAS. 

El Archipiélago canario dispondrá de 4,82 millones de euros para la puesta en 

marcha de Estrategias de Desarrollo Local participativo en zonas pesqueras y 

acuícolas de las Islas, en el marco del FEMP hasta 2020.  

Para acceder a más noticias de interés  

pinche aquí 

http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=579
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=582
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=591
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=592
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx


 

 21 

D
e

sta
c

a
d

o
s 

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

  A y u d a s  

 

AYUDAS POR MÁS DE 1,8 MILLONES PARA PROYECTOS DE LA ESTRA-

TEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO DEL SECTOR PESQUE-

RO. 

El Gobierno Vasco aprobó la orden de la Consejera de Desarrollo Económico e 

Infraestructuras por la que se convocan las ayudas destinadas a proyectos que 

se ejecuten al amparo de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo apro-

badas por el ejecutivo autónomo al GALP Itsas Garapen Elkartea. 

JORGE FERNÁNDEZ, NUEVO PRESIDENTE DEL GRUPO DE ACCIÓN LO-

CAL Y PESQUERA DE EL HIERRO. 

La directiva fundacional, presidida por el representante del Cabildo de El Hierro 

y consejero del Medio Rural y Marino, Juan Pedro Sánchez, deja paso a una 

nueva directiva que será presidida por Jorge Fernández.  

LA PALMA DISPONE DE 411.320 EUROS PARA ESTRATEGIAS DE DESA-

RROLLO LOCAL PARTICIPATIVO EN ZONAS PESQUERAS. 

La Palma dispone de 411.320 euros para la puesta en marcha de su EDLP, des-

tacó la Asociación para el Desarrollo Rural (Ader) de la Isla en una nota de 

prensa en la que dio cuenta del convenio que se ha firmó con el Gobierno de 

Canarias que regirá el desarrollo de las acciones recogidas en el Marco del FEMP. 

ABIERTO EL PLAZO PARA OPTAR A LOS 385.000 EUROS PARA PRO-

YECTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN ZONAS PESQUERAS. 

El GAC Oriental abrió la convocatoria para que promotores interesados pudieran 

presentar sus propuestas de proyectos en el marco del Desarrollo Sostenible de 

las zonas pesqueras del FEMP. 

EL GOBIERNO DE CANARIAS CONVOCARÁ ANTES DE FINAL DE AÑO 

LAS AYUDAS FEMP QUE SUPONEN OCHO MILLONES DE EUROS PARA 

EL SECTOR PESQUERO. 

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Cana-

rias, anunció en Lanzarote que la Consejería está tramitando la convocatoria 

anticipada para 2018-2019 de las ayudas del FEMP, que se publicará antes de 

que finalice el año.  

http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=602
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=606
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=608
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=590
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=614
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  A y u d a s  

CARREÑO HOMENAJEARÁ CON UNA ESCULTURA A LAS MUJERES REDE-

RAS. 

El proyecto, que podría estar listo para Semana Santa, será financiado gracias al 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca con 22.082,50 euros. 

UNA WEB DEL GALP RÍA DE PONTEVEDRA PERMITE CONOCER ANTES DE 

LA SUBASTA EL PRODUCTO DISPONIBLE. 

La Xunta de Galicia respaldó el lanzamiento de la iniciativa pescadoartesanal.com 

por parte del GALP Ría de Pontevedra, ensalzándola como “ejemplo de fusión de 

la tradición y de la innovación de las nuevas tecnologías”. 

CAMPAÑA PARA CONCIENCIAR A LOS PEQUEÑOS EN LA LIMPIEZA DE 

LAS PLAYAS. 

El Grupo de Acción Local del Sector Pesquero de la Ría de Pontevedra, en una 

iniciativa promovida por el Cofradía de San Telmo, inició una campaña para lim-

piar los arenales en colaboración con los centros educativos de Poio que han bau-

tizaron con el nombre de "proyecto ranchera".  

  I n i c i a t i v a s  

MAR SUBVENCIONÓ 109 PROYECTOS DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LO-

CAL CON 7,4 MILLONES DE EUROS. 

La Consellería do Mar subvencionó 109 proyectos de los GALP con 7,4 millones 

de euros y prevé que generarán alrededor de 80 empleos directos, según un in-

forme analizado en el Consello da Xunta. 

DOS MILLONES DE EUROS COFINANCIADOS POR EL FEMP PARA AYU-

DAS DIRIGIDAS AL DESARROLLO LOCAL EN CATALUÑA. 

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació  de Cataluña desti-

nará 2 millones de euros en ayudas al sector pesquero dirigidas al desarrollo lo-

cal en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP).  

http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=618
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=585
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=593
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=587
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=621
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  I n i c i a t i v a s  

CUATRO COMISIONES PERFILARÁN LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL 

PACTO LOCAL IMPULSADO POR EL GALP 4. 

El Pacto Local para o Territorio Costeiro Sostible es una iniciativa impulsada por 

el grupo de acción local pesquera (GALP) Seo de Fisterra-Ría de Muros-Noia para 

diseñar una estrategia que permita el desarrollo sostenible del territorio.   

  C o o p e r a c i ó n  

CANDIEIRA Y GALP RÍA DE PONTEVEDRA ORGANIZARON UN TALLER 

DE IDEAS. 

La red de apoyo y promoción de las mujeres del mar "Candieira" organizó en co-

laboración con la Concejalía de Servicios Sociales y coordinado por el Grupo de 

Acción Local del Sector Pesqueiro de la Ría de Pontevedra, un taller de ideas en 

Sanxenxo. 

RAXÓ, PUNTO DE FORMACIÓN PARA LAS MARINERAS EMPRENDEDO-

RAS. 

El Centro Cultural Xaime Illa acogió el primer encuentro del programa de turismo 

marinero que el GALP Ría de Pontevedra desarrollará entre noviembre y mayo. 

LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DE PESCA MEDITERRÁNEOS ORGANI-

ZAN SU PRIMERA REUNIÓN EN MOTRIL. 

El Centro de Desarrollo Turístico ha sido el lugar donde los GALP Almeriense, 

Costa de Almería, Costa de Málaga y Costa de Granada mantuvieron esta primera 

toma de contacto en la que se pusieron en común iniciativas de trabajo para me-

jorar el sector pesquero de las tres provincias andaluzas. 

SEMINARIO EN CAIÓN SOBRE MUSEOS MARIÑEIROS Y MEMORIA MA-

RIÑEIRA. 

El GALP Costa da Morte, en colaboración con otros GALP y al auspicio de Mar-

galaica y el proyecto A Ruta dos Faros de Galicia, programó en el Arquivo da 

Pesca de Caión un seminario sobre museos de temática marinera. 

http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=611
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=581
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=609
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=588
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=598
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FEXDEGA ESTRENA LA FORMACIÓN EN TURISMO MARINERO PARA MUJE-

RES. 

El GALP Ría de Arousa, a través del proyecto Candieira, pone en marcha un progra-

ma formativo durante los próximos meses para mujeres del mar y emprendedoras 

que quieran desarrollar un proyecto de turismo marinero. 

 

  C o o p e r a c i ó n  

       Even t o s  

ENTREGADOS LOS GALARDONES DE LA PRIMERA EDICIÓN DE LOS PRE-

MIOS ECONOMÍA AZUL. 

Durante el acto de entrega de los premios, la conselleira del Mar, Rosa Quintana, 

apeló a fortalecer el papel de los GALP en el marco de la futura política pesquera, 

“dotándolos de más recursos que les permitan continuar y mejorar su trabajo y po-

tenciar la cooperación interterritorial y trasnacional”.    

NARÓN ACOGIÓ UNA RUTA TURÍSTICA PILOTO DENTRO DEL PROGRAMA 

“MARES DE EXPERIENCIA”. 

Representantes de los concellos de Ferrol, Narón y Neda participaron en la simula-

ción de dos de las diez rutas turísticas que integrarán el proyecto “Galicia Norte, Ma-

res de Experiencias”, que impulsan el GALP A Mariña-Ortegal y Golfo Ártabro Norte. 

POIO ACOGIÓ LOS PROGRAMAS DE TURISMO MARINERO Y ASOCIACIO-

NISMO "CANDIEIRA". 

El GALP Ría de Pontevedra, que coordina y forma parte de la Rede de apoio e pro-

moción das mulleres do mar Candieira, puso en marcha un doble programa de ase-

soramiento empresarial y asociativo.  

VIAJE DE LOS GALP COSTA DA MORTE Y MARIÑA ORTEGAL A BRETAÑA. 

El GALP Costa da Morte y el GALP A Mariña Ortegal realizaron un "viaxe de estudo ao 

Flag de Cornuaille" en la Bretaña francesa, cuyo centro es la preciosa ciudad de 

Quimper en el departamento del Finisterre.  

http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=613
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=605
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=612
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=610
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=615
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Andalucía  11/12/2017 

Orden de 11/12/17, por el que se modifica la Or-

den de 19/07/17 que regula la selección de las 

EDLP, el reconocimiento de los GALP y las ba-
ses de concesión de ayudas. 

Canarias  22/11/2017 Convenio de Colaboración de los GALP. 

Cantabria  9/10/2017 

Convocatoria para presentación de solicitudes 

de proyectos que contribuyan a la dinamiza-
ción y el desarrollo sostenible de los municipios 

pesqueros de Castro Urdiales, Laredo, Colindres y 
Santoña. GAC Oriental de Cantabria. 

Cataluña  

 

21/11/2017 

 

11/12/2017 

 

Bases reguladoras de ayudas para la aplicación 
de las EDLP en Cataluña. 

Resolución 11 diciembre 2017 - Convocatoria 
ayudas aplicación DLP.  

 Convocatorias y Resoluciones 

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

 Próximos eventos 

  Agenda  

Mar 

FARNET.  “Los GALP y la gestión local de recursos” 6º Seminario Transnacional del perio-

do de programación 2014-2020 para los Grupos de Acción Local de Pesca. 

13-15 Marzo 2018 — Vigo, Galicia (España) 

La Unidad de Apoyo FARNET está preparando su sexto seminario europeo para los GALP para ayu-

darles principalmente en gestionar los recursos locales y su conservación. 

Abr 

FARNET. XVII Reunión de Autoridades de Gestión y Redes Nacionales 

- Abril 2018 — Bruselas (Bélgica) 

La Unidad de Apoyo FARNET está preparando el XVII encuentro entre Autoridades de Gestión y Re-

des Nacionales de Pesca. 

http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA279.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA279.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA279.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA279.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA281.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA264.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA264.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA264.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA264.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA264.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA265.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA265.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA267.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA267.pdf
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 Convocatorias y Resoluciones 

ÁMBITO PUBLICACIÓN FECHA TEMÁTICA 

Galicia  18/10/2017 
Resolución 18 de octubre de 2017 de los proyec-
tos de cooperación interterritorial y transnacional 

de los GALP. 2ª fase  

Región de 

Murcia 
 11/10/2017 

Extracto Orden 11/10/17, por la que se convocan 
ayudas para proyectos no productivos al ampa-

ro de la EDLP de GALPEMUR. 

País Vasco  2/11/2017 

Orden del 2/11/17, por la que se establecen las 

bases reguladoras de ayudas a proyectos al 
amparo de la EDLP del GALP Itsas Garapen Elkar-

tea. 
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Para acceder a más normativa de interés  

pinche aquí 

http://publicacionesoficiales.boe.es/
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA278.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA278.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA278.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA262.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA262.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA262.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA266.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA266.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA266.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA266.pdf
http://regp.tragsatec.es/Normativa.aspx

