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Es un honor para mí, como presi-
dente de la Red Española de
Grupos de Pesca (REGP), presen-
tar este nuevo boletín informati-
vo, que nace con el propósito de
acercar a las comunidades pes-
queras locales información de
primera mano en torno a la im-
plementación del desarrollo local
participativo.

Desde la Red estamos muy ilu-
sionados con este proyecto, que
afrontamos con entusiasmo y
con la convicción de que se trata

de una magnifica herramienta
para abordar el desarrollo local
participativo desde diferentes án-
gulos y enfoques, y a través de
distintas voces. Para ello, en ca-
da uno de los sucesivos números
de este boletín pondremos el fo-
co de atención en los Grupos de
Acción Local de Pesca, en tanto
que son los principales impulso-
res de las estrategias locales.
Nos acercaremos a sus proyectos
y actuaciones y, por supuesto,
aprenderemos de su experiencia

Editorial
Carlos M. Larrañaga Ces
Director Gral. de Ordenación
Pesquera.

Nacido en Ferrol (A Coruña). Es
licenciado de la Marina Civil, sec-
ción Náutica y cuenta con una
amplia formación en el ámbito de
la marina mercante.

Anteriormente a su nombramiento
ocupaba el puesto de Consejero
de Agricultura Pesca y Alimenta-
ción en la representación perma-
nente de España ante la Unión
Europea.

Primera Plana
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y de sus logros. Asimismo, se incidirá en un
aspecto concreto del desarrollo local partici-
pativo y, desde un punto de vista informati-
vo, se recogerá y analizará la actualidad del
sector.

Con este boletín queremos profundizar en
nuestra labor divulgativa de la plataforma,
que ya iniciamos con la publicación de la
página web de la REGP y por la que hemos
seguido apostando posteriormente a través
de una mayor presencia en redes sociales y
en la organización de nuevos encuentros
sectoriales.

El desarrollo local participativo debe funcio-
nar a pleno rendimiento en esta nueva eta-
pa, ésta es nuestra prioridad, y para ello
son necesarias las sinergias entre los distin-
tos agentes que intervienen en el proceso,
pues entre todos debemos contribuir a que
se den las bases óptimas para garantizar la
cohesión territorial y el aumento del empleo
como base de un futuro sostenible paras
las zonas de pesca y para la población que
depende de ellas.

Este es un momento idóneo para hacerlo,
pues confluyen varios factores. Por un lado,
iniciamos un nuevo periodo de programa-
ción (2014-2020) y, por otro lado, se am-
plía el potencial de impacto de las estrate-

gias de desarrollo local participativo con la
suma de nuevos actores, pues las Islas Ba-
leares, la Comunidad Valenciana, la Región
de Murcia y el País Vasco  prevén apostar
por esta prioridad para el periodo FEMP,
que sumadas a las seis comunidades autó-
nomas que ya implementaron el Eje 4 del
FEP, se abarca la totalidad del territorio
costero español.

Con el Programa Operativo para España
2014-2020 recientemente aprobado, ya
contamos con el marco de actuación nece-
sario para poner en marcha las iniciativas y
proyectos que nos llevarán a desarrollar el
potencial económico, social y patrimonial
de las comunidades pesqueras. Para hacer-
lo posible, es imprescindible movilizar a los
agentes públicos y privados que serán los
responsables de llevarlo a cabo mediante
estrategias que identifiquen las necesidades
y desafíos del momento.

En definitiva, en la REGP estamos convenci-
dos de que la comunicación, la coordina-
ción y la cooperación son indispensables
para el éxito de esta nueva etapa en la que
nos embarcamos. Por ello esperamos que
este boletín ayude a alcanzar este objetivo.

Carlos M. Larrañaga Ces.

Director Gral. de Ordenación Pesquera.

“El desarrollo local participativo debe

funcionar a pleno rendimiento en esta

nueva etapa, ésta es nuestra prioridad.”

“La comunicación, la coordinación y la

cooperación son indispensables para el

éxito de esta nueva etapa ”
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Roberto Gutiérrez Alquegui
Relaciones Laborales y Master en Administración de Empresas

2014- Actualidad. Gerente del Grupo de Acción Costera Orien-
tal de Cantabria (GAC Oriental).

2012-2013. Coordinador técnico en la Consejería de Ganade-
ría, Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria para el
desarrollo del Eje 4 del  FEP y la formación de Grupos de
Acción Costera, y para la elaboración de la propuesta de
Desarrollo territorial integrado en las zonas pesqueras de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

2000-2011.  Gerente en las Organizaciones  Profesionales
Agrarias.

_El GAC Oriental de
Cantabria inició la im-
plementación del desa-
rrollo local de las zonas
de pesca en el 2014,
echando la vista atrás
¿Cómo valora su expe-
riencia como gerente del
mismo?

_Gratificante y muy positi-

va. Me considero una per-

sona  muy cercana al sector

primario y por ello observo

en el desarrollo local parti-

cipativo (DLP) una gran

oportunidad  para contribuir

a la dinamización y reacti-

vación sostenible de las

zonas pesqueras, máxime

en un momento en el que

la creación de empleo, la

competitividad de las PY-

MES y la cohesión territorial

son objetivos prioritarios de

la UE 2020. Asimismo, el

DLP de las zonas pesqueras

prevé la reorientación de

determinadas líneas de

ayudas percibidas histórica-

mente por el sector pes-

quero para incentivar la

diversificación, innovación,

comercialización y el valor

añadido  de los productos

de la pesca y la acuicultura

por lo que debemos garan-

tizar que una mayoría de

las estrategias pivoten so-

bre gentes relacionadas con

el mismo, favoreciendo si-

nergias con el resto de la

población y sectores socio-

económicos de la zona.

Nunca debemos olvidar que

sin el sector pesquero no

existiría el  FEMP ni tendría

sentido hablar de zonas de

pesca, siendo éstas las pre-

misas y objetivos de la

Consejería de Pesca de

Cantabria cuando a partir

de 2012 comenzó a imple-

mentar el Eje 4 del FEP. De

esta forma tanto los munici-

pios pesqueros como las

gentes integrantes del pro-

pio sector han comenzado a

recibir fondos europeos de

pesca para el desarrollo

sostenible de las zonas.

En esta etapa debo desta-

car la profesionalidad y

compromiso de los gerentes

de los diferentes grupos

españoles, donde siempre

observé la máxima disponi-

bilidad para ayudar e  inter-

cambiar  permanentemente

sus experiencias, lo que es

clave para el enriquecimien-

to general.  En iguales tér-

minos debo referirme al

equipo técnico de la unidad

FARNET para España y a

José Vicente Palmero del

MAGRAMA, todos ellos nos

ayudan mucho para poder

alcanzar  “velocidad de cru-

cero” en el logro de  nues-

tros objetivos y optimizar la

calidad de las actuaciones.

Entrevista con Roberto Gutiérrez Alquegui
Gerente GAC Oriental de CantabriaConociéndonos

Con voz propia
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_La colaboración de
las distintas asociacio-
nes y entidades repre-
sentativas del territo-
rio es fundamental pa-
ra el éxito de las inicia-
tivas y el cumplimento
de los objetivos fijados
en su estrategia
¿Cómo evaluaría el
compromiso y la parti-
cipación de los distin-
tos agentes en la con-
secución del fin co-
mún?

_En el corto periodo de

existencia del GAC Orien-

tal (fundado en 2013 y

desarrollando proyectos

desde agosto de 2014)

estamos consiguiendo

concienciar en algo que

considero fundamental y

que no suele ser  fácil,

saber pensar y actuar

realmente  como un equi-

po  para alcanzar el bien

común, neutralizando las

actuaciones u objetivos

más individuales.  Ade-

más hemos logrado un

alto grado de compromi-

so, participación y buen

clima de trabajo en la

Junta Directiva, donde

cada reunión tiene una

media de asistencia cerca-

na al 90% de sus miem-

bros (12). Todos han asi-

milado que el Grupo, las

entidades que lo integran

y las representadas son lo

más importante.

El GAC Oriental está inte-

grado por las 22 asocia-

ciones más representati-

vas de los sectores pes-

quero, público y económi-

co y social, donde destaca

el peso específico de los

grupos de interés concre-

tos extractivos y de

transformación del sector

pesquero  y de todos los

Ayuntamientos de la  zo-

na de actuación. Pese a

ser un conglomerado de

Entidades muy amplio y

diverso donde, como es

natural, cada Entidad tie-

ne intereses diferentes,

los problemas internos

han brillado por su ausen-

cia. Participación, sentido

común y buen clima en el

Grupo, han sido claves

para un desarrollo soste-

nible y eficiente de las

zonas pesqueras.

Un ejemplo de actuación

común  y compromiso con

la estrategia aprobada por

el Grupo fue el hecho de

impulsar un proyecto

transversal donde los be-

neficios recayeran priori-

tariamente en la pobla-

ción relacionada con el

sector pesquero de la to-

talidad de la zona de pes-

ca, revalorizando la activi-

dad con la creación de

una marca comarcal dife-

renciadora de los pesca-

dos “Pescalonja, Tradición

marinera” y estableciendo

sinergias con otros secto-

res económicos como el

turismo o la gastronomía.

Además se actualizaron

los archivos históricos de

las cuatro cofradías de

pescadores de la zona

mediante el desarrollo de

varias actuaciones. El pro-

yecto  “Identidad Pesque-

ra, Cantabria Oriental”

tuvo su origen en el he-

cho de que los cuatro mu-

nicipios pesqueros de la

zona oriental de Cantabria

(Castro Urdiales, Colin-

dres, Laredo y Santoña)

concentran 2/3 del pesca-

do desembarcado en Can-

tabria y 2/3 del total de

los buques pesqueros y

del empleo existente en el

sector. Además, casi el

95% de la Industria

Transformadora conserve-

ra de Cantabria y del em-

pleo existente en la mis-

ma pertenece a estos mu-

nicipios.

_Trasladar a las zonas
de pesca y a su pobla-
ción las oportunidades
que presenta la im-
plantación de estrate-
gias de desarrollo local
participativo, es una

“DLP prevé la reorientación de determinadas
líneas de ayudas percibidas históricamente por
el sector pesquero para incentivar la
diversificación, innovación, comercialización y
el valor añadido  ”

Vistas de Laredo.

C
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faceta esencial para el
éxito del GALP. En su
caso ¿Cómo proyecta
la visibilidad de su la-
bor y como consigue
llegar a los posibles
beneficiarios de nue-
vas acciones?

Para optimizar la visibili-

dad de nuestra labor en

primer lugar procuramos

la máxima participación y

coordinación entre todos

los que integramos el gru-

po, facilitando la aporta-

ción de ideas o estrate-

gias. Informamos a la

sociedad de forma perió-

dica en los medios de co-

municación y redes socia-

les sobre nuestras actua-

ciones y sobre la actuali-

dad de asuntos relaciona-

dos con el sector pesque-

ro, utilizamos la WEB ofi-

cial del GAC Oriental

www.gaccantabriaoriental

.es para reflejar actuacio-

nes, informaciones, docu-

mentos, etc y también

utilizamos las WEBs de los

cuatro Ayuntamientos de

la comarca  para informar

sobre periodos de convo-

catorias de proyectos,

establecer links con las

mismas, etc. De igual for-

ma mantenemos una bue-

na coordinación y coope-

ración con la Consejería

de Pesca, lo que es  im-

prescindible para garanti-

zar la eficacia del DLP.

Para una mayor difusión y

detección de potenciales

beneficiarios de actuacio-

nes o proyectos, también

contamos con la colabora-

ción de los técnicos de las

Agencias de Desarrollo

Local (ADLs) de los pro-

pios Ayuntamientos, de

los cuales resalto su pro-

fesionalidad, compromiso

y trabajo coordinado exis-

tente. Debido a que cual-

quier iniciativa emprende-

dora en nuestros munici-

pios debe contactar de

forma preceptiva con las

ADLs para acceder a de-

terminados trámites admi-

nistrativos relacionados

con ayudas, se convierten

en un gran aliado para

nuestro GAC al retroali-

mentar y engranar actua-

ciones con los promoto-

res.

_Uno de los retos del
FEMP (2014-2020) es
mejorar la cooperación
y comunicación entre
las zonas de pesca de
distintos territorios.

Desde su punto de vis-
ta, ¿cómo podría mejo-
rarse el intercambio de

experiencias entre los
grupos? ¿Ha tenido
alguna experiencia al
respecto?

_El intercambio de expe-

riencias y la coordinación

son esenciales para opti-

mizar actuaciones exito-

sas y reducir el impacto

de las deficientes y, en

ese sentido, mantengo

contacto permanente con

los GALPs españoles y con

algunos grupos Leader de

Cantabria.

Entiendo fundamental la

garantía presupuestaria

en la unidad FARNET y en

el MAGRAMA para poten-

ciar las jornadas y semi-

narios en Europa y en

España. Se debe animar y

facilitar la participación

máxima de los represen-

tantes de los GALPs y las

Autoridades de Gestión.

Dada la diversidad exis-

tente, los  seminarios y

jornadas debieran orien-

tarse a mejorar la coordi-

nación en las actuaciones,

interpretaciones normati-

vas, casuísticas en elegibi-

lidad de proyectos, etc.

En definitiva, diseñar un

foro novedoso, casi mo-

nográfico, donde se pu-

dieran disipar dudas o

resolver multitud de incer-

tidumbres, contribuyendo

a mejorar la eficacia de

los mismos.

Los seminarios  anteriores

podrían ser complementa-

dos con otros más territo-

riales u homogéneos a

nivel geográfico, marítimo

o pesquero, como por

ejemplo las regiones del

ámbito de la Cornisa Can-

tábrica, las regiones Sur–

Mediterráneo, etc. Contri-

buiría a descentralizar

actuaciones, reducir cos-

tes de desplazamientos y

avanzar sobre una base

de semejanzas y homoge-

neidad.

Como dije anteriormente,

nuestra zona de pesca

incluye un fuerte peso del

sector pesquero extracti-

vo y de transformación,

ambos muy profesionali-

zados y artesanales, dis-

ponemos de infraestructu-

ra náutica de referencia

en el norte de España,

excelente gastronomía y

turismo costero de cali-

dad, ello nos convierte en

Proceso de la Anchoa

C
onociéndonos
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una zona estratégica para

desarrollar proyectos co-

mo ODYSSEA, modelo

europeo de buenas prácti-

cas para el crecimiento y

fomento del empleo en el

sector del turismo costero

y marítimo. Mantenemos

contactos y hemos partici-

pado en seminarios de la

Red Odyssea con el obje-

tivo que el turismo, la

gastronomía, la pesca y

las PYMES de nuestra co-

marca se pudieran benefi-

ciar de las ventajas de su

implantación, incluso pu-

diera tener cabida algún

proyecto concreto relacio-

nado que incluyera alguna

región  del sur de Francia

o norte de Portugal.  Se-

guiremos analizando una

posible participación.

_Por último y mirando
hacia el futuro, ¿qué
espera del desarrollo
local participativo en
la nueva etapa qué co-
mienza?

_Tengo plena confianza

que será un instrumento

de gran utilidad y poten-

cial para alcanzar el obje-

tivo UE 2020  del empleo

y la cohesión territorial.

La apuesta de la CE es

clara como pudimos ob-

servar en la Conferencia

“Sailing Towars 2020 “

celebrada en Bruselas en

marzo de 2015. Además

tanto en la UE como en

España siguen aumentan-

do el número de regiones

y GALPS nuevos que deci-

den sumarse a la imple-

mentación de medidas de

DLP en las zonas pesque-

ras. En España se suma-

rán en el nuevo periodo

nuevas CC.AA como  P.

Vasco, Murcia, C. Valen-

ciana, etc.

En este nuevo periodo

FEMP, y con el objetivo

de mejorar la eficacia de

las medidas y optimiza-

ción de los recursos públi-

cos, el DLP debiera inten-

sificar asuntos como la

simplificación burocrática

(evitando duplicidades de

gestión), facilitar las ac-

ciones elegibles de los

promotores  debido a que

el objetivo prioritario es

fijar empresas y empleo

sostenible (dentro de un

rigor normativo y control

administrativo), evitar

excesivas restricciones

normativas en las CC.AA a

las posibilidades ofrecidas

por el Reglamento FEMP y

el Programa Operativo

Español, priorizar las ac-

tuaciones en territorios

concretos con evidente

peso específico del sector

pesquero (no todo el lito-

ral debe ser considerado

zona de pesca), compro-

miso y colaboración de

todos los GALPs para nu-

trir de información y opti-

mizar dos importantes

instrumentos, la Red FAR-

NET y la Red Española de

Grupos de Pesca, intensi-

ficar la confianza y coordi-

nación entre las Autorida-

des de Gestión y los

GALPs o fomentar el flujo

del crédito bancario para

determinados proyectos

de calidad, algo que en

nuestro caso hemos avan-

zado con el  acuerdo sus-

crito con la Caixa por su

política adecuada en lí-

neas como los Microcrédi-

tos sociales o la Obra So-

cial.

Es fundamental no perder

demasiado tiempo en la

puesta en marcha del

nuevo periodo FEMP aho-

ra que el Programa Ope-

rativo Español está recién

aprobado, por lo que to-

das las CC.AA debieran

disponer de cronogramas

al efecto que eviten lagu-

nas temporales y garanti-

cen la continuidad de la

actividad de los GALPs, lo

que generaría incertidum-

bre y desánimo entre los

miembros del grupo. Ten-

go confianza en que así

será.

En conclusión, entre todos

estamos construyendo la

estructura de un proyecto

ilusionante y sostenible, y

no podemos permitirnos

defraudar a la población

beneficiaria de las zonas

de pesca. Si todos rema-

mos juntos y en la misma

dirección  lo conseguire-

mos.

“Estamos construyendo la estructura de un
proyecto ilusionante y sostenible, y no podemos
permitirnos defraudar a la población ”

Puerto de Santoña

C
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El proyecto surgió a través del proyecto integral de em-

pleo “Laredo Promueve 2013”, promovido por una des-

empleada de Laredo, Itziar Larrinaga, que tras la reali-

zación de talleres de empleo en este municipio decide

iniciar su actividad por cuenta propia con el objetivo de

aprovechar el prestigio y la calidad del producto estrella

de la zona oriental de Cantabria, la anchoa.

La denominación comercial de su empresa es “El Ca-
ballito Cantábrico” y tiene como finalidad acudir a

eventos sociales para explicar y realizar actos de file-

teado de anchoas de gran calidad para posteriormente

ser degustadas. Además de realizarlo de forma total-

mente artesanal utiliza  producto “Pescalonja, tradición

marinera”, que identifica el pescado desembarcado en

las lonjas de las Cofradías de Pescadores de la zona

oriental de Cantabria. Durante el proceso de fileteado y

degustación informa a los asistentes sobre la captura-

elaboración-conservación y envasado de la anchoa,

contribuyendo al conocimiento y valorización del traba-

jo artesano de elaboración de la anchoa así como de

sus propiedades y reconocimiento gastronómico.

Proyecto innovador, consolidado y con buenas expecta-

tivas futuras que necesitó acometer en su inicio una

serie de inversiones, inmovilizado principalmente, para

garantizar la viabilidad y futuro de la actividad. El GAC

Oriental, a través

del Eje 4 del FEP,

tramitó y aprobó

las ayudas precep-

tivas y colaboró en

su impulso promo-

cional.

Acude a multitud de bodas aunque también participa

en ferias y certámenes que reclamen su presencia, co-

mo el Mundial de Vela de Santander, el Salón Náutico

de Cantabria, el Congreso de la Red de Mujeres del

Sector pesquero, etc. Itziar y el Caballito Cantábrico

han recibido premios destacados como “Enhebrando”,

distinción a la excelencia empresarial de mujeres rura-

les en la categoría de mujer artesana de Cantabria, o el

reconocimiento al emprendimiento de la mujer pesque-

ra concedido por la Red Española de Mujeres  en el

Sector Pesquero.

En acción

FILETEADO “IN SITU” DE ANCHOAS DEL CANTÁBRICO EN EVENTOS

C
onociéndonos



Núm. 1
Enero de 2016

En Red

8

La Red a fondo

SEMINARIO DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

El pasado miércoles 21 de octubre la Red Es-
pañola de Grupos de Pesca (REGP), en colabo-
ración con la Red Europea de Zonas de Pesca
(FARNET), organizó  un Seminario sobre Desa-
rrollo Local Participativo en las dependencias
de la Secretaría General de Pesca del
MAGRAMA.

Asistieron representantes del área de pesca de
la Junta de Andalucía, el Gobierno del Principa-
do de Asturias, el Govern de les Illes Balears,
el Gobierno de Canarias, el Gobierno de Canta-
bria, la Generalitat de Catalunya, la Xunta de
Galicia, la Generalitat Valenciana y el Gobierno
Vasco.

 Exposición de resultados y experiencias
de las 6 CCAA que han implementado el
Eje 4 del FEP.

 Presentación de la previsión de fechas de
implantación del desarrollo local partici-
pativo del FEMP de cada CCAA que prevé
el establecimiento de GALP en su territo-
rio.

 Análisis del apartado 5 del Programa
operativo para España del FEMP (2014-

2020) y aportación de ideas para mejo-
rar la coordinación entre las distintas ad-
ministraciones.

 Presentación de la dinámica del trabajo
en Red que realizan FARNET y la REGP.

 Aportación de ideas para mejorar las
funciones de la REGP realizándose pro-
puestas para perfeccionar la coordina-
ción y la comunicación de las actividades
de apoyo a la misma.

Aspectos tratados en el encuentro:

Para acceder a más información

pinche aquí

http://regp.tragsatec.es/Regp.aspx#jump60
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Al igual que en el periodo de programación 2007-2013, durante el nuevo periodo FEMP, el Desarro-
llo Local Participativo (DLP) estará orientado a impulsar el desarrollo económico de los sectores,
extractivo, comercializador, transformador y acuícola de las zonas costeras.

Su principal objetivo es el manteniendo de la prosperidad económica en estas zonas, ofreciendo
alternativas de diversificación en otros sectores económicos como el turismo o la integración del
patrimonio cultural con el natural.

No obstante, el nuevo periodo de programación FEMP 2014-2020, ha supuesto importantes no-
vedades, que afectan al desarrollo local participativo. Estas novedades se pueden resumir
en una serie de pilares fundamentales que vamos a detallar a continuación:

Novedades del DLP en el período de programación FEMP 2014-2020

La Red a fondo

La ayuda preparatoria del Artículo 35 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013.

Con el fin de preparar y poner en marcha una estrategia de desarrollo local participativo, se
podrán financiar los costes de formación, asesoramiento o consulta, la realización de estu-
dios o proyectos piloto de la zona objeto de DLP, así como, los costes de funcionamiento y
de personal de las organizaciones que solicitan este tipo de ayudas.

Los criterios de las estrategias de desarrollo local vienen establecidos en
el Programa Operativo del FEMP.

Esta novedad supone que cada Organismo Intermedio de Gestión adoptará uno o varios  de
los criterios recogidos en el apartado 5.1.3 “lista de criterios de selección de estrategias de
desarrollo local” del programa operativo, en función de las necesidades detectadas en el te-
rritorio de aplicación del grupo en cuestión.

2

El proceso de selección de las estrategias de desarrollo local participativo.

Cada Comunidad Autónoma definirá si las estrategias se seleccionarán en una o en dos eta-
pas. En el caso que el proceso se realice en dos etapas, en primer lugar, se realiza una selec-
ción de candidatos para preparar las estrategias de desarrollo local participativo y a continua-
ción, se procederá a la selección de las estrategias presentadas por las distintas organizacio-
nes candidatas.

Sin embargo en el segundo caso, la selección de las estrategias se desarrollará sin la selec-
ción previa de los candidatos.

La adopción de un enfoque monofondo de los proyectos financiados por el
FEMP.

La mayor parte de las CC.AA prevé la aplicación de un enfoque monofondo, no obstante, se
fomentarán las sinergias con los proyectos gestionados por los grupos LEADER u otros fondos
comunitarios, para poder optimizar los recursos disponibles.

1

3

4



Núm. 1
Enero de 2016

En Red

10

Destacados

SEMINARIO DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 21/10/2015
El seminario, organizado por la Red Española de Grupos de Pesca (REGP), en colabora-
ción con la Red Europea de Zonas de Pesca (FARNET). Tuvo como objetivo el poner en
común experiencias y trabajar a nivel técnico sobre diversas cuestiones relacionadas con
la situación actual del desarrollo local participativo en las diferentes
CCAA.

LA COMISIÓN EUROPEA APRUEBA EL PROGRAMA OPERATIVO ESPAÑOL DEL
FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA (FEMP)
El pasado 17 de noviembre de 2015 la Comisión Europea comunicó a España la Decisión
de Ejecución por la que quedó aprobado el Programa Operativo de España del Fondo Eu-
ropeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

LA XUNTA DESTACA LOS 400 PROYECTOS REALIZADOS POR LOS GRUPOS DE
ACCIÓN COSTERA DESDE 2007

En la clausura de la jornada final de "Vivir do Mar. Tecer o futuro" 2015-2020, la con-
selleira do Medio Rural e do Mar Rosa Quintana, destacó el trabajo de los GAC como
ejemplo de "crecimiento sostenible" del sector, ya que, en la etapa
2007-2013, crearon 250 puestos de trabajo en el marco de 427 proyec-

JORNADA EJE 4 “DESARROLLO SOTENIBLE DE LAS ZONAS PESQUERAS”: OTRA
MANERA DE CRECER EN CLAVE FEMP
Encuentro dirigido a todos los agentes implicados en el desarrollo de las zonas costeras,
con el objeto de presentar el camino recorrido en el periodo de programación FEP y deba-
tir sobre el futuro de cara a definir las estrategias de desarrollo local participativo para el
FEMP.

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

JUNTA Y SECTOR CONSENSÚAN LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOS-
TENIBLE DE LAS ZONAS DE PESCA PARA 2016-2020
La directora general de Pesca y Acuicultura, Margarita Pérez, se ha reunido con repre-
sentantes del sector pesquero y acuícola, Grupos de Desarrollo Pesquero, Confedera-
ción de Empresarios de Andalucía, diputaciones provinciales y la Federación Andaluza

de Municipios y Provincias, entre otros, para consensuar las es-
trategias de desarrollo sostenible de las zonas de pesca.

http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=171
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=167
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=179
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=153
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=165
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PESCADORES ITALIANOS DE CALABRIA CONOCEN LAS ARTES DE PESCA SE-
LECTIVAS EN A MARIÑA
El GAC A Mariña-Ortegal junto con el GAC Golfó Ártabro recibieron una delegación italia-
na. Ocho pescadores italianos de Calabria, junto con cuatro autoridades de gestión visita-
ron la zona.  El objeto de la visita fue que los pescadores y técnicos italianos conocieran
las artes selectivas de pesca como la cacea o curricán, intercambia-
ron experiencias y conocieron proyectos innovadores.

INTERCAMBIO DEL GAC COSTA DA MORTE CON GALP DE VALENCIA
El Grupos de Acción Local de Pesca de la Comunidad Valenciana, el Instituto Mediterráneo
para el Desarrollo Sostenible y Red Valenciana visitaron al GAC Costa da Morte, como par-
te de un programa de intercambio de buenas prácticas.

Destacados

EL GAC DEL DELTA DEL DANUBIO BUSCA INSPIRACIÓN EN LA COSTA DA
MORTE
El equipo rumano, que gestiona 20 millones, estuvo de visita en Malpica. En abril ya es-
tuvieron en Caión, Mapica y Camariñas  treinta miembros de las asociación de pescado-
res de Rumanía.

EL GAC RÍA DE PONTEVEDRA QUIERE PONER EN MARCHA ACTIVIDADES
DE "PESCATURISMO"
Una delegación del GAC viajó a Cerdeña (Italia) con el fin de conocer las activida-
des de pescaturismo que desarrollan los pescadores del lugar, así como para tra-
bajar en un proyecto de cooperación internacional para la promoción del turismo
marinero.

C o o p e r a c i ó n

Para acceder a más noticias de interés

pinche aquí

http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=146
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=149
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=145
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=175
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx
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EL BAJO NALÓN BUSCA DIVERSIFICAR EL SECTOR PESQUERO Y RECU-
PERAR LA TRADICIÓN CONSERVERA
El Grupo de Acción Costera presenta el avance de la estrategia que definirá el des-
tino de los Fondos Europeos Marítimos y Pesqueros para el periodo 2015-2020.

EL CABILDO ELABORA UN PLAN DE ACCIONES PARA REVITALIZAR EL SECTOR
PESQUERO GOMERO
El diagnóstico del sector pesquero insular que tiene como objetivo disponer de un plan
de acciones a corto, medio y largo plazo que permitan revitalizarlo. El proyecto permitirá
presentar propuestas que mejoren la pesca artesanal de la Gomera de forma sostenible
e innovadora.

PROFESIONALES PLANTEAN CREAR UNA PLATAFORMA WEB

Más de 60 profesionales de distintos ámbitos -cofradías, rederas, asociaciones de maris-
cadoras, medio ambiente, patrimonio, turismo o comercio- se reunieron en Celeiro para
empezar a definir la estrategia de desarrollo local del FEMP. El GAC  A Mariña-Ortegal
promovió el encuentro, del que salieron propuestas como la creación de una plataforma
digital para comercializar productos pesqueros.

ADRA ACOGE CURSOS Y SEMINARIOS DE FORMACIÓN PARA EL SECTOR PES-
QUERO
Desarrollo Pesquero ofreció en Adra una serie de cursos y seminarios de formación y
cualificación gratuitos dirigidos al sector pesquero, en el marco del Programa Formativo
“Cualificación y profesionalización del ámbito de la zona de la pesca de Almería Occiden-
tal

TURESPAÑA DESTACÓ LOS PRODUCTOS DEL GAC EN SU WEB EN EL REINO
UNIDO
Turespaña, la agencia estatal de Turismo, con oficina (entre otros países) en el Reino
Unido, destacó en su portal oficial (www.spain.info) de noticias en inglés los productos
turísticos de promoción de la Costa da Morte que ha elaborado el GAC 3.

http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=140
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=144
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=155
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=170
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=174
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Agenda

F a r n e t

MAGAZINE FARNET Nº 13. 2014-2013 UNA RED DE OPORTUNIDADES
En este nuevo número de su revista, Farnet trata temas relacionados con el co-
mienzo del desarrollo local participativo, el crecimiento azul y el desarrollo costero,
el cambio climático y la transición energética, la creación de empleo e integración
social y el impacto territorial de la política pesquera común reformada. Este último
punto contiene una entrevista con Daniel Manuel Formoso Moledo, Presidente de la
cofradía de A Coruña, que nos habla de Lonxa na rede (Lonja en la
Red), iniciativa apoyada por el GAC Fisterrra-Ría de Muros-Noia.

“IMPLEMENTANDO EL DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO (DLP) A
TRAVÉS LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y LOS FONDOS DE INVERSIÓN
EUROPEOS": EDIMBURGO, - 8-10 DICIEMBRE 2015

Este primer seminario transnacional de FARNET del nuevo periodo de programa-
ción proporcionó a las autoridades de gestión de los fondos estructurales europeos
nuevas oportunidades  de aprender, e inspirarse en la aplicación del enfoque del
desarrollo local participativo y de fomentar la cooperación.

“Cursos proyecto emprender en verde”
Enero– abril 2016

Cursos de informática para emprendedores en el marco del proyecto emprender en verde.
Abierto el plazo de inscripción que puede realizarse en la propia sede de Aderlan y/o Enti-
dades Colaboradoras. También puede descargarse los modelos de inscripción y entregarlos
en las sedes mencionadas o a través del correo electrónico infoaderlan@gmail.com.

Ene-Abr
2016

FARNET. Reunión de Autoridades de Gestión  sobre Desarrollo Local Participativo.
15– 16 de marzo de 2016—Bruselas
Primera reunión organizada por la Unidad de Apoyo de FARNET en el nuevo período de pro-
gramación y será una oportunidad para que se reúnan las autoridades de gestión involucra-
das en la ejecución de desarrollo local participativo.

Destacados

Marzo
2016

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/files/documents/FarnetMag_13_ES_WEB.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/es/implementing-clld-across-esi-funds-edinburgh-uk-8-10-december-2015
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Convocatorias y Resoluciones

ÁMBITO PUBLICACIÓN FECHA TEMÁTICA

Principado de
Asturias

24/09/2015 Por la que se aprueban las bases y la convocato-
ria de ayuda preparatoria en el marco del Fon-
do Europeo Marítimo y Pesquero

Generalitat
valenciana

30/09/2015
Por la que se seleccionan los Grupos de Acción
Locales del Sector Pesquero para la elabora-
ción de estrategias de desarrollo local parti-
cipativo en el marco del FEMP 2014-2020.

Gobierno de
Cantabria

7/01/2016 Resolución de selección de entidades interesa-
das en convertirse en Grupos de Acción Local
del Sector Pesquero.

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

Para acceder a más normativa de interés

Pinche aquí

A
genda

NIPO:  280-16-328-X

https://sede.asturias.es/bopa/2015/12/11/2015-17431.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/26/pdf/2015_8435.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=295008
http://regp.tragsatec.es/Normativa.aspx

