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La llegada del Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca (FEMP), está permitiendo, a tra-
vés de la Prioridad 4, potenciar de manera 
importante a todos los colectivos más des-
favorecidos, como pueden son las perso-
nas dependientes, los jóvenes, las muje-
res, emigrantes, etc. 

En este contexto, es destacable la influen-
cia positiva en el avance hacia la igualdad 
de oportunidades de los Grupos de Acción 
Local del Sector Pesquero (GALP).  

Con el propósito de destacar las actuacio-
nes llevadas a cabo hasta ahora en esta 
materia, en esta ocasión, la REGP muestra 

las iniciativas promovidas u orientadas a 
las mujeres. 

Además, en esta publicación, con el nom-
bramiento reciente de José Luis González 
Serrano como nuevo director general de 
Ordenación Pesquera, la REGP ha querido 
darle la bienvenida y aprovechar sus cono-
cimientos y experiencia en la aplicación de  
los fondos europeos, y en concreto, en lo 
referente al desarrollo local participativo 
pesquero. 

Estos y demás contenidos se pueden en-
contrar en el interior de estas páginas. 

Primera Plana 
 

 

http://regp.tragsatec.es/
https://twitter.com/redgrupospesca?lang=es
https://www.facebook.com/Red-Espa%C3%B1ola-De-Grupos-De-Pesca-848976581804693/
http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/
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 Conociéndonos  

 Con voz propia 

 

José Luis González Serrano es el nuevo Director General 
de Ordenación Pesquera del MAPAMA. Persona que parti-
cipó activamente en las negociaciones del FEMP y gran 
conocedor de los fondos europeos.  

Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de 
Madrid.  

Pertenece al Cuerpo Técnico Facultativo Superior de Organismos 
Autónomos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente. 

Después de desempeñar diferentes puestos en la Subdirección 
General de Ordenación Marítimo-Pesquera y Cofradías de Pesca-
dores, González Serrano fue jefe de Servicio de Asuntos Autonó-
micos de la Pesca y jefe de Área de Caladeros. 

En 2003 fue nombrado Subdirector General adjunto y, posterior-
mente, Subdirector General de Política Estructural en la Secretaría 
General de Pesca, puesto que ocupaba en la actualidad hasta su 
reciente nombramiento como Director General de Ordenación Pes-
quera. 

Su cargo como Subdirector General de Política Estructural llevaba 
como función inherente la de Secretario técnico de la REGP. 

En el actual marco de programa-

ción se han producido, fruto de la 

experiencia, importantes noveda-

des en el concepto, diseño y fun-

cionamiento 

de las ante-

riormente lla-

madas “zonas 

dependientes 

de la pesca”, y, en este nuevo 

marco, “estrategias de desarrollo 

local participativo”. El propio cam-

bio de nombre marca la diferen-

cia más importante. El FEMP 

abandona el corsé de la depen-

dencia pesquera, para abrirse al 

concepto de desarrollo local, evi-

tando el término rural, haciéndolo 

más genérico al mismo tiempo, 

pero con igual significado. Una 

novedad positiva que, como vere-

mos más adelante, tiene relevan-

tes implicaciones conceptuales. 

Pero, también nos aporta nota-

bles novedades negativas, ambas 

en el terreno más resbaladizo pa-

 

 

O pinión del nuevo presidente de la REGP sobre el desarrollo local 

participativo en el actual periodo de programación. 
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ra este Fondo que ha nacido con 

cierto complejo de culpabilidad. 

Y, esto es evidente en este eje 

de desarrollo local. Por una par-

te, tenemos la imprevisión legis-

lativa de no articular adecuada-

mente toda la tipología de ayu-

das con los fundamentos del 

Tratado. Esto hace que parte de 

las ayudas no sean automática-

mente elegibles, siendo necesa-

rio encontrar su funda-

mentación jurídica, pre-

via a su aprobación, en 

el régimen de ayudas de 

Estado, sea como ayudas 

“de minimis”, o acogién-

dose a alguna de las di-

rectrices de ayudas de Estado o 

Reglamentos de exenciones por 

categorías existentes. Un muy 

grave fallo en un régimen de 

ayudas que hace gala de su 

apuesta por la simplificación. 

La segunda novedad, común con 

el resto de los ejes, deriva de la 

ambigüedad y falta de definición 

en buena parte de su articulado, 

lo que conlleva la necesidad de 

perder un valioso tiempo en len-

tas consultas y una inseguridad 

jurídica, tanto para los adminis-

trados como para los propios 

gestores de las diferentes admi-

nistraciones públicas participan-

tes, así como de los gestores de 

los grupos de acción local del 

sector pesquero 

Pero, volvamos a lo positivo, el 

concepto de desarrollo local par-

ticipativo. Este concepto está 

llamado a pervivir en el mundo 

de las ayudas públicas al sector 

pesquero, mundo en el que cada 

vez con mayor fuerza y mejores 

argumentos se cuestionan las 

ayudas a fondo perdido en favor 

de nuevas maneras de abordar 

los incentivos económicos al sec-

tor privado. Los instrumentos 

financieros están llamados a ser 

el vehículo mayoritario de finan-

ciación. Es cierto que subsistirán 

ayudas a fondo perdido para ac-

tuaciones concretas que quieran 

incentivarse, tales como medio 

ambiente, igualdad de oportuni-

dades, etc., pero tendrán la con-

sideración de minoritarias. 

Sin embargo, el desarrollo 

local participativo se verá 

reforzado, a poco que los 

Estados miembro justifi-

quen la efectividad de 

esta financiación. La inte-

gración de desarrollo económico 

junto con la cohesión social y 

territorial, sin olvidarnos, de la 

sostenibilidad ambiental  tienen 

un gran atractivo en sociedades 

en las que el entorno rural va 

despoblándose y repoblándose 

con gentes procedentes de otros 

lugares, incluso del ex-  

“Estoy convencido de que al final del periodo 
nos sentiremos orgullosos del trabajo 

realizado por los grupos españoles que, 
como en otros ámbitos, serán un ejemplo de 
iniciativa, imaginación, rigor y buen hacer en 

la Unión Europea.” 
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tranjero, y que, en muchos ca-

sos, utilizan estos entornos rura-

les como apeaderos. Detener la 

sangría, dignificando el 

medio rural, garantizando 

a sus gentes igual trato e 

iguales oportunidades que 

a los habitantes urbanos 

se constituye en una casi 

obligación. Por ello, esto 

nos hace pensar que estas 

líneas de financiación tie-

nen un futuro asegurado, 

y sólo un empeño desde la 

mala gestión de estos fon-

dos puede truncar este 

futuro. 

Si partimos de buenas estrate-

gias de desarrollo local, el mon-

tante económico invertido en 

este eje rendirá sus frutos al fi-

nal del periodo, y podremos 

cuantificar la participación del 

FEMP en mejorar la situación de 

los sectores pesqueros, y de su 

incidencia en la cohesión territo-

rial y social de los municipios 

involucrados. En caso contrario 

nos limitaremos a tener un rami-

llete de proyectos dispersos. To-

do depende de la calidad de las 

estrategias de desarrollo local 

aprobadas, y las que se han 

aprobado, sin cuestionar su cali-

dad, tienen enfoques muy diver-

sos. Esto nos está indicando de 

cómo las aproximaciones a estas 

estrategias se han comprendido 

de diversa forma según los terri-

torios donde se  han aplicado, y, 

es de esperar, las necesidades 

de sus pobladores. 

En cualquier caso, tendremos 

que evaluar los resultados de las 

distintas estrategias cuando se 

haya producido una finan-

ciación significativa, mi-

sión que le corresponderá 

liderar al Comité de Segui-

miento del FEMP con el 

apoyo técnico de la Red 

Española de Grupos Loca-

les de Pesca.  

Como autoridad de ges-

tión del FEMP deseo tras-

ladar mis esperanzas y 

mejores deseos a todos 

los que estáis haciendo 

posible, con vuestro esfuerzo y 

vuestras ideas, esta aventura de 

los grupos de acción local pes-

quero. Estoy convencido de que 

al final del periodo nos sentire-

mos orgullosos del trabajo reali-

zado por los grupos españoles 

que, como en otros ámbitos, se-

rán un ejemplo de iniciativa, 

imaginación, rigor y buen hacer 

en la Unión Europea. 
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 En acción 

VALOR AÑADIDO 

GALP Seo Fisterra-Ría de Muros-Noia 
PROMOTORAS: Eva Lojo y Maica Lojo  
Nebra—Porto do Son 
http://www.conservassotavento.com/ 

Conservas Sotavento 

Bombones de Mar 

♣ Fabricación, distribución y venta de bombones de mar, elaborados artesanal-
mente a base de tofe con leche, chocolate y algas. 

♣ Empleadas dos mujeres, con horarios flexibles, para facilitar el cuidado a depen-
dientes o niño sin renunciar a trabajar. 

Datos de interés de la promotora: 
♦ Mujer mayor de 45 años. 
♦ Experiencia empresarial. 
♦ Socia de la empresa Chocolates Moreno Ribadeo, S.l., su padre fue 

el fundador y propietario de dicha fábrica hasta su jubilación. 
♦ Negocio de nueva creación. 

♣ Elaboración de conservas artesanales mediante la recuperación de los méto-
dos más artesanales de la zona. 

♣ Producto pesquero local, envasado innovador, etiquetado pesca costera arte-
sanal. 

♣ Creación de tres puestos de trabajo: Tres mujeres (2 menores de 40 años y 
una mayor de 55 años). 

Datos de interés de las promotoras: 
♦ Mujeres menores de 40 años. 
♦ Empresa familiar de conservas artesanales. 
♦ Comienza a funcionar con Eva, Maika y la madre 

de ambas, María Lojo, quien durante muchos años trabajó en una 
conservera. 

GALP Mariña Ortegal 
PROMOTORA: Mª José Ríos Gómez  
Ribadeo 
https://chocolatesmoreno.wordpress.com 

En el marco del FEMP (2014-2020), en la convocatoria corres-

pondiente al 2016 (Galicia y Asturias), se han puesto en mar-

cha 8  iniciativas emprendidas o destinadas a mujeres, lo que 

supone un 10% del total de proyectos aprobados.   

https://chocolatesmoreno.wordpress.com
http://www.conservassotavento.com/
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D IVERSIFICACIÓN 

GALP Ría de Pontevedra 
PROMOTORA: Mercedes del Pilar Otero  
Puerto de Marín 
http://www.rosadelosvientos.es/ 

Nueva línea de fabricación productos procedentes de la pesca 

GALP Ría de Arousa 
PROMOTORA: Bibiana Álvarez Seoane  
Vilagarcía 
https://alvamarnautica.com/ 

GALP Ese-Entrecabos 
PROMOTORA: Mª Yolanda Llamazares   
Oviñana (Cudillero) 
 

Transformación vivienda unifamiliar a tres apartamentos turísticos 

Turismo accesible 

Datos de interés de la promotora: 
♦ Mujer mayor de 40 años. 
♦ Gerente de la empresa familiar Rosa de los vientos, con una veinte-

na de empleados y una facturación de más de 6 millones de euros.  

♣ Adquisición de diversos equipos punteros en la clasificación, pesaje, envasado y 
etiquetado del pulpo. 

♣ Nueva marca de calidad “pulpo cocido pescadeRías”. 

♣ Introducción en el mercado del novedoso “fumet de pulpo”. 

♣ Creación de 4 nuevos puestos de trabajo, fomentando la igualdad y la integra-
ción laboral de los colectivos con especiales dificultades. 

Datos de interés de la promotora: 
♦ Mujer mayor de 40 años. 
♦ Patrona de altura y mecánica naval mayor.  
♦ Gerente de la empresa Alvamar náutica. 

♣ Construcción de un barco de 8 metros de largo especialmente diseñado para el 
acceso con sillas de ruedas, muletas o cualquier dispositivo de ayuda. 

♣ Divulgación y difusión de la pesca costera artesanal en una embarcación accesi-
ble. 

♣ Creación de 2 puestos de trabajo, uno corresponde a una mujer. 

Datos de interés de la promotora: 
♦ Mujer mayor de 40 años. 
♦ Ingeniera técnica de minas y profesional de la pesca. 
♦ Negocio de nueva creación. 

♣ Adecuación de una vivienda unifamiliar para su destino a tres apartamentos de 
turismo, dos en la planta baja y uno en la planta superior . 

♣ Ubicación de los apartamentos en una localidad costera rural con gran atractivo 
turístico. 

♣ Proximidad física a otro conjunto de similares características, con quien puede 
hacer comercialización conjunta. 

http://www.rosadelosvientos.es/
https://alvamarnautica.com/
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MEDIO AMBIENTE 

Sociocultural  

GALP Mariña Ortegal  
PROMOTORA: Belén Prado López  
Ribadeo 
http://rinlocosta.es/ 

GALP Ría de Arousa  
PROMOTORA: Rosa Ana Tubío Piñeiro  
Boiro 
https://www.facebook.com/agritec.topografiai
ngenieria 

GALP Ría de Arousa 
PROMOTORA: Concello de Cambados 
Cambados 
http://emprendemar.gal/ 

Rinlocosta camping 

Emprendemar 

Expansión de la actividad topográfica al entorno marino gallego  

Datos de interés de la promotora: 
♦ Mujer menor de 40 años. 
♦ Estrechamente vinculada con el sector pesquero y 

marisquero. 
♦ Negocio de nueva creación. 

♣ Camping familiar, en Lagoa, a 500 metros de Rinlo, en Ribadeo, área protegida de 
las catedrales, en una zona privilegiada aún si explotar de la mariña lucense.  

♣ Actividades complementarias: rutas de senderismo, visitas guiadas, avistamiento 
de aves, submarinismo, snorkel, kayaks, surf, paddle surf…  

♣ Se prevé la creación de 4 puestos de trabajo.  

Datos de interés de la promotora: 
♦ Mujer mayor de 40 años.  
♦ Topógrafa terrestre. 
 

♣ Inversión en tecnología pionera, equipos GNSS, para expandir la actividad actual de la compañía hacia el 
medio marino. Esta tecnología es necesaria para la realización de labores de posicionamiento en el mar, 
utilizada para la distribución de las muertes en los abrevaderos, posicionándose balizas, que apoyan las 
actividades deportivas marinas. 

♣ Una mujer empleada. 

Datos de interés:  
♦ Iniciativa abierta al conjunto de la 

población, con un importante com-
ponente de género, ya que está es-
pecialmente pensada para mujeres y 
menores de 30 años. 

♣ Programa para la promoción del espíritu empresarial, la formación y la innova-
ción en actividades de diversificación vinculadas a la pesca o al turismo marine-
ro. 

♣ Formación, principalmente, a jóvenes y mujeres mediante talleres de habilida-
des clave para su desarrollo en actividades complementarias en el sector pes-
quero. 

 

http://rinlocosta.es/
https://www.facebook.com/agritec.topografiaingenieria
http://emprendemar.gal/
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  La  Red a  fondo  

  

LA MUJER EN EL DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO. 

 

La política social europea y las directrices españolas 
poco a poco van consiguiendo que la Igualdad de 
Oportunidades no sólo sea un reto sino una reali-
dad.  

Las políticas de igualdad de oportunidades se han 
convertido en un objetivo prioritario, y siguiendo 
esta línea se ha plasmado en las Prioridades del 
FEMP, en concreto en la prioridad 4 “Aumentar el 
empleo y la cohesión territorial”. El FEMP destina a 
esta línea el 9% del Plan Financiero. 

De este modo, la perspectiva de género y el princi-
pio de igualdad de oportunidades constituyen 
principios rectores en las Estrategias de Desa-
rrollo Local Participativo (EDLP) diseñadas por 
los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero 
(GALP), siendo aplicados de manera transversal en 
las mismas. 

Al amparo de las EDLP, los 
GALP impulsan diferentes 
proyectos que incluyen actua-

ciones destinadas a aumentar el empleo y la cohe-
sión territorial en las comunidades pesqueras y acuí-
colas. Además también fomentan el empleo feme-
nino y contribuyen a diversificar las actividades rea-
lizadas en el marco de la pesca y respeto de otros 
sectores de la economía marítima. 

En este sentido, las EDLP pretenden contribuir a la 
promoción de la igualdad entre hombres y mu-
jeres, así como la integración de la mujer, la 
mejora de sus condiciones laborales, el impulso 
de su capacidad emprendedora, promover y ase-
gurar su participación o el empoderamiento y 
visibilidad en todos los sectores económicos. 

En este contexto, los GALP están desempeñando un 
papel fundamental en reforzar la figura de las 
mujeres en el mar y darle más visibilidad desta-
cando, principalmente, su importante peso en la 
economía pesquera y en el entorno social. 

De manera general, las distintas EDLP elaboradas 
por los GALP incluyen la perspectiva de género y la 

 



 

 9 

La
 Re

d
 a

 fo
nd

o
 

desarrollan a partir de la inclusión de una serie 
de elementos y mecanismos claves relacionados 
con la igualdad de oportunidades, vinculados, de 
cierta manera, a los 4 ejes de actuación priori-
tarios establecidos en el Plan de Igualdad de 

género en el sector pesquero y acuícola. 

En las siguientes páginas se recogen, de manera 
sintética, ejemplos de estos mecanismos, enmar-
cados en los 4 ejes prioritarios del Plan de Igual-
dad. 

 

 

Eje prioritario 1: Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hom-
bres en el acceso al mercado laboral en el sector pesquero y acuícola e impul-
sar el emprendimiento femenino. 

Eje prioritario 2: Mejorar las condiciones de trabajo, así como la calidad de 
vida de las mujeres del sector pesquero y acuícola. 



 

 

 

  Núm. 6 

  Abril 2017 

En Red 

10 

 

La
 R

e
d

 a
 F

o
nd

o
 

En este periodo de programación el desafío consis-
te, fundamentalmente, en recuperar y valorar el 
trabajo realizado por las mujeres, así como, en 
promocionar la igualdad entre hombres y mujeres 
y la no discriminación.  

En este sentido, el FEMP dispone de instrumentos 
que a través de numerosas medidas orientadas a 

reforzar el papel de la mujer en 
los sectores pesquero y acuíco-
la contribuye favorablemente a 
la promoción de la igualdad 
entre hombres y mujeres. 

En este contexto, es importante señalar que la 
prioridad 4 del FEMP está dirigida  la inclusión so-
cial de cualquier colectivo vulnerable, como son las 
mujeres, los jóvenes, personas dependientes, emi-
grantes, etc. 

Aunque aún falta mucho camino por recorrer, sí es 
cierto que las mujeres van ganando presencia en 
los GALP. Prueba de ello son los resultados que se 
desprende de las EDLP, un 60% cuentan con una 
o varias asociaciones de mujeres como enti-
dades asociadas y  el 45 % de las personas que 
ostentan el cargo de gerente son mujeres. 

 

Eje prioritario 3: Impulsar el reconocimiento y la igualdad de trato y no discriminación 
a las mujeres en el sector pesquero y acuícola. 

Eje prioritario 4: Impulsar el liderazgo y empoderamiento de las mujeres del sector 
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La REGP, en representación del MAPAMA, junto 
con la Consejería de Agua, Agricultura y Medio 
Ambiente de la Región de Murcia, el pasado 31 de 
enero participaron en la presentación de la 
EDLP del Grupo de Acción Local de Pesca y Acui-
cultura de la Región de Murcia (GALPEMUR).  

José Vicente Palmero, Jefe de área de la Unidad 
de Apoyo de la Dirección General de Ordenación 
Pesquera del MAPAMA, acudió a la cita para dar la 
bienvenida a este nuevo GALP y ofrecer el apoyo 
que desde la REGP se proporciona a todos los 
GALP, aprovechando la ocasión para desearle 
suerte en este nuevo periodo de programación. 
 
El representante del MAPAMA, habló sobre la si-
tuación de la implantación en España del DLP, 
mostrándose muy satisfecho por el considerable 
avance producido en el proceso de constitución 
de los GALP y destacó algunos de los proyectos 
aprobados en las convocatorias del 2016 de las 
Comunidades Autónomas de Asturias y Galicia. 

Asimismo, el 8 de febrero la REGP participó en la 
Jornada “Oportunidades para el sector pes-
quero a través de los GALP 214-2020” orga-
nizada por la Federación para el Desarrollo Terri-
torial de la Provincia de Castellón (FEDETCAS), y 
su intervención se centró en trasladar el apoyo 
del MAPAMA a los GALP de la Comunidad Valen-
ciana en el comienzo de su andadura en el desa-
rrollo local participativo. 

El objetivo del encuentro fue reunir en un mismo 
espacio de debate a representantes de otros gru-
pos de acción local pesqueros, escuchar sus pro-
puestas y compartir sus experiencias. Represen-
tantes de Cataluña y Murcia expusieron sus obje-
tivos conseguidos mediante la gestión compartida 
en los GALP de Tarragona, Girona y Murcia. Algu-
nos de estos objetivos son la creación de empleo, 
aumentar el valor añadido del producto pesquero, 
la protección del patrimonio ambiental y la cohe-
sión social de los pescadores entre otros fines. 

PRESENCIA DE LA REGP EN LAS JORNADAS 

DE CARTAGENA (MURCIA) Y CASTELLÓN. 

 

 

Para acceder a más información 

pinche aquí 

Para acceder a más información 

pinche aquí 

http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=429
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=439
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El pasado mes de Marzo se celebró en la ciudad 

letona de Jürmala el cuarto seminario transnacional 

del periodo de programación FEMP, organizado por 

FARNET. El encuentro, promovido por la Comisión  

Europea, contó con la colaboración del Ministerio de 

Agricultura de Letonia y del GALP Laukiem un Jūrai 

y giró en torno a “La inclusión social, motor del 

dinamismo para las comunidades pesqueras” 

centrándose en el intercambio de conocimiento y 

experiencias en relación a la relevancia del forta-

lecimiento de la inclusión social como pilar 

básico de un desarrollo local inclusivo, parti-

cipativo y solidario. 

En el desarrollo de las jornadas participaron un 

total 135 delegados de los 20 Estados miembros 

(EEMM) responsables de implementar el desarrollo 

local participativo en el actual periodo de progra-

mación; entre los que se encontraban represen-

tantes de 96 GALP, 9 Autoridades de Gestión na-

cionales y 10 Organismos 

Intermedios de Gestión 

regionales responsables 

de la implementación del 

DLP. Además se contó con la presencia de 4 Redes 

Nacionales, entre las que se encontraba la REGP.  

Al inicio del encuentro, desde la Dirección General 

de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Euro-

pea (DG MARE) se destacó la importancia de 

crear  sociedades inclusivas en el contexto de 

la Unión Europea como concepto básico que  

prevalece en todos los fondos para abordar 

eficazmente las situaciones de pobreza, de-

sigualdad, vulnerabilidad de parte de su po-

blación. 

La inclusión social es un concepto muy amplio, por 

lo que las políticas de inversión social deben enfo-

carse de manera multidimensional, es decir, apor-

tando tanto ayuda financiera como herramientas 

para la integración de los colectivos, estando estos 

instrumentos habitualmente muy vinculados a  las 

políticas locales. 

En este sentido, las comunidades locales tienen un 

papel fundamental en la lucha contra la exclusión 

social, entendida ésta como la falta de participa-

ción de colectivos desfavorecidos de la población 

 

FARNET. INCLUSIÓN SOCIAL COMO MOTOR DEL 

DINAMISMO DE LAS COMUNIDADES PESQUERAS  

Jürmala , 21-23 marzo 2017 
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en la vida social, económica y cultural de sus res-

pectivos territorios debido a la falta de recursos y 

capacidades básicas, factores que hacen posible 

una participación social plena.  

Asimismo, se destacó el importante papel de los 

GALP como impulsores de la inclusión social, 

que debe traducirse en apoyo a los colectivos 

vulnerables y en el reconocimiento de su 

aportación en las distintas actividades relacio-

nadas con la economía del sector pesquero. 

Dicha inclusión social también pasa por promover la 

integración de estos colectivos en todos los procesos 

de decisión, para lo cual es necesario impulsar la 

cooperación con las organizaciones sociales y pro-

mover la apertura del sector pesquero hacia nuevos 

modelos económicos inclusivos.  

En concreto, el propósito  general del encuentro fue: 

• Promover e integrar la inclusión social en 

las estrategias de desarrollo local participativo, 

en particular proporcionando un mejor apoyo a 

mujeres, desempleados y los jóvenes locales. 

• Compartir experiencias sobre las fórmulas para 

que los GALP pueden cooperar con los colecti-

vos desfavorecidos de sus territorios. 

• Mejorar la colaboración con el sector pesquero 

local para abordar el impacto socioeconómico, 

en lo que se refiere al envejecimiento de la 

población y las necesidades de formación. 

Los grupos de trabajo participativos debatieron, en-

tre otras temáticas, sobre cómo promover la inclu-

sión social en el trabajo de los GALP y como conectar 

estos colectivos con la iniciativa empresarial.  

Aprovechando este foro, los GALP españoles presen-

taron iniciativas interesantes por su grado de contri-

bución a la inclusión social en sus territorios, las cua-

les fueron valoradas  muy positivamente por los asis-

tentes. 

Por un lado, el GALP Costa da Morte mostró co-

mo las rederas de su territorio están cada vez más 

concienciadas de la necesidad de buscar alternati-

vas, valorando las necesidades de innovación del 

trabajo y analizando la tendencia general del mer-

cado. Algunas de las iniciativas en las que están 

inmersas tienen que ver con el desarrollo de nue-

vas actividades que, aunque relacionadas, van más 

allá de la confección y reparación de redes. Entre 

ellas destaca, la promoción de su trabajo y la di-

versificación de su actividad a través de la elabora-

ción de artesanía con redes de pesca, que ha re-

sultado ser el complemento económico perfecto a 

la actividad principal en épocas de menor carga de 

trabajo. 
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Por otro lado, el GAC Oriental de Cantabria des-

tacó el convenio que ha suscrito con Caixabank, a 

través del cual se dispone de dos líneas de marcado 

carácter social: la Obra Social de la Caixa y los mi-

crocréditos sociales de Microbank. A través de la 

primera línea, el GALP desarrolló un curso de For-

mación Básica en Seguridad, dirigido a desemplea-

dos; y con la segunda línea se ha facilitado financia-

ción, sin avales, a emprendedores con pocas posibi-

lidades de acceso a créditos bancarios, con el único 

requisito de contar con un informe favorable de via-

bilidad, otorgado por el GALP. 

Como cierre del encuentro, desde la Comisión  se 

insistió en la idea que para conseguir impulsar los 

territorios se debe combinar dos tipos de enfo-

ques, el comercial y el social. El éxito económico 

no es suficiente sino va acompañado del progreso 

social de los colectivos más vulnerables, es decir, 

la labor de los GALP es trabajar con las personas 

para que, en un futuro, las personas consigan ayu-

darse a sí mismas. 

FERIA DE INCLUSIÓN SOCIAL 

En la feria se presentaron 10 iniciativas relacionadas con la inclusión social de colectivos desfavorecidos que 

abordaron cuestiones como la formación de socorristas pertenecientes a minorías étnicas en Bulgaria, la 

integración laboral de emigrantes y la mejora de la atención sanitaria a pescadores en Reino Unido y la 

creación de oportunidades para jóvenes o desempleados en Italia y Polonia. Entre estos ejemplos de buenas 

prácticas destacaron tres propuestas españolas:  

Formación para discapacitados.  

GALP Mariña Ortegal 

La Asociación Pro Minusválidos del Ortegal 

(ASPROMOR) promovió, con el apoyo del 

GALP de Mariña–Ortegal, un curso de for-

mación para la reparación de contenedores 

y el reciclaje de envases de plás1co de la 

ac1vidad pesquera del que se beneficiaron 

12 personas. Actualmente, funcionan como 

taller ocupacional y los ingresos que ob1e-

nen son reinver1dos en el mantenimiento 

de la asistencia especializada que requieren 

los asociados, aunque se prevé que en un 

futuro formen su propia empresa. 

Formación empresarial para mujeres.  

GDR Bajo Nalón 

El GALP Bajo Nalón, en colaboración con las 

asociaciones de mujeres del sector pesque-

ro, proporciona apoyo técnico y asesora-

miento administra1vo y financiero a muje-

res interesadas en emprender ac1vidades 

empresariales relacionadas con la recupera-

ción de la tradición conservera artesanal, la 

cual ha decaído fuertemente en el territorio 

en los úl1mo 1empos. Esta ac1vidad puede 

ser una salida empresarial complementaria 

y apropiada para las mujeres del  sector. 

Rehabilitación de barrio marginal.  

GALP litoral Cádiz –Estrecho 

En el barrio pesquero de La Atunara, situa-

do en la Línea de la Concepción, se ha crea-

do la asociación “Atunara Vive” con el fin 

de apoyar a la comunidad y mejorar su in-

clusión social. Desde el GALP litoral Cádiz-

Estrecho se colabora estrechamente con 

esta asociación, con el objeto de empren-

der dis1ntas actuaciones en la zona, tales 

como: rehabilitación de la zona, revaloriza-

ción del patrimonio pesquero y creación de 

espacios de ocio para la comunidad.  

Para acceder a más información 

pinche aquí 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/transnational-seminars/social-inclusion-vibrant-fishing-communities-jurmala-21-23_en
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V ISITA DE CAMPO 

 GALP Laukiem un Jūrai (Letonia) 

TERRITORIO:  

• 5 municipios: Lampezciems, Slampes, Engure, 
Smarde y Zentenes  

• 75 km de litoral y 4 lagos. 

• Gran parte del territorio protegido:  Parque nacio-
nal de kemeri, Parque natural del Lago  de Engures 
y zona litoral del Golfo de Riga.  

EDLP:  

• Desafíos: Descenso y envejecimiento de la pobla-
ción. Falta de equipamiento en áreas de ocio. 

• Principales objetivos: Creación de empleo y conser-
vación del medio ambiente. 

• Prioridades: Turismo, transformación y comerciali-
zación y promover la biodiversidad y el patrimonio 
cultural. 

Pueblo de Ragaciems 

Los sedums son cabañas tradicionales de pescadores que tienen su origen en los 
años 20 del siglo XX. El proyecto ha consistido en la rehabilitación de ocho sedums 
y un ahumadero. Con esta iniciativa se ha logrado promover el patrimonio cultural 
pesquero, incrementar el atractivo turístico de la zona y crear un lugar de reunión 
social para los pocos pescadores que continúan en activo en el puerto.  

 

Punto de venta directa para la producción de pescadores y transformadores 
locales, especialmente de pescados ahumados. Este tipo de mercados no es muy 
común en la Europa postsoviética, debido a la economía centralizada heredada. A 
través del impulso del GALP se pretende incrementar el valor de los productos y 
eliminar intermediarios en la comercialización. 

 Mercado de pescado ahumado 

Pueblo de Engure 

 Puerto pesquero y asociación de navegación recreativa 

 Inclusión social de jóvenes y desempleados mayores 

El Club Náutico de Engure lleva activo desde 2008, manteniendo viva la tradición 
náutica en los niños y jóvenes de la zona a través los cursos y actividades 
impartidos por su escuela. Desde el GALP se ha financiado la rehabilitación de un 
edificio del puerto como centro social y se ha construido un embarcadero para uso 
público de pescadores y deportistas. 

El territorio del GALP está sufriendo un claro fenómeno de despoblación. Este 
problema está siendo afrontado principalmente a través de dos iniciativas: un 
programa de formación y asesoramiento para que jóvenes de entre 18 y 30 años 
de todos los GALP de Letonia puedan emprender proyectos en las zonas pesqueras 
y un programa de formación y motivación para mayores desempleados de larga 
duración.   

 Sedums 
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  Destacados  

 

GRUPOS DE ACCIÓN COSTERA DE CANTABRIA PRESENTARON SUS ES-
TRATEGIAS PARA EL FONDO EUROPEO MARÍTIMO DE PESCA. 

El consejero de Pesca, Jesús Oria, se reunió con los candidatos a formar los 
Grupos de Acción Costeros (GAC) Oriental y Occidental, que le presentaron sus 
estrategias para gestionar el FEMP para el periodo 2014-2020.    

REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO PESQUERO DE LA 
COSTA OCCIDENTAL DE HUELVA “COSTALUZ”. 

Los municipios integrantes, Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, Cartaya y Punta Um-
bría, aprobaron por unanimidad su Estrategia de Desarrollo Local Participativo 
del Sector Pesquero que abarcará seis años (2014-2020).  

El GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DEL GOLFO ÁRTABRO CONTARÁ CON 4 
MILLONES DE EUROS DE FONDOS EUROPEOS PARA PROYECTOS HAS-
TA 2020. 

La Conselleira do Mar y el GALP del Golfo Ártabro firmaron el convenio del único 
grupo de acción local gallego que quedaba pendiente para la puesta en marcha 
de su actividad, de forma que se cubren así todas las zonas litorales existentes. 

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

ES MERCADAL ACOGIÓ LAS JORNADAS TÉCNICAS DEL SECTOR PESQUE-
RO DE MENORCA. 

El centro de convenciones de Es Mercadal acogió la tercera edición de las jornadas 
técnicas del sector pesquero de Menorca bajo el título “Estrategia de desarrollo 
local participativo del grupo de acción local de pesca de Menorca”.  

PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GALPEMUR. 

Se presentó en Cartagena la estrategia del GALP de la Región de Murcia, GALPE-
MUR, acto en el que participó la REGP.  

http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=423
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=427
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=431
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=429
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=440
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=429
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=440
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LOS PROYECTOS DEL FEMP EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS OP-
TARÁN ESTE AÑO A 1,6 MILLONES EN AYUDAS. 

Los proyectos ligados a la pesca podrán optar, en este ejercicio 2017, a 
ayudas europeas por un valor total de 1,6 millones de euros, de los que la 
mayor parte se destinarán a iniciativas productivas e industriales. 

  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  

REUNIÓN DEL GRUPO DE ACCIÓN COSTERA FUERTEVENTURA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA RELATIVA AL FEMP 2014-2020. 

Con motivo de la campaña insular promocional del FEMP 2014-2020 iniciada 
por el Grupo de Acción Costera de Fuerteventura, se mantuvo una primera 
toma de contacto con las Concejalías de Pesca y Medio Ambiente y Desarrollo 
Local del Ayuntamiento de La Oliva, a fin de dar a conocer la EDLP de Fuerte-
ventura, así como los objetivos y prioridades de actuación.   

EL GRUPO DE DESARROLLO PESQUERO DE MÁLAGA TERMINA LA ES-
TRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 2014-2020. 

El Grupo de Desarrollo Pesquero de la provincia de Málaga finalizó la elabora-
ción de la EDLP 2014-2020, cuyo ámbito de actuación comprenderá los muni-
cipios de Algarrobo, Vélez-Málaga, Fuengirola, Marbella, Estepona y Manilva.  

LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR PESQUERO INICIA 
SU CAMINO. 

El Puerto de Santa María ha sido el primero, de los cinco municipios donde se 
llevarán a cabo las jornadas de presentación, que ha conocido la Estrategia 
de Desarrollo Local Participativo de la Comarca Noroeste de Cádiz.   

LAS AYUDAS PARA EL SECTOR PESQUERO, EN UNA JORNADA EN LA 
LÍNEA. 

El GALP del litoral Cádiz-Estrecho realizó una jornada de presentación de la 
Estrategia de Desarrollo Local Participativo en el Palacio de Congresos de La 
Línea .   

 

http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=441
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=458
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=472
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=473
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=409
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  A y u d a s  

CASTROPOL CELEBRARÁ EN MAYO EL IV FESTIVAL DE LA OSTRA EN EL 
PUENTE DE MAYO. 

El Ayuntamiento de Castropol celebrará el IV Festival Somos la Ostra. En esta edi-
ción se realizará un homenaje a todas aquellas mujeres que hayan trabajado co-
mo mariscadoras en la ría del Eo .   

REUNIÓN DEL COMITÉ DE PESCA DEL CEDER VALLE DEL ESE-
ENTRECABOS PARA LA APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS 
FEMP 2017. 

El objetivo principal de la reunión fue la aprobación de la convocatoria de ayudas 
FEMP 2017 para el área de Entrecabos (Cudillero y Valdés).   

LAS AYUDAS DEL FEMP MERECEN EL ESFUERZO DE LA TRAMITACIÓN. 

El FEMP ha consignado 5 millones en ayudas a fondo perdido, hasta el 2020, para 
proyectos productivos y no productivos enmarcados en el territorio del GALP Cos-
ta da Morte.    

  I n i c i a t i v a s  

CERCA DE UNA TREINTENA DE PROYECTOS OPTAN A AYUDAS DEL GALP 
MUROS-NOIA. 

La nueva convocatoria de ayudas convocada por el GALP de Fisterra y ría de Mu-
ros-Noia ha sido especialmente activa en lo que respecta a la presentación de pro-
yectos, ya que se han cursado un total de 26, de los que una docena son de ca-
rácter productivo.  

MAR DESTINARÁ 15,8 MILLONES DE EUROS EN 2017 A LOS GRUPOS 
DE ACCIÓN LOCAL DE LA PESCA. 

La Xunta de Galicia destinará en la convocatoria de ayudas de este año, más de 
15,8 millones de euros a los proyectos de los GALP que redunden en beneficio 
para las zonas litorales de Galicia.   

http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=426
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=426
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=436
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=453
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=467
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=416
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=426
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Para acceder a más noticias de interés  

pinche aquí 

  I n i c i a t i v a s  

ROSA DE LOS VIENTOS INNOVA CON LA VENTA DEL AGUA DE COCCIÓN 
DE PULPO PARA LA ALTA GASTRONOMÍA. 

La oferta de agua de cocción de pulpo para la alta cocina y también un nuevo 
sistema de envasado al vacío de pulpo cocido. Estos son los proyectos que el fri-
gorífico Rosa de los Vientos, sito en el puerto de Marín, ha puesto en marcha.  

TODOS LOS PROYECTOS PARA LOS FAROS PASAN POR INVERTIR DINE-
RO PÚBLICO. 

El impulsor del nuevo proyecto de O Semáforo de Fisterra, Jesús Picallo, cuya em-
presa NCC Galicia ganó la concesión, habló en la inauguración del hotel, de la im-
portancia del apoyo del GALP 4.  

EL GRUPO PESQUERO LOCAL DE FISTERRA Y LA RÍA DE MUROS Y NOIA 
ESTRENA UNA NUEVA SALA DE CONSERVAS. 

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, participó en la inauguración de la sala de 
elaboración de conservas artesanales Sotavento, un proyecto surgido del GALP 
Seo de Fisterra Ría de Muros-Noia.   

EL MUSEO DEL LITORAL DE SORRIZO TENDRÁ UN MIRADOR AL MAR Y 
UNA SALA DE EXPOSICIONES. 

El centro de interpretación del litoral que el Ayuntamiento de Arteixo quiere cons-
truir en una nave abandonada de Sorrizo contará con un mirador al mar y una 
sala de exposiciones en el que poder desarrollar diferentes actividades.   

NACE BOMBONES MORENO, EN RIBADEO, QUE INCORPORA ALGAS EN 
SUS CREACIONES. 

María José Ríos, socia y distribuidora de Chocolates Moreno de Ribadeo, el choco-
late que desde 1941 endulzó la infancia de varias generaciones, da un paso ade-
lante inaugurando una nueva fábrica de bombones, en las instalaciones anexas a 
la fábrica ya existente en la céntrica calle Ramón González de Ribadeo .   

http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=428
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=457
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=421
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=461
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=466
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx
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SEMINARIO TRANSNACIONAL DE FARNET EN JÚRMALA DEL 21 AL 23 DE 
MARZO DE 2017. 

El cuarto seminario transnacional de FARNET del FEMP sobre la "inclusión social co-
mo motor del dinamismo de las comunidades pesqueras" se celebró en Júrmala 
(Letonia) los días 21-23 de marzo de 2017. 

  S e m i n a r i o s  d e  D L P  

  C o o p e r a c i ó n  

ABANCA Y EL GALP DE LA RÍA DE AROUSA SE UNEN PARA DAR A CONOCER 
NUEVAS LÍNEAS DE FINANCIACIÓN. 

La entidad Abanca y GALP de la Ría de Arousa celebraron un acto conjunto en la se-
de de la Asociación Boirense de Empresarios (ABE) con el objetivo de dar a conocer 
nuevas líneas de financiación para proyectos vinculados al mar   

EL PUERTO DE MARÍN RECIBE A UNA DELEGACIÓN DEL ESTADO DE YUCA-
TÁN. 

La sede de la Autoridad Portuaria de Marín acogió un encuentro entre directivos del 
GALP de la Ría de Pontevedra y una delegación del Estado de Yucatán, entre ellos 
varios responsables de la Secretaría de Fomento Económico. .  

 

ABANCA Y GALP RESPONDEN A LAS NECESIDAD DEL SECTOR DEL MAR. 

Abanca dió un paso más en su estrategia de apoyo al mundo del mar en Galicia al 
renovar su convenio de colaboración con el Grupo de Acción Local del Sector Pesque-
ro (GALP) de la ría de Pontevedra.    

BAIONA PLANEA ABRIR EL PRIMER TALASO PÚBLICO AL AIRE LIBRE DE 
GALICIA EN UN AÑO. 

El proyecto turístico estrella del Concello de Baiona para este mandato toma for-
ma. El primer talaso gratuito a cielo abierto de Galicia contará con cuatro chorros 
de hidromasaje en la antigua cetárea de Monte Boi.    

  I n i c i a t i v a s  

http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=470
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=433
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=442
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=450
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=480
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ÁMBITO PUBLICACIÓN FECHA TEMÁTICA 

Cataluña  

28/10/2016 

 

28/10/2016 

Resolución de selección del GALP y aprobación 
de la EDLP de la Asociación Grupos de Acción Lo-
cal de Pesca Terres de l`Ebre.  

Resolución de selección del GALP y aprobación 
de la EDLP de la Asociación Grupos de Acción Lo-
cal de Pesca Costa Brava.  

I. Canarias  

 

02/11/2016 

 

Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas por la que se resuelve la convocato-
ria de concurso para la selección de candidatos a 
GALP para la elaboración de EDLP en el marco 
del FEMP para el Periodo 2014-2020 . 

P. Asturias  28/11/2016 

Resolución concesión de ayudas acogidas Mínimis: 

GALP Navía- Porcia. 
GALP Cabo Peñas. 
GALP Ceder Oscos-Eo. 

GALP Bajo Nalón. 
GALP Comarca de la Sidra. 

GALP Oriente. 
GALP Ese-Entrecabos. 

 

 Convocatorias y Resoluciones 

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

 Próximos eventos 

  Agenda  

Mayo 

FARNET. Encuentro de Autoridades de Gestión y Redes Nacionales de Pesca.  

17-18 Mayo 2017— Bruselas, Bélgica 

La Unidad de Apoyo FARNET está preparando el encuentro entre Autoridades de Gestión y Redes 
Nacionales de Pesca. 

Junio 

FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD. Seminario “Turismo, naturaleza, pesca y acuicultura”. 

12 Mayo 2017— Madrid 

La Fundación Biodiversidad está preparando la celebración de una jornada sobre turismo de natura-
leza, pesquero y acuícola, en el que contará con la participación de los GALP. 

REGP. II Sesión Plenaria del Desarrollo local participativo del periodo de programación 
FEMP (2014-2020) .  

12-13 Junio 2017— Madrid 

http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA215.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA214.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA226.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA221.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA218.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA222.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA217.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA219.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA223.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA220.pdf
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 Convocatorias y Resoluciones 

ÁMBITO PUBLICACIÓN FECHA TEMÁTICA 

Xunta  

de Galicia 
 

29/12/2016 

31/12/2016 

26/01/2017 

31/01/2017 

03/02/2017 

Orden por el que se fija el importe del crédito 
disponible en la convocatoria 2017 para las ayu-
das gestionas por los GALP de Galicia. 

Orden por la que se fija el importe del crédito dis-
ponible para la convocatoria de 2017 de las ayudas 
destinadas a proyectos de cooperación interte-
rritoriales y transnacionales. 

Resolución publicidad de las ayudas concedi-
das correspondientes al año 2016. 

Resolución de la Consellería del Mar por la que se 
selecciona a la Asociación “Grupo de Acción 
Local del Sector Pesquero Golfo Ártabro Sur” 
como GALP. 

Resolución del convenio de colaboración entre la 
Xunta y el GALP Golfo Ártabro Sur. 

Región de 
Murcia  27/02/2017 Convenio de colaboración entre la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia y GALPEMUR 
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