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• 20 Estados Miembros 
 

• 12% del FEMP 
 

• 368 GALP 
 

• Una media de 
2millones € por 
GALP (desde 240mil € 
hasta 10 millones €) 
 

• 1809 proyectos 
 

El DLP: situación actual 
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Proyectos seleccionados por los GALP 
y aprobados en marzo 2018 
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Proyectos seleccionados por los GALP españoles 
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¿Qué ha pasado últimamente?  
 

 Reunión de las autoridades de gestión, 19-20 de abril, Bruselas 

 

 

 

 

 

   Se llevó a cabo un debate sobre la aplicación del DLP 

 

 

 

• Cómo evitar las brechas de financiación entre 

períodos de programación 

 

• Cómo conseguir que el DLP sea más flexible. 

 

• Intercambio de buenas prácticas. 

 

• Aprendizaje mutuo entre las Redes nacionales. 

 

• Intercambios de información entre cuencas 

(Atlántico/Mediterráneo/Báltico) 
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¿Alguna publicación nueva?  

Abril 2018 
Guía FARNET nº14  
La integración de la acuicultura en las comunidades locales 

Mayo 2018 
Guía FARNET nº15 (conjuntamente con FAME) 
Evaluación del DLP. Manual para los GAL y los GALP 

Próximamente: Guía FARNET nº16. La gestión de los recursos locales 
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• Reunión de las autoridades de gestión 

   Octubre 2018, Bruselas 

 

 

• Seminario sobre Economía Circular 

   20-22 de noviembre, Nueva Aquitania 

 

 

• Encuesta a los GALP. Apoyo a las mujeres en el sector de la pesca  

   Próximamente 

¿Qué se aproxima? 
 



Funded
by the

follow us on

www.farnet.eu 

El contenido y las opiniones manifestadas pertenecen a FARNET 

y no a la Comisión Europea. 

¿Alguna pregunta? 
info@farnet.eu 

 

FARNET Support Unit 
38, Rue de la Loi 
1040, Bruselas 
+32 2 613 26 50 
www.farnet.eu 
 

mailto:info@farnet.eu
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