
 

 

 

 

 
 

Listos para el futuro: Seminario GALP Atlántico y Mar del 
Norte 

Agenda Provisional 
 

Hora Actividad 

Día 1, 25 Mayo (Martes) 

10:00-11:00 Sesión Plenaria:  
- - Bienvenida y agenda, Unidad de Apoyo FARNET (FSU) 
- - DG MARE, Comisión Europea  

  - Introducción por FSU sobre las actividades del GALP 
  - Ejemplo de trabajo sobre el terreno de un GALP  

11:00-12:30 Grupo de Trabajo 1 – Planificación selección de proyectos 
 

Aproximadamente cinco grupos de trabajo simultáneos sobre el 
establecimiento de criterios de selección que reflejen la estrategia del GALP 
y la implementación de procedimientos simples y transparentes para 
seleccionar los proyectos de mayor valor para el territorio. 

12:30-14:30 Pausa Almuerzo 

14:30-15:00 Grupo de Trabajo 2 – Dinamización e involucración de actores locales  
 

Un breve ejemplo de un GALP en sesión plenaria, seguido de 
aproximadamente cinco grupos de trabajo simultáneos sobre herramientas 
y técnicas de movilización de la comunidad local basada en una visión 
común del territorio (motivar a líderes e innovadores, así como grupos de 
difícil involucración para presentar proyectos) 

15:30-16:30 Pitches por diferentes actores relacionados con el mundo marítimo, por 
ejemplo:   
 

- Pesca artesanal (5-10 mins) 
- Sector de energías del mar (5-10 mins) 
- Productor de algas (5-10 mins) 
- Sector acuícola (5-10 mins) 

 

Estas breves presentaciones destacarán algunos de los diferentes grupos 
de interés con los que los GALP podrían querer involucrarse. 

Día 2, 26 Mayo (Miércoles) 

10:30 – 12:00 Grupo de Trabajo 3- Orientación a resultados y seguimiento 



 

Un breve ejemplo de un GALP en sesión plenaria, seguido de 
aproximadamente cinco grupos de trabajo simultáneos sobre técnicas para 
supervisar la eficacia de las actividades del GALP, como la animación, el 
proceso de solicitud de proyectos, etc. 

12:30-14:30 Pausa Almuerzo 

14:00 – 15:30 Cooperación, networking e intercambio 
 

Breve introducción plenaria con presentaciones de iniciativas financiadas 
por otros programas en el Atlántico o el Mar del Norte (por ejemplo, Interreg, 
Horizonte Europa, etc.), seguida de grupos simultáneos para debatir 
informalmente con los presentadores sobre estos y otros temas propuestos 
por los GALP durante el proceso de inscripción en el seminario. 

15.30 -16:00 Conclusiones  

 
 

Discusiones grupales temáticas 

Días 3 & 4, 27-28 Mayo  

Varias discusiones grupales temáticas (aproximadamente de una 1 hora de duración) sobre 
temas surgidos de las respuestas al formulario de inscripción. Por ejemplo: 
 

• Pescadores artesanales en los futuros GALP 

• La acuicultura del futuro: capitalizando oportunidades de investigación 

• Energías renovables en el espacio marino 

• Oportunidades ligadas a las algas  

• Abordar los residuos ligados a las actividades marítimas y pesqueras 

• Adaptarse al Brexit 

 


