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DESTACADO

El pasado 8 de marzo se celebró el Día Internacional 

de la Mujer, bajo el lema de las Naciones Unidas 

“Mujeres líderes, por un futuro igualitario”, y el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

(MAPA) se sumó a las diferentes iniciativas que se 

celebraron durante ese día, poniendo en valor el 

trabajo de la mujer en el sector de la pesca y de la 

acuicultura.  

Las mujeres tienen un papel indispensable en el 

sector pesquero y acuícola, muestra de ello es la 

pequeña selección de proyectos liderados por mujeres 

o en materia de género que aquí se recogen,  

apoyados por los Grupos de Acción Local del Sector 

Pesquero, y que se han clasificado según cinco líneas 

de actuación, destacando su contribución al Desarrollo 

Local Participativo y objetivos alcanzados. 

Además, se abordan las noticias más interesantes 

relacionadas con el Desarrollo Local Participativo, los 

últimos avances en normativa y la actualidad 

multimedia de los grupos y los proyectos que estos 

dinamizan.  

12 al 15 de abril 

Evento virtual 

Aquaculture Europe 2020. 

Online event 

14 al 15 de abril 

Foro en Málaga 

Transfiere, Foro Europeo 

para la Ciencia, Tecnología 

e Innovación 

27 al 28 de abril 

Reunión virtual 

FARNET. Reunión de Auto-

ridades de Gestión y Redes 

Nacionales  

25 al 28 de mayo 

Seminario virtual 

Seminario de FARNET 

sobre el Atlántico y el Mar 

del Norte. Virtual 
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Proyectos 

La siguiente tabla recoge el número agregado de proyectos vinculados al DLP por CC.AA.  

Hasta la fecha han sido aprobados 1.601 proyectos, 23 de ellos de cooperación.  

Conv. abierta Conv. abierta todo el periodo    Conv. Cerrada Pte. Resolución  Conv. Resuelta 

NOTICIAS

Ribeira quiere potenciar el turismo ligado a la gastronomía y el patrimonio marinero 

El Concello de Ribeira se ha postulado para obtener fondos europeos gestionados por el GALP Ría de Arou-

sa para el proyecto de creación de una imagen de marca.  

Crearán una experiencia multimedia en el museo noiés 

“Noia. La voz del mar” resultó beneficiario de una ayuda por parte del GALP Costa Sostenible al amparo de 

su EDLP.  

Algas a modo de biocombustible 

Esta iniciativa nace en el centro tecnológico vigués Energylab y cuenta con la colaboración, entre otros, del 

GALP de la Ría de Arousa. El proyecto busca solucionar los problemas que las algas causan en la costa. 

Da comienzo el curso de Patrón Costero Polivalente, tan demandado por el sector pesquero aguileño 

El curso, que tendrá una duración de 630 horas, y cofinanciado al amparo de la EDLP de GALPEMUR, res-

ponder a la falta de personas con este perfil profesional para completar las plantillas de las embarcaciones. 

Ecocabañas sostenibles y modulares en Veigue como nuevo recurso turístico en el marco del pro-

grama Empreamar 

Empreamar, un programa financiado, entre otros, por el GALP Golfo Ártabro Sur, ha seleccionado12 ideas 

que prometen generar negocios sostenibles y rentables.  

El Concello de Ares presenta el proyecto Ares Ultramarino para la difusión de los valores ligados al 

mar 

Se trata de un proyecto con el que se pretende crear una red de entidades y actores sociales ligados a 

la cultura marinera de Ares, al sector turístico y al empresarial.  

Blanco destaca las inversiones del Gobierno de Cantabria en la Cofradía de San Ginés de Colindres 

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio ambiente, Guillermo Blanco, ha 

visitado la lonja de rederas y la antigua fábrica de hielo, cuyo acondicionamiento se ha llevado a cabo a tra-

vés de un proyecto presentado al GAC Oriental.  

El Alto y el Bajo Ampurdán se unen para divulgar el Ampurdán como territorio pesquero  

"Empordà Terra de Pesca" es una iniciativa para visibilizar la identidad pesquera de la Costa Brava y el patri-

monio material e inmaterial que la representa. Pere Estradera, Presidente del GALP Costa Brava, entre 

otros, participó en la presentación.  

El GALP Costa Sostible puso el broche de oro al proyecto Rías Sostibles con una jornada divulgativa 

El proyecto Rías Sostibles, puso el broche final al trabajo desarrollado a lo largo del 2020 con una jornada de 

divulgación de la iniciativa que tuvo lugar en la Fábrica de Sel.   

Atún rojo, sin lugar a dudas  

El proyecto de investigación para validar un método genético de identificación de especies de atún ha sido 

apoyado en la convocatoria de 2020 de la EDLP por GALPEMUR.  

Iniciativas 
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Canarias 

 

 

01/03/2021 

 

 

Resolución por la que se abona anticipadamente la subvención concedida a la Cofradía de 

Pescadores Nuestra Señora del Carmen (Expediente FEMP Nº 412CAN00062).  

 

Canarias 05/03/2021 

EXTRACTO de la Orden de 25 de febrero de 2021, por la que se convocan para el ejercicio 

2021 las subvenciones para la aplicación de las estrategias de desarrollo local, destinadas 

“A aumentar el empleo y la cohesión territorial” previstas en la Orden de 9 de febrero de 

2018, que aprueba las bases reguladoras para el periodo 2014-2020 con cargo al Fondo 

Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).  

 

Islas Baleares 06/03/2021 

Resolución de la presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears 

(FOGAIBA) por la que se incrementa y se traslada el crédito previsto a la Resolución del 

presidente del FOGAIBA de 23 de agosto de 2018, por la que se aprueba la convocatoria de 

ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de desarrollo local participativo del Grupo 

de Acción Local de Pesca de la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la medi-

da 4.1.2 del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022.  

 

Canarias 12/03/2021 

Resolución por la que se abona anticipadamente la anualidad 2021 de la subvención conce-

dida a la cofradía de pescadores Nuestra Señora del Carmen mediante resolución de 22 de 

septiembre de 2020 (expediente FEMP Nº 412CAN00053). 

Resolución por la que se abona anticipadamente la anualidad 2021 de la subvención conce-

dida a la cofradía de pescadores Nuestra Señora del Carmen mediante resolución de 22 de 

septiembre de 2020 (expediente FEMP Nº 412CAN00054).  

 

Canarias 16/03/2021 

Resolución por la que se abona anticipadamente la subvención para la aplicación de las 

Estrategias de Desarrollo Local, destinadas a “Aumentar el empleo y la cohesión territorial”, 

concedida al Ayuntamiento de Mogán, para el proyecto denominado: ““IV y V Feria del Atún”, 

mediante resolución de 15 de octubre de 2020 y se amplían los plazos de realización y 

justificación (expediente FEMP nº 412CAN00108).  

 

Andalucía 17/03/2021 

Resolución Delegación territorial de agricultura, ganadería y pesca en Huelva, por la que se 

conceden ayudas destinadas a proyectos propios de cooperación del GALP para la Costa 

Occidental de Huelva, acogidos a su estrategia de desarrollo local participativo, en convoca-

toria de 2019.  

 

Región de 

Murcia 
20/03/2021 

Orden de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la 

que se convocan ayudas al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del 

"Grupo de Acción Local de Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia" (GALPEMUR), en el 

marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca correspondientes a los años 2021 y 2022.  

 

Canarias 22/03/2021 

Resolución por la que se abona anticipadamente la anualidad 2021 de la subvención conce-

dida al Ayuntamiento de Candelaria, mediante Resolución de 25 de septiembre de 2020 y se 

amplían los plazos de realización y justificación (Expediente FEMP Nº 412CAN00070).  

Resolución por la que se abona anticipadamente la subvención para la aplicación de las 

Estrategias de Desarrollo Local, destinadas a “Aumentar el empleo y la cohesión territorial”, 

concedida al Ayuntamiento de Mogán, para el proyecto denominado “Museo de la pesca en 

Playa de Mogán” mediante Resolución de 15 de octubre de 2020 (Expediente FEMP nº 

412CAN00103).  

Resolución por la que se abona anticipadamente la subvención concedida al Ayuntamiento 

de Candelaria, mediante resolución de 25 de septiembre de 2020 y se amplían los plazos de 

realización y justificación (expediente FEMP Nº 412CAN00088).  

Convocatoria DLP 

Resolución DLP 

Otras DLP 

Otras 

Casi 850.000 euros en ayudas para proyectos del grupo de acción local de pesca de Murcia 

Desde 2016 se han ejecutado un total de 110 actuaciones encaminadas a activar la economía y dinamizar 

las zonas costeras.  

26 proyectos y siete nuevas empresas optan a las ayudas del GAC Oriental 

Como entidad colaboradora de la Consejería de Pesca para la gestión de los fondos en el marco del FEMP, 

destina en la presente convocatoria 385.000 euros.  

GALP 

La Secretaría General de Pesca amplía de nuevo la Red de Espacios de Conocimiento de Economía 

Azul 

La Secretaría General de Pesca ha firmado dos nuevos protocolos de colaboración para impulsar el creci-

miento azul de la economía con otras tantas entidades vinculadas al sector pesquero.  

Actualidad 

Más de 40 colegios gallegos participarán en el Escape Room cultural de la Red REMA 360 

El Escape Room pretende reivindicar la figura de la mujer, fomentar el respeto por el medio ambiente y pro-

mover el patrimonio marinero atlántico europeo.  

Los GALP gallegos buscan atraer a jóvenes para garantizar el relevo generacional en el sector pes-

quero 

El GALP Costa Sostible organizó la primera semana de marzo dos sesiones informativas en Noia con el 

objetivo de captar participantes para el programa Relevo2020 . 

El Departamento de Agricultura de Cataluña concede ayudas a tres iniciativas de cooperación inter-

territoriales de los Grupos de Acción Local Pesquero 

Las actividades de cooperación de los GALP catalanes, para el periodo 2014-2023, dinamizarán una contri-

bución pública de 500.000 euros, la cual está cofinanciada en un 85% por la Unión Europea.  

Exponav, próxima parada de “Pantoque”, la exposición sobre la vida en un astillero 

Ahora la exposición llega a la localidad coruñesa de Ferrol de la mano de REMA y de los GALP.  

La exposición “A Campaña do Argus”, sobre la pesca del bacalao, desembarca en el Aquarium Finis-

terrae  

La actividad se enmarca en el proyecto Pasaporte REMA, iniciativa financiada por el Fondo Marítimo de 

Pesca (FEMP) en la que participan los GALP gallegos.  

Cooperación 
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MULTIMEDIA

Inmaculada Torres, gerente de GALPEMUR, fue 

entrevistada por Álvaro Carmona en el canal de 

YouTube de Agromarketing. En la conversación 

hablaron del amplio número de proyectos 

aprobados, iniciativas innovadoras adaptadas a la 

pandemia, las cofradías de pescadores y el futuro 

fondo FEMPA. 

Entrevista  a la gerente de GALPEMUR 

Ya puedes ver en el canal de YouTube de 

GALPEMUR, en la sección “Evaluación 

intermedia EDLP 2014-2020”, sus cinco 

nuevos vídeos en los que cuentan en qué 

consisten los proyectos que han animado, quién 

es el promotor, dónde se han ejecutado, cuál es 

el importe de la ayuda y cómo contribuyen a 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS).  

Proyectos GALPEMUR 

La segunda edición del Roteiro Son do Mar,  

apoyada por el GALP Golfo Ártabro Sur, llega a su 

ecuador. En estos últimos capítulos exploran la 

tradición marinera y las costumbres del territorio 

pasando por los puertos de Dexo (en Olieros), la 

feria de Cambre, Culleredo y el paseo marítimo 

del Burgo.  

Puedes ver los 10 capítulos aquí. 

Roteiro Son do Mar 

Josema Sebastiá, gerente del GALP La Marina, 

charla con Marta Linares, en el programa Marina 

Baixa de Onda Cero, sobre los proyectos 

seleccionados para recibir fondos destinados a 

la creación de empleo y el relevo generacional del 

sector pesquero, destacando entre ellos la maqueta 

accesible sobre el pecio romano del Bou Ferrer  y 

“Emplea La Marina”. 

Escucha el podcast completo aquí 

Entrevista al gerente del GALP La Marina 

El GALP La Safor ha compartido en su canal de 

YouTube dos nuevos vídeos sobre proyectos 

que han apoyado: 

- Implantación de restaurante en la lonja del 

Puerto de Gandía. 

- Reforma y mejora de la accesibilidad de la 

Casa Social de la Comunidad de Pescadores 

del Palmar. 

Proyectos GALP La Safor 

La UE financiará soluciones digitales innovadoras para la pesca artesanal 

STARFISH 4.0 es un proyecto que propone la adopción de tecnologías para la seguridad de los pescadores 

en las comunidades locales y la gestión sostenible de los recursos marinos.  

Europa pone sus ojos en la pesca ilegal en Cabo de Palos 

La Comisión Europea ensalza la lucha de los pescadores de Cartagena contra la pesca furtiva los meses de 

verano en la reserva marina.  

El proyecto europeo sobre el Área Marina Protegida de Cabo de Gata-Níjar (Almería) concluye su 

proceso participativo 

En el ciclo participativo para la preparación del plan de acción han participado, entre otros, el Grupo de Ac-

ción Local del Sector Pesquero Costa de Almería.  

La Comisión Europea publica un centro de conocimientos sobre la biomasa de las algas 

La página web contiene datos y cifras sobre la producción de biomasa de algas en Europa, incluido un panel 

con lugares de producción.  

Un nuevo plan de acción impulsará la agricultura y la acuicultura ecológicas en Europa  

La Comisión Europea ha publicado un nuevo plan de acción para acelerar el desarrollo del sector ecológico.  

Unión Europea 

 
Proyectos liderados por mujeres y en materia de género 

Como se señala en el informe de FARNET (según los datos aportados por los GALP europeos encuestados 

para el informe), las mujeres representan el 27% de la cadena de valor combinada de la pesca y la acuicultura 

(significando el 13% del sector primario de la pesca, el 26% del sector primario de la acuicultura y el 51% del 

sector de la transformación). Desde los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero (GALP) han venido 

apoyando significativamente gran cantidad iniciativas promovidas con éxito por estas mujeres y también en 

materia de género impulsadas por organizaciones/colectivos, cuyo espíritu es hacer posible un sector 

pesquero y acuícola más igualitario. Una amplia muestra de estas ideas dinamizadas por los grupos la 

podemos encontrar en la Guía de Buenas prácticas emprendedoras promovidas por mujeres del sector y en 

materia de igualdad de la Red Española de Mujeres del Sector Pesquero y en los catálogos de Buenas 

Prácticas en DLP de la Red Española de Grupos de Pesca. 

Distinguimos, según las líneas de actuación de gobernanza, valor añadido, medio ambiente, diversificación y 

socio-cultural, algunas iniciativas lideradas por mujeres o en materia de igualdad que han recibido financiación 

del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), a través de los GALP. 

Puedes ver el vídeo aquí. 

Tras la entrevista al gerente del GALP Costa 

Brava sobre el proyecto “Ser pescador en el 

S.XXI”, difundida en flash anteriores, el grupo ha 

publicado en su canal de YouTube el nuevo vídeo 

promocional de esta iniciativa. El objetivo de la 

misma es facilitar el acceso a la formación y 

despertar nuevas vocaciones que favorecen el 

relevo generacional en el sector pesquero. 

Puedes verlo aquí. 

Dentro de este proyecto se han creado varias 

cápsulas formativas dirigidas a fomentar las 

vocaciones marineras y despertar el interés por el 

oficio de pescador como una opción laboral de 

futuro.  

Puedes verlas aquí. 

También se ha creado una maleta pedagógica con 

material para acercar la pesca a los alumnos de 

los ciclos obligatorios de secundaria, dar 

visibilidad al oficio y fomentar las vocaciones 

marineras entre los futuros profesionales de mar.  

Puedes ver y descargar el material aquí. 

Ser pescador en el S. XXI. Sensibilización, orientación y formación 

Jornada para el Desarrollo Local Participativo 

El GALP Mar de l’Ebre organizó el pasado 11 de 

marzo una Jornada para el Desarrollo Local 

Participativo, (disponible en su canal de YouTube) 

que obtuvo una gran acogida por los participantes. 

En ella se evaluaron los resultados y las 

oportunidades de implementación de la Estrategia 

marítima de Cataluña en el territorio, se analizó 

el estado de ejecución del FEMP en Cataluña, los 

resultados de implementar las EDLP en cada 

territorio y las futuras oportunidades de financiación 

en el marco del FEMPA.  

Además, cinco iniciativas de este grupo recibieron 

los distintivos de la Estrategia Marítima de Cataluña 

2019-2020. 

Durante los días 3 y 4 de marzo, el grupo de 

Acción Costera Gran Canaria ofreció una 

formación online para la presentación de 

proyectos de la convocatoria 2021-2022. 

Se organizó mediante varias sesiones dedicadas a 

las líneas de actuación, proyectos no productivos, 

proyectos productivos, introducción de los datos 

en CREA... 

Si te la perdiste, puedes ver todos los vídeos 

en su canal de YouTube. 

Formación online 

El pasado 17 de marzo, el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación presentó esta promoción 

dentro de la campaña “El país más rico del mundo” 

de Alimentos de España que tiene por objeto mejorar 

el posicionamiento del sector agroalimentario y 

pesquero  español, poniendo en valor el trabajo de 

agricultores, ganaderos y pescadores que 

representan el origen de nuestros alimentos . 

La campaña se inspira en el concepto del infinito 

para sugerir la abundancia de variedades productivas 

que ofrecen los océanos y la inmensidad de 

combinaciones que permite la gastronomía. 

El ministro Luis Planas destacó que a través de esta campaña se trata de mostrar y acercar al consumidor la 

idea de la pesca y de la acuicultura como fuente de alimentos sanos, seguros y de calidad, así como de 

recordar la gran cantidad de pescados y mariscos que nos ofrecen nuestras costas y de sus infinitas 

posibilidades de preparación. 

En el canal de YouTube del Ministerio se puede ver el vídeo promocional y el vídeo de presentación de la 

campaña. 

 

A través de un vídeo y un cartel, la Red Española de 

Mujeres del Sector Pesquero del MAPA conmemoró 

el  “Día Internacional de la Mujer”, poniendo así en 

valor a todas las profesionales que trabajan en la 

pesca y la acuicultura. Mujeres que representan en 

torno al 35% del empleo en el conjunto del sector, y 

que contribuyen de manera esencial al desarrollo 

económico, social y ambiental de los territorios 

dependientes de estas actividades.  

FARNET también se unió a la celebración de la 

mujer, recordando en sus redes sociales su informe 

de 2018 “El apoyo de los GALP a las mujeres del 

sector pesquero y de la acuicultura” e invitando a 

reconocer, elegir y apoyar el trabajo de las mujeres 

del sector de la acuicultura y la pesca, pues “a 

menudo son personas no reconocidas, no 

acreditadas y poco apreciadas”. 

GOBERNANZA 

La iniciativa de cooperación de los GALP gallegos, Candieira, surge ante la 

necesidad en este territorio de desarrollar medidas de promoción e igualdad 

de las mujeres en el sector pesquero. Gracias a este proyecto, se ha 

contribuido al fortalecimiento de la gobernanza y el empoderamiento de los 

trabajadores del mar, por medio de programas de capacitación y 

dinamización participativos que han mejorado las capacidades de las 

mujeres en diferentes ámbitos. 

La Associació Catalana de Dones de la Mar, es otro proyecto de cooperación 

interterritorial coordinado por  Grup d'Acció Local Terres de l'Ebre y en el que colaboran el GALP Costa Brava 

y la  Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors. Consiste en la creación y puesta en marcha 

de una asociación de mujeres representativas del sector pesquero y acuícola. Algunos de sus objetivos son 

el empoderamiento y la visibilización de las mujeres del mar, promover la incorporación laboral de estas al 

sector pesquero y acuícola. 

VALOR AÑADIDO 

En este línea de actuación del valor añadido son muy numerosas las iniciativas 

emprendedoras lideradas por mujeres. De todas ellas resaltamos dos 

proyectos enfocados a la transformación, comercialización y valorización de 

los productos del sector pesquero y acuícola, como la iniciativa de Anchoas 

Hazas, dinamizada por el GALP ADRI Comarca de la Sidra, con la que 

sus promotores lograron recuperar el arte conservero de Lastres poniendo 

en marcha una fábrica artesanal de anchoas de gran calidad y devolviéndole 

a la región la posición que su denominación de origen merece. 

En el territorio del GALP Itsas Garapen Elkartea, más exactamente en Getaria, se ha desarrollado un 

proyecto de valor añadido destinado a la implantación de una estrategia de marketing de contenidos para el 

impulso de las ventas online del obrador artesanal de anchoas en salazón y en vinagre de la empresa 

MAISOR, receptora en 2019 de otra ayuda del grupo para un proyecto de diversificación.  

MEDIO AMBIENTE 

Rinlocosta es un iniciativa promovida por una mujer con gran vinculación al sector 

pesquero que decidió emprender creando un camping familiar que reproduce 

una aldea típica marinera y situado en A Lagoa-Rinlo (Ribadeo), en plena 

Ruta de las Playas, siendo el único en la zona de A Mariña. Además, 

cuenta con una zona de exposición donde se da a conocer la historia del 

municipio de Rinlo y el trabajo que llevan a cabo los pescadores y 

percebeiros de la zona. 

Relacionado también con el medio ambiente, os mostramos el proyecto llevado a cabo 

por la Asociación de Redeiras Artesas Illa da Estrela y dinamizado por el GALP Costa da Morte a través del 

cual crearon un taller de sensibilización medio ambiental centrado fundamentalmente en el reciclaje de redes 

y residuos del mar. 

DIVERSIFICACIÓN 

Durante estos años, las rederas del territorio del GALP Itsas Garapen Elkartea  

han lanzado varios proyectos enfocados a la diversificación de su actividad. 

Entre ellos, en su última convocatoria cinco mujeres han puesto en marcha 

el proyecto HonSare de creación de bolsos y otros accesorios a partir de 

redes de pesca reutilizadas, bajo la filosofía de la economía circular. 

Otro ejemplo de proyecto de diversificación promovido por mujeres es el de 

Augas Santas, cerveza artesana de A Mariña, destacado en el catálogo de 

buenas prácticas 2018-2019, cuya finalidad es comercializar su propia cerveza 

elaborada con agua de mar. 

SOCIO-CULTURAL 

En esta categoría destacamos el proyecto “Acercando el Mar de Arousa”, 

promovido por el GALP Ría de Arousa. Se trata  de una iniciativa de una 

emprendedora gallega, enfocada en la promoción y divulgación del 

patrimonio cultural pesquero. Consiste en la creación de dos nuevas y 

mejoradas líneas de servicios para que los visitantes del lugar y 

escolares puedan gozar de la Ría de Arousa plenamente en sus días de 

ocio, contactando con el entorno, con su cultura y divulgando un bien tan 

importante como es la pesca. 

También resaltamos el estudio “la mujer y la pesca en Gandía y la Albufera”, dinamizado por el GALP La 

Safor y dirigido por la profesora e investigadora Paloma Herrera. El proyecto se focaliza en la visibilización 

del papel de las mujeres en las pesquerías del territorio y su importancia en la sostenibilidad del 

ecosistema marino y costero, logrando un empoderamiento de las mujeres dentro del sector. 

Un país infinito en productos del Mar y Recetas 

Toda la información aquí 

La Consejería de Desarrollo Sostenible convoca los Premios Andalucía de Medio Ambiente 2021 

La vigésimo quinta edición de los premios contará con 5 categorías: cambio climático, economía circular, 

gestión sostenible del agua, compromiso ambiental y el premio a la conservación, biodiversidad y desarrollo 

sostenible. Las candidaturas podrán presentarse a partir del 12 de marzo y durante 30 días hábiles. 

Reconocimientos 

Disponible aquí. 

Disponible aquí. 

   Fomentar proyectos de calidad: Guía para los GALP 

Mientras los GALP trabajan en sus estrategias de desarrollo local 

para el periodo 2021-2027, muchos se centrarán en el "siguiente 

paso" de la aplicación del DLP en su zona, asegurando que las 

buenas estrategias se conviertan en acciones significativas sobre 

el terreno.  

Es por ello que desde FARNET han lanzado su guía nº21 con el 

objetivo de ayudar a los GALP a convertir sus estrategias en 

proyectos que supongan una diferencia real para el sector 

pesquero y las comunidades costeras.  

Esta guía se estructura en torno al estudio de casos de cinco 

GALP de la UE, entre ellos el GALP Navia Porcía (Asturias), y 

cada capítulo destaca cómo el grupo ha seleccionado proyectos 

que contribuyen a sus objetivos estratégicos relacionados con un 

tema concreto. 

Incluye, también, conclusiones y consejos en relación con las 

condiciones para que un proyecto tenga éxito. 

Puedes descargarte la guía en español aquí.  
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