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Suscribete aquí  a nuestro Flash Informativo  

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y en el 

RGPD (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, para el 

ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de 

sus datos personales, contenidos en nuestras condiciones de protección de datos, solamen-

te tiene que enviarnos un e-mail a redfep@mapa.es, indicando que quiere dejar de recibir 

esta publicación. 

DESTACADO

Hola a tod@s!, el mes de Noviembre ha sido clave para 

las mujeres del sector pesquero, celebrándose su “6º 

Congreso de la REMPS”, un colectivo con gran 

participación en el DLP. 

De acuerdo a la información que nos proporcionáis, el 

20% de los proyectos desarrollados en la prioridad 4 

están promovidos por mujeres, unos datos muy positivos 

si los comparamos con otras prioridades, siendo la 

prioridad 2 la única que supera estos valores con un 

41% de participación femenina. 

En este congreso se presentaron distintas iniciativas 

apoyadas por los GALP, como por ejemplo: “Sopak, 

primicia de mar” o “Apartamentos “la Aguilerina””, y se 

premió al proyecto “Diversificación de Act. Neskatillas y 

rederas Bermeo realizando turismo marinero en el 

Puerto/Lonja” como iniciativa innovadora.  

El valor del DLP está fuertemente ligado al carácter 

innovador y emprendedor de las mujeres de nuestro 

sector: Por ello, en este flash nos hemos querido centrar 

en dos proyectos que complementan la actividad de las 

neskatillas (profesionales vinculadas al territorio del País 

Vasco), ambos promovidos por el GALP Itsas Garapen 

Elkartea. 

3 y 4 Diciembre 

Bruselas 

EVENT - Post-2020: Local action 

in a changing world  

2-13 Diciembre 

Madrid 

25ª Conferencia de las Partes de 

la Convención Marco de Nacio-

nes Unidas sobre el Cambio 

Climático (COP25) 

4 y 5 Diciembre 

Las Palmas de 

Gran Canaria 

Congreso del Cambio global en 

la región Macaronésica. Proyec-

to MIMAR   

12 y 13 Diciembre 

Burela, Lugo 

I Congreso Nacional de Artes de 

Pesca 

AGENDA

Este proyecto surge como iniciativa  para poner en 

valor la actividad de las neskatillas y proporcionarles 

fuentes de ingresos complementarias a su actividad 

principal. Estas trabajadoras, menos habituales que 

las rederas y por tanto más desconocidas, 

desarrollan su actividad principalmente en los 

puertos bizkainos de Bermeo y, en menor medida, 

en Lekeitio y Ondarroa .  

El objetivo principal de este proyecto la realización 

de visitas guiadas al puerto y la lonja de Bermeo por 

las rederas y neskatilas de Bermeo para la 

diversificación de su actividad con el consecuente 

aumento de sus ingresos.  

Se trata de actividades que mejoran y proporcionan  

estabilidad económica y empleo, revalorizando los 

oficios de la mar y sus costumbres.  

Esta actividad surge a partir de una neskatilla que 

tras años de trabajo directamente vinculado a la 

pesca y viendo como la actividad iba disminuyendo 

inicia este proyecto con el fin de comercializar una 

sopa muy típica en la zona y que se ha ido perdiendo 

con el tiempo.  

Esto permite desarrollar un nuevo modelo de 

negocio y por lo tanto diversificar a una familia 

dedicada a la pesca en el puerto de Getaria para 

crear un producto innovador a base de la 

deshidratación de los pulpos capturados para crear 

una sopa. 

La iniciativa consigue generar actividad en la 

localidad y participar en un nuevo eslabón de la 

cadena alimentaria pesquera y forma parte del 

“Catálogo de Buenas Prácticas 2017-2018” realizado 

por la REGP. 

 

Diversificación de Act. Neskatillas y 

rederas Bermeo realizando turismo 

marinero en el Puerto/Lonja 

Iniciativas de éxito dentro del taller “Oportunidades 

para el futuro del sector pesquero” 

Reconocimiento como “Iniciativa Innovadora 

promovidas por mujeres del sector pesquero” 

     Información 

PROYECTOS

Convocatoria 
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Normativa 

Información 

AVANCES

           

ART. 63 29  82  9  46  80 124  12 427  115  34  

ART. 64     3   11     

Estado 
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ART.63 

   
 

Hasta 

28/01/20 
GALP 

Oriente 

GALP 

Occidente  

Hasta 

20/12/19    

Estado 

última conv. 

           

Proyectos 

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

Hasta la fecha han sido aprobados 972 proyectos, 14 de ellos de cooperación.  

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

NOTICIAS

Un original rincón marinero en Mazarrón 

El proyecto está cofinanciado por Galpemur y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca con el objetivo de di-

versificar la actividad marinera y aumentar la oferta turística del municipio.  

La nueva cerveza gallega está hecha por mujeres y lleva botas 

Augas Santas, levantada en la finca agropecuaria de la familia de Marcos con ayudas europeas, la utilizan 

otros cerveceros de la zona, en colaboración, compartiendo instalaciones y experiencia.  

Organizarán visitas escolares a las Cofradías de pesca de Menorca  

Soberanía Alimentaria y Pesca quiere ampliar el programa “Conocer los productores” con visitas a las cofra-

días de pesca de Baleares. El objetivo es hacer visitas escolares para que el alumnado.  

Realidad virtual para acercar el oficio de la pesca en Santa Pola  

El Museo del Mar prepara un proyecto para emplear tecnologías inmersivas en el barco museo con las que 

conocer las artes menores.  

Las zonas norte y oeste de Ibiza concentran la mayor cantidad de langostas en su fase juvenil, según 

un estudio  

Según ha informado el GALP, Baleares fue pionera en la regulación de la pesca de la langosta roja en el 

Mediterráneo y, como consecuencia, hoy en día es una de las pocas áreas donde su pesca es rentable.  

Balea Pesca, iniciativa empresarial financiada con fondos europeos a través del GALP 

Una iniciativa empresarial que combina dos proyectos: uno de carácter formativo dual destinado a formar a 

futuras trabajadoras y otro de carácter industrial para el equipamiento integral de una nave de producción de 

ropa y equipamiento náutico y de pesca. 

Alumnos de Bueu participaron en el proyecto "Remuda xeracional" 

Más de 800 alumnos participaron en el proyecto "Remuda xeracional", impulsado por el GALP da Ría de 

Pontevedra para dar a conocer a la juventud el sector marítimo-pesquero y las posibilidades laborales que 

ofrece este mundo.  

Expomar difunde desde Burela el patrimonio cultural pesquero 

«Coordinadas por la consultora Valora», arrancaron en Burela las actividades del Centro de Coñecemento 

en Patrimonio Cultural Pesqueiro. 

Iniciativas 

Vuelven a ofrecer formación gratuita en seguridad marítima y de marinero pescador 

El Ayuntamiento de Águilas ofertó los cursos de marinero pescador y formación básica en seguridad maríti-

ma que, por primera vez en los últimos diez años, se ofrecerán de forma gratuita.  

Formación  

'Por la igualdad en la pesca”, lema del Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesque-

ro 

Este encuentro, que tuvo lugar los días 5 y 6 de Noviembre en el recinto de Laboral-Ciudad de la Cultura de 

Gijón (Asturias),  y contó con la asistencia a la inauguración de la secretaria general de Pesca. 

Un estudio sobre la pesca del ‘gerret’ recibió un premio de la Comisión Científica del Mediterráneo 

La técnica de pesca del GALP de Ibiza y Formentera (GALEF), Inmaculada Montero, fue galardonada con el 

tercer premio a jóvenes investigadores, entregado por el presidente de CIESM  

Eventos 

El Aquarium y el Ceida se incorporan a la Rede de Espazos Museísticos Atlánticos 

La REMA es uno de los ejes principales del proyecto Morada Atlántica, impulsado por ocho grupos de acción 

local del sector pesquero (GALP) de Galicia y que agrupa a ocho grupos de Portugal, tres de Andalucía y uno 

de Canarias.  

Exponav Ferrol y el Océano Surf Museo, en Valdoviño, se adhieren a la Red de Espacios Museísticos 

Atlánticos 

Exponav en Ferrol y el Océano Surf Museo, en Valdoviño, acaban de integrarse en la Red de Espacios Mu-

seísticos Atlánticos, de la que ya forman parte once centros.  

Cooperación 

El GALP Ría de Pontevedra abrió un nuevo plazo para proyectos y dispone de 1,5 millones hasta 

2021 

El GALP Ría de Pontevedra abrió un nuevo plazo para la presentación de proyectos . 

Convocatorias de ayudas GALP la Safor  

Toda la información que necesitas saber para presentar tu proyecto en la próxima convocatoria de ayudas 

de 2019.  

El Grupo de Acción Local de Pesca recibe en ayudas más de 650.000 euros para Santa Pola 

El Grupo de Acción Local de Pesca de Santa Pola-Guardamar (Galp) va a disponer de 655. 836 euros para 

ayudar a financiar proyectos locales  

Ayudas 

Medio Ambiente 

Información 

Publica: Red Española de Grupos de Pesca 

Coordina: SG. de Competitividad y Asuntos Sociales  

D.G de Ordenación Pesquera y Acuicultura. Secretaría General de Pesca. 

C/ Velázquez, 144. 28006 Madrid 

Sopak, Primicia de Mar  

 

31/10/19 Andalucía 

Resolución por la que se conce-

den ayudas destinadas a proyec-

tos acogidos  a las EDLP 

del GALP Costa de Almería , en 

convocatoria de 2018.  

 

06/11/19 Canarias 

Resolución de la modificación de 

la Estrategia de Desarrollo Local 

Participativo del GALP Gran 

Canaria 

 

14/11/19 Canarias 

Convocatoria anticipada, para el 

ejercicio 2020, las subvenciones 

para la aplicación de las estrate-

gias de desarrollo local  

Un grupo de mujeres gaditanas buscan en la cosmética una salida para el alga invasora 

Llegó al Estrecho de Gibraltar hace aproximadamente cuatro años sin saberse muy bien cómo, aunque lo 

más probable es que el tráfico marítimo internacional esté detrás de su viaje desde el Pacífico noroccidental. 

Y no, no ha venido a España de vacaciones.  

Retiradas 1.800 toneladas de residuos del Mar Menor desde las lluvias de septiembre 

El nivel de clorofila ha mejorado, aunque no ha desaparecido la situación de “sopa verde”. 
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