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DESTACADO

Desde la REGP os deseamos un feliz 2020  y 

esperamos que hayáis podido disfrutar de los días de 

fiesta con los vuestros. 

Dando la bienvenida a enero y aprovechando que ha 

tenido lugar un evento de gran importancia como es la 

Cumbre del Clima en Madrid, no queremos dejar de 

destacar las iniciativas que se están desarrollando en el 

DLP en relación a este aspecto.  

Cabe destacar, que este tipo de proyectos poco a poco 

van tomando más  relevancia en sincronía con el 

enfoque del nuevo mandato de la Comisión Europea, 

más verde y más sostenible.  

Mediante estas iniciativas se ha comenzado a dar 

respuesta a algunos de los retos a los que se enfrenta el 

ámbito marino como son: el problema de la gestión de 

plásticos, la pesca sostenible y la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero.  

En esta ocasión destacamos el proyecto del GALP Itsas 

Garapen llamado Ecofish, relacionado con la recogida 

de plásticos en el mar y el taller de sensibilización 

medioambiental Costa da Morte, del GALP Costa da 

Morte que reutiliza entre otros, las redes de pesca para 

distintos usos. 

15 y 16 Enero 

Londres 
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“Jornada de presentación de resultados del 

proyecto SICAPTOR: El futuro de la monito-

rización electrónica remota (REM) en la 

actividad pesquera”  

AGENDA

Las rederas son las primeras conocedoras del 

importante volumen de redes en se utilizan en el 

sector, cuya reutilización supone reducir costos de 

gestión de residuos y la creación de puestos de 

trabajo en los puertos.  

Coordinar la recogida selectiva de los aparejos de 

pesca en los puertos para el aprovechamiento de los 

diferentes materiales, es una línea de negocio muy 

interesante a la vez de un respiro para el medio 

ambiente. 

Nace así la posibilidad del aprovechamiento y 

reciclaje de aparejos y redes de pesca, que 

representa más que un proyecto ambientalmente 

positivo, una oportunidad de dar un paso adelante 

hacia un modelo económico sostenible. 

Esta iniciativa dinamizada por el GALP Costa da 

Morte forma parte del “Catálogo de Buenas Prácticas 

2017-2018” realizado por la REGP. 

Este proyecto pretende crear conciencia de la 

problemática ambiental existente en el medio marino 

relacionado con las basuras marinas, con la puesta 

en marcha de actividades de “Fishing for litter” o 

pesca de basuras marinas por parte de voluntarios a 

lo largo de la costa vasca y a bordo del barcomuseo 

MATER.  

La pesca de basura marina es una actividad que 

permite acercarse a esta problemática e incidir 

activamente en la conservación del medio marino, de 

forma que crea una experiencia única por parte de 

los voluntarios participantes. Esta pesca de basura 

marina se complementa, a su vez, con actividades 

de formación para los participantes.   

Esta iniciativa dinamizada por el GALP Itsas 

Garapen forma parte del “Catálogo de Buenas 

Prácticas 2017-2018” realizado por la REGP. 

 

Taller de sensibilización medioambiental 

Costa da Morte 

Crear conciencia de la problemática ambiental 

existente en el medio marino. 
Reforzar la implicación de todas las partes para 

reducir los residuos de la pesca  
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Proyectos 

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

En esta ocasión presentamos un resumen del número de proyectos aprobados en el 2019. 

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

NOTICIAS

La pesca llama desde Celeiro a cuidar el mar tanto como a quienes viven de él 

La influencia de los ecologistas en la gestión pesquera protagonizó una de las nueve charlas del primer día 

de las Jornadas de Pesca de Celeiro  

Los centros de interpretación de Bueu, en una red internacional 

REMA integra a 27 espacios museísticos de Galicia, Andalucía, Canarias y Portugal - El objetivo es darles 

mayor visibilidad 

Xesmar, la «app» gallega de gestión del marisqueo, recibe un premio en Bruselas 

Ha sido elegida entre 40 iniciativas este martes en Bruselas como mejor proyecto para construir capital so-

cial.  

El GALP Golfo Ártabro repartirá 2.500 ejemplares de la Guía de Cofradías entre las agrupaciones de 

la zona  

La Guía de Cofradías, editada por el GALP Golfo Ártabro Norte, estará disponible en las agrupaciones de 

Ares, Barallobre (Fene), Ferrol, Miño, Mugardos y Pontedeume  

El GALP Costa da Morte busca potenciar el sector pesquero 

El GALP Costa da Morte quiere promover nuevos productos y medios de mejorar la comercialización de los 

mismos, entre otras medidas.  

El Museo do Mar de Laxe acoge una charla sobre las ayudas del GALP Costa da Morte  

El 1 de marzo de 2020 finalizará el plazo de presentación de solicitudes de ayudas del Fondo Europeo Marí-

timo y de Pesca, que gestiona el GALP Costa da Morte.  

Formados para ir a la mar 

Águilas recupera la formación en Seguridad Marítima y prepara a 20 alumnos para lograr el certificado nece-

sario para navegar, la oferta formativa se ha realizado a través de GALPEMUR. 

Iniciativas 

IX Seminario FARNET: Después del 2020: Acción local en un mundo cambiante 

El 3 y 4 de diciembre tuvo lugar en Bruselas la Conferencia " Post 2020: Local action in a changing world". En 

esta ocasión se incluyeron otros fondos como el FSE y el FEADER. 

Eventos 

Cooperación 

Se convocan ayudas para proyectos del sector marítimo y pesquero en Lanzarote 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha hecho pública la segunda 

convocatoria de ayudas destinadas a financiar proyectos en el marco de la prioridad 4  

El GALP abre nuevo plazo para la presentación de nuevos proyectos 

Se estima que para esta convocatoria, que abarca un periodo de tres años, se dispondrá de un millón de 

euros aproximadamente, sin perjuicio de que el año que viene se haga otra convocatoria por otros tres años 

donde se irán sumando los importes. 

Aider La Gomera anuncia la apertura de Convocatoria de Ayudas para Acción Costera del Gobierno 

de Canarias 

Para estas ayudas el Gobierno de Canarias ha destinado créditos para La Gomera por importe de 91.242 

euros, distribuidos entre las anualidades 2020 y 2021.   

Grupo Acción Costera de Fuerteventura publica convocatoria de subvenciones para desarrollo de 

actuaciones pesqueras y marítimas en la isla 

El Cabildo, a través del GAC de Fuerteventura, comunica la publicación de la convocatoria de subvenciones 

para la aplicación de la Estrategia de Desarrollo Local respectiva a las actuaciones  

Galp Ría de Pontevedra presenta 16 proyectos por 2,4 millones 

El Grupo de Acción Local del Sector Pesquero de la Ría de Pontevedra está financiando un total de 16 pro-

yectos con cargo a los fondos presupuestados para este año   

Ayudas 

Información 

Ecofish, recogida de residuos 

El proyecto colaborativo Morada Atlántica de los GALP finaliza en el Océano Surf Museo de Valdoviño  

El proyecto colaborativo Morada Atlántica + Espacio Atlántico de los ocho Grupos de Acción Local del 

Sector Pesquero de Galicia (GALP) celebra su acto final  

Quintana destaca la «importancia» de diferenciar los productos de mar de Galicia  

La Conselleira do Mar, Rosa Quintana, destacó ayer la «importancia» de diferenciar los productos del mar de 

Galicia a través de marcas y sellos de calidad.   
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