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DESTACADO

La actividad pesquera ha sido históricamente un 

elemento clave en el desarrollo de las zonas 

costeras, aportando importantes valores culturales, 

económicos, medioambientales y sociales. 

En las últimas décadas, el cambio de modelo 

económico ha provocado que actividades 

tradicionales como la pesca artesanal hayan 

disminuido considerablemente. En este contexto, 

las iniciativas turísticas vinculadas 

directamente con la actividad pesquera se plantean 

como interesantes posibilidades de 

diversificación para las zonas litorales 

tradicionalmente dependientes de la pesca. 

Dentro del turismo pesquero, en esta edición del 

flash se muestran dos proyectos de pesca-turismo 

impulsados por los GALP, conscientes de que este 

tipo de actividades genera nuevas vías de 

ingresos, empleo estable y complementario a la 

actividad extractiva. 

Asimismo, en esta publicación encontraréis toda la 

actualidad relacionada con el desarrollo local 

participativo del último mes. 

1 al 8 de junio 

Evento virtual 

Semana Mundial de los 
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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 1.718 proyectos, 23 de ellos de cooperación (22 en el marco del art. 64 y 1 

en el marco del art. 63). 

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

NOTICIAS

Fene y la Cofradía de Barallobre hacen balance del proyecto "Fene Vivo II" 

Poner en valor los productos del mar, difundiéndolos entre la población local y visitantes, es uno de los prin-

cipales objetivos de este proyecto promovido por el GALP Golfo Ártabro Norte.  

Cursos para mejorar el sector pesquero y agrícola en Pájara (Fuerteventura) 

Estos cursos, promovidos por el Consistorio, han sido posibles gracias a una subvención del Grupo de Ac-

ción Costera de Fuerteventura para la impartición de los cursos del área de pesca.  

Santa Lucía implantará una ruta marinera gracias a un proyecto europeo 

El proyecto, dinamizado por GALPEMUR, consiste en construir un recorrido terrestre por el barrio marinero 

de Santa Lucía, a partir del eje temático de la pesca.  

Visita a la empresa Recuperamos y al laboratorio Precious Plastic de Adrián Coira para conocer dos 

formas distintas de recuperar el residuos de la pesca 

Los responsables del GALP Golfo Ártabro Sur y del Proyecto Tanza realizaron una visita al territorio para 

conocer proyectos de economía circular.  

El Gobierno canario fomenta el empleo y la dinamización del sector pesquero de La Palma con una 

subvención de 44.000 euros 

Se trata de una ayuda procedente de los fondos FEMP y valorada en 44.000 euros que se le concede al 

Cabildo de La Palma para el proyecto denominado ‘Ruta gastronómica del mar’.  

Peñíscola modernizará el Museu de la Mar con fondos europeos 

Dotarán al museo de equipos interactivos tras lograr una ayuda de 47.000 euros del GALP La Plana.  

Las reservas marinas contarán con un itinerario subacuático 

Dinamizada por GALPEMUR, será la primera guía de estas características en la Península.  

El Club Náutico de Portonovo será más accesible y eficiente 

Con financiación del GALP Ría de Pontevedra, el Club Náutico impulsa un proyecto que mejorará la accesi-

bilidad de sus instalaciones y que reforzará su eficiencia energética.  

El Ayuntamiento de Castro Urdiales presenta la app Flaviobriga 

Se trata de un nuevo recurso turístico y cultural que va a permitir a la ciudadanía castreña y a los turis-

tas conocer cómo era la colonia romana de Flaviobriga.  

Ayuntamiento de Adra celebra unas jornadas telemáticas para fomentar el emprendimiento 

El Ayuntamiento de Adra ha puesto en marcha unas jornadas dinamizadas por el GALP Poniente Almeriense 

y destinadas al impulso de la mujer emprendedora. 

Más de 700 escolares vivirán el mundo de la pesca en la Feria de las Artes Fijas de Santoña 

Organizada por la Cofradía de Nuestra Señora del Puerto, la Feria cuenta con el apoyo, entre otros, del Gru-

po de Acción Costera Oriental de Cantabria. 

Los isoranos conocerán sus recursos y patrimonio pesquero a través de 36 rutas 

Charlas escolares y una exposición itinerante completa el proyecto, dinamizado por el Grupo de Acción Cos-

tera de Tenerife, que valora esta industria.  

Fundación Cepsa y la asociación Hombre y Territorio se unen en la protección a las tortugas marinas 

Se han adherido al proyecto, entre otros, la Cofradía de Pescadores Virgen del Carmen de Isla Cristina y el 

GALP Comarca Noroeste de Cádiz. 

Lariño, el segundo faro hotel de Costa da Morte  

Para la rehabilitación del edificio contarán con una ayuda del GALP Costa da Morte.  
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Andalucía 30/04/2021 

Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca y Desarrollo 

Sostenible en Málaga por la que se conceden ayudas destinadas a los proyectos acogidos a 

las Estrategias de Desarrollo Local Participativo del GALP Málaga, en convocatoria 2019.  

 

Murcia 

 

 

04/05/2021 

 

 

Decreto n.º 87/2021, de 22 de abril, del Consejo de Gobierno por el que se aprueban las 

normas especiales reguladoras de una subvención a otorgar por concesión directa a la 

asociación grupo de acción local de pesca y acuicultura de la Región de Murcia (Galpemur) 

como ayuda para los gastos de funcionamiento y animación derivados de la continuación de 

la ejecución de la estrategia de desarrollo local participativo del sector pesquero y acuícola 

de la Región de Murcia en el marco del FEMP, correspondiente al ejercicio presupuestario 

2021. 

 

Canarias 04/05/2021 

Resolución por la que se abona anticipadamente la subvención concedida al Cabildo de la 

Palma mediante Resolución de 28 de septiembre de 2020 y se amplían los plazos de realiza-

ción y justificación (Expediente FEMP Nº 412CAN00064).  

 

Andalucía 11/05/2021 

Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y pesca en Cádiz, por la 

que se conceden ayudas destinadas a los proyectos acogidos a las Estrategias de Desarro-

llo Local Participativo en las zonas pesqueras de Andalucía, en el marco del Programa 

operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020. Convocatoria de 5 de junio de 

2019.  

 

Andalucía 14/05/2021 

Orden de 8 de mayo de 2021, por la que se establecen las bases reguladoras para la conce-

sión de las ayudas a proyectos acogidos a las Estrategias de Desarrollo Local Participativo 

de los Grupos de Acción Locales del Sector Pesquero de Andalucía, durante el periodo de 

ejecución del marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020.  

 

Galicia 25/05/2021 

ORDEN de 11 de mayo de 2021 por la que se amplía el crédito de la Orden de 4 de enero 

de 2021 por la que se fija el crédito para la concesión de ayudas para proyectos al amparo 

de las estrategias de desarrollo local participativo (EDLP), aprobadas a los grupos de acción 

local del sector pesquero para el desarrollo sostenible de las zonas de pesca en el marco del 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, y se convocan las correspondientes al año 

2021 (código de procedimiento PE155A).  

Convocatoria DLP 

Resolución DLP 

Otras DLP 

Otras 

El GALP olívico tiene 17 proyectos por valor de 600.000 euros 

Las iniciativas, nueve de carácter productivo y ocho no productivo, parten de concellos, empresas o cofra-

días y tienen un valor total de unos 600.000 euros.  

GALP 

El País Vasco presenta su “Green Deal” para reducir emisiones y promover la economía circular 

Se avanzará en la iniciativa “de la granja a la mesa” en el ámbito alimentario.  

IEO e industria estudian cómo se origina la contaminación plástica en las instalaciones acuícolas 

El IEO, lidera el proyecto "Redacuiculturaplastic", que creará una red de trabajo con agentes de la industria 

acuícola para poner en común buenas prácticas y soluciones innovadoras. 

El Cetmar lanza una agenda sobre la divulgación del conocimiento sobre el océano 

La iniciativa es fruto del proyecto “Icono”.  

El ministro Planas presenta las actuaciones para el sector pesquero y acuícola dentro del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia 

Según Planas, las actuaciones previstas dentro del plan van a movilizar una inversión total de más de 1.500 

millones de euros.  

Evaluación del Plan para la Igualdad de Género en el Sector Pesquero y Acuícola 2015-2020  

Este documento ha sido realizado por la Secretaría General de Pesca, a través de la Red Española de Muje-

res en el Sector Pesquero.  

Sacan a consulta pública la futura orden de bases de los Planes nacionales de acuicultura 

La consulta pública estará abierta hasta el próximo 7 de junio.  

Banco Europeo de Inversiones financiará la implementación de la nueva estrategia de economía azul 

Abordará proyectos que ayuden a reducir la contaminación.  

La Xunta justifica la creación de un nuevo organismo para la gestión del FEMP 

La Consellería do Mar indica que se busca optimizar y mejorar su aprovechamiento.  

Euskadi regula por decreto las actividades turísticas ligadas a la pesca  

El Gobierno Vasco ha aprobado este decreto con el objetivo de difundir el patrimonio, revalorizar los produc-

tos, divulgar las técnicas pesqueras y promover la dinamización económica.  

Actualidad 

Tanza, el proyecto que aúna concienciación ambiental y social para valorizar los plásticos marinos 

Los GALP gallegos promotores de este proyecto organizaron en Ferrol una jornada que contó con el respal-

do de la Xunta.  

El alumnado de RELEVO2020 del GALP Golfo Ártabro Sur finaliza su formación con una visita a la 

Escuela Náutica de Ferrol  

El programa de capacitación en busca de relevo generacional en el sector pesquero está llegando a su fin 

con encuentros empresariales y visitas experienciales.  
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El II Roteiro Son do Mar, llega a su fin. La 

iniciativa dinamizada por el GALP Golfo Ártabro 

Sur, se adaptó en su segunda edición, tras el 

estallido de la pandemia, al formato audiovisual. 

Con ella hemos recorrido la memoria de As 

Mariñas y hemos podido conocer los oficios 

tradicionales y el pasado local. 

Su presentación oficial será en el mes de julio. 

En su canal de YouTube pueden verse los 15 

capítulos. 

Roteiro Son do Mar 

El GALP La Safor ha subido a su canal de 

YouTube 5 vídeos en los que explican brevemente 

algunos de los proyectos que han apoyado. Entre 

ellos se encuentran el itinerario de paneles 

divulgativos, promovido por el Ayuntamiento de 

Gandía; el Estudio de la mujer y la pesca en 

Gandía y Albufera, de la Universidad Politécnica de 

Valencia; o el plan de control del cangrejo azul, en 

la Albufera de Valencia, de la Comunidad de 

Pescadores de El Palmar. 

Puedes ver los vídeos aquí. 

Conociendo al GALP La Safor 

La Comisión Europea publica las nuevas directrices estratégicas para el desarrollo de la acuicultura 

en la UE para el período 2021-2030 

Estas directrices tienen por objetivo contribuir al desarrollo de un sector de la acuicultura de la UE que sea 

competitivo y resiliente.  

Informe sobre la economía azul de la UE de 2021: los sectores emergentes preparan la economía azul 

para liderar la transición verde de la UE 

La Comisión Europea ha publicado la cuarta edición de este informe sobre el desempeño de los sectores 

económicos de la EU-27 relacionados con los océanos y el medio costero. 

Unión Europea 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convoca los Premios de Excelencia a la Innova-

ción para Mujeres Rurales 

El plazo para la presentación de las candidaturas finalizará el próximo 4 de junio de 2021. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convoca la XX edición del Premio Jacumar de 

Investigación en Acuicultura 

Este premio dotado con 20.000 euros se dirige a equipos de investigación que efectúen sus trabajos en 

centros de investigación públicos o privados de España. 

Reconocimientos 

La Consejería Agricultura de Murcia destinará 4,5 millones del Presupuesto de 2021 al sector pesque-

ro, donde se incluyen ayudas a la instalación o ampliación de granjas acuícolas 

En materia de pesca se han presupuestado 4,5 millones de euros, de los cuales 1,3 se destinará a proyectos 

de la EDLP de GALPEMUR.  

Ayudas 

El pasado 27 de Abril, una parte de la reunión de 

Autoridades y Redes Nacionales, organizada por 

FARNET, estuvo dedicada a los cambios que habrá 

en la implementación del DLP en el próximo 

periodo de programación, que servirán para 

seguir apoyando la pesca y la acuicultura a 

pequeña escala. 

Descargarte la presentación aquí. 

Ver la grabación de la presentación aquí 

El Desarrollo Local Participativo en el nuevo Fondo 

Manuel C. Rodríguez, investigador y Consultor 

DLP, participó en la jornada organizada en Llançà 

el pasado 7 de mayo por el GALP Costa Brava, 

titulada “El Sector pesquero y marítimo, generador 

de riqueza local”. En su conferencia repasó qué es 

un GALP, por qué los creó la Unión Europea y 

cómo funcionan. 

Puedes ver su conferencia aquí. 

El sector pesquero y marítimo, generador de riqueza local 

El Grupo de Acción Costera Oriental de Cantabria 

apoyó, en su pasada convocatoria de ayudas de 

2020, la iniciativa del pescador Manuel Pellón. Ésta 

consiste en la adecuación de una embarcación de 

pesca profesional para el desarrollo de la actividad de 

pescaturismo en Santoña. 

Para ello, mediante una inversión de 10.483,20€ 

(4.455,36€ provenientes del FEMP), el promotor 

adquiere una nueva embarcación para trabajar junto 

a sus dos hijos en la pesca extractiva. Además, ha 

realizado mejoras en su nuevo barco, implementando 

superficies antideslizantes, barandillas y sistemas de 

seguridad a bordo para turistas (balsa y salvavidas),  

cumpliendo así con las condiciones de pesca-turismo 

y los requisitos de seguridad que fija la legislación 

nacional. 

Gracias a la apertura de esta nueva línea de negocio 

de pescaturismo, innovadora en toda la comarca, el 

promotor asegura un efectivo relevo generacional y 

servirá de guía y abrirá el camino para otros 

pescadores profesionales. 

 

Un pescador profesional cántabro adapta su 

embarcación y adquiere nuevo equipamiento para 

diversificar en la actividad de pesca-turismo y dar 

continuidad al trabajo familiar en el mar.  

Pescaturismo Pescaturismo en el entorno del 

Archipiélago de Cíes 

Un empresario ha creado unas rutas de pesca para 

efectuar salidas al mar a bordo de un barco 

pesquero, en el que se mostrará a los turistas la 

pesca artesanal. 

Esta iniciativa es promovida por el patrón de la 

Cofradía de Cangas, Javier Costa, y apoyada por el 

GALP Ría de Vigo—A Guarda. Los objetivos de la 

misma son familiarizar a los turistas con la pesca 

artesanal y dar a conocer la biodiversidad marina del 

único parque nacional de Galicia, el Parque Nacional 

das Illas Atlánticas.  

En cada viaje, cuatro turistas, acompañados por 

cuatro personas de la tripulación encargadas de la 

pesca, conocerán los hábitats marinos y sus 

especies, el trabajo de los marineros, las distintas 

artes de pesca artesanales (como, por ejemplo, el 

palangrillo), las diferentes especies que la mar ofrece, 

la comercialización del producto, el etiquetaje y los 

controles de calidad. 

En definitiva, se trata de una actividad para que los 

visitantes se pongan en la piel de los pescadores 

y valoren los productos obtenidos de manera 

sostenibles a través de este arte. Asimismo, el 

promotor tiene otro gran objetivo con este proyecto 

que es atraer a los jóvenes hacia el desarrollo de la 

actividad pesquera. 

¿El futuro de la pesca está en peligro o se 

puede garantizar? Este fue el título del debate 

en el que participó Joan Alginet, gerente del GALP 

Mar de l’Ebre, y en el que se hablaron de las 

principales problemáticas a las que se enfrenta el 

mundo de la pesca (normativa, cambios de 

hábitos de consumo de pescado, el papel de la 

mujer en este sector…). 

Si te lo perdiste, puedes verlo aquí. 

Debate sobre la situación del sector pesquero 

El festival marinero Palamós Terra de Mar retoma la actividad 

Con el lema «Cero plásticos en mar», el acto se repartirá en tres fines de semana, desde el 22 de mayo. 

España lidera la 'economía azul' en Europa con sectores que mueven 32.000 millones 

Sevilla acogió una cumbre sobre el potencial de sectores como pesca, energías renovables marinas, tráfico 

marítimo, biotecnología o turismo regenerativo en la agenda 2030.  

Eventos 

El concepto de pesca-turismo fue introducido en la normativa estatal nacional a raíz de la Ley 

33/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del 

Estado, a pesar de que en algunas legislaciones autonómicas ya lo habían definido con anterioridad. En 

ella se definen como tal aquellas actividades de turismo pesquero o marinero desarrolladas a bordo de 

embarcaciones pesqueras por parte de profesionales del sector, mediante contraprestación económica. 

Durante este periodo los GALP han promovido numerosas iniciativas de este tipo, complementarias a la 

pesca, por medio de las cuales se han creado nuevas fuentes de ingresos y nuevas oportunidades de 

trabajo y de las cuales queremos destacar las dos siguientes. 

Desde el GALP Mar de l’Ebre impulsan 

numerosos proyectos para consolidar la economía 

azul de las Terres de l’Ebre . 

En este vídeo (de la campaña “De la mar al 

plat”), el propietario del restaurante Les 

Dunes de Deltebre prepara un exquisito plato con 

productos pesqueros, poniendo en valor así los 

productos pesqueros y acuícolas del territorio. 

De la mar al plat 

Durante el Seminario para los GALP del Mar 

del Norte y del Atlántico, organizado por 

FARNET, la coordinadora del GALP de Brest 

(Francia) mostró a los participantes en un vídeo el 

tipo de proyectos que apoyan en su territorio, 

centrados en: la gestión sostenible de los recursos 

pesqueros, la diferenciación de los productos y el 

refuerzo del atractivo del territorio mediante la 

promoción de proyectos colectivos e innovadores 

Planificación de la selección de proyectos 

La Cofradía de pescadores Castillo del Romeral 

presentó en la convocatoria de 2019 del Grupo de 

Acción Costera Gran Canaria un proyecto 

destinado a la adquisición de scooters para ayudar 

a las personas con alguna limitación física al 

buceo tradicional y la formación de instructores 

para trabajar con personas con discapacidad 

funcional. 

En este vídeo puedes ver los excelentes 

resultados de la iniciativa. 

Buceo con alma 

Inmaculada Torres, gerente de GALPEMUR, 

participó en el programa radiofónico “Al otro lado 

del Espejo” en la sección especial de “materia 

reservada”, un espacio dedicado a las reservas 

marinas y a las mujeres del mar. Durante la 

entrevista debatieron acerca del papel de la mujer 

en el mundo de la pesca. 

Escúchalo aquí a partir del minuto 99. 

Entrevista a la gerente de GALPEMUR 

El GALP A Mariña - Ortegal dinamizó la 

convocatoria de 2020 esta iniciativa de integración 

social para personas con enfermedades 

crónicas de la Unidad Residencial de Cervo.  El 

objetivo del proyecto fue poner en valor el 

patrimonio costero, los recursos ambientales y 

patrimoniales de la este territorio. 

En este vídeo puedes ver el espacio que han 

creado para la comunicación transversal ante 

el sector pesquero y los demás colectivos en 

riesgo de exclusión social.  

Aula do Mar A Mariña 

https://regp.pesca.mapama.es/visibilidad/eventos/semana-mundial-de-los-oceanos-pesca-pequena-escala
https://regp.pesca.mapama.es/visibilidad/eventos/semana-mundial-de-los-oceanos-pesca-pequena-escala
https://regp.pesca.mapama.es/visibilidad/eventos/semana-mundial-de-los-oceanos-pesca-pequena-escala
https://regp.pesca.mapama.es/visibilidad/eventos/seminario-anual-sobre-ciencias-de-la-pesca
https://regp.pesca.mapama.es/visibilidad/eventos/seminario-anual-sobre-ciencias-de-la-pesca
https://regp.pesca.mapama.es/visibilidad/eventos/vi-sesion-plenaria-de-la-regp-evento-online
https://regp.pesca.mapama.es/visibilidad/eventos/vi-sesion-plenaria-de-la-regp-evento-online
https://regp.pesca.mapama.es/visibilidad/eventos
https://regp.pesca.mapama.es/documentacionnormativa/normativa
https://regp.pesca.mapama.es/documentacionnormativa/normativa
https://www.cope.es/emisoras/galicia/a-coruna-provincia/ferrol/ferrol-comarcas/noticias/fene-cofradia-barallobre-hacen-balance-del-proyecto-fene-vivo-20210501_1267701
https://www.ondafuerteventura.es/cursos-para-mejorar-el-sector-pesquero-y-agricola-en-pajara/
https://murciaeconomia.com/art/79014/santa-lucia-implantara-una-ruta-marinera-gracias-a-un-proyecto-europeo
https://galpgolfoartabrosur.blogspot.com/2021/05/visita-empresa-recuperamos-e-ao.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A%20GalpGolfortabroSur%20%28GALP%20Golfo%20%C3%81rtabro%20Sur%29
https://galpgolfoartabrosur.blogspot.com/2021/05/visita-empresa-recuperamos-e-ao.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A%20GalpGolfortabroSur%20%28GALP%20Golfo%20%C3%81rtabro%20Sur%29
https://elapuron.com/noticias/economia/151481/gobierno-canario-fomenta-empleo-la-dinamizacion-del-sector-pesquero-la-palma-una-subvencion-44-000-euros/
https://elapuron.com/noticias/economia/151481/gobierno-canario-fomenta-empleo-la-dinamizacion-del-sector-pesquero-la-palma-una-subvencion-44-000-euros/
https://www.elperiodicomediterraneo.com/comarcas/2021/05/09/peniscola-modernizara-museu-mar-fondos-51493649.html#:~:text=Pe%C3%B1%C3%ADscola%20modernizar%C3%A1%20el%20Museu%20de%20la%20Mar%20con%20fondos%20europeos,-Dotar%C3%A1n%20al%20museo&text=As%C3%AD%
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