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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

El Desarrollo Local Participativo es un instrumento que permite a las comunidades pesqueras locales 

abordar el declive constante de los ingresos y del empleo en el sector pesquero, proponiendo y probando 

nuevas soluciones. En esta situación, los GALP han llevado a cabo un excelente trabajo, a la hora de 

regenerar el tejido económico de las zonas pesqueras, sirviendo, en muchos casos, como puente a la 

innovación, ayudando a la creación de puestos de trabajo y una larga lista de beneficios que han 

redundado en una mejora de sus territorios. 

Con vistas de reforzar el trabajo que están haciendo los grupos, desde la REGP se ha editado un nuevo 

Catálogo de Buenas Prácticas de DLP en el FEMP en el que se incluyen ejemplos concretos de las 

actuaciones que se llevan a cabo en España relacionadas con la implementación del DLP. 

En esta edición también podréis encontrar toda la actualidad relacionada con el desarrollo local 

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

Hasta la fecha han sido aprobados 1.741 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

Una treintena de mujeres participaron en la primera jornada del programa “O Sal do Mar”, que tam-

bién contó con la asistencia de la alcaldesa de Cambados 

En el marco de esta campaña, se celebrarán en los próximos meses cuatro jornadas en las que las mujeres 

de este ámbito serán las protagonistas.  

El Ayuntamiento de Calp y Creama realizarán un vídeo y un libro de recetas para reivindicar el consu-

mo de Peix de Calp 

Para llevar a cabo esta iniciativa Creama Calp tiene previsto solicitar una subvención al GALP valenciano.  

Galicia da visibilidad al rol de la mujer en las zonas costeras 

El proyecto Os mares da baixura busca dar mayor visibilidad al rol femenino en el sector pesquero así como 

promover la formación de los profesionales del mar.  

Ecocabañas, algas comestibles y otras formas de volver a vivir del mar en Sada 

A primeros del mes de julio presentaron en la lonja de Sada los 12 proyectos de negocios del programa Em-

preamar.  

Un hotel de naturaleza y cabañas como «bateas en tierra», la alternativa turística de la ría de Ponteve-

dra 

Ambos proyectos están financiados por el GALP Ría de Pontevedra y buscan promover el entorno natural y 

la cultura marinera a través de construcciones sostenibles, además de desestacionalizar el turismo.  

Rutas guiadas gratuitas: 'Valdoviño Mar', Conoce el litoral y los recursos que esconde 

Estas salidas guiadas, están promovidas por el GALP A Mariña Ortegal, forman parte del proyecto 

'Valdoviño Mar. Futuro a toda cosa'.  

Muxía ficha a la asociación de percebeiros da Barca para poner en valor la riqueza natural de la zona 

Los percebeiros, con el apoyo del GALP Costa da Morte iniciarán este verano una campaña con el fin de 

reivindicar el valor «natural, pesquero, turístico y ambiental de la costa muxíana».  

El parque de Faxín cierra el proyecto de esparcimiento en el río Chanca 

Este proyecto supondrá la inversión de algo más de 100.000 euros en este paraje, y a través del GALP Ría 

de Pontevedra la financiación llegaría el 80 por ciento del importe.  

Turistas en un pesquero: «Está bien saber de dónde viene lo que compramos y el trabajo que cues-

ta» 

Gracias a un proyecto aprobado por el GALP Ría de Pontevedra la pesca turismo se suma a las opciones 

estivales de la capital turística de las Rías Baixas.  

El sector pesquero de la Costa Brava, en el nuevo programa de TV3 La Mar de Bé 

La Mar de Bé es una producción asociada de Televisión de Cataluña con el GALP de la Costa Brava y la 

productora Arkham Studio. 10 capítulos sobre el pescado de lonja, que busca dar prestigio al producto, al 

pescador y ofrecer una visión optimista del oficio y su riqueza cultura. 

Bueu marida arte y mar 

El espectáculo de homenaje a los vecinos vinculados al mar cuenta con la financiación del GALP Ría de 

Pontevedra.  

En marcha en Roquetas el sexto 'Verano Pictodivertido' para niños con TEA 

A través del Grupo de Desarrollo Pesquero del Poniente ALPA, se ha entregado a la entidad material sanita-

rio y para la protección del sol.  

Muros revaloriza el puerto e impulsa la marina tradicional con un museo vivo 

El proyecto, dinamizado por el GALP Costa Sostible, consiste en la instalación de unos tótems que muestran 

en valor de la marina tradicional.  

Abierto el periodo de inscripción para dos nuevos cursos gratuitos de Marinero Pescador y Forma-

ción Básica en Seguridad Marítima 

El Ayuntamiento de Águilas continúa apostando por el Fomento del Sector Pesquero en Águilas, a través de 

una serie de cursos gratuitos dinamizados GALPEMUR.  

El Cabildo de Fuerteventura crea un equipo de acción rápida para los varamientos marinos  

La institución pretende disponer de una unidad para dar respuesta a los numerosos accidentes de la fauna 

marina.  

El GALP Golfo Ártabro Sur apoya a la Cofradía de A Coruña en la repoblación del banco de moluscos 

de erizos de mar entre Lorbé y Punta Langosteira  

El objetivo del estanque es recuperar una importante zona marisquera entre Lorbé y Punta Langosteira para 

favorecer la cría y reproducción de esta especie.  

Antonio Luengo pone en valor la producción de microalgas para uso alimentario, farmacéutico o 

cosmético  

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, visitó en San Ja-

vier una finca de producción de microalgas, cuya comercialización se realiza en los sectores alimentario, 

farmacéutico o cosmético, y "supone una nueva e innovadora modalidad de cultivo que despierta el interés 

de los consumidores".  

Iniciativas 

Información 

Publica: Red Española de Grupos de Pesca 

Coordina: SG. de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales  

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

C/ Velázquez, 144. 28006 Madrid 

Tipo 
Ámbito geo-

gráfico 
Fecha Nombre completo de la normativa 

 

Islas Baleares 15/07/2021 

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 en 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.  

 

Andalucía 15/07/2021 

Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, ganadería y pesca en Almería, por la 

que se conceden ayudas destinadas a los proyectos acogidos a la Estrategia de Desarrollo 

Local Participativo del GALP Poniente Almeriense, reguladas por las órdenes de 19 de junio 

de 2017 y de 22 de mayo de 2020, en su convocatoria de 2019.  

 

Andalucía 20/07/2021 

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

Desarrollo Sostenible en Cádiz, por la que se conceden ayudas destinadas a los proyectos 

acogidos a las Estrategias de Desarrollo Local Participativo del GALP Litoral Cádiz-Estrecho, 

en le marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020. 

Convocatoria de 24 de enero de 2018.  

Convocatoria DLP 

Resolución DLP 

Otras DLP 

Otras 

AIDER Gran Canaria celebra 25 años de labor para mantener el desarrollo rural en la agricultura y la 

ganadería 

Los orígenes de la Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria se remontan al 8 de febrero del 

año 1996, cuando se constituyó la entidad en la Vega de San Mateo.  

En Fuerteventura 13 proyectos solicitan las ayudas para el desarrollo de actuaciones pesqueras y 

marítimas en el ámbito local 

Gestionadas por el GAC de Fuerteventura, se dirigen a asociaciones, cofradías de pescadores, empresas y 

administración.  

El GALP Costa da Morte apremia a los emprendedores del sector pesquero y acuícola 

Guillermo González indica que «todavía no se ha fijado fecha» de la próxima convocatoria, aunque el plazo 

podría abrirse en el último trimestre de este año.  

El GALP Ría de Pontevedra y ABANCA renuevan su convenio de colaboración 

Los nuevos proyectos del GALP y aquellos vinculados al sector pesquero recibirán condiciones financieras 

específicas.  

El GALP Ría de Arousa y ABANCA firman un nuevo convenio para impulsar la sostenibilidad del sec-

tor 

El nuevo acuerdo financiero incluye alternativas de crédito, servicios adaptados a las necesidades del sector 

y una atención especializada.  

Agricultura impulsa 28 proyectos en el marco del GALP de La Safor para mejorar la economía de las 

comunidades pesqueras 

Cuentan con subvenciones de más de 300.000 euros y para las solicitudes de este año la conselleria ya ha 

puesto en marcha una línea de ayudas dotada con más de 500.000 euros.  

Más de 200 personas se inician gratis en el buceo en Cabo de Palos y Cabo Tiñoso  

El proyecto europeo 'Una ventana al mar', que promueve el Ayuntamiento de Cartagena, ha servido para 

que 220 personas se inicien de forma gratuita en la práctica del buceo deportivo. Estos bautismos de buceo 

se han desarrollado en veinte centros de buceo de La Manga, Cabo de Palos, Isla Plana y La Azohía.  

GALP 

El Gobierno impulsará la acuicultura esta década con los fondos europeos 

El MAPA diseña una estrategia para "dar un nuevo impulso" al sector de la acuicultura entre 2021 y 2030, 

mediante el acceso a los fondos de la Unión Europea.  

Un plan busca blindar la cultura marítima y el patrimonio de Galicia 

Será diseñado en el marco de un convenio firmado por la Consellería do Mar y la Universidade da Coruña. 

España anuncia el borrador de la hoja de ruta para el desarrollo de la eólica marina 

A través de 20 líneas de actuación, busca convertir al país en la gran referencia europea para el desarrollo 

tecnológico y de I+D . 

Aprobada la Estrategia Canaria de Economía Azul, para a aprovechar el potencial de las actividades 

marino-marítimas 

El objetivo es lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador a partir de las oportunidades del 

océano y la costa.  

Planas destaca la importancia de los Next Generation para la recuperación del sector pesquero y 

agroalimentario 

El MAPA gestionará el componente 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

Algas y microalgas. Expertos de FAO publican un documento para analizar su potencial en el mundo 

El documento se debatirá en la próxima reunión del Subcomité de Acuicultura de la FAO de noviembre en 

Yucatán. 

La diversificación de la actividad económica y la generación de empleo elementos clave de la Estra-

tegia Canaria de Economía Azul 

La consejera recordó durante su intervención que la economía azul supone el 7% del Producto Interior Bru-

to y un 8% del empleo en Canarias. 

El futuro de la pesca en España: más sostenible y basada en la ciencia  

El ministerio, ONGS y representantes del sector buscan alcanzar un gran acuerdo que permita una actividad 

pesquera más responsable y compatible con la conservación de la biodiversidad marina.  

Actualidad 

La “pescaturismo" y el "turismo marinero", en auge en España tras la covid 

El proyecto de cooperación de los GALP gallegos, "Mar das Illas Atlánticas", muestra el entorno de las islas 

Cíes al que los pescadores artesanales tienen un acceso sin restricciones.  

Los GALP intensifican su colaboración con cuatro proyectos 

Los GALP buscan dinamizar las zonas costeras de Galicia y hacer frente a algunos de sus principales retos 

como el relevo generacional.  

La exposición "El océano que nos une" llega al Museo de la Construcción Naval 

Esta exposición se enmarca en el proyecto de cooperación Pasaporte REMA, iniciativa promovida por todos 

los GALP y cofinanciado por el FEMP.  

Cooperación 
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El programa de radio de Onda Cero de Motril 

entrevistó el 12 de julio a la presidenta del GALP 

Costa de Granada, Ángeles López Cano, para 

hablar de la convocatoria de ayudas del 2021 y 

animar a los interesados a que se dirijan a su grupo 

en la mayor brevedad posible, pues el plazo de 

presentación finalizó a finales de julio. 

Como novedades, la entrevistada destacó las 

inversiones para embarcaciones y modernización 

de las mismas, así como el fomento del turismo 

pesquero. 

Se puede escuchar aquí. 

Entrevista a la gerente del GALP Costa de Granada 

Aprobada la Estrategia 2030 de la GFCM para asegurar un futuro sostenible para la acuicultura y la 

pesca en el Mediterráneo y Mar Negro 

Para cumplir su visión la Estrategia GFCM2030 se articula en torno a cinco objetivos para cada uno de los 

cuales se ha establecido una serie de acciones estratégicas.  

Unión Europea 

Estos proyectos han sido valorados y elegidos 

como buena práctica por cumplir todos o alguno 

de los siguientes criterios: exitoso, sostenible 

(desde el punto de vista ambiental, económico y 

social), sensible a  colectivos desfavorecidos, 

transferible, innovador, emprendedor, resultado 

de un proceso participativo, con vocación de 

permanencia en el tiempo y creador de empleo. 

Destacamos que, por primera vez, se han 

elegido más de 30 iniciativas, enfocadas en la 

diversificación (8), gobernanza (1), medio 

ambiente (7), socio-culturales (4) y el valor 

añadido (12). 

Esta selección de proyectos representativos 

pone de manifiesto la indispensable labor que 

realizan los grupos, como instrumento esencial 

para conocer las necesidades más urgentes de 

las zonas locales pesqueras. 

Asimismo, en este catálogo queramos ensalzar 

la labor de los GALP, que además de impulsar el 

desarrollo social y económico de las zonas pesqueras, han sabido adaptarse rápidamente a la nueva 

situación ocasionada por la crisis sanitaria y han continuado trabajando para llevar a cabo sus 

proyectos y favorecer la expansión económica de su entorno. 

En definitiva, esta selección de proyectos de las convocatorias 2019 y 2020 refleja los muchos efectos 

positivos que los GALP pueden producir en el ámbito local, como la ayuda a la creación de puestos de 

trabajo y fuentes de ingresos, y su difusión sirve para que sean tomados como ejemplos ,pues estas son 

muestras de  iniciativas eficaces.  

Puedes consultar todos los Catálogos de Buenas Prácticas aquí. 

La octava edición del Festival Mar de Mares arranca el 23 de septiembre 

Mar de Mares es un referente mundial por su manera de acercar y sensibilizar sobre la situación de los 

océanos.  

Luis Planas: "la acuicultura jugará un importante papel en la recuperación y relanzamiento social y 

económico de muchas zonas rurales y litorales” 

Así lo indicó durante su intervención en la clausura del III Encuentro de los Mares.  

Eventos 

Desde la Red Española de Grupos de Pesca se lanza el cuarto Catálogo de Buenas prácticas del DLP en 

el FEMP (elaborado en colaboración con los GALP) para dar a conocer las exitosas e innovadoras 

prácticas, dinamizadas por los GALP y puestas en marcha en el territorio español, guiar a posibles 

promotores y facilitar su transferencia y replicación en otras regiones. 

El Fondo Europeo Marítimo, Pesquero y Acuícola permitirá acometer cambios necesarios para afron-

tar los retos de futuro 

Se mantiene el mismo sistema de apoyo que han tenido hasta ahora los GALP, que han demostrado un 

papel protagonista en la economía azul.  

El programa operativo del FEMPA se someterá a una segunda fase de información pública tras el 

verano 

El objetivo es enviarlo cuando antes a la Comisión Europea y, una vez aprobado por esta, poder empezar a 

aplicarlo lo antes posible.  

La Conferencia Sectorial de Pesca aprueba los criterios de reparto de los 1.120 millones de euros 

que corresponden a España en la distribución del FEMPA 2021-2027 

El ministro señala que el FEMPA es un instrumento estratégico para que el sector pesquero y acuícola pue-

da acometer las acciones de modernización, necesarias para seguir siendo sostenible, eficiente, rentable y 

de futuro.   

FEMPA 

Publicado el nuevo reglamento del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y de la 

Acuicultura 

El pasado mes de julio fue publicado en el BOE el Reglamento (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 7 de julio de 2021 por el que se establece el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de 

Acuicultura, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1004.  

El objetivo de este fondo es dirigir financiación del presupuesto de la UE a ayudas para la política pes-

quera común, la política marítima de la Unión y los compromisos internacionales de la Unión en el ámbito 

de la gobernanza de los océanos. Dicha financiación es un instrumento fundamental para la pesca soste-

nible y la conservación de los recursos biológicos marinos, para la seguridad alimentaria, para el creci-

miento de una economía azul sostenible y para unos mares y océanos sanos, protegidos, seguros, lim-

pios y gestionados de manera sostenible. 

Este reglamento es aplicable con efecto retroactivo en lo que respecta al apoyo en régimen de gestión 

directa e indirecta, a partir del 1 de enero de 2021 . 

En el artículo 30 se recoge lo relativo al desarrollo local participativo para el nuevo periodo 2021-2027. 

Se puede consultar el documento completo aquí. 

La Comisión Europea ha establecido en un comunicado una visión a largo plazo para las zonas rurales 

de la UE hasta 2040, en el cual se identifican áreas de acción hacia zonas y comunidades rurales 

más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas.  

En el documento se recoge cómo se encuentran en la actualidad las zonas rurales: disponen de una 

población más envejecida que la de las ciudades, carecen de servicios e infraestructuras óptimas, se 

enfrentan más que nunca a los desafíos del cambio climático y al deterioro del medio ambiente, entre 

otros. 

También trata las oportunidades que se abren para estos territorios relacionadas con la evolución de la 

demanda del consumidor, la producción de energía renovable, el sector de la bioeconomía (dentro del 

cual se encuentran la pesca, la acuicultura y la producción de alimentos, piensos, bioenergía y productos 

de base biológica) y el sector del turismo. 

Teniendo en cuenta los desafíos y oportunida-

des a los que se enfrentan y enfrentarán las 

zonas rurales, surgieron cuatro líneas de ac-

ción complementarias por y para unas 

zonas rurales para 2040 más fuertes, próspe-

ras, conectadas y resilientes. 

Asimismo, se desarrollará un Pacto Rural que 

involucre a todos los niveles de gobernanza, 

comunidades rurales y grupos de interés, que 

será lanzado por la CE a finales del 2021 y 

que proporcionará un marco común para el 

compromiso y la cooperación de una amplia 

gama de actores a nivel de la UE, nacional, regional y local. 

Este comunicado también propone un Plan de acción articulado en torno a varias iniciativas emblemáti-

cas, que apoyan el fortalecimiento de las zonas rurales: creando un ecosistema de innovación, activando 

las zonas rurales conectadas, incrementando la resiliencia y apoyando la diversificación económica. 

Toda la información aquí 

Hacia una visión a largo plazo de las zonas rurales europeas 

El Ateneo Cooperativo de las Comarcas 

Gerundeses y el Museu de la Pesca de Palamós, 

con el apoyo del GALP Costa Brava, organizaron 

una charla a cargo de Joan Lluís Alegret y Alfons 

Garrido, de la Cátedra de Estudios Marítimos 

(UdG).  

En esta charla se debatió sobre el papel de las 

cofradías de pescadores dentro de la economía 

social, la naturaleza asociativa, su origen y su 

adaptación a los cambios institucionales y 

económicos en el mundo de la pesca marítima. 

Ver el video completo de la charla aquí. 

 

Historia y actualidad de las cofradías de pescadores desde la economía social 

“Conoce la pesca”  es el programa educativo que 

acercará a los escolares de Cartagena las 

singularidades de la actividad pesquera en el 

Puerto de Santa Lucía. 

Consiste en una serie documental de cuatro 

episodios para el público escolar, que suman una 

duración superior a la hora de contenidos 100% 

originales.  

El proyecto subvencionado con los Fondos 

Europeos y dinamizado por GALPEMUR busca 

promover el consumo de pescado y sensibilizar 

sobre el valor de los caladeros. 

Puede ver el vídeo aquí. 

Conoce la pesca 

El GALP de Gran Canaria ha publicado en su canal 

de YouTube una entrevista que han realizado a 

Juan Ángel Calixto, vicepresidente de la 

Cooperativa de pescadores de Taliarte. En ella 

hablan de cómo empezó en el sector pesquero, 

cómo funciona la cooperativa, qué artes de pesca 

utilizan, qué especies pescan o qué especies 

echan en falta. 

Puede ver la entrevista completa aquí. 

Entrevista GALP Gran Canaria 

Un curso de confección, armado y reparación de 

redes, promovido por el Concello de Sada y la 

Cofradía de Sada y dinamizado por el GALP Golfo 

Ártabro Sur, ha contribuido a la formación de 15 

nuevas rederas en este territorio. 

Como comenta en este vídeo el presidente del 

GALP Golfo Ártabro Sur, Alberto Castro, el 

objetivo de esta iniciativa es contribuir al relevo 

generacional de un oficio esencial para el 

sector pesquero. 

Curso de formación de redeiras en Sada 

https://regp.pesca.mapama.es/documentacionnormativa/normativa
https://regp.pesca.mapama.es/documentacionnormativa/normativa
https://galp.xunta.gal/ria-de-arousa/unha-trintena-de-mulleres-participaron-na-primeira-xornada-do-programa-o-sal-do-mar
https://galp.xunta.gal/ria-de-arousa/unha-trintena-de-mulleres-participaron-na-primeira-xornada-do-programa-o-sal-do-mar
http://calpdigital.es/art/6293/el-ayuntamiento-de-calp-y-creama-realizaran-un-video-y-un-libro-de-recetas-para-reivindicar-el-consumo-de-peix-de-calp
http://calpdigital.es/art/6293/el-ayuntamiento-de-calp-y-creama-realizaran-un-video-y-un-libro-de-recetas-para-reivindicar-el-consumo-de-peix-de-calp
https://www.farodevigo.es/mar/2021/07/03/galicia-da-visibilidad-rol-mujer-54624588.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/2021/07/03/ecocabanas-algas-comestibles-formas-volver-vivir-mar-sada/0003_202107H3C9991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2021/07/04/hotel-naturaleza-cabanas-batea-oferta-rias-baixas/0003_202107P4C5991.htm
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