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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 1.892 proyectos, 27 de ellos de cooperación (26 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

Jornada del ‘Pescado en la escuela’ para dar valor al sector pesquero de la comarca 

Su objetivo es sensibilizar sobre el consumo del pez en las escuelas de la comarca favoreciendo el consumo 

de los productos pesqueros de proximidad.  

Maridar III promueve la riqueza de los productos del mar y de la tierra de la comarca de las Mariñas 

El GALP Golfo Ártabro Sur acudió al evento profesional y lúdico con un stand propio para informar y divulgar 

la labor de la entidad.  

Vuelve el cine documental a Outes con la Mostra Mares da Fin do Mundo 

El GALP Costa Sostible dinamiza el taller de cine en la ría de Muros y Noia.  

Son do Mar celebra el pasado y el presente marinero del territorio del Golfo Ártabro Sur 

La presentación de la II edición de esta ruta teatralizado tuvo lugar el pasado 16 de septiembre con una 

escenificación representativa del proyecto.  

Galicia y Chile comparan sus técnicas de marisqueo 

El encuentro fue impulsado por el GALP Costa Sostible y es continuación de la jornada que esta entidad 

organizó a principios de septiembre. 

Varios voluntarios recogen en una playa de Nigrán (Pontevedra) 300 kilos de basura 

La tercera jornada de limpieza de este año se organizó en colaboración con el GALP Ría de Vigo – A Guar-

da.  

Miguel Ángel Campos, del restaurante A Gabeira: «La ventaja de tener un pescado suministrado por 

la lonja de Cedeira es que sabemos que veinticuatro horas antes estaba en el mar» 

CEDEIXURA-Pesca de Costa es un proyecto que lidera la Cofradía de Pescadores de Cedeira y el GALP A 

Mariña-Ortegal.  

Ferrol-Opta a las ayudas gestionadas por el GALP para impulsar el proyecto «Dieta Ártabra» 

La primera acción es crear una marca del proyecto que de conocerla sus características resaltando la impor-

tancia del pescado y marisco de la ría de Ferrol y de la Costa Ártabra.  

En el Puente del Pilar, Castropol fue la ostra 

El Ayuntamiento celebrará la 7ª edición del Festival Somos la Ostra de Castropol con la colaboración del 

GALP Oscos-Eo.  

El Ayuntamiento de Santiago del Teide organiza la “Ruta de la Tapa” con la participación de 17 esta-

blecimientos de restauración ubicados en la costa del municipio 

La misma está enmarcada en la nueva edición del proyecto “Un Mar de Experiencias” en el que colaboran 

dos GALP Canarios.  

Amico eleva su apuesta por las buenas prácticas en el mar 

A la presentación del proyecto acudió la gerente del GALP Ría de Arousa, Rosa Carballo.  

‘La pesca en la antigüedad’, nuevo espacio expositivo que abre en Cuevas del Almanzora 

Este proyecto, que ha contado con un presupuesto de 82.345 euros, está subvencionado por el GALP Costa 

de Almería.  

Mejilloneros de Rianxo crean con el instituto el plan Mytilus 

Este proyecto, financiado por el GALP Ría de Arousa, pretende, entre otros, mejorar sus labores y funciones 

diarias, ensalzar el sector bateeiro y poner en valor su producto.  

El seguimiento de la pesca artesanal en Cap de Creus y Golfo de Rosas 2021, completado 

El estudio, coordinado por Empordà Mar y la Cátedra Océanos y Salud Humana de la UdG y una bióloga 

marina, ha sido financiado con tres ayudas GALP Costa Brava.  

La Xunta ve clave proyectos como los 'Bolechas e o mar' para trasladar a las nuevas generaciones el 

valor de la pesca 

Se trata de una iniciativa promovida por la Fundación Expomar al amparo del GALP A Mariña-Ortegal.  

La ría do Burgo se convierte en un gran aula ambiental para divulgar la riqueza marina del Golfo Árta-

bro Sur 

Los alumnos fueron una treintena de usuarios de tres entidades que atienden a personas con diversi-

dad funcional en el territorio del GALP Golfo Ártabro Sur.  

Homenaje a las mujeres del mar 

La actividad se enmarcó dentro del Festival Mar de Mares en el que colabora el GALP Golfo Ártabro Sur.  

Renovación del vallado de madera en la playa aresana de O Xuncal 

La actuación está cofinanciada por las arcas locales y por los fondos autonómicos del GALP Golfo Ártabro 

Norte, con un presupuesto total que asciende a 40.000 euros.  

Finaliza la ejecución del proyecto ‘Difusión del patrimonio litoral de Buenavista del Norte’ 

La iniciativa está financiada por el GAC de Tenerife.  

La exposición 'OceanLabKids' en Cartagena busca poner en valor el patrimonio medioambiental y 

cultural del litoral entre los escolares 

Este proyecto lo promueve la Fundación Instituto de la Inteligencia Libre en colaboración con GALPEMUR.  

Catálogo interactivo de las almejas del Golfo Ártabro 

Este catálogo fue presentando en las jornadas de promoción de las diferentes almejas llevadas a cabo en 

Miño, Barallobre, Mugardos e Ferrol.  

Iñaki Bretal inauguró en Marín una serie de jornadas de formación en el cocinado de productos pes-

queros locales 

El Concello de Marín, que es el promotor del proyecto y de la dotación de equipamiento para el aula, solicitó 

una subvención al amparo de la EDLP del GALP Ría de Pontevedra. 

La gran familia de Ponte 

La presentación del mural tributo (actividad financiada por el GALP Golfo Ártabro Sur) a las mujeres del mar 

reúne a familiares y allegados.  

El Concello de Miño oferta ocho talleres gratuitos de cocina marinera 

Los talleres, impartidos por “cocineros o cocineras de prestigio”, están financiados con las ayudas del 

GALP Golfo Ártabro Norte.  

El Puerto acoge uno de los talleres formativos del proyecto Co-Emprende 

Co-Emprende es un proyecto para potenciar las capacidades del sector pesquero de la Comarca Noroeste 

de Cádiz, cuyo objetivo principal es formar al capital humano para que adquiera los conocimientos necesa-

rios para poner en marcha su idea de negocio.  

Apoyo a la recuperación de la cultura marinera con un curso de velería impulsado desde Sada 

El Golfo Ártabro Sur financia la formación impulsada por la entidad Os Patexeiros e impartida en Finishterra 

Sails. 

O Grove, Bata y Amegrove se alían para reciclar plástico «pescado» en la ría 

Iniciativa del GALP Ría de Arousa que pretende convertir el plástico que flota en el océano en objetos con 

toda una vida por delante.  

La Cofradía de Pescadores de Lourizán recibe una embarcación para la vigilancia, construida con 

apoyo con apoyo del GALP Ría de Pontevedra 

El pasado 21 de octubre fue entregada  la embarcación MAR DE LOURIZÁN, destinada al Servicio de con-

trol de acceso al recurso y vigilancia de la Cofradía de Pescadores de Lourizán.  

Nueva rutas tematizadas para la puesta en valor de la “Cedeira marinera”  

Esta iniciativa del GALP A Mariña-Ortegal va enfocada a la creación de rutas tematizadas, para hacer a pie o 

en bicicleta, a través de las que se pondrá en valor el patrimonio marino material e inmaterial de la localidad.  
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Andalucía 04/10/2021 

Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca de Granada, por la 

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

Desarrollo Local Participativo del GALP Costa Granada, en convocatoria de 2019.  

 

Canarias 

05/10/2021 
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22/10/2021 

Resolución por la que se abona anticipadamente la subvención concedida a la empresa 

Salinas del Janubio, S.L., mediante Resolución de 30 de septiembre de 2020 ( anualidad 

2021) y se amplían los plazos de realización y justificación (Expediente FEMP Nº 

412CAN00100).  

Resolución por la que se modifica la Resolución de 5 de noviembre de 2020, por la que se 

abona anticipadamente la anualidad 2020 de la subvención concedida al Ayuntamiento de 

Breña Alta.(Expediente FEMP Nº 412CAN00065).  

Resolución por la que se amplían los plazos de realización y justificación de la subvención 

concedida a la empresa FUERTEMARES 2000 S.L. (Expediente FEMP Nº 412CAN00093). 

Resolución de la Viceconsejería de Sector Primario por la que se amplía el plazo de justifica-

ción de la subvención concedida al Cabildo de Gran Canaria (Expediente FEMP N.º 

412CAN00107). 

Resolución por la que se abona anticipadamente la subvención concedida al Club de Activi-

dades Subacuáticas la Barqueta mediante Resolución de 28 de septiembre de 2020 y se 

amplían los plazos de realización y justificación (Expediente FEMP nº 412CAN00067).  

Resolución por la que se modifica la Resolución de 10 de noviembre de 2020, por la que se 

abona anticipadamente la anualidad 2020 de la subvención concedida a la Cofradía de 

Pescadores Nuestra Señora del Carmen mediante Resolución de 22 de septiembre de 2020 

y se amplían los plazos de realización y justificación de la anualidad 2021 (Expediente FEMP 

Nº 412CAN00053).  

Resolución por la que se modifica la Resolución de 10 de noviembre de 2020, por la que se 

abona anticipadamente la anualidad 2020 de la subvención concedida al Cabildo Insular de 

la Gomera mediante Resolución de 22 de septiembre de 2020 y se amplían los plazos de 

realización y justificación (Expediente FEMP Nº 412CAN00056).  

Resolución por la que se amplían los plazos de realización y justificación de la subvención 

concedida a la Cofradía de Pescadores Nuestra Señora del Carmen mediante Resolución de 

28 de septiembre de 2020 (Expediente FEMP Nº 412CAN00062).  

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

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

amplían los plazos de realización y justificación (Expediente FEMP Nº 412CAN00083).  

Resolución por la que se se amplían los plazos de realización y justificación de la subvención 

concedida a la empresa Salinas del Janubio, S.L., mediante Resolución de 30 de septiembre 

de 2020 (Expediente FEMP Nº 412CAN00100).  

 

Baleares 07/10/2021 

Resolución del vicepresidente en materia de pesca del Fondo de Garantía Agraria y Pesque-

ra de las Illes Balears (FOGAIBA) de traslado de los créditos previstos 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.  

Convocatoria DLP 

Resolución DLP 

Otras DLP 

Otras 

Buenos resultados de la última convocatoria de ayudas FEMP 2014-2020 del GALP Golfo Ártabro Sur 

Con los dos proyectos presentados por dos emprendedores del territorio, consiguió agotar el crédito para 

este período.  

El GALP Golfo Ártabro Sur entrega el diploma de buenas prácticas a la Open Science de Cambre 

Es un reconocimiento de la Red Española de Grupos de Pesca que seleccionó el proyecto como evento 

ejemplar en su último catálogo de buenas prácticas.  

El GAC Oriental participa en el II Capítulo de la Cofradía del Bonito del Norte de Colindres 

El Parador de Limpias fue el escenario del II Capítulo de la Cofradía del Bonito del Norte de Colindres, even-

to que contó con la presencia del GAC Oriental.  

El GALP Costa Sostible concluye un programa que deja siete millones de inversiones en las áreas de 

Muros, Noia y Fisterra  

La junta directiva aprobó de forma provisional la concesión de 74.134 euros para sufragar los tres últimos 

proyectos.  

GALP 

España defiende en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea sus posicio-

nes respecto a la Política Agraria Común y la Política Pesquera Común 

La secretaria general de Pesca apuesta por que el resultado final de las negociaciones con el Reino Unido 

tenga en cuenta los pilares social, económico y de empleo de la Política Pesquera Común. 

La secretaria general de Pesca valora con el sector pesquero y responsables de la comunidad autó-

noma la situación de las pesquerías del Mar Menor 

Alicia Villauriz propone articular una serie de medidas complementarias temporales para compensar la pérdi-

da de ingresos derivada de esta situación  

Luis Planas asegura que la perspectiva de género de la nueva PAC se traducirá en apoyo específico 

para las mujeres rurales 

Tres iniciativas fueran premiadas con el reconocimiento a la excelencia en la innovación en la actividad pes-

quera y acuícola.  

La última redera de Lastres, Teresa Costales, premio Muyer Rural del Oriente 2021 

Hace unos años Teresa se lanzó con un nuevo proyecto: su tienda de artesanía realizada con redes de pes-

ca, una iniciativa dinamizada por ADRI Comarca de la Sidra.  

Nueve pueblos ribereños piden una reunión a Crespo para el estuario del Guadalquivir y un Grupo 

Local de Pesca 

Con este motivo, en 2019 se celebró un Congreso para visibilizar la situación por la que atraviesa el Estuario 

del Guadalquivir y como punto de inicio de la candidatura del GALP.  

El Gobierno Vasco y HAZI promueven una campaña para fomentar el consumo de pescado y la com-

pra en pescaderías de proximidad 

Bajo el eslogan “Enamórate de nuestro pescado” el Gobierno Vasco busca incentivar su consumo entre la 

población en cualquier época del año y apoyar así a los comerciantes minoristas.  

Hombres y mujeres del mar charlan de sus oficios con escolares de Burela 

Productores Pesqueros de Lugo y Armadores de Burela intentan atraer jóvenes al sector.  

La secretaria general de Pesca presenta a las comunidades autónomas el Anteproyecto de ley de 

pesca sostenible 

Esta iniciativa forma parte del paquete legislativo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para 

avanzar en la sostenibilidad del sector pesquero en su triple dimensión: ambiental, económica y social. 

El Gobierno prevé que el nuevo fondo europeo de apoyo al sector pesquero y acuícola esté operativo 

en 2023 

Se espera tener publicado el borrador del programa operativo para consulta pública en cuestión de sema-

nas.  

Segunda consulta pública Programa Operativa del Fondo Europeo Marítimo Pesquero y Acuícola 

periodo 2021-2027 (FEMPA) y Planes Financieros 

El plazo para el envío de las observaciones y comentarios al texto comienza el 26 de octubre de 2021 y 

finalizará el 10 de diciembre de 2021, ambos inclusive.  

Actualidad 
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Lloret de Mar acogió a finales del mes de 

septiembre el Primer Congreso de Pesca 

Sostenible, Pescadores de Artes Menores, 

cofinanciado por el GALP Costa Brava. Los 

pescadores catalanes apostaron por impulsar un 

sello de calidad vinculado a la sostenibilidad y, 

también, reclamaron poder capturar atún rojo, para 

restar presión a especies más explotadas como el 

salmonete o el bogavante.  

Puedes ver un video resumen del congreso 

aquí. 

Puedes ver las ponencias del evento aquí. 

Congreso de pesca sostenible 

Ocho negocios del Concello de Cedeira han 

participado en las Jornadas gastronómicas “Pesca 

de Costa”, iniciativa dinamizada por el GALP A 

Mariña-Ortegal,  para poner en valor los productos 

marinos de su territorio.  

Gracias a este proyecto, los participantes han 

creado 8 recetas (que se pueden ver aquí) 

elaboradas con producto capturado en el día, 

consiguiendo así promover el consumo del 

pescado local entre la población local y los 

visitantes de la villa, que se pudieron degustar del 9 

al 12 de octubre. 

Pesca de Costa 

DESTACADOS

La cooperación ofrece un medio de inspirarse en la experiencia de otros para valorizar mejor las oportunidades 

que posee el territorio. De ahí que su valor añadido sea muy importante para las zonas pesqueras, ya que es 

una forma de ampliar las perspectivas locales con el fin de mejorar las estrategias del lugar y traer nuevos 

conocimientos a la zona de actuación.  

El programa Relevo celebra en Rianxo la primera jornada informativa da su segunda edición 

La segunda edición del programa Relevo busca acercar el sector pesquero, marisquero e acuícola 

al alumnado de 4º de E.S.O.  

Clausura del programa Relevo2020 

Durante la jornada de cierre se presentaron datos técnicos de las actuaciones desarrolladas durante este 

año de proyecto y el protagonismo del evento fue para el alumnado.  

Cooperación 

Proyecto S.O.S. Caretta 

El GALP Comarca Noroeste de Cádiz se une al 

proyecto “S.O.S. Caretta: Pescadores por la 

Biodiversidad” cuyo objetivo es fomentar el rescate 

y conservación de tortugas marinas por parte 

del sector pesquero en Andalucía. Las especies 

objeto del proyecto son la tortuga boba y la tortuga 

laúd, ambas susceptibles de ser observadas por 

los pescadores o ser rescatadas en caso de 

interacción con basuras marinas o las propias artes 

de pesca. 

Puedes ver el vídeo explicativo aquí. 

El Concello de Ferrol opta a casi 3 millones de euros en ayudas para diversos proyectos y acciones 

clave 

El Concello también solicitó una ayuda para el proyecto Dieta Ártabra al GALP Golfo Ártabro Norte.  

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación habilita un paquete de ayudas por 20,8 millones de 

euros para agricultores, ganaderos y pescadores de La Palma afectados por el volcán 

Las medidas incluyen 500.000 euros para compensar a la flota pesquera por dos meses de parada.  

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convoca ayudas para la creación de organizacio-

nes profesionales del sector pesquero y acuícola 

El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir de la publicación del extracto de 

la convocatoria en el BOE.  

Euskadi publica las bases de las ayudas al sector pesquero y acuícola a las que destina 14,8 millo-

nes 

El plazo de solicitudes es de un mes, aunque se entenderán como presentadas a aquellas formalizadas 

antes de la publicación de la norma.  

Galicia impulsa un programa específico por 12M€ para ayudar a 15.000 PYMES y microempresas a 

invertir en innovación 

El foco de los apoyos estará puesto en las empresas con potencial para innovar pero que aún no lo hicieron, 

así como en las ubicadas en núcleos no urbanos. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convoca ayudas por 3,8 millones de euros para la 

digitalización del sector pesquero 

El importe máximo de estas ayudas es de 3.800.000 euros para las dos convocatorias, con dotaciones de 

900.000 euros para 2021, y 1.450.000 euros para cada uno de los dos años siguientes  

Ayudas 

Conxemar 2021, el lugar y el momento 

Las autoridades reconocen el liderazgo de Conxemar en la apertura de la feria: es el primer gran evento de 

la pesca tras la pandemia.   

Veinte miradas y una radiografía del sector acuícola gallego 

El Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas arrancó en O Grove con más de una vein-

tena de ponencias de expertos sobre cultivos marinos.  

El prometedor futuro de las microalgas en Europa 

En este evento aportará una visión global del futuro de un sector con tanto potencial de desarrollo como es 

el de las microalgas.  

Bermeo Tuna World organiza la segunda edición de su ‘hackathon’ de 24 horas 

Innovathon Bermeo 2021 llega a Kafe Antzokia los días 13 y 14 de noviembre.  

Eventos 

Cofradía Bonito del Norte de Colindres 

El pasado 2 de octubre, la joven Cofradía del 

Bonito del Norte de Colindres celebró en el Parador 

de Limpias su  II Capítulo. En este acto, en el que 

participó el GAC Cantabria Oriental, se dio la 

bienvenida a los 15 nuevos socios y se nombró 

como cofrade de honor a D. José Basilio Otero 

Rodríguez y como cofrade de mérito a D. Pablo 

Sánchez Callejo. 

La Cofradía ha compartido en su canal de 

YouTube un breve vídeo sobre este acto. 

Vas peix de peix 

El Museu de Pesca ha compartido en su canal 

de YouTube 14 píldoras audiovisuales creadas 

dentro del proyecto “Audiovisuales para 

descubrir el pescado de lonja dirigidos a la 

comunidad educativa y a familias: especies, 

pesquerías y recetas marineras” (financiado por el 

GALP Costa Brava). Son vídeos de poca duración 

en los que los personajes protagonistas responden 

a preguntas relacionadas con las especies 

pesqueras (gamba, pulpo, congrio…), ponen a 

prueba sus conocimientos y elaboran una receta 

marinera de la cocina tradicional. 

Recepta Blava E-Health 

El GALP Costa Brava ha patrocinado un 

interesante estudio en el ámbito de la promoción de 

la salud. En esta iniciativa un equipo 

multidisciplinar (formado por médicos de familia, 

oncólogos, biólogos marinos y antropólogos 

sociales) estudia si la práctica de actividades en el 

mar y la costa puede contribuir a la salud y el 

bienestar de las personas que han padecido un 

cáncer. 

Puedes saber más sobre la iniciativa aquí. 

Entrevista a Noelia Barreira 

Noelia Barreira, directora del Centro de Recursos 

Íntegro, ha sido entrevistada en Radiovoz 

Bergantiños sobre DIVERSIPLÁS, un proyecto 

surgido a raíz de la iniciativa de cooperación 

gallega TANZA, dirigido a la recuperación y 

valorización de residuos plásticos derivados de 

la actividad marisquera y de la pesca. 

Coordinado por la Asociación Íntegro, cuenta con 

apoyo del GALP Costa da Morte y la financiación 

del FEMP.  

Escucha la entrevista aquí 

RED_ERA 

Vania Merino, representante del GALP Occidente 

de Cantabria , fue entrevistada para dar a conocer 

el proyecto “RED_ERA”, que se está ejecutando 

actualmente. 

Se trata de una iniciativa dirigida al colectivo de 

rederas de San Vicente de la Barquera centrada en 

dotar a las rederas de todas las herramientas 

necesarias para su diversificación profesional. 

Abarca diferentes temáticas, pero su eje central 

son las mujeres del mar y la problemática del 

relevo generacional en este oficio. 

Puedes escuchar la entrevista aquí (a partir del 

minuto 4). 

La Mar de Bé 

El GALP Costa Brava ha subido a su canal de 

YouTube varios vídeos cortos de animación 

sobre las distintas especies (sepia, sardina, pulpo, 

gamba…) que capturan los pescadores de este 

territorio y los diferentes artes de pesca más 

utilizados (palangre, trasmallo, arrastre…). 

La creación de estos vídeos se encuentra dentro 

del proyecto La Mar de Bé, un programa divulgativo 

para poner en valor el mundo de la pesca y el oficio 

de los pescadores. 

Última edición de la Revista FARNET 

FARNET ha lanzado una nueva edición de su revista en la que se 

analiza el avance del DLP en la pesca y acuicultura alcanzado 

gracias al apoyo que los GALP ofrecen desde 2007.  Entre sus 

páginas podemos encontrar los testimonios de GALP de 4 países 

sobre la evolución del DLP entre los periodos FEP y FEMP y la 

resiliencia de sus comunidades. 

Este magazine incluye un informe sobre la transformación del 

pensamiento y las acciones para lograr la revitalización de 

las comunidades dedicadas  a la pesca y la acuicultura tras el 

golpe sufrido por la pandemia de COVID-19. Asimismo, destaca  

la entrevista al GALP Auray y Vannes (Francia) en la que habla 

de algunos de sus proyectos, como el de transformación de los 

subproductos del marisco en energía (destacado en el flash 

anterior). 

Puedes descargarte la revista en español aquí. 

El GALP Ría de Pontevedra pone en marcha 

“Un mar en común” 

Durante este mes, Galicia (pionera en este tipo de 

proyectos), ha presentado nuevas iniciativas de 

cooperación. Entre ellas se encuentra “Un Mar en 

Común”, que aglutina a 4 GALP gallegos, 

coordinado por el GALP Ría de Pontevedra y cuya 

responsable es la antropóloga Cristina Valdés.  

Esta iniciativa surge para solventar la problemática 

de la falta de la participación de los colectivos, 

implicación de estos en proyectos y la pérdida de 

valor de las entidades. 

En los próximos meses, se enfocarán en aumentar 

la participación de los integrantes  de las diferentes 

entidades, trabajar la comunicación activa y las 

cuestiones de género en el entorno de trabajo. Todo 

ello, mediante entrevistas individuales a los 

integrantes de asociaciones, talleres de formación, 

reuniones sectoriales con entidades 

participativas pertenecientes a otros GALP y la 

publicación de un informe con los resultados 

obtenidos. 

Los GALP promotores de TANZA cierran el 

proyecto con un acto de puesta en común 

de las 6 iniciativas surgidas en cada 

territorio 

Octubre también ha sido un mes de finalización de 

proyectos de cooperación, como ha sido el caso de 

la iniciativa TANZA, impulsada por 6 GALP gallegos 

y coordinada por el GALP A Mariña-Ortegal. El 

objetivo de éste fue crear las condiciones que 

posibilitaran la consolidación de iniciativas de 

inclusión laboral de colectivos especialmente 

vulnerables. 

En este sentido, el proyecto consistió en crear un 

ecosistema para el emprendimiento inclusivo, 

aprovechando las potencialidades del territorio y de 

la actividad económica ligada al mar.  

Como resultados de este proyecto destacan una 

mayor visibilidad de las entidades de inclusión 

social, el incremento del interés en reducir el 

impacto ambiental generado por las actividades del 

sector pesquero y la aprobación de 6 proyectos de 

economía circular.  

Esto y toda la actualidad relacionada con el desarrollo local participativo durante este último mes, lo podréis 

encontrar en esta publicación. 
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     Información 

El turismo sostenible como impulsor de la 

economía azul y de la conservación y rege-

neración de los ecosistemas marinos 

Del 2 al 21 de noviembre 

Ibiza, Islas Baleares 

 

 

Innovación turística sostenible 

3 de noviembre 

Online 

 

 

Marine Hub 

Del 9 al 11 de noviembre  

Online 

 

XIII Seminario transnacional para los 

GALP: Comunidades Costeras Resilientes 

Del 16 al 18 de noviembre 

Online 

 

 

Exhibición FARNET proyectos innovadores 

20 de noviembre 

Ferrara, Italia 

 

 

XXV Jornadas técnicas de difusión del 

sector pesquero 

Del 25 al 27 de noviembre 

Celeiro, Lugo (Galicia)  
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