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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 2.281 proyectos, 32 de ellos de cooperación (28 en el marco del art. 64 y 4 

en el marco del art. 63). 
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Murcia (Región de) 07/04/2022 

Orden de 31 de marzo de 2022, de modificación de la orden de 17 de julio de 2017, de 

la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de ayudas para proyectos al amparo de la estra-

tegia de desarrollo local participativo del “Grupo de acción local de pesca y acuicultura 

de la Región de Murcia” en el marco del FEMP.  

Andalucía 08/04/2022 

Resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la que se conceden las 

ayudas para la realización de proyectos acogidos a la EDLP del GALP de Málaga, 

Convocatoria 2021.  

Galicia 13/04/2022 

ORDEN de 4 abril de 2022 por la que se amplía el gasto máximo autorizado de la 

Orden de 27 de diciembre de 2021 por la que se establecieron las bases reguladoras y 

la fijación de 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 corres-

pondientes al año 2022, tramitada como anticipado de gasto.  

Andalucía 19/04/2022 

Orden de 6 de abril de 2022, por la que se convocan las ayudas a proyectos acogidos 

a la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local del Sector 

Pesquero de la Costa de Almería, reguladas en la Orden de 8 de mayo de 2021.  

Murcia (Región de) 20/04/2022 

Extracto de la Orden de 12 de abril de 2022 de la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que se convocan ayudas al amparo de la 

estrategia de desarrollo local participativo (EDLP)del “Grupo de Acción Local de Pesca 

y Acuicultura (GALP) de la Región de Murcia” (GALPEMUR), en el marco del Fondo 

Europeo Marítimo y de Pesca correspondientes a los años 2022 y 2023.  

Andalucía 20/04/2022 

Orden de 6 de abril de 2022, por la que se convocan las ayudas a proyectos acogidos 

a la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local del Sector 

Pesquero de la Comarca Noroeste de Cádiz, reguladas en la Orden de 8 de mayo de 

2021.  

Orden de 6 de abril de 2022, por la que se convocan las ayudas a proyectos acogidos 

a la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local del Sector 

Pesquero del Litoral Cádiz Estrecho, reguladas en la Orden de 8 de mayo de 2021.  

Andalucía 21/04/2022 

Orden de 6 de abril de 2022, por la que se da publicidad al incremento del crédito 

disponible para la concesión de ayudas a proyectos acogidos a la Estrategia del Grupo 

de Acción Local del Sector Pesquero Litoral del Poniente Almeriense, establecido en la 

Orden de 14 de junio de 2021, por la que se convocan para el año 2021 las ayudas 

previstas en la Orden de 8 de mayo de 2021.  

Comunitario 28/04/2022 

Corrección de errores del 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  

Andalucía 28/04/2022 

Orden de 22 de abril de 2022, por la que se da publicidad al incremento del crédito 

disponible para la concesión de ayudas a proyectos acogidos a la Estrategia del Grupo 

de Acción Local del Sector Pesquero Costa Granada, establecido en la Orden de 5 de 

junio de 2019, por la que se convocan para el año 2019 las ayudas previstas en la 

Orden de 19 de junio de 2017. 

Corrección de errores de la Orden de 6 de abril de 2022, por la que se convocan las 

ayudas a proyectos acogidos a la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del 

Grupo de Acción Local del Sector Pesquero de la Costa de Almería, reguladas en la 

Orden de 8 de mayo de 2021 (BOJA núm. 73, de 19.4.2022).  
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MULTIMEDIA

DESTACADOS

Arranca el primer proyecto para producir en 

Euskadi microalgas con fines comerciales 

Las instalaciones de la startup Algaloop acogieron el 

11 de abril la presentación del proyecto "Pilotaje de 

modelo de crecimiento de microalgas a escala de 

laboratorio y escala piloto"   promovido por la 

Colección Vasca de Cultivos de Microalgas de la 

Universidad del País Vasco. 

El objetivo de esta iniciativa es desarrollar un modelo 

de crecimiento de microalgas a pequeña escala, 

tanto en sistemas cerrados como en sistemas 

abiertos, tratando así de conocer la composición 

bioquímica de estas microalgas con el fin de un futuro 

uso en los sectores de alimentación, nutracéutico, 

cosmética natural y biofertilizantes. 

Las especies elegidas para este proyecto han 

sido dos especies habituales en los procesos de 

producción de microalgas: Chlorella vulgaris y 

Haematococcus lacustris y Arthrospira platensis. 

Esta iniciativa ha sido beneficiaria de las ayudas 

gestionadas por el GALP del País Vasco para el 

desarrollo local participativo. 

Los guardianes de las aves costeras 

La Asociación Huelva, Naturaleza y Aves se ha 

convertido en guardiana de especies como el 

Chorlitejo patinegro y el Charrancito Común 

gracias a la creación de un programa de protección 

y concienciación orientado a que la población 

onubense  conozca las amenazas que se ciernen 

sobre estas por la progresión y presión urbana en 

las costas y por el mayor presencia de bañistas en 

las fechas en las que ponen sus nidos. 

Muchos de los espacios de la costa onubense, 

donde estas aves tienen su hábitat, se ven 

acechados por la pérdida de biodiversidad 

principalmente ocasionada por el desarrollo 

urbanístico y de las actividades de ocio asociadas 

al turismo. Es por ello, que uno de los objetivos 

primordiales de esta iniciativa, subvencionada por 

la Asociación para el Desarrollo Pesquero de la 

Costa Occidental de Huelva Costaluz, es que los 

Ayuntamientos conozcan la problemática y se 

presten a acordonar las zonas de cría y la 

maquinaria de limpieza de las playas no sea 

agresiva con sus nidos.  

AGENDA

 Información 

Diversificación en el sector pesquero y acuí-

cola: oportunidades dentro de la economía 

azul en el Mediterráneo Occidental  

5 de mayo 

Málaga 

NOTICIAS

Cedeira (A Coruña) acerca a los jóvenes el valor de las profesiones vinculadas al mar 

La iniciativa 'Cedeira Mar', financiada por el GALP A Mariña - Ortegal, permitió al alumnado cedeirés cono-

cer, de mano de los profesionales del mar, la riqueza natural existente en el municipio. 

Sanxenxo retira 10.000 kilos de plantas invasoras de las dunas de Areas 

La actuación se enmarca dentro del proyecto "Puesta en valor y mejora de la accesibilidad para el litoral de 

Sanxenxo", que cuenta con presupuesto del GALP de la Ría de Pontevedra de 64.759 €. 

San Pedro 'mima' a la anguila 

Los trabajos de rehabilitación y modernización de la nave de los tanques de anguilas, en la Lonja de Lo Pa-

gán, son una inversión enmarcada dentro de la EDLP de GALPEMUR. 

El bienestar psicológico de las mujeres del mar centró la segunda jornada del programa ‘O Sal do 

Mar’, celebrada en Rianxo 

La segunda jornada del programa, que organiza el GALP Ría de Arousa, contó con presentaciones de profe-

sionales del ámbito de la salud. 

Las mariscadoras de Valdoviño enseñan su oficio a alumnos de la ESO 

Las mariscadoras de Valdoviño se convierten en maestras bajo el programa 'Valdoviño Mar. Futuro a toda 

costa' apoyado por el GALP A Mariña-Ortegal. 

Presentan la segunda edición del Ares Ultramarino con propuestas de ocio y turismo 

Una iniciativa a la que se destinarán 18.000 €, sufragados por fondos municipales y por el GALP Golfo Árta-

bro Norte.  

Mogán ofrece un curso gratuito de buceo profesional 

El curso lo organiza la Administración local moganera con financiación del FEMP y el Gobierno de Canarias, 

dentro de la EDLP del GALP de Gran Canaria. 

Tributo a Joaquín Sabina en La Plaça de la Mar, en el Grau de Gandía 

El GALP Gandía-Albufera y el "Hogar del Pescador" organizó una nueva edición de la “La Plaça de la Mar”, 

un espacio donde disfrutar de música, arte, gastronomía y pasión por el mar.  

Laxe promociona su Naufraxio con arte urbano 

Fue encargado por parte de la Cofradía de Pescadores dentro del proyecto de “Promoción de la Lonja de 

Laxe y de la cultura marinera”, llevado a cabo en colaboración con el GALP Costa da Morte. 

Loro Parque Fundación colabora en una formación en varamiento de cetáceos 

Loro Parque, a través del GAC de Fuerteventura y la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura, ha acordado 

con el Cabildo la entrega de tres pontones de rescate, para futuros eventos de varamiento.  

El GALP Golfo Ártabro Sur promueve el II Curso de velería para embarcaciones tradicionales 

El alumnado aprenderá sobre la confección y restauración de velas, principalmente de barcos tradicionales a 

través de la actividad del GALP Golfo Ártabro Sur para conmemorar el IYAFA. 

El GALP A Mariña Ortegal educa a los más pequeños sobre el mar 

Dentro de su programación anual, el GALP A Mariña Ortegal ha incluido una iniciativa con la que pretende 

fomentar el conocimiento sobre el sector del mar entre niños de 3 a 5 años. 

Las mujeres del mar 

El proyecto de dinamización del GALP Golfo Ártabro Norte pretende trabajar con las mujeres del sector pri-

mario del mar fomentando el asociacionismo. 

Iniciativas 

El GAC Oriental de Cantabria destaca su papel como «referente en la gestión de los fondos de desa-

rrollo de la comarca» 

El grupo cántabro celebró el 30 de marzo su Asamblea General anual, en ella se repasaron los 24 proyectos 

aprobados en Junta y presentados a la convocatoria de ayudas para 2021. 

Las ayudas a proyectos del GALP Golfo Ártabro Norte dejan en la comarca de Ferrol 650.000 € 

Uno de los beneficiarios será la Cofradía de Pescadores de Ferrol, que ha presentado el proyecto 

“Automóbiles para mostraxes e vixianza, escáner e impresora". 

Destinan 1,3 millones para proyectos de entidades públicas y privadas de la Costa Occidental de 

Huelva 

Estas ayudas se gestionan a través del GALP Costa Occidental de Huelva y ya está publicada la relación de 

entidades que van a acceder a una partida económica. 

El Grupo de Acción Local de la Pesca de Málaga recibe más de 1,8 millones de euros en ayudas 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo sostenible ha presentado al Consejo de Go-

bierno las nuevas resoluciones de ayudas al GALP de la provincia de Málaga.  

GALP 

La industria europea agradece la rápida reacción de Bruselas para salvar la pesca 

La Comisión Europea reaccionó rápidamente y enseguida dispuso un paquete legislativo para sostener me-

didas de ayuda estatal y compensación financiera bajo el FEMPA. 

Palamós debate la falta de relevo generacional en el sector pesquero 

El acto constó del estreno del documental "Un futuro contra viento y marea" y de un debate público. 

Luis Planas: La inyección de fondos europeos es una oportunidad histórica para afrontar las refor-

mas clave del sector primario 

Durante su intervención en el foro “Wake Up, Spain!” ha expresado que el Gobierno apuesta por este sector 

estratégico con un importante paquete de ayudas estatales. 

Naciones Unidas apuesta por un "Pacto Azul" para una economía oceánica sostenible y resiliente 

“El océano es una fuente de oportunidades para sustentar los medios de subsistencia y el comercio y para 

mitigar el cambio climático”, indica la UNCTAD.  

Patronal y sindicatos celebran el sí del Congreso al buen trato a los pescadores 

Unanimidad para garantizar salarios y condiciones laborales a los tripulantes de la flota española, tras la 

adhesión de España al convenio de la OIT del trabajo en la pesca.  

Cerca del 40% de la población española está empadronada en municipios costeros 

Según el análisis del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el 9,9% de los municipios españoles es 

de tipo costero, ocupando el 8,6% del territorio  

Luis Planas: Las organizaciones de productores son una herramienta necesaria y clave para mejorar 

la competitividad y rentabilidad del sector pesquero 

En la inauguración de la jornada organizada por Opromar, el ministro ha indicado que se han reservado 

unos 50 millones de euros del FEMPA a las ayudas a las OPP y sus asociaciones. 

El ministro Planas valora la colaboración público-privada en el desarrollo del sector agrario y pes-

quero español 

Planas pone de relieve las líneas de actuación de este convenio, entre otras, las referidas a la inversión en 

digitalización e innovación tecnológica, y las de impulso del emprendimiento de jóvenes y mujeres. 

Actualidad 

Los proyectos 'Mar de historia' e 'Impulso y visibilización de las mujeres de la mar' reciben 103.730 € 

en ayudas destinadas a la cooperación entre territorios pesqueros 

Se trata de iniciativas llevadas a cabo por los GALP, que durante el periodo 2014-2023 en Cataluña, dinami-

zarán una contribución pública de 500.000 € 

Conociendo el proyecto de cooperación "Bitácoras do Mar" 

Este proyecto quiere poner en valor la interacción entre los grupos, revisar el trabajo realizado bajo el FEMP 

en el período 2014-2020 y ahondar en la gobernanza de las zonas costeras.  

Cooperación 

La Secretaría General de Pesca aborda con Cepesca la aplicación de las medidas de apoyo al sector 

aprobadas por el Gobierno por las consecuencias de la guerra en Ucrania 

El paquete contempla ayudas directas de 18,1 millones de euros y 50 millones más con aportación del FEM-

PA para compensar a la flota por el incremento de los costes de producción.  

La Secretaria General de Pesca completa con organizaciones de productores y las cofradías una 

ronda de encuentros para concretar la aplicación de las ayudas al sector 

Alicia Villauriz se ha reunido con las OPP y con la FNCP para tratar cuestiones relativas a las ayudas por el 

incremento del precio del gasóleo y otros costes afectados.  

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publica la resolución con las ayudas de Estado a 

empresas armadoras de buques pesqueros 

Cuenta con ayudas de 18,18 millones del total de 68,18 millones de euros destinados al sector de la pesca 

en el Plan de choque para mitigar los efectos de la guerra en Ucrania. 

Bruselas lanza otro paquete de ayuda a la pesca con los restos del fondo anterior 

Entre las medidas que se podrán financiar con el remanente figura el cese temporal de las actividades pes-

queras. 

Ayudas 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación promociona la internacionalización de los Alimen-

tos de España en “Alimentaria 2022” 

El Ministerio instaló su estand en la zona denominada “Organic food”, donde está se celebraron actos divul-

gativos y elaboraron tapas y degustaciones.  

El 22º Congreso de Productos del Mar de Aecoc se celebrará en Baiona los días 1 y 2 de junio 

Esta cita permitirá poner sobre la mesa las tendencias del mercado y a las últimas innovaciones en el ámbito 

de la comercialización de productos del mar.  

Barcelona se convertirá en la capital de la economía azul con el World Ocean Council 

Será sede global de la entidad los próximos cuatro años. 

Santoña recupera desde el 29 de abril la mayor cita con la anchoa de la cornisa cantábrica 

El alcalde de Santoña y presidente del GAC Oriental, Sergio Abascal, ha querido destacar en esta presenta-

ción “el trabajo de la mujer en la industria conservera, pilar de la estructura social. 

Luis Planas destaca la diversidad y calidad de los alimentos de España como motor económico del 

país 

En el 35º Salón Gourmets, el ministro ha destacado las producciones de alimentos de España, "motivo para 

estar orgullosos de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores". 

La secretaria general de Pesca visita las empresas españolas presentes en Seafod Expo Global 

Alicia Villauriz comparte el interés de las empresas españolas por esta feria, que se realiza por primera vez 

en Barcelona tras 27 años de celebración en Bruselas. 

Eventos 

Durante el pasado mes de marzo los GALP 

catalanes organizaron una jornada online para 

la presentación del proyecto de cooperación de la 

“puesta en funcionamiento de la aplicación 

informática del nuevo modelo de gestión pesquera” 

en aplicación del nuevo MAP. En ella, Manolo 

Esplá, gerente del grupo CIE, ofreció una 

explicación técnica de aplicación informática 

desarrollada gracias a esta iniciativa. 

Puedes verla aquí. 

Nueva APP para la gestión pesquera 

Orejas y ortigas son las protagonistas de este 

reportaje del Programa “Vivir o mar” de la 

Televisión de Galicia. Estas dos especies  cada día 

van ganando más presencia en las lonjas gallegas.  

El presidente del GALP Ría de Vigo A Guarda, 

lleva años apostando por estas dos especies, con 

tres y dos embarcaciones, respectivamente, a 

modo de complementar la recogida de la navaja, su 

actividad principal.  

Orejas y ortigas de mar 

Barcas eléctricas de la Albufera 

La Cofradía de Pescadores del Palmar continúa 

apostando por su futuro construyendo su primera 

barca eléctrica a través del  Estudio de barcas 

eléctricas de La Albufera (destacado en el último 

catálogo de buenas prácticas del DLP de la 

REGP), dinamizado por el GALP La Safor, con el 

que se pretende demostrar la viabilidad de este 

nuevo modelo de embarcaciones. Esta iniciativa 

supondrá una reducción de la huella de CO2, la 

emisión de gases contaminantes y la 

contaminación acústica. 

Puedes verlo aquí a partir del minuto 8:30. 

Proyectos del GALP Golfo Ártabro Norte 

El GALP Golfo Ártabro Norte ha compartido 

en su canal de YouTube un vídeo resumen con 

todos los proyectos que tramitaron durante la 

convocatoria 2021, y que obtuvieron una ayuda 

del  FEMP 2014-2020.  

El 20 de abril el grupo celebró una jornada en la 

que se presentaron estas iniciativas y cinco 

promotores compartieron con los asistentes su 

experiencia con las ayudas del Programa FEMP. 

Información Información 

Sinergias y agrupaciones entre proyectos 

marítimos. Taller sobre ingeniería financiera  

5 de mayo 

Evento online 

Leer más 

Día Marítimo Europeo 2022  

19 al 20 de mayo 

Ravenna (Italia) 

Leer más 

Leer más 

 

II Taller formativo online de la REGP: "El 

diseño de la EDLP como herramienta base 

para la gestión de los GALP"  

19 al 20 de mayo 

Evento online 

Leer más 

 

Feria de la Gamba, la Chirla y el Boquerón 

Durante el fin de semana del 22 al 24 de abril, 

Punta Umbría acogió una nueva edición del 

esperado evento gastronómico de la gamba, la 

chirla y el boquerón. En estos días los visitantes 

pudieron degustar las mejores recetas de estos 

productos típicos, incluidos guisos marineros, 

Los objetivos de la feria gastronómica más antigua 

de Andalucía, subvencionada por Asociación para 

el Desarrollo Pesquero de la Costa Occidental de 

Huelva ‘Costaluz’, son la promoción de los 

productos pesqueros, romper la estacionalidad 

y atraer visitantes al municipio fuera de temporada. 

Puedes ver la noticia aquí. 

El atún rojo en la Comarca de Cartagena 

Cartagena es uno de los mayores productores 

de atún rojo de Europa, con 5200 toneladas en 

2020, una actividad que genera empleo directo e 

indirecto en la comarca, repercutiendo sobre más 

de 1500 familias y a múltiples empresas de 

todos los sectores. 

Estas son algunas de las cifras que se 

recogen la Guía de Producción de atún rojo 

en la Comarca de Cartagena,  creada dentro del 

proyecto “Producción del atún rojo en la Comarca 

de Cartagena” (subvencionado por GALPEMUR) y 

presentada el 22 de abril, cuyo objetivo es dar a 

conocer esta actividad, el producto, su calidad, y 

aumentar su conocimiento y consumo en el 

territorio. 

Red Iberoamericana de pesca artesanal a 

pequeña escala  

9 al 11 de mayo 

Cádiz 

Leer más 

Encuentro Internacional Pesca Artesanal de 

Pequeña Escala 

11 a 13 de mayo 

Conil de la Frontera 

Leer más 

FAMENET. Intercambio de buenas prácticas 

online para los GALP: atrayendo a los jóve-

nes al sector pequero y otros sectores mari-

nos  

16 de mayo 

Evento online 

Leer más 

World Aquaculture 2021 

24 al 27 de mayo 

Mérida (México) 

Leer más 

V Edición de la Conferencia y Exposición 

AquaFarm  

25 al 26 de mayo 

Pordenone (Italia) 

Leer más 

FAMENET. Seminario transnacional para los 

GALP: lanzamiento del DLP después del 2020 

31 de mayo al 2 de junio 

Evento online 

Leer más 

VII Sesión Plenaria de la Red Española de 

Grupos de Pesca  

14 al 15 de junio 

Burela (Lugo) 

Leer más 

Convocada una nueva edición del Premio “JACUMAR” de investigación en acuicultura 

Podrán optar al Premio Jacumar, en régimen de concurrencia competitiva, todos los equipos de investiga-

ción o personas físicas individuales que efectúen sus trabajos en centros de investigación, públicos o priva-

dos, ubicados en España.  

Premios 

https://regp.pesca.mapama.es/documentacionnormativa/normativa
https://regp.pesca.mapama.es/documentacionnormativa/normativa
https://regp.pesca.mapama.es/
https://www.facebook.com/Red-Espa%C3%B1ola-De-Grupos-De-Pesca-848976581804693/?ref=settings
https://twitter.com/redgrupospesca
mailto:redfep@mapama.es
https://regp.pesca.mapama.es/visibilidad/noticias
https://regp.pesca.mapama.es/visibilidad/noticias
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/07_04_2022-orden-modificacion_BBRR_ayudas_GALPEMUR.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/07_04_2022-orden-modificacion_BBRR_ayudas_GALPEMUR.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/07_04_2022-orden-modificacion_BBRR_ayudas_GALPEMUR.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/07_04_2022-orden-modificacion_BBRR_ayudas_GALPEMUR.pdf
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