
Flash Informativo 

En ReD 
Nº 32 – Junio 2022 

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. 

Normativa 

Información 

AVANCES

           

ART. 63 238 118 20  162 126 262 69 775 141 392 

ART. 64     10  18    

Estado 

última conv. 

ART.63 

   

 

 
GALP 

Oriente 

GALP 

Occidente      

Estado 

última conv. 

ART.64 

           

Proyectos 

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

Hasta la fecha han sido aprobados 2.335 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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Baleares (Islas) 14/04/2022 

Resolución del vicepresidente en materia de pesca del 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 las ayudas para proyectos al amparo 

de la EDLP del GALP de la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la 

medida 4.1.2 del FEMP, correspondientes a los años 2018-2022. 

 

Andalucía 19/05/2022 

Orden de 10 de mayo de 2022, por la que se convocan las ayudas a proyectos acogi-

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

Sector Pesquero de Málaga, reguladas en la Orden de 8 de mayo  de 2021.  

Orden de 10 de mayo de 2022, por la que se convocan las ayudas a proyectos acogi-

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

Sector Pesquero para la Costa Occidental de Huelva, reguladas en la Orden de 8 de 

mayo de 2021.  

 

Cantabria 24/05/2022 

Resolución de 16 de mayo de 2022, por la que se hace pública la convocatoria de 

selección de candidatos a Grupos de Acción Local del Sector Pesquero para llevar a 

cabo las estrategias de desarrollo local participativo durante el período de programa-

ción del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura 2021-2027 en la Comuni-

dad Autónoma de Cantabria.  

 

Galicia 25/05/2022 

ORDEN de 10 de mayo de 2022 por la que se aprueban las bases reguladoras y la 

convocatoria del año 2022 para la selección de estrategias de desarrollo local partici-

pativo y grupos de acción local del sector pesquero, así como para la concesión de la 

ayuda preparatoria, en el período de programación del Fondo Europeo Marítimo, de 

Pesca y Acuicultura (FEMPA) 2021-2027 en Galicia (código de procedimiento 

PE210B).  

 

Andalucía 30/05/2022 

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

ayudas para la realización de proyectos acogidos a la Estrategia de Desarrollo Local 

Participativo del GALP del Poniente Almeriense, convocatoria 2021.  
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Castro Park recibe premio en la tercera edición de 

“Talento Cantabria” 

Anca Murariu, promotora del  proyecto del parque de 

ecoaventura Castro-Park, ha obtenido uno de los 

accésit de la tercera edición de los premios ‘Talento 

Cantabria’, unos reconocimientos que buscan el 

proyecto empresarial más innovador, el más creativo 

y el que además cuente con un mayor impacto 

económico y social en la región. 

Esta iniciativa se inauguró en 2020 y contó con el 

apoyo del GAC Oriental de Cantabria al recibir una de 

las  subvenciones (de 85.000 €) que gestiona el 

grupo. Su objetivo es dar a conocer la relación de la 

villa de Castro Urdiales con el mar de una manera 

lúdica y deportiva. 

Para ello se ha efectuado la adecuación de una 

parcela recreativa con desbroces y rehabilitación de 

edificaciones, se ha realizado la instalación eléctrica y 

domótica basada en energías renovables y se han 

creado zonas de juegos en árboles y zonas de 

naturaleza. 

Fundación del GALP de Mallorca 

El sábado 21 de mayo instituciones públicas  y 

pescadores fundaron, en la Lonja de Palma, el 

Grupo de Acción Local de Pesca de Mallorca, 

que se suma a los dos existentes en el territorio 

balear. Este nuevo GALP está constituido por unas 

70 entidades, entre Consell, ayuntamientos, 

cofradías, pescadores, federaciones de comercio y 

asociaciones. 

Su finalidad es impulsar y colaborar en la 

gobernanza de las zonas costeras de Mallorca, 

participando de forma activa en la dinamización 

local, la creación de empleo, la diversificación 

económica y el bienestar social, principalmente en 

el ámbito pesquero y local. 

De esta forma se cubre un espacio vacío ya que 

esta era la única isla de Baleares sin GALP y se 

abre así un espacio de cogobernanza para todos 

aquellos interesados en la ejecución de proyectos 

relacionados con el desarrollo local participativo de 

la costa mallorquina. 

AGENDA

     Información 

Seminario transnacional para los GALP: 

lanzamiento del DLP después del 2020  

31 de mayo al 2 de junio 

Evento online 

 

NOTICIAS

El programa de nutrición y salud de Expomar celebra su jornada principal en A Mariña Lucense 

Contó con una charla informativa sobre nutrición, una mesa redonda sobre la salud mental en A Mariña Lu-

cense y la presencia de representantes del GALP A Mariña Ortegal.  

Mulleres do mar da Arousa concluyen las jornadas formativas de ‘O Sal do Mar’ cogiendo soltura con 

las habilidades digitales 

Con esta, finalizan las sesiones formativas y solo quedaría una última jornada del programa, que tendrá un 

carácter más lúdico y  de fortalecimiento de la red de mujeres. 

La Academia del Mar ha puesto fin a sus tres cursos formativos 

El sello de Ares Ultramarino, sufragado en parte por el GALP Golfo Ártabro Norte, acogió la última sesión de 

la Academia del Mar, iniciativa centrada en dotar de conocimiento a emprendedores.  

Fran Sieira integra el elenco de artistas del festival de arte inclusiva Mar Diverso de Ambar 

El festival cuenta con propuestas artísticas que buscan promover el patrimonio material e inmaterial de la 

Ría de Arousa y cuenta con la financiación del GALP Ría de Arousa.  

Baño de color y creatividad en el aula sostenible sita en O Freixo 

El proyecto de la intervención artística del centro está financiado por el GALP Costa Sostible. 

Outes impulsará su potencial náutico con una feria que maridará turismo y economía 

El GALP Costa Sostible financia esta actividad dirigida a trasladar a los asistentes el rico patrimonio inmate-

rial vinculado al mar, que integra la identidad histórica de la zona. 

Amplia participación en el proyecto que impulsa la formación del sector pesquero en la comarca 

noroeste de Cádiz 

El GALP de la Comarca Noroeste de Cádiz ha sido el impulsor de esta iniciativa, denominada 

"CoEmprende".  

La playa de Laxe roza la excelencia ambiental 

En esta iniciativa participó, de nuevo, el GALP Costa da Morte, no solo con su ayuda in situ sino, también, a 

través de la aportación económica para sufragar ciertos gastos de la actividad. 

El programa “Narón emprende en azul” promueve los productos de la ría en Madrid 

Este proyecto, financiado por el GALP Golfo Ártabro Norte, incluyó reuniones piloto para la comercialización 

de productos de la ría de Ferrol en Madrid . 

El Concello larachés desarrollará un proyecto para potenciar el turismo vinculado al mar 

El GALP Costa da Morte ha comunicado al Concello de A Laracha la concesión de una ayuda para la finan-

ciación de dicho programa al amparo de  su EDLP. 

Buenavista del Norte organiza las primeras jornadas gastronómicas ‘Mesas con Salitre’ 

El objetivo de las mismas es dar a conocer y promocionar el producto pesquero local. Para ello, cuentan 

con una subvención de 20.954,30 euros del GALP de Tenerife. 

El interés por el II Curso de velería tradicional llegó hasta el País Vasco 

Finaliza el II Curso de velería tradicional promovido y financiado por el GALP Ártabro Sur cuya finalidad fue 

fomentar los oficios tradicionales marineros. 

Rosa Quintana ensalza el libro A super_acción de Mauricio en su labor de normalizar las enfermeda-

des mentales con el mundo marino como escenario principal 

La conselleira del mar participó en la presentación de dicho libro de la asociación de salud mental A Mariña, 

apoyado por la Xunta a través del GALP A Mariña-Ortegal.  

Santoña presenta el primer barco pesquero que dará a conocer el arte de la pesca a turistas 

El puerto de Santoña acogió la presentación del primer barco pesquero de Cantabria adaptado para turistas, 

que cuenta con inversión de la Consejería de Pesca, a través del GAC Oriental de Cantabria. 

Iniciativas 

El Govern destina un millón para el desarrollo local pesquero en Terres de l’Ebre y Costa Brava 

En cuanto al GALP Terres de l’Ebre, se destinan 502.879 euros a 22 proyectos y en el caso del GALP Costa 

Brava 497.120 euros a otros 22 proyectos para dinamizar el territorio pesquero. 

El GAC Oriental da el visto bueno a once proyectos para dinamizar la economía en las villas costeras 

Siete están promovidos por empresas privadas y cuatro por entidades sociales, y la inversión global ascien-

de a 257.000 euros. 

Visitan Gandía los pescadores gallegos hermanados con la ciudad 

Los representantes del GALP Golfo Ártabro Sur fueron recibidos en el Ayuntamiento de Gandía con motivo 

del hermanamiento con el GALP Gandía-Albufera. 

Intercambio de experiencias con el Grupo de Ação Costeira da Região de Aveiro de Portugal 

Representantes del GALP Golfo Ártabro Norte estuvieron en Aveiro en una visita de estudio, incluida dentro 

de las actividades de animación y divulgación del grupo de este 2022.  

El Gobierno Vasco destina 1,5 millones de euros a proyectos de desarrollo sostenible en zonas pes-

queras 

El Gobierno Vasco ha aprobado destinar un millón y medio de euros a la financiación de proyectos ampara-

dos en la EDLP aprobada al GALP Itsas Garapen Elkartea. 

El GALP de la Palma participa en el I Foro de Turismo Marinero de Canarias 

En este primer Foro participaron los diferentes representantes de los GALP de Gran Canaria, Tenerife, La 

Gomera, Lanzarote y La Palma. 

El Diario Oficial de Galicia publica la convocatoria de 2022 para la selección de GALP y estrategias 

de desarrollo local participativo 

El plazo de presentación de solicitudes es de cuatro meses. 

GALP 

El Foro de los Océanos de la ONU da a conocer sus recomendaciones para "construir una economía 

oceánica sostenible" 

Recalca que los recursos y oportunidades que generan los ecosistemas marinos "están amenazados" y que 

los esfuerzos para protegerlos carecen de apoyo.  

La Comisión da el visto bueno a los 18 millones de euros que España destina a los buques afectados 

por la guerra de Ucrania 

Las ayudas, aprobadas en el Marco Temporal para la Crisis no excederán los 35.000 euros/beneficiario.  

Un informe identifica el potencial del delta del Ebro para la explotación comercial de algas 

El documento, realizado por la Universidad de A Coruña, fue presentado en una jornada organizada por la 

Generalitat y FAO. 

La estrategia renovada de la Comisión para las regiones ultraperiféricas de la UE pone a las perso-

nas en primer lugar y libera su potencial, incluida la economía azul 

La estrategia propone medidas concretas, que ponen a las personas en el centro, mejorando las condiciones 

de vida de sus cinco millones de habitantes. 

El Gobierno aprueba el proyecto de ley de pesca sostenible e investigación pesquera para iniciar su 

tramitación parlamentaria 

El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley de pesca sostenible e investigación pesquera, cuyo obje-

tivo es fortalecer la conservación y el uso sostenible de los recursos pesqueros. 

La secretaria general de Pesca en la celebración de las Jornadas Técnicas destaca que la nueva ley 

aspira a reforzar la sostenibilidad y competitividad del sector 

Alicia Villauriz asegura que el ministerio ha buscado el mayor consenso posible con el sector para que la Ley 

de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera sea “de todos y para todos”.  

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destina 12,7 millones de euros para facilitar la 

financiación al sector agroalimentario y pesquero 

A través de un convenio con el ICO y SAECA. 

La Xunta se suma al Día Marítimo Europeo para recordar el peso de la pesca artesanal en las regio-

nes costeras 

La Consellería do Mar celebró un encuentro a bordo del "Hidria Segundo", el vaporaro en activo más antiguo 

de España, en Vigo. 

Actualidad 

Alumnos de un colegio de Vigo conocen de primera mano el sector pesquero de la ciudad 

La actividad llevada a cabo por el IES Ricardo Mella se enmarca en el proyecto Relevo 2, una iniciativa de 

carácter formativo promovida por seis GALP gallegos. 

Nuevas fechas para el I Certamen RIMARTES de Fotografía Submarina en Pecios 

Es una invitación abierta a buceadores amateurs con cámaras GoPro o con equipos profesionales ya que el 

objetivo final es dar a conocer el rico patrimonio subacuático, auténticos museos en el fondo del mar. 

Cooperación 

La sostenibilidad se convierte en el factor clave en la diversificación del sector pesquero y acuícola 

Esta es una de las principales conclusiones de los participantes en el evento de WestMED y el CMMA cele-

brado en Málaga y que ha contado con la participación del GALP de Málaga y GALPEMUR. 

Día Marítimo Europeo 2022: Economía azul sostenible para una recuperación verde 

El comisario pidió un impulso de inversión para la biodiversidad, la ordenación del espacio marítimo y la 

descarbonización de la economía azul. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación expone su amplia oferta editorial en la Feria del 

Libro de Madrid 

El estand del Ministerio, situado en la caseta número 14, ofrece una muestra representativa del catálogo de 

publicaciones en materia de agricultura, ganadería, alimentación, pesca y desarrollo rural. 

Eventos 

Cofradías de Pescadores y economía social 

El Museu de la Pesca organizó un segundo 

ciclo de charlas (disponible en su canal de 

YouTube) para debatir sobre el papel de las 

cofradías de pescadores en la economía social, 

la naturaleza asociativa, su origen y su adaptación 

a los cambios institucionales y económicos en 

el mundo de la pesca marítima. 

Estas charlas se han materializado en el 

estudio “Pasado, presente y futuro de las 

Cofradías de Pescadores. Una mirada desde la 

economía social”, que ha recibido el apoyo del 

GALP Costa Brava. 

Cádiz, capital de la pesca artesanal 

Cádiz acogió durante la segunda semana de mayo 

dos innovadores encuentros internacionales sobre 

pesca artesanal, enmarcados en la celebración 

del IYAFA 2022, de los cuales surgió la  primera 

Red iberoamericana de pesca artesanal. 

La Secretaria General de Pesca participó en la 

inauguración del encuentro y también asistió al 

acto de constitución de la Red Iberoamericana de 

Pesca Artesanal de Pequeña Escala. En su 

intervención, Alicia Villauriz  destacó el importante 

papel que juega esta modalidad pesquera para 

garantizar la seguridad alimentaria y contribuir al 

desarrollo social y económico de las regiones 

costeras donde se asienta. 

Puedes ver un resumen de estos eventos 

aquí. 

Información Información 

XXII Congreso AECOC de productos del mar  

1 al 2 de junio 

Baiona (Pontevedra) 

 

Leer más 

Leer más 

C 

Evento online de partes interesadas sobre la 

política pesquera común  

10 de junio 

Evento online 

 

Leer más 

C 

Bitácoras do Mar 

Bitácora do Mar, el proyecto de cooperación de 

cinco GALP gallegos (para poner en valor la 

interacción entre grupos, constatar el trabajo 

realizado en el marco del FEMP y profundizar en la 

gobernanza de las zonas costeras), sigue su curso 

con la celebración de dos charlas (una en Fene y 

otra en Vilanova de Arousa) en las que los 

asistentes reflexionaron sobre los retos de la 

economía azul y el Pacto Verde Europeo y la 

identidad de las zonas costeras. 

Al finalizar las charlas, se proyectaron los 

documentales Bitácoras do Mar en el Golfo Ártabro 

Norte y en la Ría de Arousa. 

Un Mar de Experiencias 

El alcalde de Santiago del Teide presentó la V 

edición del evento de dinamización “Un Mar de 

Experiencias”, subvencionado por el GALP de 

Tenerife, en el que se incluyen actividades lúdicas, 

formativas (como talleres de elaboración de 

redes de pesca) y gastronómicas vinculadas al 

mar, la costa tinerfeña y sus productos. 

Entre los objetivos de esta iniciativa se encuentra el 

fomento de la pesca artesanal, la promoción del 

producto local y la preservación del medio 

ambiente. 

Aquí puedes ver un vídeo resumen de la 

presentación. 

VII Sesión Plenaria de la Red Española de 

Grupos de Pesca  

14 al 15 de junio 

Burela (Lugo) 

Leer más 

Homenaje a los balleneros 

El puerto de Castro Urdiales recuerda su pasado 

ballenero con una escultura de una ballena y un 

arponero en su embarcación. Esta obra es parte 

de la iniciativa “Una ruta marinera”, financiada por 

el GAC Oriental de Cantabria, dirigida a la 

generación de un recurso cultural y artístico 

que permita a visitantes y vecinos conocer la 

indisociable relación de este municipio con su 

pasado ballenero. 

En esta entrevista podrás escuchar a los artistas 

dar más detalles sobre la obra. 

Nueva convocatoria de ayudas para el DLP en Huelva 

La Asociación para el desarrollo pesquero de la 

costa Occidental de Huelva es la protagonista de 

un reportaje, elaborado por la televisión andaluza, 

en el que explican cuál es el trabajo de los grupos, 

qué tipo de ayudas ofrecen e invitan a los 

promotores de proyectos a participar en la 

convocatoria de ayudas de 2022 (que estará 

abierta hasta el 9 de junio). En este vídeo también 

participan representantes de la empresa Pescados 

Daconmar, beneficiara de una ayuda del grupo 

para la ampliación y reforma de sus instalaciones 

productivas. 

Puedes verlo aquí. 

Feria del atún y el mar 

Después de dos años sin celebración presencial, 

ha vuelto a Mogán la Feria del atún y el mar. La 

sexta edición de este evento, financiado por el 

GALP de Gran Canaria, ha dado cabida a 

numerosas actividades como showcookings, 

degustaciones, actividades educativas dirigidas a 

los niños y un homenaje a pescadores. La finalidad 

perseguida por esta iniciativa es la de poner en 

valor el sector pesquero del municipio y 

promocionar los productos del mar, en especial 

del atún, que capturan de forma artesanal los 

pescadores de Mogán.  

Aquí puedes ver el vídeo promocional del 

evento. 

Foro Fisterra Patrimonio Subacuático 

Fisterra acogió este mes de mayo la celebración 

del primer foro sobre patrimonio subacuático, 

enmarcado dentro del proyecto de cooperación de 

los GALP gallegos “Rimartes. Riquezas del mar, 

tesoros de lo profundo”.  

Este evento estuvo abierto al público y en él 

participaron expertos como arqueólogos y centros 

de buceo, ambos coincidieron en la importancia de 

valorizar el patrimonio subacuático a través del 

buceo recreativo. 

Puedes ver en diferido la jornada. 

II Taller formativo de la REGP: el diseño de la EDLP 

como herramienta para la gestión de los GALP 

La Red Española de Grupos de Pesca continua ofreciendo 

actividades formativas para contribuir al fortalecimiento de las 

capacidades de los GALP. En esta segunda convocatoria 

online la temática fue el diseño de las estrategias. Durante dos días 

los asistentes pudieron profundizar en la elaboración de una EDLP 

eficiente y en el establecimiento de procedimientos y criterios 

de selección no discriminatorios y transparentes. 

La presentación de estas jornadas está disponible para su consulta 

aquí. Próximamente, los vídeos de esta formación estarán 

disponibles en el canal de YouTube de la REGP. 

Información 

VII Congreso de la Red Española de Mujeres 

del Sector Pesquero 

1 al 2 de junio 

La Palma  

Leer más 
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