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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 2.553 proyectos, 34 de ellos de cooperación (30 en el marco del art. 64 y 4 

en el marco del art. 63). 
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DESTACADOS

La Comisión propone medidas para aprovechar al 

máximo el potencial de las algas en Europa para 

lograr dietas más sanas, reducir las emisiones de 

CO2 y abordar la contaminación del agua 

“Hacia un sector de las algas en la UE sólido y 

sostenible” es el título de la comunicación en la 

que la Comisión Europea propone 23 acciones 

con la finalidad de crear oportunidades para el 

sector de las algas e impulsarlo a convertirse en 

una industria fuerte, sostenible y regenerativa, 

capaz de satisfacer la demanda de la UE.  

La UE es uno de los mayores importadores de 

productos de algas marinas. Sin embargo, la 

producción de algas marinas en nuestro 

continente es insignificante y, por ello, proponen 

este listado de acciones destinadas a mejorar los 

entornos empresariales y el marco de 

gobernanza, a aumentar la sensibilización 

social y la aceptación de las algas y los 

productos a base de algas y cerrar las brechas 

en materia de conocimientos, investigación y 

tecnología. Entre las acciones que se 

proponen se encuentran: el desarrollo de un 

nuevo conjunto de herramientas para 

cultivadores de algas; el desarrollo de estándares 

para ingredientes y contaminantes de algas, así 

como para biocombustibles de algas; la 

evaluación del potencial de mercado, la eficiencia 

y la seguridad de los materiales a base de algas 

cuando se utilizan en productos fertilizantes; o la 

financiación de los proyectos piloto para la 

reorientación profesional y el apoyo a proyectos y 

pymes innovadoras en el sector de las algas. 

Puedes leer la comunicación de la Comisión 

aquí. 

AGENDA

NOTICIAS

La Xunta destaca la labor de los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero para incentivar la re-

muda generacional en las zonas costeras 

Últimas píldoras formativas de 2022 

Acompañando a nuestros promotores...hoy, Escuela de surf Waves Sound 

La Comunidad y el sector pesquero ofrecen alternativas en los métodos de captura para evitar la 

reducción de días de faena  

Los pescadores pinatarenses se forman en seguridad marítima 

Resultados del proyecto de “Centro de Interpretación do Medio Mariño. CIMM Cabanas” 

El GALP Mar de l'Ebre inventaria 150 elementos pesqueros y acuícolas de los municipios pesqueros 

de Terres de l'Ebre 

La Xunta de Galicia inyecta cerca de 400.000 euros en la comarca en ayudas a través del grupo de 

acción local del sector pesquero Golfo Ártabro Norte 

ANSE presenta la Guía interpretativa de la Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas Hormiga 

Iniciativas 

Da tu opinión: ayuda a acelerar la transición energética del sector de la pesca y la acuicultura de la 

UE 

La Xunta apuesta por la diferenciación de los productos del mar gallegos para impulsar su interna-

cionalización  

Pesca: la UE y los países vecinos acuerdan los primeros planes de gestión plurianuales conjuntos en 

el Mediterráneo 

El ministro Planas presenta la estrategia para consolidar la acuicultura como sistema sostenible de 

producción de alimentos 

El informe de la economía azul en Cataluña de 2022 revela un volumen de negocio superior a los 

25.000 M€, con un crecimiento del 7,6% respecto al año anterior 

Luis Planas: España cuenta con una pesca de primer nivel que piensa en el presente y el futuro de 

los mares  

Actualidad 

Jornadas de pesca artesanal y acuicultura en el Museo Marítimo de Ílhavo 

Eventos 

Información 

MULTIMEDIA

Desarrollo local participativo en la Costa de Almería 

El GALP Costa de Almería visibiliza y acerca al 

sector pesquero a través de sus proyectos, en esta 

ocasión, lo hace a través de las siguientes 

iniciativas:  

“Pescados con alma de mujer”. Gracias a 

esta iniciativa se han publicado una serie de cortos 

en los que se destaca la labor de las pescaderas y 

se fomenta el consumo responsable entre los más 

jóvenes.  

“Visibilidad de la pesca y el turismo 

sostenible de la zp de la costa de Almería II”. 

Dentro de esta iniciativa se ha desarrollado un 

micro-documental sobre las artes de pesca 

utilizadas en el territorio, en el que se destaca el 

papel del sector como garante de la calidad 

medioambiental de un espacio con características 

singulares.   

“Un viaje didáctico por el litoral Almería 

Levante”. Se ha publicado el primer capítulo de la 

serie documental  “Un viaje a conciencia de 

Almería a Levante”,  enmarcado en este proyecto, 

cuya finalidad es desarrollar contenidos adaptados 

a la comunidad educativa, a través de diferentes 

espacios y contenidos, que permitan conocer el 

medio próximo litoral y marítimo de una forma 

lúdica. 

Un antes y un después 

Este es el título del vídeo en el que el GALP Golfo 

Ártabro Norte ha recogido parte del trabajo 

realizado durante el periodo FEMP 2014-2020. En 

el vídeo la gerente y la técnico del grupo dan 

cuenta de la transformación que ha sufrido el 

territorio gracias a las ayudas tramitadas por la 

entidad tanto para proyectos de terceros, propios o 

de cooperación. 

Puedes verlo aquí.  

El programa Relevo 2 publica su manual de buenas 

prácticas 

En la convocatoria de 2020 Galicia aprobó el 

proyecto de cooperación Relevo 2020. Propuesta 

formativa para la capacitación de jóvenes en 

busca del relevo generacional en el sector 

pesquero y, dada su gran acogida y como 

continuación al mismo, en la convocatoria de 

2021, aprobaron Relevo II. Acercamiento del 

sector pesquero, marisquero y acuícola en los 

centros de enseñanza para el relevo 

generacional. 

El objetivo de esta iniciativa es trasladar al 

alumnado de los centros de formación, de 

forma amena, dinámica y práctica las 

posibilidades que ofrece el sector pesquero 

para que conozcan lo que deben hacer/estudiar 

para entrar a formar parte del sector y constituir 

el verdadero relevo generacional.  Para ello, el 

proyecto ha aportado varios instrumentos, entre 

los cuales destacamos el manual de buenas 

prácticas. Esta publicación sirve de base para 

elaborar vías educativas más sólidas y favorecer 

un conocimiento de los intereses propios y una 

maduración mayor de cara al compromiso con el 

futuro laboral.  

En este manual se incluye información 

actualizada sobre formación en los oficios 

relacionados con el mar y experiencias reales de 

proyectos apoyados por los GALP 

clasificados por temáticas (pesca y acuicultura, 

comercialización/transformación, turismo y 

deportes náuticos). 

Puedes descargártelo aquí. 

El etiquetado del pescado en la lonja 

Canal Costa Reportajes se traslada a la lonja de 

Isla Cristina para conocer más detalles del proyecto 

de etiquetado del pescado en lonja apoyado por el 

GALP Costaluz. Jesús Hermoso, jefe de 

recursos de la lonja, expone los beneficios de este 

nuevo sistema,  destacando, entre otros, la 

rapidez del proceso de venta y facilidad de 

distribución y localización de todas las cajas. 

Puedes ver el reportaje completo en este 

enlace. 

Taller online de FAMENET: Innovaciones en 

artes de pesca sostenibles  

7 de diciembre 

Online 

Leer más 

Normativa 
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Otras DLP 

Otras 

AlgaEurope 2022  

13 al 15 de diciembre 

Roma 
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Comunitario 09/11/2022 

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2022/2181 DE LA COMISIÓN de 29 de junio de 

2022 por el que se completa el Reglamento (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, relativo al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, en lo que 

respecta a las fechas de inicio y los períodos de tiempo en relación con la inadmisibili-

dad de las solicitudes de ayuda. 

 
Nacional 10/11/2022 

Resolución de 4 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evalua-

ción Ambiental, por la que se formula declaración ambiental estratégica del Programa 

operativo del Fondo Europeo Marítimo, de la Pesca y la Acuicultura 2021-2027.  

 

Canarias 22/11/2022 

Resolución de 9 de noviembre de 2022, por la que se dispone la publicación de la 

Adenda de modificación del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Agricul-

tura, Ganadería y Pesca y los Grupos de Acción Locales de Pesca en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de la 

Pesca para el periodo 2014-2020.  

 

Andalucía 

14/11/2022 

 

 

22/11/2022 

 

 

23/11/2022 

 

 

 

25/11/2022 

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

ayudas para la realización de proyectos acogidos a las EDLP del GALP Costa Occi-

dental de Huelva. 

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

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

Resolución de modificación parcial de la Resolución de 24 de octubre de 2022 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 Litoral Cádiz Estrecho. 

Resolución de modificación parcial de la Resolución de 24 de octubre de 2022 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 la Comarca Noroeste de 

Cádiz.  

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 de la Costa de Almería.  

Orden de 21 de noviembre de 2022, por la que se da publicidad al incremento del 

crédito disponible para la concesión de las ayudas a proyectos acogidos a la Estrategia 

del Grupo de Acción Local del Sector Pesquero de la Comarca Noroeste de Cádiz, 

establecido en la Orden de 6 de abril de 2022, por la que se convocan las ayudas 

previstas en la Orden de 8 de mayo de 2021.  

Documentos: 

Manual de Estrategias de Desarrollo Territorial y Local (traducido al español por la Red Española 

de Desarrollo Rural). 

Podcast: 

Tercera entrega de Acción costera en Radio Canarias, con la participación de Montse Gimeno, 

gerente del GALP de Gran Canaria (a partir del 62). 

Videos: 

Cinco nuevos episodios de la miniserie “Ronsel de Arousa”, actividad enmarcada en el proyecto 

Peneira (financiado por el GALP Ría de Arousa). 

Showcooking organizado en el marco de la iniciativa “De nuestro mar a tu mesa” (promovida por 

el GALP Comarca Noroeste de Cádiz). 

La marca de pescado y marisco “Fresquito Fresquito”, nacida a raíz del proyecto La Mar de 

Oportunidades del GALP Litoral Poniente Almeriense, difunde en su web varios vídeos con las 

opiniones de consumidores y profesionales acerca de los productos acogidos al sello.  

Cuatro nuevas entregas del video-documental “La Memoria del Cabo”: el faro, el poblado de Las 

Salinas, la pesca y la llegada de Michelín. 

Con motivo del Año Internacional de la Pesca y Acuicultura Artesanales, el GALP Golfo Ártabro 

Sur ha creado unos mini-vídeos sobre las artes de pesca artesanales. 

Spot publicitario de la nueva campaña de #alimentosdespaña: “Disfrutemos de un país infinito en 

productos del mar y recetas”. 

XXXIV Premios Alimentos de España: acta de entrega de los reconocimientos. 

Presentación del Estudio sobre pesca-turismo y diversificación en el Golfo de Cádiz (proyecto de 

cooperación de los grupos gaditanos y onubense) en Conil de la Frontera. 

Presentación del proyecto de cooperación gallego “Un Mar en Común”. 

Historia de los astilleros: varios responsables de astilleros y talleres locales son entrevistados en 

los cuatro nuevos episodios del este documental. 

“Mi Tesoro” Apartamentos turísticos inspirados en las casas de los Hobbits. 

Con sentidiño: un centro de ocio para niños y niñas donde priman el uso de materiales naturales 

con el fin de favorecer la creatividad, imaginación y experimentación de los más pequeños. 

OTROS ENLACES DE INTERÉS 

Representantes de los GALP y museos de Galicia visitan el Museu Marítimo de Ílhavo 

Celebración del evento final del proyecto PescaConCiencia. Foro: Alianza por un Futuro Sostenible 

Mesas de trabajo colaborativo entre espacios museísticos 

Cooperación 

El pasado 18 de noviembre la Comisión Europea aprobó el 

Acuerdo de Asociación de España 2021-2027, por el cual 

España percibirá 36.682 millones de euros de fondos 

europeos.  

Se trata de un documento de carácter estratégico en el que se 

recogen las grandes líneas de actuación y prioridades de 

inversión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER), del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), del Fondo 

Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) y del 

Fondo de Transición Justa (FTJ). 

En la elaboración de este texto han participado el conjunto de 

los agentes económicos y sociales, entidades de 

investigación, universidades y representantes de la sociedad 

civil.  

Puedes consultarlo aquí. 

Información 

Acuerdo de Asociación de España 2021-2027 

Doce proyectos de los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero aspiran a convertirse en las cua-

tro mejores acciones para dinamizar el litoral de Galicia 

Los Premios Economía Azul entregarán en su tercera edición un premio especial al proyecto Planc-

ton de A fundación Obra Social Abanca  

María Maceiras, Premio Nacional de Gastronomía Talento Joven Alimentos de España 

Reconocimientos 

El 29 de noviembre la Comisión Europea ha aprobado el 

programa español del Fondo Europeo Marítimo, de la 

Pesca y la Acuicultura (FEMPA) para el periodo 2021-2027, 

presentado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación.   

Este fondo está dotado con 1.120 millones para España, 

primer país perceptor del FEMPA. 

El actual FEMPA cuenta con una estructura más flexible 

respecto al periodo anterior, lo que ha permitido a los Estados 

miembros el diseño de actuaciones en sus programas mas 

adaptadas a sus necesidades reales. 

Entre las diversas actuaciones, están las encaminadas al 

desarrollo de las comunidades locales pesqueras y 

acuícolas, principalmente a través de los Grupos de 

Acción Local. 

El apoyo financiero destinado al bloque del “Desarrollo Local 

Participativo” es del 10%.  

Puedes consultarlo aquí. 

Programa para España 2021-2027 

Información 

Guías Submarinas 

Buceando en el paraje natural de Maro Cerro

-Gordo a través de los vídeos del proyecto de 

cooperación “Guías submarinas” de los GALP 

andaluces de Málaga y Granada. El principal 

objetivo de esta iniciativa es potenciar las 

actividades de turismo sostenible marítimo 

pesquero y participar así en crear una oferta 

alternativa que rompa la masificación del turismo 

de sol y playa.  

https://regp.pesca.mapama.es/visibilidad/boletines
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://cpage.mpr.gob.es/
https://www.youtube.com/channel/UCCuyg6W9pKs8MVHE45UiI0w
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6899
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6899
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6899
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6899
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/documentacion/CE_hacia_un_sector_de_las_algas_fuerte_sostenible.pdf
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/74303/xunta-destaca-labor-los-grupos-accion-local-del-sector-pesquero-para-incentivar
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/74303/xunta-destaca-labor-los-grupos-accion-local-del-sector-pesquero-para-incentivar
https://www.gacgrancanaria.com/ultimas-pildoras-formativas-de-2022/
https://gaccantabriaoriental.es/gac-oriental/acompanando-a-nuestros-promotores-hoy-escuela-de-surf-waves-sound/
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=114653&IDTIPO=10&RASTRO=c%24m122%2C70
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=114653&IDTIPO=10&RASTRO=c%24m122%2C70
https://www.sanpedrodelpinatar.es/agricultura-ganaderia-y-pesca/los-pescadores-pinatarenses-se-forman-en-seguridad-maritima/
https://cabanas.gal/resultados-do-proxecto-de-centro-de-interpretacion-do-medio-marino-cimm-cabanas/?fbclid=IwAR3MVJ195IarD-NFachcusCnpZ_w1E4vnDlbOIKhABUwaAZpzijJzubJerg
https://mardelebre.cat/el-galp-mar-de-lebre-inventaria-150-elements-pesquers-i-aquicoles-dels-municipis-pesquers-de-les-terres-de-lebre/
https://mardelebre.cat/el-galp-mar-de-lebre-inventaria-150-elements-pesquers-i-aquicoles-dels-municipis-pesquers-de-les-terres-de-lebre/
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/74682/xunta-galicia-inyecta-cerca-400-000-euros-comarca-ayudas-traves-del-grupo-accion
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/74682/xunta-galicia-inyecta-cerca-400-000-euros-comarca-ayudas-traves-del-grupo-accion
https://www.cartagena.es/detalle_noticias.asp?id=70972&pagina=1&c&t&d&h
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/have-your-say-help-accelerate-energy-transition-eu-fisheries-and-aquaculture-sector-2022-11-07_en?fbclid=IwAR1a51n0Lo4Kv0k8HSlyTSDhATbN6l5wjnuHlMbS_a75b2wS6WWgmeAUTx0
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/have-your-say-help-accelerate-energy-transition-eu-fisheries-and-aquaculture-sector-2022-11-07_en?fbclid=IwAR1a51n0Lo4Kv0k8HSlyTSDhATbN6l5wjnuHlMbS_a75b2wS6WWgmeAUTx0
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/74531/xunta-apuesta-por-diferenciacion-los-productos-del-mar-gallegos-para-impulsar
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/74531/xunta-apuesta-por-diferenciacion-los-productos-del-mar-gallegos-para-impulsar
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6842
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6842
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministro-planas-presenta-la-estrategia-para-consolidar-la-acuicultura-como-sistema-sostenible-de-producci%C3%B3n-de-alimentos-/tcm:30-636192
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministro-planas-presenta-la-estrategia-para-consolidar-la-acuicultura-como-sistema-sostenible-de-producci%C3%B3n-de-alimentos-/tcm:30-636192
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/458562/l-informe-de-l-economia-blava-a-catalunya-de-2022-revela-un-volum-de-negoci-superior-als-25-000-m-amb-un-creixement-del-7-6-respecte-de-l-any-anterior
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/458562/l-informe-de-l-economia-blava-a-catalunya-de-2022-revela-un-volum-de-negoci-superior-als-25-000-m-amb-un-creixement-del-7-6-respecte-de-l-any-anterior
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/luis-planas-espa%C3%B1a-cuenta-con-una-pesca-de-primer-nivel-que-piensa-en-el-presente-y-el-futuro-de-los-mares-/tcm:30-636793C:/Users/vsanche4/Documents/Add-in%20Express
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/luis-planas-espa%C3%B1a-cuenta-con-una-pesca-de-primer-nivel-que-piensa-en-el-presente-y-el-futuro-de-los-mares-/tcm:30-636793C:/Users/vsanche4/Documents/Add-in%20Express
https://galp.xunta.gal/golfo-artabro/xornadas-de-pesca-artesanal-e-acuicultura-no-museo-maritimo-de-ilhavo-2
https://regp.pesca.mapama.es/visibilidad/eventos
https://www.youtube.com/watch?v=uED-8-5E9IM&list=PLLrGsOcbE9I3VAbRwZK1o2OHqClcAWJro
https://www.desarrollopesqueroalmeria.es/nuestros-proyectos/almeria-a-levante/videos/
https://www.youtube.com/watch?v=UmjK7JmGzjI
https://www.youtube.com/watch?v=UmjK7JmGzjI
https://www.youtube.com/watch?v=UmjK7JmGzjI
https://www.youtube.com/watch?v=XXnG3PbBr5A
https://galp.xunta.gal/ria-de-arousa/o-programa-relevo-2-publica-o-seu-manual-de-boas-practicas
https://galp.xunta.gal/ria-de-arousa/o-programa-relevo-2-publica-o-seu-manual-de-boas-practicas
https://regp.pesca.mapama.es/cooperacion/proyectos_cooperacion/propuesta-formativa-para-la-capacitacion-de-jovenes-en-busca-del
https://regp.pesca.mapama.es/cooperacion/proyectos_cooperacion/propuesta-formativa-para-la-capacitacion-de-jovenes-en-busca-del
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