
Flash Informativo 

En ReD 
Nº 40 – Febrero 2023 

Suscríbete aquí a nuestro Flash Informativo 

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. 

AVANCES

ART. 63 369 159 20 162 165 262 75 857 181 460 

ART. 64 10 20 

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 2.720 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

PROCESA coordina la futura creación del 

Grupo de Acción Local de Pesca en Ceuta 

Las instalaciones del Revelín del Ángulo de San 

Pablo (Ceuta) acogieron la sesión informativa 

para constituir en la cuidad ceutí un Grupo de 

Acción Local de Pesca, organizada por la 

Consejería de Hacienda, Economía y Función 

Pública, a través de la sociedad pública 

PROCESA. 

En este encuentro, Gestimar, la empresa 

contratada para la asistencia técnica destinada a 

la creación de este grupo, detalló el contenido, 

las acciones y las necesidades que han de 

generarse para la constitución de esta entidad en 

Ceuta.  

El presidente del GALP Comarca Noroeste de 

Cádiz, José Carlos Macías, participó en la 

sesión compartiendo con los asistentes cómo ha 

sido el funcionamiento del grupo en su territorio, 

los objetivos y los casos de éxito desde sus 

inicios hasta la actualidad. 

En el Plan de activación del Sector Pesquero, 

recogido en el Plan Estratégico de Ceuta, se 

destina un importe estimado de 1.600.000 euros 

a la aprobación de un proyecto de activación 

y mantenimiento del sector. En dicho 

proyecto se incluyen como medidas prioritarias la 

creación del GALP y la diversificación e impulso 

de las actividades relacionadas con el turismo 

marinero y la pesca-turismo, para impulsar el 

sector pesquero. 

NOTICIAS

La Xunta destinó 200.000 € al acondicionamiento del borde litoral del estuario del río Anllóns y a su 

restauración ambiental 

Más de 140.000 euros se invertirán en el nuevo Parque de la Flecha en La Antilla 

Un concurso gastronómico con pescados singulares de la Costa Noroeste 

Acompañando a nuestros promotores...Hoy, BASE ZUMAR S.L. (nemodivers) 

El Ayuntamiento pone en marcha nuevas actuaciones de mejora y acondicionamiento del entorno de 

La Ribera 

El Ayuntamiento impulsa la Escuela Municipal con nuevas embarcaciones y material náutico por 

valor de unos 140.000 euros 

Iniciativas 

Andalucía aprueba 9,5 millones de euros en ayudas a la pesca y la acuicultura 

Ya está disponible el informe de bioeconomía azul de la UE 

El avance en la sostenibilidad de las actividades agraria y pesquera centrará las prioridades de Espa-

ña en la presidencia de la UE 

Asturias convoca 4,3 millones en ayudas al impulso de la acuicultura y la comercialización de pro-

ductos pesqueros 

‘La Chalana’: el proyecto de pesca turismo canario que busca potenciar los sectores marítimos 

Sustitución de film plástico de un solo uso por film comestible biodegradable a base de algas 

Actualidad 

 

MULTIMEDIA

Jornada informativa de energía eólica marina 

El GAC de Tenerife organizó el 22 de octubre de 

2022 una jornada informativa y de debate sobre la 

energía eólica marina en Canarias, en la que se 

habló y dio voz al sector pesquero, al 

medioambiental y a la población en general. 

Durante la jornada se habló sobre las 

características de esta energía, sus impactos, 

los diferentes proyectos, su relación con el sector 

pesquero, las interacciones que pueda tener 

con la pesca y el impacto ambiental. 

Puede verla aquí. 

Formación en competencias digitales 

“Haz que navegue tu barco y tu negocio” es el título 

de la iniciativa impulsada por el GALP Huelva 

Costaluz que consiste en la puesta en marcha 

de dos tipos de acciones formativas diferenciadas: 

Diario Electrónico de A Bordo y mejora de las 

competencias digitales, cualificación y 

recualificación de la población emprendedora de 

nuestros municipios de cara a mejorar sus 

competencias digitales y fundamentalmente la 

presencia de las iniciativas emprendedoras en las 

redes sociales. 

Puede volver a ver todas las clases aquí. 

Blanco aboga por "mantener viva" la esencia 

de las rederas, "un oficio imprescindible para 

el sector pesquero de Cantabria" 

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 

Guillermo Blanco, visitó el puerto de San Vicente 

de la Barquera para conocer de primera mano el 

proyecto RED_ERA. Esta iniciativa, desarrollada 

por el GALP Occidente de Cantabria, ha 

permitido mantener la esencia del trabajo de las 

rederas, garantizar su viabilidad, incrementando 

sus ingresos y propiciando el relevo 

generacional. Al mismo tiempo, mantienen un 

compromiso con el medio ambiente dando una 

segunda vida a las redes de pesca que ya no se 

usan para la actividad pesquera. 

En su visita, el consejero ha ensalzado y puesto 

en valor el trabajo del colectivo de las rederas, 

esencial en el sector pesquero y de gran carácter 

histórico y larga tradición en la comunidad 

cántabra. 

Además de la ayuda del FEMP, las participantes 

de este reconocido proyecto cuentan con el 

apoyo de la Cámara de Comercio de Cantabria 

que les ofrece herramientas para que, con 

nuevos conocimientos, puedan emprender de 

forma individual o colectiva y les asesora en la 

viabilidad de nuevos proyectos 

(informándoles sobre temas como la fiscalidad, 

las subvenciones, el marketing digital o las 

nuevas tecnologías para llegar al cliente).  

Jornada de clausura del FEMP en el GALP Golfo Ártabro Sur 

El GALP Golfo Ártabro Sur ha publicado en su 

canal de YouTube el vídeo completo del evento de 

clausura en el que expusieron los resultados del 

programa FEMP 2014-2020, así como un 

recorrido por los proyectos que han financiado y la 

presentación de un libro en el que se recogen estas 

iniciativas. El acto finalizó ensalzando el patrimonio 

inmaterial marinero con un concierto de música 

tradicional relacionada con el mar. 
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Andalucía 

Orden de 23 de diciembre 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 del Litoral Cádiz Estrecho, 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. 

Orden 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 

Poniente Almeriense, reguladas en la Orden de 8 de mayo de 2021. 

Yo soy rural 

Ana Labad y Agustín Fernández, promotores 

del proyecto que dio a luz a Anchoas Hazas 

(financiado por el GALP Comarca de la Sidra), son 

los protagonistas del primer capítulo de la nueva 

temporada del programa “Yo soy rural” (de la 

televisión asturiana). Durante la entrevista, Ana 

comparte cómo es el trabajo diario que se realiza 

en esta pequeña conservera de Luces, una 

empresa en la que la mayoría de sus trabajadoras 

son mujeres. 

El trabajo de Ana ha sido recompensado con 

numerosos reconocimientos como el premio Mujer 

Rural de Asturias 2021, el Golden Fork de los 

Great Taste, el de Mejor Proyecto Empresarial 

de valnalón y, también, se encuentra recogido 

en la publicación de buenas prácticas 

emprendedoras promovidas por mujeres del sector 

y en materia de igualdad de la REMSP. 

La Junta aumenta un 22 % el presupuesto del GALP ‘Litoral Cádiz Estrecho’, que dispondrá este 2023 

de 2,6 millones 

969.034,47€ invertidos en proyectos de la EDLP del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 

GALP 

Información 

Un viaje a conciencia de Almería a Levante 

El GALP Costa de Almería continúa con la 

publicación de nuevos capítulos de la video-serie 

“Un Viaje a conciencia de Almería a Levante” con 

los que quieren dar a conocer a la comunidad 

escolar el medio próximo litoral y marítimo de 

una forma lúdica. En estos episodios abordan  

temáticas en las que se contemplan los elementos 

que afectan a todos los municipios que forman 

parte del ámbito de actuación desde Almería a 

Levante: Almería, Níjar, Carboneras, Mojácar, 

Garrucha, Vera, Cuevas del Almanzora y Pulpí. 

Puede verlos aquí. 

AGENDA

Información 

Transfiere, XII Foro Europeo para la ciencia, 

la tecnología e innovación  

15 al 17 de febrero 

Málaga 

Leer más 

III Foro de Economía Azul 

21 de febrero 

Online 

Leer más 

Taller de FAMENET: cooperación  

16 de febrero 

Online 

Leer más 

OTROS ENLACES DE INTERÉS 

Podcast: 

Primer episodio del 2023 del programa de radio de “Acción Costera” (a partir del minuto 

61:50). 

Vídeos: 

Último episodio del documental La Memoria del Cabo. 

I Concurso gastronómico del GALP Comarca Noroeste de Cádiz. 

Artes de pesca en Gran Canaria: la nasa. 

Exposición de mobiliario de Hormigón Reciclado producido con cáscara de mejillón. 

La gerente del GAC de Gran Canaria entrevista a Manuel Ruiz, emprendedor en el ámbito 

de la ciencia aplicada al mar. 

Vivencias y recetas tradicionales de la costa granadina 

“Las Abuelas del Pescao” es el título de un 

proyecto, promovido por la Asociación Sector 

Pesquero Granadino 4.0. y dinamizado por el 

GALP Costa de Granada, que surge con el 

objetivo de promover la cultura y la economía de la 

costa granadina desde la perspectiva de las 

mujeres. 

A través de esta iniciativa se ha publicado un 

recetario que recopila una serie de vivencias 

(en formato físico y vídeo) y experiencias de las 

mujeres de los barrios de Varadero y Santa Adela 

en Motril.  

Puede ver la presentación del libro aquí y 

reservar un ejemplar aquí. 
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27/01/2023 
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