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En este nuevo número la REGP cuenta con 
la inestimable colaboración de la Unidad 
de Apoyo de FARNET que, de la mano de 
su Team leader, Guilles Van de Walle, 
traslada su experiencia personal y profe-
sional en el campo del desarrollo local y 
nos acerca al notable trabajo desarrollado 
por su equipo a lo largo de los últimos 
ocho años. 

Asimismo, se presentan proyectos euro-
peos destacados por FARNET como bue-
nas prácticas, que pueden servir de inspi-
ración a los GALP españoles para el desa-
rrollo de futuras iniciativas. 

Además, se destacan dos significativos 
encuentros. En mayo la REGP tuvo la 
oportunidad de participar en la XV 
Reunión de Autoridades de Gestión y Re-
des Nacionales de FARNET; y en el mes de 
junio la REGP organizó su Sesión Plenaria 
anual, un espacio de diálogo entre las au-
toridades de gestión y los GALP, que per-
mitió proporcionar herramientas útiles pa-
ra la gestión eficaz del DLP y detectar los 
posibles desafíos futuros de su implemen-
tación. 

Estos y otros contenidos se pueden encon-
trar en el interior de estas páginas. 

Primera Plana 
 Sesión de la REGP 

Herramientas para la gestión 

eficaz del DLP 
Madrid, 12 y 13 de junio de 2017 

http://regp.tragsatec.es/
https://twitter.com/redgrupospesca
https://www.facebook.com/Red-Espa%C3%B1ola-De-Grupos-De-Pesca-848976581804693/
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 Conociéndonos  

 Con voz propia 

 

Gilles van de Walle trabaja en la Uni-

dad de Apoyo FARNET desde sus co-

mienzos en 2009 y la lidera desde 

2014. Es economista especializado en 

pesca y ha desempeñado diferentes 

puestos tanto en el sector público co-

mo en el privado, dando asistencia a 

distintos niveles de la cadena de valor 

de la pesca y la acuicultura a través de 

iniciativas de desarrollo local en dis-

tintos países en la UE y en África. 

E n el periodo actual de 
programación, cuatro nuevas 

CCAA españolas han iniciado 

su andadura en el DLP. En el 

periodo anterior FARNET co-

laboró muy 

intensamen-

te con los 

grupos es-

pañoles y con la REGP, pro-

moviendo la adquisición de 

experiencia en este ámbito. 

Pero en el caso de los nuevos 

Grupos, se torna necesario un 

mayor apoyo al menos en sus 

inicios. ¿Podrías indicarnos 

cuáles han sido las principa-

les actividades desarrolladas 

por FARNET y cuáles tiene 

previstas para apoyar en ma-

yor medida a estas nuevas 

incorporaciones? 

Es normal que los integrantes de 

una red cuenten con distintos ni-

veles de experiencia. En realidad, 

es ahí donde radica su fuerza, en 

su capacidad para aceptar a nue-

vos miembros y saber beneficiar-

se del flujo de nuevas ideas y 

destrezas que estos nuevos acto-

 

 

E ntrevista con Gilles Van de Walle. Team Leader de FARNET (Red 

Europea de Zonas de Pesca) 
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res puedan aportar. En definiti-

va, se trata de un proceso bidi-

reccional.  

En relación con las acciones de-

dicadas específicamente a nue-

vas regiones, FARNET ha 

trabajado de cerca con 

la Autoridad de Gestión 

española para establecer 

contactos con las autori-

dades regionales recién 

incorporadas al ámbito 

del DLP, así como con los GALP, 

candidatos y recién selecciona-

dos de dichas regiones, para 

asegurar que se beneficien de 

los canales de apoyo existentes. 

Además de la colaboración y 

asesoramiento directo y bilateral, 

FARNET ha realizado un esfuerzo 

específico para garantizar la pre-

sencia de los nuevos GALP en 

sus seminarios trasnacionales, y 

de los organismos intermedios 

regionales en las reuniones que 

organizamos dos veces al año 

con las Autoridades de Gestión y 

las Redes Nacionales. Cierto es, 

que algunas regiones han sido, 

más activas que otras a la hora 

de aprovechar este apoyo y de 

beneficiarse de los intercambios 

con sus homólogos europeos. No 

obstante, hemos constatado la 

participación de los nuevos GALP 

o de las nuevas autoridades re-

gionales en las actividades pro-

movidas por FARNET.  

En este sentido, dedicamos un 

reportaje en la última edición de 

la Revista FARNET Magazine, al 

GALP candidato de Menorca de 

las Islas Baleares, recientemente 

incorporada al ámbito del DLP. 

E n el periodo de pro-
gramación del Fondo Euro-

peo de Pesca, por primera 

vez se destinaron re-

cursos financieros para 

promover el desarrollo 

local en zonas pesque-

ras y acuícolas. Duran-

te ese periodo, se han 

consolidado tanto la 

REGP como FARNET, 

con un trabajo muy valorado 

por los propios Grupos. ¿Qué 

lecciones se pueden destacar 

en lo que respecta al trabajo 

en red? 

Creo que una de las principales 

lecciones confirma algo que mu-

chos ya sabíamos: los enfoques 

de desarrollo local sólo funcionan 

plenamente cuando las distintas 

iniciativas locales se relacionan 

unas con otras y forman un todo 

coherente. El mayor va-  

“La fuerza de una red radica en su 

capacidad para aceptar a nuevos 
miembros y saber beneficiarse del flujo 
de nuevas ideas y destrezas que los 
nuevos actores puedan aportar.” 
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lor añadido del desarrollo local es 

que adapta las actividades a las 

necesidades específicas de cada 

comunidad. Bien es cierto, que 

ello conlleva el riesgo de un ám-

bito de intervención muy limita-

do, en el que los agentes operan 

básicamente en un 

círculo cerrado.  

El desarrollo de la red 

de contactos es una 

forma de conectar ini-

ciativas locales para así 

evitar el riesgo de loca-

lismo. Y, como plantea-

miento ascendente, el desarrollo 

local pretende agrupar a todos 

los sectores mediante: la colabo-

ración local (lo que, de hecho, es 

un tipo de red en sí misma), el 

desarrollo de la red de contactos 

ayuda a agrupar un extenso ran-

go de iniciativas y los intercam-

bios y sinergias entre comunida-

des que afrontan retos similares. 

Así, creo firmemente que el desa-

rrollo de la red de contactos debe 

estar en el centro de todo proce-

so de desarrollo local.  

D esde el primer semi-

nario transnacional celebra-

do en Pärnu  (Estonia) en ju-

nio de 2009, hasta el último 

organizado 

en Jürmala 

(Letonia) en 

marzo de 2017, se han dado 

grandes pasos en la implan-

tación del desarrollo local. En 

su opinión, ¿Qué avances 

considera más relevantes? 

Cuando se comenzó a implantar 

este enfoque en 2009, muchos 

agentes lo recibieron con bastan-

te escepticismo, especialmente 

en comunidades pesqueras. Creo 

que este sentimiento respondía a 

varias razones. 

En primer lugar, se trataba de un 

concepto nuevo. Las personas 

ven retos ante toda nueva inicia-

tiva o cambio. Existen hábitos 

tradicionales con los que las per-

sonas se sienten cómodas, por lo 

que este nueva idea del desarro-

llo local, que se basaba en princi-

pios que la gente no comprendía 

bien (asociación, territorio, estra-

tegia integrada...) hacía tamba-

learse sus planteamientos inicia-

les. 

En segundo lugar, por primera 

vez, el sector pesquero tenía que 

debatir con otros agentes en rela-

ción con las ayudas prestadas por 

el Fondo Europeo de la Pesca. Es-

to podría ser un reto para cual-

quier sector acostumbrado a ser el 

principal destino de ayudas, aún 

más para el sector pesquero, al 

que en ocasiones se percibe como 

altamente proteccionista de sus 

intereses.  

En tercer lugar, como 

me comentaba reciente-

mente un representante 

del sector pesquero, 

muchos pescadores 

creían que el Eje 4 del 

FEP era un modo de 

retirarlos del sector pa-

ra trasladarlos  a otros sectores, 

como la construcción o a jardine-

ría. 

Ocho años después, creo que 

podemos decir que se han supe-

rado muchas de las confusiones 

relativas al desarrollo local de las 

zonas de pesca y que, hoy en 

día, la mayor parte de comunida-

des pesqueras en las que están 

presentes los GALP, perciben a 

estos como socios fiables que 

pueden ayudar a dichas comuni-

dades a construir su propio futu-

ro. De hecho, algunas optarán  

por un futuro lejos de la pesca, 

mientras que otras seguirán utili-

zando los GALP para contribuir a 

mantener la pesca como centro 

de sus comunidades, existiendo 

un millón de “soluciones  inter-

medias".  
 

“hoy en día la mayor parte de comunidades 
pesqueras en las que están presentes los 
GALP los perciben como socios fiables que 

pueden ayudar a dichas comunidades a 
construir su propio futuro.” 
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E n este sentido, 

¿cuáles son los próxi-

mos eventos que tiene pro-

gramados FARNET? 

FARNET, como red, se enfrenta 

al reto de intentar dar respuesta 

a las distintas necesidades de 

sus miembros. Como ya se ha 

mencionado anteriormente, es 

posible que las necesidades cam-

bien debido a la fase de implan-

tación en la que se encuentran 

los GALP, así como la experien-

cia que hayan o no hayan adqui-

rido. Pero también es posible 

que las necesidades cambien, 

debido a las decisiones estratégi-

cas que adopten los GALP a nivel 

local, que a su vez estarán basa-

das en los recursos y en los re-

tos (físicos, sociales, medioam-

bientales, culturales, financie-

ros...) que están presentes en 

sus territorios. Por tanto, FAR-

NET ha adoptado una estrategia 

para trabajar, por un lado, en la 

mejora del proceso de implanta-

ción y, por otro, para elevar la 

capacidad de la red en áreas te-

máticas específicas de interés 

común para las comunidades 

locales.  

El siguiente evento temático se 

centrará en la acuicultura y, más 

concretamente, en el modo en 

que los GALP pueden ayudar a 

conseguir una mejor integración 

de dicho sector en el territorio.  

Los siguientes temas de trabajo 

se encuentran todavía en fase de 

debate; no obstante, se han pro-

puesto ya algunas ideas, como el 

apoyo de los GALP a la goberna-

bilidad de los recursos locales y 

la promoción de la economía cir-

cular.  

A ctualmente, la cola-

boración entre FARNET y las 

Redes Nacionales es muy po-

sitiva. No obstante, ¿Qué 

nuevas actuaciones tiene 

previstas FARNET en este 

nuevo periodo de programa-

ción para aprovechar siner-

gias? 

La Unidad de Apoyo de FARNET 

considera a las redes nacionales 

como socios clave para asegurar 

el éxito del DLP en las zonas 

pesqueras y acuícolas. De hecho, 

dado que el número de GALP en 

este periodo se espera superior 

al del último periodo (358 en 

lugar de 312), la Unidad de Apo-

yo de FARNET no puede asegu-

rar el hecho de poder prestar 

asistencia directa a todos los 

GALP. De ahí la necesidad de 

trabajar muy de cerca con las 

redes nacionales presentes en 

los distintos Estados miembro. 

Nuestro objetivo es participar en 

la mayor parte de reuniones con 

los GALP que organicen las redes 

nacionales.  

Para que dichos eventos nacio-

nales proyecten una  
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dimensión internacional, anima-

mos a las redes nacionales a que 

inviten a otros GALP de países 

vecinos, cuando el objetivo sea 

la promoción de la cooperación 

regional, o de países más leja-

nos cuando los GALP cuenten 

con conocimientos temáticos 

específicos en línea con el objeto 

de la reunión. También se invita 

por sistema a las redes naciona-

les a que participen en las 

reuniones de redes / au-

toridades de gestión na-

cionales que organiza dos 

veces al año la Unidad de 

Apoyo de FARNET, normalmente 

en Bruselas; no obstante, el pró-

ximo encuentro se celebrará en  

Estonia, de modo que las Autori-

dades de gestión y redes nacio-

nales tendrán la oportunidad de 

conocer algunos proyectos loca-

les de ese país.   

E spaña es uno de los 
Estados miembro que cuenta 

con mayor experiencia en el 

impulso  del desarrollo local 

en las zonas pesqueras. En 

este sentido, ¿Cree que la 

REGP puede servir de refe-

rente o apoyo a otras Redes 

Nacionales? 

La experiencia de la REGP y de 

los GALP españoles es, sin duda, 

de gran valor para el resto  de 

redes y GALP europeos. De he-

cho, los recursos asignados a la 

REGP en este periodo para ofre-

cer a los GALP una red de apoyo 

efectiva es algo que hemos 

mencionado en repetidas ocasio-

nes a otros Estados miembro 

que todavía están en proceso de 

designación de sus redes nacio-

nales. Sin duda, la base de datos 

de los proyectos del desarrollo 

local que ha desarrollado la 

REGP es una excelente fuente 

de información sobre el trabajo 

de los  GALP españoles y algo 

que puede acreditar el buen ha-

cer de estos. 

Por último, tal y como 

he mencionado anterior-

mente, creo firmemente 

que la creación de redes 

es siempre beneficiosa para am-

bas partes. En este sentido, la 

REGP al compartir su experiencia 

e intercambiar con otros, se ex-

pondrá también a nuevas ideas 

y pensamientos de toda Euro-

pea, conocimiento que podrá 

transmitir a sus GALP. 
 

“La experiencia de la REGP y de los 
GALP españoles es, sin duda, de gran 

valor para los demás GALP europeos” 
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Para acceder a más información 

pinche aquí 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/
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 En acción 

Proyecto de investigación sobre el marisco de las islas Orcadas  

 

Proyecto impulsado por Orkney Sustainable Fisheries Ltd, ONG que promueve la pesca sostenible,desarrollado por dos 
investigadores, un asistente y con el asesoramiento científico independiente de la Universidad de Herriot-Watt. 

Actividades principales: 

• Desarrollo e implementación de una estrategia y normas de control de captura del buey de mar y el bogavante. 

• Estrategia de investigación y un plan de acción en relación con los requisitos del MSC para la pesca con nasa. 

• Evaluación previa del MSC para la pesca de la vieira y la bocina. 

• Proyecto de mejora pesquera para la pesca de la vieira y la bocina. 

• Evaluación de las poblaciones para la pesca con nasa. 

• Revisión anual de la sostenibilidad de la pesca de bajura en las Orcadas. 

 

Proyecto de investigación, apoyado en la aplicación ascendente de un plan 
de gestión, que proporciona la base empírica necesaria para obtener la cer-
tificación MSC de la pesca del buey de mar y otras especies locales. 

GALP de las Islas Orcadas 
Escocia, Reino Unido 

A continuación, se destacan dos proyectos europeos destacados por 

FATNET como buenas prácticas. 

Telecapêche 

Gracias a su enfoque ascendente ha logrado crear vínculos entre investigadores, pesca-
dores y operadores del sector de la transformación. 

 

El Eje 4 del FEP apoyó en 2014 el desarrollo y ensayo de un sistema electrónico, que permitía a los pescadores introdu-
cir los datos de capturas directamente on-line o declararlos por SMS. El sistema demostró su utilidad práctica y el aho-
rro de tiempo , a la vez que proporcionaba información en tiempo real y una precisa herramienta para la toma de decisiones.  

En 2015, las contradicciones detectadas en las notificaciones de capturas procedentes de los proveedores oficiales de datos 
llevó a la administración francesa a utilizar los datos de Telecapêche para evaluar el estado de las poblaciones de 
angula en Bretaña. Esta experiencia hizo que la herramienta fuera reconocida y aceptada por el proyecto de la UE Sustai-
nable Eel Group. 

El éxito del proyecto fue debido a las habilidades y pasiones complementarias de sus promo-
tores: un informático y un pescador. Gracias a sus esfuerzos, y al apoyo del GALP, Tele-
capêche se ha convertido en  un símbolo de innovación y creatividad local.  

Actualmente, sus promotores están estudiando cómo mejorar y actualizar el sistema con ayuda 
del DLP del FEMP. 

Sistema digital que proporciona datos en tiempo real a los comités de pes-
ca y acuicultura locales, para ayudarles a supervisar las poblaciones de pe-
ces y a adoptar medidas de gestión apropiadas. 

GALP  Pays d’Auray 
Sur de Bretaña, Francia 

A los dos años de su lanzamiento la herramienta estaba siendo utilizada por 550 profesio-
nales, lo los que 250 lo utilizan como principal sistema de notificación de capturas. 

Para acceder a más información 
pinche aquí 

 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/projects_en
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  La  Red a  fondo  

  

A mediados del pasado mes de mayo, Autorida-
des de Gestión (AG) y Redes Nacionales (RN) res-
ponsables de la implementación del Desarrollo 
Local Participativo (DLP) de 18 Estados miembro 
(EEMM), nos reunimos en Bruselas para participar 
en un encuentro orientado a mejorar la colabo-
ración y el intercambio de conocimiento en-
tre Autoridades y a reflexionar sobre el va-
lor de la innovación como activo capaz de 
multiplicar el efecto positivo de las actua-
ciones que se implementan en cada territo-
rio con el objetivo mejorar su realidad. 

Como punto de partida de la reunión organizada 
por FARNET, se realizó una panorámica general  
que giró en torno al grado de implantación del 

DLP en los distintos EEMM. 
Este análisis reveló que 
aproximadamente un 85 % 
de lo 358 GALP candida-

tos ya tienen sus estrategias seleccionadas 
y están formalmente constituidos, dato que 
mejora el ratio de aprobación del periodo ante-
rior. 

Al mismo tiempo, desde la DGMARE se precisó 
que, actualmente, nos encontramos ante un esce-
nario en el que es indispensable que los GALP que 
aún no estén operativos comiencen a desarrollar 
sus estrategias a la mayor brevedad posible, ya 
que se está alcanzando el ecuador del perio-
do de programación y es imprescindible que 
empiecen a apreciarse resultados palpables. 

Ahora bien, de igual manera se destacaron aspec-
tos positivos como es el hecho de que hayan si-
do seleccionados más de 500 proyectos 
promovidos por siete EEMM: Alemania, Dina-
marca, Estonia, España, Finlandia, Letonia, Suecia 
y el Reino Unido. Sin embargo, pese a estos datos 
favorables, desde la DGMARE se volvió a reco-

 

XV REUNIÓN DE AUTORIDADES DE GESTIÓN Y 

REDES NACIONALES DE FARNET 

Bruselas, 17 y 18 mayo 2017 
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mendar la aceleración del proceso de imple-
mentación de iniciativas. 

A modo de ejemplo, el Organismo Intermedia 
de Gestión (OIG) de Galicia presentó los resul-
tados alcanzados hasta el momento en relación 
a la implantación del DLP en su territorio, de-
mostrando que puede presumir de ser una re-
gión puntera en Europa. Esta región ha puesto 
en marcha un elevado número de proyectos, 
contando con un total de 99 proyectos apro-
bados por un importe de 6 millones de eu-
ros en la convocatoria 2016 y con 199 
proyectos presentados para la convocato-
ria 2017, que actualmente se encuentran a la 
espera de ser resueltos.  

Asimismo, el OIG gallego compartió cuatro in-
teresantes iniciativas de cooperación entre 
GALP gallegos. Estas actuaciones corresponden 
a convocatorias 2016 y 2017 publicadas especí-
ficamente para este fin. 

En este contexto, se identificaron varios puntos 
útiles a la hora de apoyar y promover la 
cooperación, entre los que destacaron: sensi-
bilizar y proporcionar guías a los agentes loca-
les, impulsar reuniones con GALP de otros terri-
torios para generar sinergias y apoyar el dina-
mismo de las redes nacionales para que creen 
espacios beneficiosos para la búsqueda de posi-
bles sinergias. 

De igual manera, se crearon tres grupos de tra-
bajo para tender posibles puentes y asentar 
unas bases para una futura cooperación trans-
nacional (Región Báltica, Región Mediterránea y 
Región Atlántica). 

El grupo de países mediterráneos estable-
ció cuatro puntos estratégicos de partida: crea-
ción y promoción de imagen de marca vincula-
da al mediterráneo, defensa del medio ambien-
te y mitigación del cambio climático, creación 
de redes para la colaboración en el ámbito de la 
pesca costera artesanal y mejora de la inclusión 
social. 

En el caso de las regiones atlánticas, éstas 
acordaron las líneas con las que asentar las ba-
ses para crear una marca que iden-
tifique a los pueblos marineros 

 

Eje prioritario 1: Fomentar la 
igualdad de  

Resto UE

77%

Galicia

20%

Asturias

3%

España
23%

Proyectos aprobados UE
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atlánticos, abrir líneas de comunicación periódica 
entre los distintos AG y, a nivel social, promover 
el relevo generacional en los jóvenes. 

El siguiente aspecto tratado estuvo relacionado 
con la importancia de introducir el concepto de 
“innovación” dentro del ámbito del desarrollo 
local, lo que implica emplear el término en su 
sentido más amplio. De este modo se entendien-
do la innovación como toda iniciativa novedo-
sa que implementa nuevos productos, ser-
vicios o procedimientos siempre desde una 
perspectiva local, no teniendo porque estar 
vinculada a un proceso relacionado con nuevas 
tecnologías o con el I+ D+i en sentido estricto. 

Así por ejemplo, la introducción de la venta on-
line para realizar la subasta en la lonja de un te-
rritorio donde hasta ahora la venta del pescado 
se realizaba de manera tradicional, puede consi-
derarse una iniciativa innovadora en la zona, aun-
que ya esté implantada con éxito en otros territo-
rios. 

La innovación puede promoverse a través de di-
ferentes mecanismos, como pueden ser: tener en 
cuenta el carácter innovador de los proyectos a la 

hora de evaluarlos, propor-
cionar una definición amplia 
del término, facilitar manua-

les de buenas prácticas u organizar encuentros 
con instituciones especializadas para que aporten 
ideas.  

En concreto, es fundamental que desde las admi-
nistraciones se intente apoyar la los promotores 
interesados en asumir ciertos riesgos implemen-
tando actuaciones innovadoras en sus zonas. 

Aprovechando la presencia de las AG y RN, FAR-
NET presentó su nueva página web y “My 
Farnet”, un nuevo espacio interactivo concebi-
do para el intercambio y la colaboración en-
tre distintos agentes. En una fase inicial, la 
herramienta estará habilitada para las AG y la RN 
y en una etapa posterior se hará extensible a los 
GALP que así lo deseen. 

Al cierre del encuentro se emplazó a todos los 
asistentes a reunirse nuevamente el próximo  
mes de Septiembre en Estonia, país que presidirá 
el Consejo Europeo durante el segundo semestre 
de 2017. 

 

OportunidadOportunidadOportunidadOportunidad    

CreatividadCreatividadCreatividadCreatividad    

DesafíoDesafíoDesafíoDesafío    

AudaciaAudaciaAudaciaAudacia    
ProgresoProgresoProgresoProgreso    
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Para acceder a más información 

pinche aquí 

 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/managing-authorities/farnet-managing-authorities-meeting-brussels-17-18-may-2017_en
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La REGP, el pasado 12 de mayo participó en el se-
minario “Turismo, Naturaleza, Pesca y Acuicul-
tura”, organizado por la Fundación Biodiversidad, 
en Madrid.  

Esta jornada tuvo una especial relevancia, ya que 
2017 ha sido considerado como el año internacional 
del turismo sostenible para el desarrollo.  

José Vicente Palmero, representante de la REGP 
incidió en la importancia de los GALP como di-
namizadores del desarrollo turístico pesquero 
y acuícola, señalando principales líneas de actua-
ción de turismo marinero recogidas en las EDLP, la 
situación de la implantación del DLP en España y 
destacando algunos proyectos relacionados con el 
turismo. 

Esta jornada sirvió de “escaparate” a los GALP para 
darse a conocer y difundir diferentes iniciativas tu-
rísticas que se desarrollan en sus respectivas zonas 
de acción.  

Asimismo, el 25 y 26 de mayo la REGP participó en 
la 13ª Reunión Plenaria de la Red de políticas 
de igualdad entre mujeres y hombres en los 
Fondos Europeos celebrada en Pamplona, y su 
intervención se centró en destacar el papel que 
desempeñan las mujeres en el desarrollo económi-
co de las zonas pesqueras. 

José Vicente Palmero, en representación de la Se-
cretaría General de Pesca, tuvo ocasión de profun-
dizar en la labor que realizan las mujeres en sus 
territorios a través de los GALP, asimismo mostró 
algún proyecto que evidencia la importancia que 
tiene la figura de la mujer en la economía 
pesquera y en el entorno social. 

Esta Red tiene un papel esencial en la coordina-
ción y desarrollo de la integración de la igual-
dad de género en los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos (FEDER, FSE, Fondo de Cohe-
sión, FEMP y FEADER).  

PRESENCIA DE LA REGP EN EL SEMINARIO 

“TURISMO, NATURALEZA, PESCA Y ACUICULTU-

RA” Y EN LA 13ª REUNIÓN PLENARIA DE LA RED 

DE POLÍTICA DE IGUALDAD. 

Para acceder a más información 

pinche aquí 
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Para acceder a más información 

pinche aquí 

http://fundacion-biodiversidad.es/es/prensa/agenda/jornada-turismo-naturaleza-pesca-y-acuicultura
http://www.igualdadgenerofondoscomunitarios.es/2-igualdad/98-13-reunion-del-plenario-en-pamplona-navarra.html


 

 

 

  Núm. 7 

  Julio 2017 

En Red 

12 

La
 R

e
d

 a
 F

o
nd

o
 

Los días 12 y 13 de junio de 2017 ha tenido 
lugar, en Madrid, la II Sesión Plenaria de la 
Red Española de Grupos de Pesca del periodo 
FEMP, enmarcada en su Prioridad 4 “Aumentar 
el empleo y la cohesión territorial”, y bajo el 
título “Herramientas para la gestión eficaz 
del Desarrollo Local Participativo (DLP)”, 
fue presidida por el Director General de Orde-
nación Pesquera, José Luis González Serrano, 
Autoridad de Gestión del Programa Operativo 
español y Presidente de la REGP.  

Esta sesión de la REGP fue el escenario idóneo 
para mostrar las herramientas disponibles para 
la gestión eficaz del DLP, así como un espacio 
de diálogo, entre las autoridades de gestión y 
los GALP, sobre los desafíos futuros en torno a 
su implementación. 

La jornada contó con una amplia participa-
ción, superando los 70 asistentes, entre los 
que se encontraban representantes de los 
GALP constituidos actualmente, los Grupos 
candidatos, los organismos de gestión de algu-
nas de las CCAA del litoral español, FARNET, la 
DG Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión 
Europea y del propio Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

El Director General de Ordenación Pesquera, 
José Luis González Serrano, inauguró el en-
cuentro destacando el importante papel que 

los GALP han tenido y tie-
nen en las zonas pesque-

ras a través del impulso de actuaciones 
orientadas al desarrollo de las comunida-
des pesqueras y trasladó su satisfacción en la 
puesta en marcha en la implementación del 
DLP y el considerable progreso producido en el 
proceso de constitución de los GALP.  

Asimismo, mostró su convencimiento de que la 
implementación del DLP en España será muy 
positiva y supondrá, al igual que en el periodo 
anterior, un avance considerable en el desarro-
llo territorial.  

 

SESIÓN DE LA REGP 

Herramientas para la gestión eficaz del DLP 

Madrid, 12-13 de Junio de 2017 
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Como cierre de su intervención, aprovechó la 
oportunidad para animar a los GALP a conti-
nuar trabajando con el mismo optimismo y en-
tusiasmo que siempre les ha caracterizado. En 
este sentido, hizo hincapié en la importancia 
que tiene el trabajar conjuntamente e ir de la 
mano para así conseguir y lograr los retos 
marcados. 

Como novedad, en esta ocasión la Sesión se 
desarrolló en dos jornadas. Durante las mis-
mas se realizaron diversas ponencias y se 
crearon grupos de trabajo para dinamizar la 
sesión y conseguir una participación más di-
recta de los responsables de los GALP, permi-
tiendo de esta manera que compartieran su 
visión y experiencia, en concreto, sobre el 
campo de la innovación.  

Durante el encuentro los Organismos Interme-
dios de Gestión expusieron los avances al-
canzados y la situación existente en las dis-
tintas regiones. 

En la actualidad operan en España 30 GALP, 
ocho en Galicia, siete en Asturias y Canarias,  

4 en la Comunidad Valenciana, dos en Catalu-
ña y uno en Murcia y País Vasco, si bien este 
número próximamente se verá incrementado, 
previsiblemente a 41, con la incorporación de 
Andalucía, Cantabria y Baleares. 

Este evento evidenció el interés de los GALP 
en el ámbito de la cooperación nacional y 
transnacional a través de ejemplos concretos 
de proyectos. 

Además, se animó a impulsar, en el futuro, 
proyectos de cooperación, con la finalidad de 
que nuestros productos tengan cabida dentro 
y fuera de España. 
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En este sentido, se dieron a conocer algunas 
de las iniciativas que ya se están llevando a 
cabo en esta materia.  

Algunos de los GALP de Galicia tuvieron la 
oportunidad de participar y expusieron intere-
santes iniciativas puestas en marcha en 
sus territorios. 

Por su parte, el GALP Ría de Pontevedra 
mostró dos proyectos, uno de cooperación 
“CANDIEIRA”, una red colaborativa de apoyo 
y promoción de las mujeres del mar, que el 
GALP promueve junto con los Galp Golfo Árta-
bro Norte, Costa de la Morte, Costa Sostible, 

Ría de Arousa y Ria de Vigo - a Guarda  y 
“DESCARPESC”, iniciativa que se basa en la  
caracterización de los descartes de la flota 
pesquera de Bueu.  

El GALP Costa da Morte, de igual modo, 
presentó el proyecto de cooperación 
“MORADA ATLÁNTICA”, diseñado junto al 
GALP Costa Sostible y en colaboración con el 
Grupo de Ação Costeira da Região de Aveiro 
de Portugal, a través del cual se tratará de 
poner en valor el patrimonio histórico y cultu-
ral de estos territorios tomando como hilo 
conductor la gastronomía atlántica, influyendo 
así de modo positivo en el turismo. 

A continuación, el GALP Ría de Arousa ex-
puso una iniciativa del municipio de Boiro so-
bre el “APROVECHAMIENTO DE MOLUSCOS 
DAÑADOS”, y por su parte, el GALP Costa 
Sostible lo hizo sobre la “VALORIZACIÓN 
DEL BERBERECHO” de la Costa gallega me-
diante un marcador de identidad de su origen 
geográfico. 

 

Para acceder a más información 

pinche aquí 

 

http://regp.tragsatec.es/Regp.aspx#jump60
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Además, durante la jornada, se insistió en la 
necesidad de promover la innovación en los 
proyectos que se pongan en marcha, al tratar-
se de una de las prioridades del FEMP. En esta 
materia, se hizo hincapié en que los criterios 
cualitativos deben prevalecer sobre los cuanti-
tativos, poniéndose varios ejemplos de proyec-
tos de innovación ejecutados en otros países 
de la UE. 

Otro tema de interés que se abordó es el ac-
ceso a la financiación bancaria por parte 
de los promotores. En este sentido, el GAC 
Oriental de Cantabria explicó el Convenio  
que tienen suscrito con Microbank. A través 
del mismo, emprendedores sin posibilidad de 
acceso a financiación bancaria tradicional ac-
ceden a microcréditos sociales sin aval, y con 
el único requisito de aportar un plan de em-
presa y el correspondiente informe de viabili-
dad emitido por el GALP.  

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, se trataron otros temas con el obje-
tivo de reforzar las medidas del DLP y se abor-
daron aspectos relacionados con las ayudas 

estatales, las posibilidades de sinergias 
con las Organizaciones de Productores  y 
con la Fundación Biodiversidad, las reser-
vas marinas o la próxima aprobación del 
Real Decreto que regulará la Pesca-
Turismo en España, entre otros. 

Por último, resaltar que en la primera jornada, 
como cierre a las intervenciones, la REGP y 
FARNET coincidieron en mostrar las herra-
mientas de comunicación con las que actual-
mente cuentan los GALP para la difusión del 
trabajo que desarrollan en el actual periodo de 
programación gracias a las ayudas del FEMP. 
Ambas destacaron, entre otras novedades sus 
nuevas páginas Web. FARNET, por su parte, 
destacó “My FARNET”, un espacio de colabo-
ración en el que se podrá intercambiar ideas, 
compartir documentos, mantenerse actualiza-
do sobre noticias internas, publicar noticias y 
eventos, participar con la comunidad FARNET 
y publicar ideas de cooperación. 
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  Destacados  

 

UNA ESTRATEGIA PARA EL CRECIMIENTO DEL EMPLEO Y LA COHE-
SIÓN. 

El sector pesquero de la provincia de Málaga ha diseñado un plan de trabajo 
que se ejecutará hasta 2020 destinado al aumento del empleo y la cohesión te-
rritorial.  

GRUPO ACCIÓN COSTERA FUERTEVENTURA Y EL CABILDO FIRMAN 
CONVENIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE ZONAS MARÍTIMAS-
COSTERAS. 

El Grupo de Acción Costera de Fuerteventura y el Cabildo Insular de Fuerteventu-
ra acuerdan suscribir un convenio de colaboración para la realización de actua-
ciones de Desarrollo Sostenible de las Zonas Marítimas-Costeras de la isla de 
Fuerteventura para el ejercicio 2017.  

  P u e s t a  e n  m a r c h a  d e l  F E M P  

INICIAN SU ANDADURA LOS NUEVOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DEL 
SECTOR PESQUERO DE ALMERÍA. 

Los puertos de la provincia de Almería contarán con dos grupos de acción local 
del sector pesquero, uno el de Levante y la capital y otro el de Poniente, que 
gestionarán los nuevos fondos estructurales para el sector.  

EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SECTOR MARÍ-
TIMO DEL GALP DE GRANADA AVANZA A BUEN RITMO Y CON ALTA 
PARTICIPACIÓN. 

Ha sido un trabajo intenso que ha movilizado a los principales agentes socia-
les ligados directamente o indirectamente al sector marítimo pesquero para 
dar forma a un proyecto común capaz de sacar adelante un sector estratégi-
co.   

LA JUNTA AVANZA EN LA REGULACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ZO-
NAS PESQUERAS ANDALUZAS A TRAVÉS DE LOS GALP. 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha publicado la orden que 
regula el procedimiento de selección de las EDLP en las zonas pesqueras de An-
dalucía para el período 2014-2020, el reconocimiento de los GALP y las subven-
ciones destinadas a gastos de funcionamiento y animación de estas entidades.  

http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=479
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=498
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=518
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=526
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=531
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=541


 

 17 

D
e

sta
c

a
d

o
s 

LA XUNTA INCREMENTA EN 500.000 EUROS LAS AYUDAS A PRO-
YECTOS DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL. 

La Consellería do Mar ha incrementado a 16,3 millones el crédito de la con-
vocatoria de ayudas de 2017 a los proyectos de los grupos de acción local 
del sector pesquero (GALP) que redunden en beneficios para las zonas del 
litoral de Galicia.  

  P u e s t a  e n  m a r c h a  d e l  F E M P  

  A y u d a s  

UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO PESQUERO HECHA “POR Y PARA 
LA COMUNIDAD PESQUERA”. 

La EDLP de ALPA será la base para fijar cómo se van a utilizar en los munici-
pios de Adra, Balanegra y Roquetas de Mar los más de dos millones de euros 
del FEMP hasta 2021.   

 

EL GOBIERNO CATALÁN IMPULSA LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL 
DEL SECTOR PESQUERO CON MÁS DE 1,4 MILLONES DE EUROS. 

El Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha acordado destinar 
1.430.882,35 euros a la financiación y correcto funcionamiento de los GALP 
seleccionados en el marco del Programa Operativo del FEMP 2014-2020, 
con el objetivo de impulsar su papel en el marco de dicho Programa. 

EL GOVERN DESTINA MÁS DE 700.000 EUROS A LAS COMUNIDA-
DES PESQUERAS DEL MAR DEL EBRO. 

El Director General de Pesca y Asuntos Marítimos y el Presidente del GALP 
del Mar del Ebro (Tarragona) han firmado un convenio de colaboración que 
formaliza una subvención de 714.636,40 euros para gestionar ayudas de 
más de 2,8 millones al territorio.  

EL PRINCIPADO DESTINA 1,4 MILLONES A PROYECTOS DE GRUPOS DE 
ACCIÓN LOCAL DEL SECTOR PESQUERO. 

La Consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, des-
tacó en Castropol que su departamento destinará este año 1,4 millones en ayu-
das a proyectos de los grupos de acción costera. 

http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=534
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=541
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=487
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=493
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=502
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=531
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=534
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  A y u d a s  

ABIERTA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LOS FONDOS EUROPEOS 
DE LA PESCA. 

El Principado de Asturias ha publicado en el BOPA la convocatoria de ayudas para 
el año 2017 del programa Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) para la zo-
na de Cabo Peñas (municipios de Carreño y Gozón).   

LOS GALP DE LA ZONA SE LLEVAN EL 58 % DE LOS FONDOS DEDICADOS 
A LOS PROGRAMAS DE LOS PROPIOS GRUPOS. 

Los GALP de la zona han conseguido el 58 % de los fondos reservados para los 
programas de actuación de las propias entidades, según publicó ayer el Diario Ofi-
cial de Galicia. 

LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DE CANARIAS A LA ESPERA DE LA PU-
BLICACIÓN DE LAS AYUDAS A PROYECTOS. 

El sector pesquero y acuícola de Canarias está a la espera de que se publique la 
Orden destinada a financiar los proyectos que se adecúen a los criterios fijados en 
las EDLP de los Grupos de Acción Local del sector pesquero existente en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Canarias.    

LA CONSELLERÍA FINANCIA UN PROYECTO DE APOYO Y PROMOCIÓN A 
LA MUJER QUE TRABAJA EN EL MAR. 

La Consellería do Mar ha resuelto la concesión de una ayuda al proyecto de 
cooperación interterritorial "Candieira - Rede de apoio e promoción das mulleres 
do mar en Galicia".   

DESARROLLO RURAL CONVOCA AYUDAS DE FONDOS PESQUEROS EN 
MUROS Y SOTO. 

La Consejería de Desarrollo Rural ha abierto la convocatoria de subvenciones a 
actividades de diversificación pesquera en los concejos de Soto del Barco y Muros 
de Nalón.  

288.000 EUROS PARA APOYAR PROYECTOS EN LA ZONA COSTERA DE LA 
COMARCA ORIENTAL. 

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado destinará 
288.000 euros a apoyar la puesta en marcha de proyectos de diversos tipos en la 
zona costera del Oriente de Asturias.  

http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=515
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=514
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=516
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=529
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=530
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=527
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Para acceder a más noticias de interés  

pinche aquí 

  I n i c i a t i v a s  

CEDEIRA DIVULGA LOS OFICIOS DEL MAR PARA REIVINDICAR EL PA-
PEL DE UN SECTOR CLAVE. 

La Cofradía de Pescadores Santa María do Mar de Cedeira se ha propuesto po-
tenciar el sector dando a conocer el trabajo de las gentes del mar y sus produc-
tos.   

LOS PÓSITOS DE NOIA, MUROS Y LIRA QUIEREN POTENCIAR SUS PRO-
DUCTOS. 

Entre las propuestas presentadas por entidades y asociaciones figuran iniciativas 
de las cofradías de Noia, Muros y Lira para potenciar las zonas de libre marisqueo 
y poner en valor el pulpo o los bivalvos de la zona.   

LOS EXPOSITORES Y LOS PATROCINADORES FINANCIAN LA FERIA EX-
POMAR EN BURELA. 

Claves en la financiación son también los patrocinadores; por el orden en el que 
aparecen en los carteles del certamen, en esta edición son el Ministerio de Agri-
cultura y Pesca, Consellería do Mar, Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, GALP A 
Mariña-Ortegal….   

PRESENTAN UNA APLICACIÓN PARA SUBIR A LA WEB LAS CAPTURAS 
DIARIAS DE LA PESCA ARTESANAL. 

En la cofradía de pescadores "San Roque" de Portonovo tuvo lugar la presenta-
ción de la aplicación de la plataforma pescadoartesanal.com, diseñada por el 
GALP Ría de Pontevedra para que se puedan subir a la web las capturas diarias 
procedentes de la pesca artesanal de una manera rápida.  

GALP DANESES EXTIENDEN EL USO DE ALGAS DEL SUSHI A LA HARINA 
PARA HORNERAR, EL PESTO, LA CERVEZA O EL AGUARDIENTE. 

Un pequeño grupo de productores de dos GALP daneses en la isla de Bornholm y 
las pequeñas islas aledañas se han unido para participar en una iniciativa innova-
dora y comercialmente rentable que se dio inicio en 2009 en la Isla de Bornholm 
y alrededores.    

http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=477
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=483
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=520
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=522
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=536
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx


 

 

 

  Núm. 7 

  Julio 2017 

En Red 

20 

D
e

st
a

c
a

d
o

s 

MARÍN EMPRENDE UN PLAN DE PROMOCIÓN DE LAS MUJERES VINCULA-
DAS AL SECTOR DEL MAR. 

Marín acogió una presentación del proyecto "Candieira. Rede de apoio e promoción 
das mulleres do mar en Galicia". Candieira es un proyecto de cooperación entre los 
GALP Golfo Ártabro Norte, Costa da Morte, Seo de Fisterra Ría de Muros Noia Costa 
Sostible, Ría de Arousa, Ría de Vigo, A Guarda y Ría de Pontevedra. 

LOS GALP DE LA ZONA Y DE AVEIRO COLABORAN EN UN PROYECTO SOBRE 
TURISMO Y MUSEOS. 

Los GALP Costa da Morte y Costa Sostible, que reúnen a los concellos de la zona y a 
los del norte del Barbanza y la ría de Muros-Noia, están desarrollando un proyecto de 
cooperación con el GALP de la región de Aveiro, en Portugal. 

 

  C o o p e r a c i ó n  

EL PERCEBE UNE A CANGAS CON LA COMARCA DEL ALENTEJO. 

Una representación de la Cofradía de Pescadores San José de Cangas viajó a la co-
marca portuguesa del Alentejo, al sur de Lisboa, a través de un intercambio del GALP 
Ría de Vigo-A Guarda para conocer el trabajo de los percebeiros lusos.  

       Farn e t  

ACCIÓN LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO A MARIÑA-ORTEGAL, MODELO EN 
EUROPA. 

«Servirá como ejemplo para otros Galp de Europa», sostiene Mar López-Leitón, ge-
rente del Galp A Mariña-Ortegal. Con ese propósito, en el mes de abril, han acudido 
a Burela dos miembros de Farnet.  

LA UE ESCOGE A GALICIA COMO EJEMPLO PARA EXPONER EL TRABAJO 
REALIZADO POR LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DEL SECTOR PESQUERO. 

La Unión Europea escogió a Galicia, junto con Finlandia, como ejemplo para mostrar 
al resto de países a implantación de los proyectos realizados a través de los grupos 
de acción local del sector pesquero para el desarrollo sostenible de las zonas de pes-
ca.  

http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=508
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=525
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=528
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=492
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=521
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ÁMBITO PUBLICACIÓN FECHA TEMÁTICA 

Andalucía  

22/03/2017 

 

18/04/2017 

 

18/04/2017 

 

18/04/2017 

 

19/06/2017 

Trámite de audiencia selección de los GALP can-
didatos para el periodo 2014-2020 y la concesión 
de ayuda preparatoria, para las zonas de Granada 
y Almería.  

Resolución de la selección como candidato y con-
cesión de ayuda preparatoria al GALP Asociación 
del Litoral del Poniente Almeriense. 

Resolución de la selección como candidato y con-
cesión de ayuda preparatoria al GALP Asociación 
para el Desarrollo Pesquero de la Costa de 
Almería. 

Resolución de la selección como candidato y con-
cesión de ayuda preparatoria al GALP Costa Gra-
nada. 

Orden por la que se regula el procedimiento de se-
lección, reconocimiento, gastos funciona-
miento y animación , y bases reguladoras para 
la concesión de las ayudas de los GALP 

P. Asturias  

24/04/2017 
 
25/05/2017 
 
 
 
 
 
 
 
21/06/2017 
 

Extracto Resolución del 24 de abril de convocatoria  
de ayudas 2017 del GALP "Oscos-Eo". 

Extracto de la Resolución de 25 de mayo de 2017, 
por la que se aprueba la convocatoria de ayudas 
para las zonas: 
- Costera del Oriente de Asturias. 
- Ese-Entrecabos. 
- Comarca de la Sidra. 
- Cabo Peñas. 
- Bajo Nalón. 

Extracto de la Resolución de 21 de junio de 2017, 
por la que se aprueba la convocatoria de ayudas 
para la zona Navía-Porcía. 
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Información útil sobre nueva normativa relacionada con el desarrollo local participativo de FEMP. 

 Próximos eventos 

  Agenda  

Septiembre 

FARNET. Reunión de Autoridades de Gestión y Redes Nacionales.  

19-20 Septiembre 2017— Tallin (Estonia) 

FARNET junto al Ministerio de Asuntos Rurales y el Centro de Información sobre Pesca de Estonia 
están preparando la próxima reunión de Autoridades de Gestión y Redes Nacionales que tendrá lu-
gar en Tallin en el mes de septiembre.  
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Galicia  

24/03/2017 

 

24/04/2017 

 

16/05/2017 

 

Orden 24 marzo 2017 de ampliación del crédito 
disponible para la convocatoria 2017. 

Resolución oficial 24 abril 2017 de los proyectos 
de cooperación interterritorial y transnacional de 
los GALP convocatoria 2016. 

Resolución 16 de mayo 2017 de los proyectos de 
cooperación interterritorial y transnacional de los 
GALP,  convocatoria 2017. 

Región de 
Murcia  

08/03/2017 

04/04/2017 

Decreto 19/2017 aprobación normas regulado-
ras de subvención a GALPEMUR. 

Decreto 31/2017 que modifica al Decreto 
19/2017 referente a la aprobación normas regula-
doras de subvención a GALPEMUR 

I. Baleares  16/05/2017 Resolución 16 de mayo por la que se aprueba la 
convocatoria de selección de las EDLP. 
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Para acceder a más normativa de interés  

pinche aquí 
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