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En la labor que viene realizando la 

Red Española de Grupos de Pesca 

de estrechar su relación y ampliar 

su conocimiento con los Grupos de 

Pesca, ha retomado las visitas a los 

diferentes territorios. En esta oca-

sión desde “Conociéndonos”, os 

acercamos al GALP Itsas Garapen 

Elkartea y al GAC Oriental de Canta-

bria que de la mano de sus repre-

sentantes nos han mostrado las ini-

ciativas puestas en marcha en País 

Vasco y Cantabria Oriental. 

En la línea de acercar la visión de las 

Administraciones, contamos en estas 

páginas con la presencia del Director 

de Pesca y Acuicultura del País Vasco, 

Leandro Azkue Mugica. 

Además os damos todos los detalles  

de lo acontecido en Vigo en el Semina-

rio transnacional organizado por FAR-

NET bajo el título “Los GALP y la ges-

tión local de los recursos”. 

Conoce estos y otros contenidos en el 

interior de esta publicación, que espe-

ramos sea de vuestro interés. 

Primera Plana 
 

 

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

 Con voz propia 

 

 

 

 E ntrevista con Leandro Azkue Mugica.  

Director de Pesca y Acuicultura del País Vasco. 

Formación académica: 

Licenciado en Derecho en la Universidad Politécnica de 

Valencia (UPV) 

Master Asesoría de Empresas (UPV). 

Trayectoria profesional: 

De 1995 a 2009. Secretario-Gerente (Cofradía de Pescadores 

“San Nicolás” de Orio). 

De 2009 a 2012. Director Recursos Pesqueros (Federación de 

Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa). 

Desde 2013 hasta la actualidad. Director de Pesca y Acuicultura 

del Gobierno Vasco. 

E l País Vasco afronta por primera vez 

la aplicación del Desarrollo Local Participa-

tivo (DLP). A grandes rasgos, en el ámbito 

del Desarrollo Local, ¿qué objetivos se es-

pera lograr en el País Vasco?  

La CAPV efectivamente afronta por primera vez la 

aplicación del Desarrollo Local Participativo (DLP) 

con la constitución de un único Grupo de Acción 

Local Pesquero denominado “ITSAS GARAPEN EL-

KARTEA” y con la aprobación de su Estrategia de 

Desarrollo Local. El ámbito de actuación de dicho 

Grupo abarcará los Territorios Históricos de Bizkaia 

y de Gipuzkoa. Desde la Dirección de Pesca y Acui-

cultura del Gobierno Vasco esperamos que dicho 

grupo sea capaz de gestionar y acompañar al sec-

tor pesquero, entendiendo como tal a toda la ca-

dena de valor del mismo, en los proyectos que 

ayuden a valorizar su producto y así mismo, a di-

versificar su actividad, para la obtención de ingre-

sos complementarios a la pesca. De la misma ma-
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nera, el sector pesquero, a través del GALP, de-

be colaborar en la diversificación de los propios 

municipios que han sido altamente dependientes 

de la pesca, ayudando a la instalación en los 

mismos de nuevas industrias y actividades que 

generen valor y riqueza en dichos municipios. 

L a Comisión Europea ya ha iniciado 

consultas sobre el futuro fondo europeo 

para el sector pesquero. Centrándonos en 

el DLP, ¿qué aspectos considera que se de-

berían fomentar o concretar más en el nue-

vo fondo para facilitar la aplicación del 

DLP?  

Como he comentado en la respuesta anterior, 

efectivamente en la CAPV somos novatos en la 

experiencia del Desarrollo Local Participativo a 

través de los Grupos de Acción Local Pesquero. 

En principio, la regulación que a día de hoy dis-

ponemos en el FEMP, entendemos que es bas-

tante precisa, y a la vez lo suficientemente am-

plia como para que los promotores de proyectos 

puedan obtener una respuesta satisfactoria a sus 

inquietudes. Es labor del GALP trabajar para no 

defraudar estas expectativas. Pero repito, somos 

novatos en la materia, y estoy seguro de que 

otras CCAA con mayor experiencia en estos te-

mas tendrán más cosas que aportar en el diseño 

del futuro fondo europeo de la pesca en aras a 

facilitar la aplicación del DLP. 

E n la convocatoria pública para la se-

lección y aprobación de las estrategias de 

desarrollo local participativo y de los Gru-

pos de acción local del sector pesquero 

(GALP) del País Vasco se recogía que se 

seleccionaría un máximo de dos grupos. 

Finalmente se aprobó una Estrategia, la del 

GALP Itsas Garapen Elkartea que abarca 

municipios de toda la costa vasca, circuns-

tancia que contrasta con otras CC.AA don-

de las zonas geográficas de actuación es-

tán más localizadas. ¿Por qué se tomó esta 

decisión? Por otra parte, ¿cómo calificaría 

la acogida que ha tenido el nuevo GALP en-

tre la ciudadanía y los agentes locales? 

 

Zarautz 
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preveía la posibilidad de seleccionar un máximo 

de dos grupos, finalmente fue un único grupo 

(ITSAS GARAPEN ELKARTEA) el que se presentó 

a la convocatoria y con una Estrategia que abar-

ca a 15 municipios de la costa vasca. Es una 

apuesta que realiza el Grupo que no está exenta 

de dificultades a  la hora de gestionar los distin-

tos proyectos que puedan presentarse en cada 

uno de los municipios pesqueros. En la estrategia 

del Grupo se percibe la costa vasca como un 

“todo”, más allá de lo que puede ser una suma 

de proyectos individuales que pueden aprobarse 

en cada municipio. Hay una visión única y com-

partida de los ejes que deben trabajarse en la 

puesta en valor del producto pesquero y en la 

diversificación de las actividades del sector y de 

los propicios municipios, hacia el turismo, la recu-

peración del patrimonio y cultura marítimo pes-

quera, así como otras actividades que pueden 

integrar lo que se denomina como “crecimiento 

azul”. El grupo se está implantando poco a poco 

en dichos municipios y se está visibilizando entre 

los ciudadanos como un agente local más, que 

puede acompañar a los promotores de los distin-

tos proyectos a desarrollar en la zona. Hasta 

ahora la acogida ha sido positiva y de hecho en 

próximas fechas van a resolverse las ayudas para 

los proyectos presentados en la primera convoca-

toria de ayudas del GALP.  

 

E n base a su experiencia profesional, 

¿cómo cree que la implementación del DLP 

influirá en el desarrollo de las zonas pes-

queras del País Vasco? ¿Cuál cree que son 

los puntos fuertes del sector pesquero vas-

co y aquellos que es necesario reforzar? 

Desde la Dirección de Pesca y Acuicultura del Go-

bierno Vasco estamos convencidos de que una 

“En la estrategia del Grupo se percibe la 

costa vasca como un “todo”, más allá de lo 

que puede ser una suma de proyectos 

individuales que pueden aprobarse en cada 

municipio.” 

© REGP 

Guetaria 
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vez que la actividad del Grupo coja “velocidad de 

crucero”, y en base a la estrategia planteada por 

el mismo, su influencia será positiva en el desa-

rrollo de los municipios pesqueros de la costa 

vasca. En este sentido, va a ser importante para 

dar más valor, si cabe, a la actividad y los pro-

ductos del propio sector pesquero, pero sin duda 

el reto se va plantear en la diversificación de los 

propios municipios altamente dependientes de la 

pesca. Y aquí, quién mejor que el Grupo, com-

puesto por agentes locales que conocen de pri-

mera mano las necesidades de los municipios, 

para plantear una estrategia y llevarla a cabo 

apoyándose en el instrumento financiero del Fon-

do Europeo Marítimo y de Pesca. 

“El sector pesquero, a través del GALP, 

debe colaborar en la diversificación de los 

propios municipios que han sido altamente 

dependientes de la pesca, ayudando a la 

instalación en los mismos de nuevas 

industrias y actividades que generen valor 

y riqueza en dichos municipios.” 

 

Zumaia 

Bermeo 

San Sebastián 
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Entrevista con… 

GALP Itsas Garapen Elkartea y  

GAC Oriental de Cantabria. 

En marzo la REGP visitó los GALP implantados en el País Vasco y Cantabria Oriental. Estos via-

jes permiten estrechar lazos con sus responsables, intercambiando con ellos su experiencia y 

visión en el ámbito del desarrollo sostenible de las zonas pesqueras y conociendo de cerca al-

gunos de los proyectos puestos en marcha en sus territorios. Desde esta sección os acercamos 

algunas cuestiones planteadas a sus representantes Alfredo y Miren (GALP Itsas Garapen El-

kartea) y Roberto (GAC Oriental de Cantabria).  

¿ Cómo están siendo vuestros primeros 

pasos como GALP en este periodo de pro-

gramación?. ¿Qué dificultades estáis encon-

trando? 

Itsas Garapen Elkartea: En un primer momen-

to, el recibimiento por parte de los diferentes 

agentes fue de incredulidad, sobre todo porque 

en su seno se encuentran sectores con diferentes 

puntos de vista de su negocio y con intereses 

contrapuestos en muchas ocasiones.   

Las principales dificultades han sido los numero-

sos trámites burocráticos, la obtención de finan-

ciación… problemas aún no del todo resueltos. De 

todas maneras afrontamos este reto con mucha 

ilusión y trabajo e intentamos mantener un con-

tacto permanente con todos los agentes y colecti-

vos involucrados, así como con los beneficiarios 

potenciales de este fondo.   
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GAC Oriental de Cantabria: Aunque la demora 

en la puesta en marcha fue excesiva en todas las 

CC.AA, he de reconocer que una vez firmados los 

convenios en Cantabria el 21 de septiembre de 

2017, recuperamos buena parte del tiempo perdi-

do.  

En nuestro GALP Oriental hemos cerrado dos 

convocatorias; se aprobaron 16 proyectos en la 

primera que invertirán 600.000 € y se han pre-

sentado 28 proyectos en la segunda convocatoria 

que invertirían 1,2 millones de euros. 

Destacamos la buena sintonía y coordinación 

existente con nuestra Consejería de Pesca desde 

el inicio y hasta el momento actual, tanto en la 

definición de los marcos normativos como en los 

protocolos de actuación y ejecución.  

Estoy convencido que actualmente Cantabria dis-

pone del sistema de DLP más óptimo y operativo 

de España y se lo tenemos que agradecer a 

nuestra Consejería de Pesca. Los dos GALP cán-

tabros disponemos de mayor autonomía, disponi-

bilidad de fondos económicos para que los bene-

ficiarios cobren antes sus ayudas, control en 

aperturas y cierres de convocatorias, y un proce-

dimiento de gestión elaborado por la Consejería 

de Pesca que aboga por la tan ansiada y reco-

mendada simplificación burocrática, dentro de los 

preceptivos mecanismos de control. 

En cuanto a las dificultades destacaría la necesi-

dad de mayor presupuesto para atender el poten-

cial inversor de la comarca (el presupuesto de 

nuestro GALP en el periodo FEMP es de 3,2 millo-

nes), y quizás la necesidad de establecer meca-

nismos adicionales en elegibilidad y prioridad de 

actuaciones.  

L os GALP tenéis encomendada las fun-

ciones, entre otras, de dinamizar vuestro 

territorio y de buscar promotores que desa-

rrollen proyectos que ayuden a conseguir 

los objetivos de las estrategias aprobadas. 

En este sentido, hacer llegar el mensaje de 

los GALP es obviamente muy importante 

para el éxito del DLP.  ¿Qué mecanismos de 

difusión valora como más efectivos a la ho-

ra de dar publicidad a las ayudas y que la 

información llegue mejor a posibles promo-

tores de proyectos?  

Itsas Garapen Elkartea: Se ha realizado un 

trabajo dinámico con los distintos estamentos y 

 

Puerto de Bermeo 
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organismos de las diferentes comarcas 

(mancomunidades, consorcios, direcciones de em-

pleo local,…), fundamental para la búsqueda de 

promotores de proyectos. 

Además se han utilizado las redes sociales para la 

difusión de la información referente a la orden de 

ayudas. Asimismo se han mantenido numerosas 

reuniones con diferentes actores locales 

(inmobiliarias, Agencias de desarrollo local,…) 

quienes son nexo de unión entre diferentes secto-

res económicos.. 

 

GAC Oriental de Cantabria: El GAC Oriental de 

Cantabria procura estar “vivo” en los medios de 

comunicación, redes sociales, etc, dado que “si no 

estás en el escaparate no te compran”. En este 

sentido, además de numerosas notas de prensa,  

la web del grupo (http://gaccantabriaoriental.es/) 

está vinculada a las web de los Ayuntamientos de 

la zona de actuación. Se resaltan muy periódica-

mente las convocatorias, noticias del sector, ejem-

plos de proyectos financiados, etc.  

El Facebook del grupo (Pescalonja-GAC Oriental) 

también es muy dinámico y sobrepasa los 500 

contactos, difusión acompañada por la realización 

de numerosos eventos de carácter público. Por 

otra parte, en este marco tenemos que destacar 

la implicación de las entidades socias del Grupo 

quienes contribuyen a la difusión y promoción del 

GAC, y sus funciones, participando activamente 

en los órganos de dirección del Grupo (asistencia 

media superior al 90%), estando muy reforzada 

de este modo la Gobernanza local.  

Respecto a los promotores destacar que también 

les ayudamos con la promoción y difusión de sus 

actividades en los medios de comunicación. Los 

números crecientes de proyectos e inversiones 

presentadas son los mejores indicadores.  
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Puerto de Guetaria  
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¿ Crees que los agentes locales son 

conscientes de la oportunidad que existe 

con estas ayudas que ofrece el FEMP? 

¿Qué le dirías a aquellas personas que tie-

nen ideas pero a las que les frena la buro-

cracia existente? 

Itsas Garapen Elkartea: Los agentes locales 

son conscientes de la oportunidad que ofrecen  

las ayudas FEMP. Por este motivo,  se ha promo-

vido una comunicación permanente y directa con 

todos los agentes locales del territorio.  

Itsas Garapen Elkartea, Grupo de Acción Local 

Pesquero de Euskadi apoya a los nuevos promo-

tores de proyectos intentando asesorarles y ani-

marles al mismo tiempo para llevar a buen puer-

to sus proyectos.   

 

GAC Oriental de Cantabria: Cada vez el GAC 

Oriental es más conocido como instrumento di-

namizador para el empleo y el desarrollo socio-

económico de la zona de pesca, máxime cuando 

partíamos de no ser territorio Leader, pero debe-

mos intensificar nuestros esfuerzos con los em-

prendedores privados para que refuercen su 

confianza, olviden sus miedos si tienen una bue-

na idea, y optimicen estas ayudas de DLP en el 

marco del FEMP. 

Si tienen buenas ideas pero les frena la burocra-

cia les diría que nadie dijo que alcanzar el éxito 

en la vida fuera tarea fácil pero que el coctel 

“buena idea vs trabajo y compromiso”  es el me-

jor vehículo para alcanzarlo. Además, como co-

menté previamente, nuestro procedimiento de 

gestión en Cantabria es de los menos engorro-

sos y no debiera suponer una barrera para el 

aprovechamiento de estas ayudas. Considero 

que sería un fracaso de todos si los promotores 

renunciaran a las ayudas y oportunidades que 

ofrece el DLP del FEMP por el exceso de buro-

cracia  

Además, en nuestro caso, disponemos de meca-

nismos y convenios para ofrecer financiación sin 

aval a los promotores como los Microcréditos 

sociales de Microbank, el banco social de Caixa-

bank, donde el principal aval para su concesión 

es la viabilidad del negocio que debe certificar 

nuestro GALP.  

Santoña  

© REGP 
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U na vez realizadas las primeras con-

vocatorias de proyectos, ¿entre los proyec-

tos que ya están en marcha o que van a ini-

ciarse en breve, ¿qué tipología y temática 

predomina?. ¿Cuál es tu valoración en estas 

primeras convocatorias? 

Itsas Garapen Elkartea: Teniendo en cuenta 

que esta ha sido la primera convocatoria de ayu-

das  se ha presentado un número elevado de pro-

yectos, por lo que valoramos esta situación de 

una forma muy positiva, máxime al haberse publi-

cado la orden de ayudas a finales del ejercicio del 

2017, hecho que nos hizo prever un número bas-

tante inferior de solicitudes.    

Hemos recibido proyectos en ámbitos muy diver-

sos: proyectos relacionados con el sector acuícola, 

proyectos que impulsan la diversificación de la 

actividad pesquera propiamente dicha (pesca tu-

rismo, comercio, ..), proyectos relacionados con el 

sector mar y turísticos.  

 

GAC Oriental de Cantabria: Hemos tenido pro-

motores de muy diversa naturaleza; emprendedo-

res, empresas existentes, pescadores, cofradías 

de pescadores, industria transformadora, asocia-

ciones sin ánimo de lucro, clubes deportivos, 

Ayuntamientos… 

Se consolida el dicho que “donde va Vicente va la 

gente” y por ejemplo los clubes de remo y pira-

güismo han visto una buena oportunidad con es-

tas ayudas para fomentar el deporte base, al 

igual que ha ocurrido con otros nichos de activi-

dad.  

Todos los proyectos tienen relación con la activi-

dad pesquero- marítima o con la denominada 

“economía azul”, dado que en nuestra EDLP así lo 

acordamos debido a la fuerte identidad pesquera 

existente en la zona oriental de Cantabria. Sólo 

existe carácter de excepcionalidad en la temática 

de las actuaciones para las gentes del sector pes-

quero o su entorno familiar directo, en aras al fo-

mento de la diversificación del mismo.  
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En realidad, tras observar los proyectos de las 

dos primeras convocatorias lo primero que con-

cluimos es que hubiéramos necesitado mayor 

presupuesto, ya que fueron insuficientes los 

385.000€ que teníamos disponibles en cada una 

de las dos convocatorias. 

En cualquier caso se debiera avanzar en coordi-

nar asuntos y casuísticas de elegibilidad en el 

DLP, siendo uno de los “deberes” para la CE, 

AG, AIG y GALPs con vistas al nuevo periodo de 

programación 2021-2027. El sector pesquero, 

principal protagonista de estos fondos, y su en-

torno familiar directo, debieran disponer de la 

máxima flexibilidad y prioridad para beneficiarse 

de las ayudas del DLP. 

D entro de las actuaciones futuras 

en vuestro territorio, ¿os planteáis partici-

par en proyectos de cooperación con otros 

territorios? ¿Cómo cree que estas acciones 

de cooperación pueden contribuir en el 

desarrollo de vuestro territorio? 

Itsas Garapen Elkartea: Sí, efectivamente 

está previsto contactar con otros GALP, incluidos 

los de Francia, con el objetivo de desarrollar po-

sibles  acciones conjuntas, aunque siendo este 

el primer año de la andadura del grupo todavía 

queda mucho por realizar al respecto. Estas ac-

tuaciones pueden ser muy enriquecedoras para 

el Grupo.  

 

GAC Oriental de Cantabria: En nuestra EDLP 

tenemos recogida esa voluntad que seguramen-

te se traduzca en realidad, pero en primer lugar 

debemos trabajar para consolidar el DLP en la 

comarca como un instrumento garante y segui-

damente cooperar para fomentar el crecimiento 

y el enriquecimiento.  

Exploraremos en el futuro opciones de coopera-

ción que pivoten principalmente en identidades 

pesqueras homogéneas, tanto en la cornisa can-

tábrica como a nivel nacional o de la zona Arco 

Atlántico. Incluso con zonas geográficas limítro-

fes dentro de nuestra región para impulsar si-

nergias entre sectores productivos a través del 

binomio “mar-montaña”. 

Si no cooperas te aíslas, y el desarrollo local par-

ticipativo tiene un marcado formato de coopera-

ción, donde la unidad FARNET o la REGP son 

claros exponentes. La familia del DLP ha crecido 

notablemente y actualmente existen unos 360 

GALP europeos, 41 de ellos españoles, siendo 

esta una de las líneas de ayuda europeas que 

seguramente sobrevivirán en el futuro puesto 

que nadie mejor que los que habitan en una co-

marca para decidir el futuro de la misma. 

Puerto de Colindres 
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Promotor: Juanjo, Manuela y Ramón 

Periodo: FEMP 

Guetaria 

Juanjo pescador de pulpo en la zona de Guetaria, 

solicita en primer lugar ayuda para la adaptación de una embarcación, con el 

objeto de realizar actividades de pesca-turismo, con el fin de dar difusión, 

valorizar y promocionar los modos de vida, las costumbres y la cultura de las 

personas, que como él, se dedican a la pesca.  Esta actividad de diversifica-

ción posibilita que terceros ajenos a la tripulación puedan, mediante contra-

prestación económica, embarcarse en los buques de pesca con el fin de ob-

servar y conocer las faenas de pesca, los instrumentos de navegación, las 

rutas del litoral o el medio marino.  

La segunda iniciativa surge, casualmente, con la idea principal de mantener 

la tradición de la “sopa de pulpo”. Tras cuatro años de dedicación, ideas, 

investigación y sobre todo mucha ilusión y Juanjo, Manuela, su mujer, y Ra-

món deciden poner en marcha la elaboración de una “Crema de pulpo”.  

Para ello solicitan una ayuda para acondicionar un local y dotarlo de la ma-

quinaria necesaria para esta actividad. 

Utilizando la receta tradicional de la zona y de manera innovadora se elabora 

una crema hecha principalmente a base de verdura y pulpo seco. 

El proceso consta básicamente de las siguientes 

fases: 

 Pescar y congelar el pulpo. 

 Descongelar el pulpo.  

 Secar el pulpo.  

 Elaborar caldo con verduras. 

 Pulverizar el pulpo. 

 Mezclar el pulpo pulverizado con la crema. 

 Liofilización. 

 Envasado en polvo. 

Valorizar el producto pesquero, conservar y difundir la cultura, las tradi-

ciones y las costumbres pesqueras.  

Dos de las iniciativas previstas aprobar por el Gº Vasco 

de la convocatoria 2018 son: 

Pesca turismo—Sopa primicia  

© REGP 

© REGP 

© REGP 
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Algunas de las actuaciones puestas en marcha por el GAC 

Oriental de Cantabria, aprobadas en la convocatoria 

2017. 

 

 

Promotor: Buciero Natura, S.L. 

Ayuda pública: 2.100,17 € 

Periodo: FEMP 

Santoña  

 

 
Promotor: Excursiones Marítimas Santa Clara de Asís, S.L. 

Ayuda pública: 6.254,14 € 

Periodo: FEMP  

Santoña  

Fomentar el turismo y promover actividades dirigidas a la protección y 

sostenibilidad del ecosistema marino. 

Buciero Natura  

Reforma de los accesos al embarcadero de Santoña  

Empresa de reciente creación en Santoña, promovida por dos jóvenes profe-

sionales con amplia experiencia en diferentes sectores que creen que el en-
torno de Santoña puede ser una oportunidad para enriquecer los conoci-

mientos de los jóvenes. 

Nace con la idea de dar a conocer los recursos naturales que el Parque Natu-

ral de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel tiene a su alcance. 

Ofrecen un amplio abanico de actividades de educación ambiental, lúdico-
deportivas, como rutas de senderismo, en kayak, etc.  Talleres y actividades 

orientadas tanto a particulares como a colegios y asociaciones.  

El proyecto consiste en la adquisición de 5 piraguas dobles y 2 individuales. 

Se trata de una iniciativa novedosa en la zona. 

La empresa Excursiones Marítimas Sta. Clara de Asís, es una empresa consoli-

dada en el territorio que realiza paseos en barco en la costa oriental cántabra 
desde 1970.  

El proyecto consiste en la reforma de los accesos al embarcadero de Santoña, 
cambio de estructuras fijas y ampliación de zona expuesta a condiciones este-

reológicas en una embarcación. 

El proyecto trata de dar respuesta a las necesidades de los clientes para au-
mentar su bienestar. 

Esta empresa ya fue beneficiara de ayudas, en el periodo FEP,  para la instala-
ción en una de sus embarcaciones de un motor ecológico y el acondiciona-

miento para la accesibilidad de personas con discapacidad.                   

Dar a conocer experiencias en el medio natural, disfrute del entorno y 

promoción de una vida saludable.  

© REGP 

© REGP 

© REGP 
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Promotor: Ayuntamiento de Santoña 

Ayuda pública:  14.357,85  € 

Periodo: FEMP 

Santoña 

Aprovechamiento del entorno medioambiental para impulsar el desarrollo 

de nuevas actividades compatibles con su protección. 

 

 
Promotor: Laboratorios Norte Grupo Quality Control, S.L  

Ayuda pública: 35.385,69 €  

Periodo: FEMP 

Colindres 

Poner en valor los productos pesqueros y la actividad pesquera, mejorar 

la competitividad, fomentar la innovación e investigación, así como apo-

yar la cualificación profesional. 

Acondicionado de “La Aguada” de Santoña  

Laboratorios Norte  

Acondicionamiento y puesta en valor como espacio expositivo-turístico del es-

pacio de “La Aguada”.  

Se trata de una construcción dedicada desde su origen a una misión directa-

mente relacionada con las labores del mar, en concreto el suministro de agua a 

las embarcaciones que atracaban en el puerto de Santoña. 

Concretamente, el proyecto consiste en la adecuación del espacio interior me-

diante obra menor y la colocación de 5 paneles expositivos. 

Se trata de un proyecto con una puesta en valor de la identidad pesquera que permitirá además que sea utiliza-

do como recurso turístico por empresas de la zona.  

Empresa consolidada que va a reubicar su centro de trabajo, 

trasladándose de Laredo a Colindres, manteniendo así el cen-

tro de trabajo en esta zona de pesca.  

Se trata de poner en marcha un moderno laboratorio-centro 

de análisis de alimentos, asesoramiento y control de calidad 

en el sector pesquero y otros vinculados. 

El proyecto consta de la ejecución de obra para la habilitación 

de laboratorio y adecuación de sus instalaciones de trabajo, 

así como el suministro de bienes de equipo necesarios y asis-

tencia técnica para la adaptación de los procedimientos de 

calidad en la nueva ubicación.  

Para acceder a más información 

pinche aquí 

© REGP 

© REGP 

http://regp.pesca.mapama.es/proyectos/femp
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Promotor: Cofradía de Colindres 

Periodo: FEMP 

Colindres 

Uso social y turístico, poniendo en valor el patrimonio cultural. 

 

 
Promotor: Tania Zakharova  

Periodo: FEMP 

Santoña 

Poner en valor los productos pesqueros, mejorar la competitividad y ge-

nerar empleo en la zona, mayoritariamente femenino. 

Salazones Mar Cantábrico, S.L.  

Aulas de formación de la Cofradía de Colindres  

Dos iniciativas presentadas en la convocatoria 2018, pendientes de aprobar definiti-

vamente por el Gº Cántabro. 

Colindres estrenó nueva lonja hace apenas 5 meses, estas nuevas instala-

ciones además de adaptarse a las necesidades de los pescadores, cuenta 

con una sala que mejora las condiciones de trabajo de las rederas, siendo 

la primera lonja de España en la que las rederas, podrán desempeñar su 

trabajo con calefacción.  

Es una lonja funcional y con espacios más diáfanos, totalmente accesible.  

El proyecto promovido por la Cofradía de Pescadores de Colindres, consis-

te en el equipamiento de aulas para su utilidad en formación, realización 

de eventos y servir de punto social de encuentro.   

Tras la pérdida de su puesto de trabajo por el cierre de la empresa en 

la que venía desempeñando su profesión cerca de 20 años como exper-

ta en calidad y con un gran conocimiento internacional, Tania empren-

de un nuevo negocio dedicado a la elaboración de anchoas del Cantá-

brico en salazón, que le permitirá desarrollar sus conocimientos y expe-

riencia laboral por cuenta propia.  

La elaboración y conservación de salazón de la anchoa, es un proceso 

de trasformación que se realiza a partir de pescado fresco, de manera 

manual, obteniendo así la mejor calidad del producto.  

El 80% del producto prevé exportarlo a otros países, identificando su 

procedencia. 

El proyecto consiste en el acondicionamiento de la nave y la adquisición 

de maquinaria y equipos.  

© REGP 

© REGP 

© REGP 
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El proyecto consiste en desarrollar y promocionar una serie de rutas y experiencias turísticas para 

poner en valor el patrimonio natural y cultural de A Mariña-Ortegal y del Golfo Ártabro Norte. Se 

trata de diseñar experiencias turísticas atractivas, que abarquen los dos territorios y que tengan la 

capacidad de atraer flujos turísticos, contribuyendo así tanto a la puesta en valor de los recursos, 

como a la diversificación económica de los dos territorios. 

 

En esta ocasión, a continuación se presentan los tres proyectos de cooperación que han sido 

aprobados por la Xunta de Galicia en la Convocatoria 2017. 

 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN. 

La cooperación en el marco del FEMP es un instrumento complementario encaminado a valo-

rizar ciertos puntos fuertes del territorio. Los intercambios de conocimientos y saber hacer, 

la puesta en común de recursos y la búsqueda de los elementos necesarios para acceder a un 

nuevo mercado, pueden contribuir en gran medida a dinamizar la economía de los territorios 

implicados. 

Este tipo de proyectos permite intercambiar información y experiencias con otros territorios, 

generando un importante valor añadido que enriquecerá al conjunto del territorio. 

GALICIA NORTE. MARES DE EXPERIENCIAS 

Promotores: GALP Mariña Ortegal y Golfo 
Ártabro Norte. 

Ayuda pública: 65.219 € 

DESCRIPCCIÓN 1 

La promoción de un único territorio sin fronteras en la costa más septentrional de Galicia permiti-

rá focalizar mejor los atractivos turísticos más relevantes y favorecer estancias más largas de los 

viajeros, lo que generará un mayor volumen de ingresos para la población.  
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DISEÑO ITINERARIOS TURÍSTICOS 

I. Identificación, estudio y evaluación de los recursos naturales y 

culturales más emblemáticos y diferenciadores del territorio de 

los ayuntamientos que conforman el Golfo Ártabro Norte y A Ma-

rina-Ortegal, así como de sus valores más representativos.  

II. Identificación de las experiencias singulares que se pueden vivir 

en el territorio, especialmente vinculadas al patrimonio del mar, 

tanto material como inmaterial (por ejemplo: visita a las lonjas, 

carpinterías de ribera, turismo industrial en conserveras, turismo 

marinero, deportes náutico-deportivos, etc.). 

III. Diseño de los itinerarios, teniendo en cuenta diferentes temáticas. 

ACTIVIDADES 

Para acceder a más información 

pinche aquí 

DISEÑO  

ITINERARIOS  

TURÍSTICOS 

CONCIENCIACIÓN 

POBLACIÓN  

LOCAL 

COMUNICACIÓN Y 

PROMOCIÓN DE 

LOS ITINERARIOS 

https://galp.xunta.gal/a-marina-ortegal/experiencias-marineiras-na-costa-norte-galega--
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CONCIENCIACIÓN POBLACIÓN LOCAL 

 Organización de jornadas de difusión de las ven-

tajas del denominado turismo marinero dirigidas 

a la población local.  

 Desarrollo de sesiones formativas específicas so-

bre la creación de empresas o diseño de activida-

des turísticas. 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto quiere reforzar la gobernanza y el empoderamiento de las mujeres del sector pesque-

ro mediante la creación de una Red colaborativa cara la promoción de la igualdad de las mujeres 

del mar en el ámbito gallego, y a través de programas de dinamización y participación activa. 

 

 
CANDIEIRA 

Promotores: Los GALP Ría de Pontevedra, 
Golfo Ártabro Norte, Costa da Morte, Costa 
Sostible, Ría de Arousa y Ría de Vigo-A 
Guarda 

Ayuda pública: 136.125 € 

DESCRIPCCIÓN 

Satisfacer una demanda reconocida en los Fondos Europeos de Desarrollo de empoderamien-

to y participación de las mujeres en el sector pesquero y acercar soluciones que refuercen su 

emprendemiento social y empresarial.  

 

 
COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DE 

 Desarrollo de labores de gabinete de prensa.  

 Diseño e impresión de guías y mapas promo-

cionales prácticos.  

 Acto de presentación de los resultados  

2 



 

 

19 

 

C
o

n
o

c
ié

n
d

o
n

o
s 

 

 

 

 

 

 
RESULTADOS PREVISTOS 

 Diagnosis de la realidad social de las mujeres del mar en las zonas costeras.  

 Web y Redes sociales del proceso, que también podría ser empleada en la Red.  

 Catálogo de experiencias innovadoras de proyectos 
emprendidos o a emprender por mujeres en el ámbi-
to de las actividades vinculadas al mundo del mar.  

 Catálogos de recursos para el empleo y el emprendi-
miento de las mujeres del mar.  

 Modelos de las acciones formativas-dinamizadoras 
vinculadas a los diferentes programas.  

ACTIVIDADES 

Para acceder a más información 

pinche aquí 

ENCUENTROS LO-

CALES PARA LA 

DINAMIZACIÓN Y 

ACTIVACIÓN DEL 

PROCESO 

LABORATORIOS 

DE EMPRENDI-

MIENTO—DISEÑO 

DE INICIATIVAS 

PROGRAMA DE 

ACOMPAÑAMIEN-

TO A EMPRENDE-

DORES 

PROGRAMA DE 

ASOCIACIONISMO 

ENCUENTRO FI-

NAL Y CONSTITU-

CIÓN DE LA RED 

COMUNICACIÓN: 

WEB Y REDES SO-

CIALES. 

 

http://www.candieira.net/
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El proyecto “Mar das Illas Atlánticas” busca promover la actividad del turismo marinero entre el co-

lectivo de marineros y sus familiares en las Rías Baixas de Galicia, especialmente en el ámbito del 

Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, a través de la formación, infor-

mación y asistencia para el desarrollo de nuevas iniciáticas generadoras de empleo diversificando la 

actividad pesquera.   

 

 
MAR DAS ILLAS ATLÁNTICAS 

Promotores: Los GALP Ría de Pontevedra, 
Ría de Arousa y Ría de Vigo-A Guarda 

Ayuda pública: 26.400 € 

DESCRIPCCIÓN 

Supondrá una manera de compartir recursos y optimizar costes a la hora de poner 

en marcha proyectos en el ámbito del turismo marinero. 

3 

 
 

 

 

 

ACTIVIDADES 

JORNADA  

TÉCNICA DE  

ESTUDIO  

FORMACIÓN  

INICIAL DE  

PROFESIONALES 

DEL MAR  

C
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EDICIÓN DE 

GUÍAS /  

MANUALES 

RED DE COMUNI-

CACIÓN  
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FORMACIÓN INICIAL DE PROFESIONALES DEL MAR 

JORNADAS TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Para acceder a más información 

pinche aquí 

Responde a la necesidad de informar al sector con el objetivo de mostrar 

los diferentes aspectos vinculados al desarrollo de las actividades de turis-

mo marinero: administrativo, fiscal, laboral (Seguridad Social), turístico...  

 

 

EDICIÓN DE GUÍAS / MANUALES 

 

Con esta formación se pretende acercar a las personas participantes a la gestión de la actividad 

en el marco del turismo marinero y de la difusión del patrimonio marítimo pesquero de la zona 

así como complementar el perfil profesional de estos profesionales como guías del Parque para 

la divulgación del Parque Nacional, del patrimonio marítimo pesquero y de la cultura marinera.  

Al fin de recoger las conclusiones conseguidas en la jornada técnica y difundir entre el sector 

todos los aspectos vinculados al desarrollo del turismo marinero se realizarán dos guías informa-

tivas, una dedicada al emprendimiento y los aspectos técnicos, y otra sobre el valor turístico y 

medioambiental del Parque Nacional de las Islas Atlánticas como punto de interés en el turismo 

marinero.  

 

 
EDICIÓN DE GUÍAS / MANUALES 

Con el fin de promocionar el proyecto y comunicar las diferen-

tes actividades a desarrollar y los principales resultados conse-

guidos dentro del proyecto se dinamizarán los principales 

eventos y novedades del programa a través de RRSS y se rea-

lizará el diseño de la imagen corporativa del proyecto.  

 

http://mardasillas.com/
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  La  Red a fondo  

  

El sexto seminario transnacional organizado por 

FARNET tuvo lugar por primera vez para este pe-

riodo de programación en España, en la ciudad de 

Vigo, del 13 al 15 de marzo.  

Esta edición, bajo el título “FLAGs and local re-

source management”, contó para su organiza-

ción con la colaboración de la Xunta de Galicia y 

el GALP Ría de Vigo - A Guarda. 

Al seminario asistieron 135 delegados de hasta 20 

países diferentes de la Unión Europea, con repre-

sentantes de las Autoridades de Gestión Naciona-

les, Organismos Intermedios de Gestión, repre-

sentantes de los GALP, destacando la presencia 

de los GALP españoles con 26 participantes y re-

presentantes de las Redes Nacionales, entre las 

que se encontraba la REGP. 

En la inauguración del seminario, desde la Direc-

ción General de Asuntos Marítimos y Pesca de la 

Comisión Europea (DG MARE) se puso en valor el 

desarrollo local participativo en Galicia y el 

papel de las administraciones públicas. La Con-

selleira do Mar de la Xunta de Galicia, Rosa Quin-

tana, destacó las más de 600 entidades que con-

forman los GALP y la importancia de reforzar el 

sector con el apoyo de los científicos, el necesario 

relevo generacional, el desarrollo de medidas 

adaptadas al cambio climático y el fomento del 

crecimiento azul. Todo ello en aras de “avanzar 

en la consolidación de un presente sostenible y 

un futuro viable”. 

Desde la DG Environment se remarcó la impor-

tancia de la relación entre la gestión local y el 

FARNET. Los GALP y la gestión local de los re-

cursos 

Vigo, 13 -15 marzo 2018 
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estado del ecosistema, y el problema cada 

vez más importante de las basuras marinas, que 

se está incorporando a las legislaciones como 

por ejemplo la Estrategia de Plásticos 2030. 

La Directora General de Desarrollo Pesquero de 

la Xunta, Susana Rodríguez, resaltó el papel del 

desarrollo local participativo en la creación de 

empleo y la cohesión territorial. Desde la 

Xunta se esta trabajando en la gestión conjunta 

entre la administración y el sector y el fomento 

de la cooperación de los grupos.  

Por su parte, José Luis Gonzalez Serrano, Direc-

tor General de Ordenación Pesquera y Acuicultu-

ra y presidente de la REGP, indicó el papel de los 

GALP como motor de desarrollo económico 

de los territorios y la necesidad de impulsar 

nuevas empresas que regeneren la economía de 

los puertos y fortalezcan la cohesión social. 

También se presentó el nuevo espacio My Farnet 

donde los grupos podrán plantear las cuestiones 

que sean de su interés, intercambiar experien-

cias o buscar socios para proyectos. 

Dentro del seminario se trataron tres temas prin-

cipales: el desarrollo y establecimiento de la ges-

tión conjunta a nivel local, el fomento de las acti-

vidades sostenibles en el sector de la pesca y la 

acuicultura y la promoción de la acción local para 

la restauración de los ecosistemas. 

Para desarrollar estas temáticas se trataron cua-

tro enfoques en los grupos de trabajo: la gestión 

conjunta a nivel local, la cogestión en la Red Na-

tura 2000 y las zonas marinas protegidas, la cer-

tificación y monitoreo y, por último, la innova-

ción en las artes de pesca y la obligación de des-

embarque. 

 

Se presentaron proyectos muy interesantes de 

cogestión en zonas marinas protegidas, y cómo 

estas han supuesto un beneficio positivo para los 

pescadores de la zona, por lo que se subrayó el 

papel de los pescadores como clave para 

una gestión conjunta exitosa.  

En esta ocasión se dedicó un espacio del semi-

nario a posibles contactos para proyectos de 

cooperación donde se intercambiaron experien-

cias entre los Grupos. Además, los participantes 

dispusieron de tiempo para coloquios con los ex-

pertos sobre los temas expuestos a lo largo del 

seminario. 

En este sentido, se puso de relevancia la necesi-

dad de unos planes de gestión con gran implica-

 

 

Para acceder a más información 

pinche aquí 

© REGP 

© REGP 

© REGP 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/transnational-seminars/flags-and-local-resource-management-vigo-13-15-march-2018_en
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ción de los agentes locales que legitime la toma de 

decisiones, así como la importancia de una buena 

monitorización del ecosistema, tanto de los stocks 

biológicos como del estado ambiental. 

Igualmente, se hizo hincapié en la promoción de 

iniciativas que mejoren la sostenibilidad pesquera 

y las posibles vías de gestión de los descartes con 

obligación de desembarque y, por ende, el papel 

de asesoramiento por parte de los GALP para dar 

respuesta a estas necesidades. 

Dentro de las actividades programadas se realizó 

una visita a la lonja de Vigo, donde se produce 

una de las mayores subastas de pescado de Euro-

pa. En sus instalaciones los participantes tuvieron 

ocasión de conocer in situ el proceso de comercia-

lización de los productos de la pesca y el trabajo 

que realizan los profesionales vinculados a este 

sector de actividad. 

LUGAR DE INSPIRACIONES  
En el lugar de inspiraciones se presentaron 12 proyectos relacionados con la gestión de las capturas no 

deseadas, gestión de pesquerías y gestión de zonas marinas protegidas. Entre estos ejemplos 

destacaron las siguientes propuestas. 

Nueva estructura para el diálogo inter-
activo  

GALP Noroeste de Cádiz. España 

En este proyecto localizado en la desem-
bocadura del Guadalquivir, la cual fue 
declarada reserva de Pesca en 2004, se 
creó un  grupo de trabajo para asesorar a 
la Comisión que gestiona la reserva. En 
este grupo de trabajo están implicados el 
sector pesquero, grupos de investigación, 
el propio GALP, ONGs y administraciones. 

En este foro se tratan necesidades para 
trasladarlas a la comisión con objeto de 
conseguir una gestión más eficaz y mayor 
confianza de todos los agentes implica-
dos. 

Certificación MSC  para la pesquería del 
pulpo local 

GALP Bajo Nalón, España 

Con el apoyo del GALP, la pesquería de 
pulpo local fue la primera del mundo en 
recibir una certificación MSC. El GALP 
contribuyó dando asistencia técnica a la 
pesquería y cofinanciando el proceso de 
certificación. Esta ha tenido un impacto 
muy positivo en las oportunidades de 
mercado de la pesquería local y ha su-
puesto un cambio en la forma de realizar 
la primera venta del producto. Además, 
se ha mejorado el plan de gestión y ha 
repercutido en beneficios sociales, unien-
do a los pescadores de esta especie y va-
lorizando el pulpo certificado. 

Télécapêche: sistemas de seguimiento 
basado en tecnología digital 

GALP del Pays d`Auray, Francia 

Este proyecto consiste en una aplicación 
móvil que facilita a los pescadores la de-
claración de las capturas a la administra-
ción. La información almacenada permite 
a los pescadores aportar datos reales de 
capturas a los comités de pesca y acuicul-
tura para poder adoptar medidas de ges-
tión apropiadas. La aplicación tiene un 
valor económico pequeño y facilita mu-
cho la obtención de datos de los stocks y 
la cumplimentación de las obligaciones 
de declaración de capturas con la admi-
nistración.  

© REGP © REGP 
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V ISITAS DE CAMPO 
 GALP Ría de Vigo—A Guarda (España) 

TERRITORIO:  

 11 municipios:  Moaña, Cangas, Vilaboa, Soutomaior, Re-
dondela, Vigo, Nigrán, Baiona, Oia, O Rosal y A Guarda. 

 513,50  km2 

 Tiene nueve áreas protegidas que suponen el 4% de toda 
el área. Incluye un Parque Nacional (Islas Atlánticas), seis 
áreas de especial conservación  (Cabo Udra, Ensenada de 
San Simón, Islas Cíes, Islas Estelas, A Ramallosa, Baixo Mi-
ño, Islas Atlánticas) y dos áreas de especial protección 
(Esteiro do Miño, Islas Cíes). 

EDLP: 

 Desafíos: añadir valor a los productos pesqueros y fomen-
tar la innovación en todas las etapas de la cadena de valor.  

 Principales objetivos: Ser entidades de referencia para los 
trabajadores del mar que quieran emprender proyectos, 
potenciar el mercado de productos de la zona y facilitar 
redes de colaboración para la presentación de proyectos. 

 Prioridades:  Valor añadido, Gobernanza y Sociocultural. 

Moaña: lograr una mayor participación de los actores en la asistencia a los mamíferos marinos 

El GALP ha apoyado el proyecto con la inversión de una unidad móvil medicalizada, organización de talleres 

y cursos con el objetivo de dar soporte y concienciar de los varamientos de tortugas marinas y otros mamí-

feros marinos en la zona.  

A través del convenio con la ONG Cemma (Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos), estos 

animales pueden ser recogidos, en los casos en que sea necesario, atendidos y finalmente devueltos al me-

dio marino.  

Vilaboa: mejorar la gestión actual de las algas por medio del compostaje 

Se presentó un proyecto de cooperación entre los GALP Ría de Arousa, Ría de 

Pontevedra y Ría de Vigo-A Guarda para mejorar y recopilar información so-

bre las actividades pesqueras y con ello contribuir a una mejor gestión del 

parque nacional.  

Este proyecto ha permitido que las cofradías formen parte del grupo de traba-

jo con la administración del parque nacional  permitiendo introducirse en la 

cogestión para el desarrollo sostenible del mismo. 

Islas Cíes: mejora de la gobernanza de la gestión pesquera artesanal en el ámbito del P.N Islas Atlánticas. 

Este proyecto partió de una necesidad de los mariscadores locales debido a la 
gran acumulación de algas en su zona. Actualmente se está realizando un es-
tudio para su comercialización como compost, para un mejor aprovechamien-
to.  

El GALP ha contribuido en los aspectos técnicos de planificación y la ejecución 
del proceso de compostaje. En la imagen se puede observar la maquinaria 
utilizada para la recogida de las algas. © REGP 

© REGP 
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  Avances 

En esta sección se muestra por Comunidad Autónoma los avances que se han producido en 

cada territorio, así como la situación de los GALP. Hasta la fecha han sido aprobados 315  

proyectos. 

 

Andalucía 

I.
 B

a
le

a
rs

 

Asturias 

Canarias  

Cantabria 

 Convocatoria 2018. Pendiente resolución 

 Convocatoria 2016 - 15 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2017 - 33 proyectos aprobados 

 Firmado convenio de colaboración entre los GALP y el FOGAIBA. 

 Publicación bases reguladoras para la concesión de 

las subvenciones para la aplicación de las EDLP de 

los GALP canarios. 

 Convocatoria 2018— Abierta 

GALP Cantabria Oriental: 

 Convocatoria 2017—16 proyectos aprobados.  

 Convocatoria 2018— Pendiente resolución. 

GALP Cantabria Occidental: 

 Convocatoria abierta 2017-2018 — 10 proyectos aprobados. 
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Cataluña 
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R.Murcia  

P. Vasco 

Galicia 

 Convocatoria 2018-2019. Pendiente Resolución 

 Convocatoria 2017- Pendiente Resolución. 

 Convocatoria 2016 - 99 proyectos aprobados  

 Convocatoria 2017 - 127 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2018 — Pendiente resolución 

 Convocatoria 2016 Cooperación - 2 proyectos aprobados. 

 Convocatoria 2017 Cooperación - 3 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2018 Cooperación - 4 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2017 - Pendiente Resolución. 

 Convocatoria 2017 proyectos productivos - 3 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2017 proyectos no productivos - 3 proyectos apro-

bados. 

 Convocatoria 2018 proyectos no productivos - Abierta 
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  Destacados  

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

Para acceder a más noticias de interés  

pinche aquí 

BOE PUBLICÓ AYUDAS PARA EL DESARROLLO LOCAL DEL SECTOR 

PESQUERO EN CATALUÑA. 

El BOE publicó la Resolución por la que se convocan las ayudas para acciones 

de desarrollo local participativo en el sector marítimo y pesquero catalán. 

AGRICULTURA PONE 24 MILLONES A DISPOSICIÓN DE LA DINAMI-

ZACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ZONAS PESQUERAS. 

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, 

firmó con los siete GALP constituidos en toda Andalucía los convenios de cola-

boración. 

GALP GALLEGOS RECIBIRÁN AYUDAS POR EUR 11 MILLONES EN 2018. 

En la convocatoria de ayudas de este año, la  Xunta de Galicia destina cerca de 

EUR 11 millones para los proyectos de los GALP que redunden en beneficio pa-

ra las zonas litorales de Galicia 

  A y u d a s  

LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO PESQUERO COSTA DE ALME-

RÍA YA TIENE EQUIPO TÉCNICO E IMAGEN CORPORATIVA. 

Formado el equipo técnico de la Asociación para el desarrollo Pesquero de la 

Costa de Almería. Asimismo ya cuenta con su imagen corporativa. 

EL GAC ORIENTAL DESTINÓ 385.000 EUROS A PROYECTOS EN MU-

NICIPIOS PESQUEROS. 

La Junta Directiva del GALP Cantabria Oriental aprobó la concesión de ayudas 

a 16 empresas y entidades, por un importe global de 385.000 €, destinadas a 

proyectos de impulso económico que supondrán "una inversión de 600.000 €".  

https://www.teleprensa.com/almeria/la-asociacion-para-el-desarrollo-pesquero-costa-de-almeria-ya-tiene-equipo-tecnico-e-imagen-corporativa.html
http://regp.pesca.mapama.es/visibilidad/noticias
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20171220/433779954546/agricultura-pone-24-millones-a-disposicion-de-la-dinamizacion-y-la-sostenibilidad-de-las-zonas-pesqueras.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20171221/433795589986/boe-publica-ayudas-para-el-desarrollo-local-del-sector-pesquero-en-cataluna.html
http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear&day=6&id=95412&l=s&special&ndb=1%20target%3D
http://www.eldiariomontanes.es/agencias/cantabria/201801/24/oriental-destina-euros-proyectos-1123217.html
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  A y u d a s  

EL GAC ORIENTAL ABRIÓ LA SEGUNDA CONVOCATORIA PARA OPTAR A 

385.000 EUROS EN AYUDAS A PROYECTOS DE DESARROLLO SOSTENI-

BLE. 

El GALP Cantabria Oriental abrió la segunda convocatoria para que promotores 

privados o públicos puedan presentar sus propuestas de proyectos en el marco 

del Desarrollo Sostenible de las zonas pesqueras del FEMP. 

LA JUNTA DESTINA EN 2018 MÁS DE SIETE MILLONES DE EUROS PARA 

LAS EDLP DE LAS ZONAS PESQUERAS. 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural abrió el plazo para solicitar 

las ayudas de la convocatoria 2018 que respaldan la aplicación de las EDLP de 

los GALP de Andalucía, cuyo presupuesto total supera los 7 millones de euros .  

SUANCES DIFUNDIRÁ LAS AYUDAS DEL GRUPO DE ACCIÓN COSTERA 

OCCIDENTAL DE CANTABRIA. 

El Ayuntamiento de Suances publicitará entre los empresarios del municipio la 

nueva convocatoria de subvenciones del GALP Cantabria Occidental dirigidas a la 

realización de todo tipo de iniciativas encaminadas a dinamizar los núcleos coste-

ros.  

DOS PROYECTOS DE SANXENXO RECIBIRÁN AYUDAS DEL GALP RÍA DE 

PONTEVEDRA. 

Dos nuevos proyectos, y ambos procedentes del Concello de Sanxenxo, obtuvie-

ron financiación para su ejecución dentro de la segunda convocatoria de ayudas 

en el marco de la Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo do Grupo 

de Acción Local do Sector Pesqueiro da Ría de Pontevedra.   

  I n i c i a t i v a s  

PACIENTES DE ALBORADA REALIZARON DEPORTES ACUÁTICOS. 

Pacientes del centro de día de la Asociación Ciudadana de Lucha Contra la Droga 

Alborada participaron en una actividad de padel surf en la Playa de Ladeira como 

parte de su terapia, con la colaboración del Club Gallego de Surf dentro del pro-

yecto “Producto turístico de SUP Ría de Vigo-A Guarda” financiado por el Galp.  

http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20180202/44470939106/la-junta-destina-en-2018-mas-de-siete-millones-de-euros-para-las-estrategias-de-desarrollo-local-de-las-zonas-pesqueras.html
https://www.20minutos.es/noticia/3246670/0/gac-oriental-abre-segunda-convocatoria-para-optar-385-000-euros-ayudas-proyectos-desarrollo-sostenible/
http://www.eldiariomontanes.es/agencias/cantabria/201802/22/suances-difundira-ayudas-grupo-1142149.html
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2017/12/06/proyectos-sanxenxo-recibiran-ayudas-galp/1799067.html
http://www.atlantico.net/articulo/vigo/pacientes-alborada-realizan-deportes-acuaticos/20171228235851624370.html


 

 

 

  Núm. 10 

  Abril 2018 

En Red 

30 

D
e

st
a

c
a

d
o

s 

FERROLTERRA ABRIRÁ LAS DOS ÚNICAS DEPURADORAS DE MARISCO 

DEL NORTE. 

La rula cedeiresa arrancará el año con un nuevo servicio. El Grupo de Acción Local 

Pesqueira (GALP) A Mariña-Ortegal subvenciona con 83.659 euros el montaje de 

la depuradora de bivalvos ideada por el pósito, cuyo presupuesto total es de 

MUROS DE NALÓN CREA UNA RUTA POR EL PATRIMONIO INDUSTRIAL 

DE SAN ESTEBAN DE PRAVIA. 

El Ayuntamiento de Muros de Nalón acometerá la señalización de la senda coste-

ra "Miradores de Muros" y creará una nueva ruta turística para recorrer el patri-

monio industrial de San Esteban de Pravia. Todo ello financiado al 85 por ciento 

con cargo a las ayudas del FEMP, gestionadas a través del GALP Bajo Nalón. 

  I n i c i a t i v a s  

SANTOÑA RECIBIÓ SUBVENCIONES PARA REPARAR EL DIQUE DE BEN-

GOA Y ACONDICIONAR LA AGUADA. 

El Ayuntamiento de Santoña ha sido uno de los beneficiarios obteniendo el visto 

bueno a los dos proyectos que había presentado y que son la reparación del dique 

de Bengoa y el acondicionamiento interior del edificio de la Aguada, ubicado en El 

Pasaje.    

EL GRUPO DE PESCA COMPETIRÁ CON PRODUCTOS GOURMET. 

Desde el GALP son conscientes de que no tienen capacidad suficiente como para 

competir con las grandes empresas en el mercado, de ahí que su apuesta sea la 

de crear pequeñas unidades industriales en las que se creen productos ecológi-

cos o conservas.   

EL GALP COSTA SOSTIBLE PROMUEVE UNA JORNADA SOBRE TURISMO 

ACTIVO EN MUROS. 

El Grupo de Acción Local del sector pesquero Seo de Fisterra Rías de Muros-

Noia preparó una jornada de turismo activo y experiencias como fuente de di-

versificación económica.  

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/cedeira/2017/12/29/ferrolterra-abrira-dos-unicas-depuradoras-marisco-norte/0003_201712F29C1992.htm
http://www.lne.es/centro/2018/01/16/muros-nalon-crea-ruta-patrimonio/2223154.html
http://www.eldiariomontanes.es/region/siete-villas/santona-recibe-subvenciones-20180125212139-ntvo.html
http://www.ideal.es/granada/costa/grupo-pesca-competira-20180209204324-nt.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/fisterra/2018/02/14/galp-costa-sostible-promueve-jornada-sobre-turismo-activo-muros/0003_201802C14C3997.htm


 

 

31 

D
e

sta
c

a
d

o
s 

  I n i c i a t i v a s  

VILAGARCÍA HA SOLICITADO UNA AYUDA AL GALP PARA DESESTACIO-

NALIZAR LA OFERTA TURÍSTICA A TRAVÉS DE LA CULTURA MARÍTIMA. 

La propuesta, compartida con los concellos de Cambados, Sanxenxo y Cangas, 

consiste en la organización de un programa de actos lúdicos y culturales relacionados 

con la temática marinera a desarrollar en tres jornadas consecutivas con el obje-

tivo de atraer visitantes a las respectivas localidades fuera de la temporada estival.   

EL GRUPO LOCAL DE PESCA ÁRTABRO SUR IMPULSARÁ UN ITINERA-

RIO DE NAUFRAGIOS. 

El GALP Golfo Ártabro Sur presentó una iniciativa para crear un itinerario cultu-

ral europeo gestionado por Galicia y basado en los naufragios. El objetivo es 

que cada barco sea un "eje de relación" con los países vinculados (tripulación, 

carga, origen...).  

  C o o p e r a c i ó n  

EL GALP PRESENTÓ LA APP COCINA ATLÁNTICA. 

Desde el GALP Costa da Morte presentaron la nueva App de Cocina Atlántica di-

señada en el proyecto de cooperación Morada Atlántica, que ya puede descargar-

se en Play Store de forma gratuita.  

ÉXITO DE LOS PROYECTOS GALPEMUR. 

En total se han desarrollado 9 proyectos: 6 proyectos productivos y 3 proyectos 

no productivos. Entre estos proyectos, algunos medios como La Verdad o el por-

tal de información Cartagena.es han compartido información sobre la reutilización 

de la Lonja de Mazarrón, o la exposición fotográfica de Cabo de Palos.  

EL GALP 4 INICIA UN PLAN PARA EL IMPULSO SOCIAL Y ECONÓMICO 

DE LA ZONA. 

Los análisis preliminares realizados han puesto de relieve la necesidad de en-

contrar un nuevo modelo de explotación de los recursos pesqueros, ante la difí-

cil situación que viene atravesando en los últimos tiempos la mayor parte de la 

flota artesanal.   

http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2018/02/19/vilagarcia-solicita-ayuda-galp-desestacionalizar/1840698.html
http://www.laopinioncoruna.es/mar/2018/02/23/grupo-local-pesca-artabro-sur/1265998.html
http://www.anosacosta.es/comarcas/bergantinos/2017/12/06/app-cocina-atlantica/
http://galpemur.es/?p=705&utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/fisterra/2018/03/14/galp-4-inicia-plan-impulso-social-economico-zona/0003_201803C14C3996.htm
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  C o o p e r a c i ó n  

       Even t o s  

JORNADA SOBRE LA MUJER EN EL MUNDO DE LA PESCA EN GANDÍA. 

El GALP La Safor, del que forma parte la el campus de Gandía de la Universidad 

Politécnica de Valencia, organizó la I Jornada de Dones de la Pesca en la Medite-

rránea Peninsular en la Cofradía de Pescadores Gandía.     

GALP RÍA DE PONTEVEDRA Y ABANCA RENOVARON SU ALIANZA PARA 

IMPULSAR EL SECTOR PESQUERO. 

Abanca renovó la alianza que mantiene con el GALP Ría de Pontevedra con el objeti-

vo de impulsar el desarrollo de la pesca, el marisqueo y la acuicultura de esta franja 

costera y difundir entre los colectivos vinculados al mar las ayudas del FEMP. 

UAL Y LA ASOCIACIÓN LITORAL DEL PONIENTE ALMERIENSE VELARÁN 

POR EL SECTOR PESQUERO. 

Los fines de la Asociación Litoral del Poniente Almeriense se verán muy reforzados 

con la firma de este acuerdo con la UAL. En referencia al sector pesquero, las pre-

misas que se establecen como básicas para esta asociación radicada en la localidad 

de Adra, tendrán un mayor éxito dada la unión académico-científica y profesional. 

JORNADA DE PRESENTACIÓN “PROYECTOS CDTI-FEMP DE INNOVACIÓN E 

INVERSIÓN EN LOS SECTORES PESQUERO Y ACUÍCOLA. 

Se celebró en el salón de actos del CDTI en Madrid, una jornada informativa en cola-

boración con la Secretaría General de Pesca del MAPAMA, sobre los nuevos instru-

mentos CDTI-FEMP destinados a la financiación de proyectos nacionales de innova-

ción e inversión en los sectores de la pesca y la acuicultura.   

EL PATRIMONIO SUBACUÁTICO DE LA COSTA DA MORTE OBJETO DE 

ESTUDIO. 

La Costa da Morte tiene mucho que decir en el aprovechamiento del patrimonio 

subacuático y también de los restos patrimoniales costeros asociados y por ello la 

comarca forma parte de varios proyectos de investigación en marcha para revalo-

rizar estos aspectos.  

http://www.levante-emv.com/safor/2018/01/11/jornada-mujer-mundo-pesca-gandia/1664602.html
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2018/02/08/galp-ria-pontevedra-abanca-renuevan/1834188.html
http://www.noticiasdealmeria.com/ual-y-la-asociacion-litoral-del-poniente-almeriense-velaran-por-el-sector-pesquero
http://www.ipacuicultura.com/noticias/eventos/60626/jornada_de_presentacion_proyectos_cdti_femp_de_innovacion_e_inversion_en_los_sectores_pesquero_y_acuicola.html
https://www.adiantegalicia.es/costa-da-morte/2018/02/23/el-patrimonio-subacuatico-de-la-costa-da-morte-objeto-de-estudio.htmll
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ÁMBITO PUBLICACIÓN FECHA TEMÁTICA 

Andalucía  24/01/2018 
Convocatoria ayudas 2018 que respaldan la apli-

cación de las EDLPs de los GALP de Andalucía. 

Asturias  

27/10/2017 

30/10/2017 

06/11/2017 

Resolución de concesión de ayudas para la ejecu-

ción de la EDLP: 

 GALP Navía- Porcia 

 GALP Cabo Peñas 

 GALP Ceder Oscos-Eo 

 GALP Bajo Nalón 

 GALP Comarca de la Sidra 

 GALP Oriente 

 GALP Ese-Entrecabos 

Canarias  

09/02/2018  

27/03/2018 

Orden de aprobación de las bases reguladoras 

para la concesión de las subvenciones para la 
aplicación de las EDLPs de los GALP canarios. 

Orden de convocatoria para el ejercicio 2018 de 
las subvenciones para la aplicación de las estrate-

gias de desarrollo local destinadas a aumentar el 

empleo y la cohesión  territorial  

 Convocatorias y Resoluciones 

Información útil sobre nueva normativa relacionada con el desarrollo local participativo de FEMP. 

 Próximos eventos 

  Agenda  

May 

IIM del CSIC. Conferencia Internacional sobre Avances en Tecnologías Marinas Aplica-

das a la Reducción y Gestión de Descartes (MARTEC´18). 

2-4 Mayo 2018 - Vigo (Galicia) 

Conferencia en el marco del proyecto europeo LIFE iSEAS, para conocer, presentar y debatir sobre 

las últimas soluciones innovadoras que permiten hacer frente a la problemática de los descartes pes-

queros. 

May 

REGP. III Sesión Plenaria del Desarrollo local participativo del periodo de programación 

FEMP (2014-2020).  

16-17 Mayo 2018  -  Gandía (C. Valenciana) 

La REGP está preparando la celebración de esta jornada denominada “Transformando el futuro a 

través del DLP”. 

http://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Convocatoria_ayudas_2018_BOJA18-024-00018-1587-01_00129072.pdf
http://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Convocatoria_ayudas_2018_BOJA18-024-00018-1587-01_00129072.pdf
http://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/navia_porcia.pdf
http://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/201712536cabopenas.pdf
http://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/2017-12291_Oscos_Eo.pdf
http://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/201712538bajonalon.pdf
http://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/201712293comarcadelasidra.pdf
http://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Oriente_asturias.pdf
http://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/2017-12286_ese_entrecabos_0.pdf
http://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Publicacion_bases_reguladoras_subvenciones_GALP.pdf
http://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Publicacion_bases_reguladoras_subvenciones_GALP.pdf
http://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Publicacion_bases_reguladoras_subvenciones_GALP.pdf
http://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Orden_convocatoria_subvenciones_GALP_2018._0.PDF
http://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Orden_convocatoria_subvenciones_GALP_2018._0.PDF
http://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Orden_convocatoria_subvenciones_GALP_2018._0.PDF
http://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Orden_convocatoria_subvenciones_GALP_2018._0.PDF
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 Convocatorias y Resoluciones 

ÁMBITO PUBLICACIÓN FECHA TEMÁTICA 

Cantabria   29/01/2018 Convocatoria 2018 GAC Oriental de Cantabria. 

Galicia  19/12/2017 

Orden 19/12/17 de la Xunta de Galicia por el que 

se fija el importe del crédito disponible para 
el año 2018. 

Orden 19/12/17 de la Xunta de Galicia por el que 
se fija el importe del crédito disponible para 

el año 2018 - proyectos de cooperación. 

R. Murcia  

14/12/2017 

29/12/2017 

Resolución de las ayudas públicas relativas al 

FEMP en la Región de Murcia. Correspondientes al 
Año 2017. Proyectos no productivos. 

Orden de concesión de ayudas para proyectos 
productivos. Año 2017. 

 

A
g

e
n

d
a

 

Para acceder a más normativa de interés  

pinche aquí 

http://publicacionesoficiales.boe.es/
http://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/NOTA_INFORMATIVA_CONVOCATORIA_ENERO_2018.pdf
http://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Convocatoria_ayudas_GALP_gallegos_2018_0.pdf
http://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Convocatoria_ayudas_GALP_gallegos_2018_0.pdf
http://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Convocatoria_ayudas_GALP_gallegos_2018_0.pdf
http://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Convocatoria_ayudas_GALP_gallegos_2018.pdf
http://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Convocatoria_ayudas_GALP_gallegos_2018.pdf
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