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Por primera vez, la REGP ha tenido 

la oportunidad de organizar su Se-

sión Plenaria anual  “Transformando 

el futuro a través del DLP“ en el te-

rritorio de un GALP. La misma se 

desarrolló en dos jornadas el pasa-

do mes de mayo en el Grao de Gan-

día (Valencia).  

Asimismo, destacar la XVII Reunión 

de Autoridades y Redes Nacionales, 

celebrada en Bruselas en el mes de 

abril, que en esta ocasión estuvo 

orientada al mantenimiento de ope-

raciones entre periodos de programa-

ción, el intercambio de experiencias 

entre Redes Nacionales y entre cuen-

cas marinas. 

Por último, aprovechando que en el 

mes Junio la CE publicó la Propuesta 

de Reglamento del nuevo FEMP, se 

han señalado algunas de las particula-

ridades de este fondo para el periodo 

de programación 2021-2027. 

Invitaros a navegar entre las páginas 

del boletín y descubrir los avances en 

torno al DLP. 

Primera Plana 
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  La  Red a fondo  

  

Los días 19 y 20 de Abril tuvo lugar en Bruselas, 

la reunión de Autoridades de Gestión y Redes Na-

cionales responsables de la implementación del 

Desarrollo Local Participativo. Esta vez el encuen-

tro estuvo orientado al mantenimiento de opera-

ciones ente periodos de programación, el inter-

cambio de experiencias entre Redes Nacionales y 

entre cuencas marinas 

A esta jornada asistieron representantes de las 

Autoridades de gestión, OIGs y Redes Nacionales 

entre las que estaba la REGP. Como punto de 

partida se presentaron los diferentes procesos de 

constitución de las ayudas de la prioridad 4 desde 

la aprobación del programa operativo hasta la 

aprobación de la estrategia.  

Hasta la fecha han sido aprobados alrededor de 

1.500 proyectos y otros 700 están pendientes de 

aprobación en las convocatorias de 2018. En 

cuanto a los proyectos de cooperación, destaca 

España y Estonia como países impulsores de este 

tipo de sinergias. En el caso de España destaca el 

papel de Galicia con 9 proyectos de cooperación 

puestos en marcha. 

FARNET. XVII Reunión de Autoridades de 

Gestión.  

Bruselas, 19 – 20 abril 2018 
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Desde DG MARE se señaló que la implementa-

ción del fondo ha sido lenta y hasta ahora solo 

un 1.6% del dinero presupuestado para esta me-

dida se ha certificado y pagado. Se ha destacado 

la importancia del papel del DLP para el creci-

miento a nivel local pero aún necesita mayor di-

fusión. 

En esta ocasión se dedicó un grupo de trabajo a 

las redes nacionales, donde la REGP presentó las 

actividades que lleva a cabo y la planificación de 

actividades para el año como ejemplo de planifi-

cación para otras Redes Nacionales junto con 

Estonia, que presentó algunas de las actividades 

que llevan a cabo desde la Red Nacional. 

Tras la puesta en común, las actividades en las 

que las redes estás más interesadas fueron com-

partir la experiencia de los grupos LEADER con 

los GALP y crear redes entre las redes nacionales 

de las mismas cuencas marinas.  

Paralelamente se puso en común qué tipo de 

medidas se podrían tomar para evitar la falta de 

financiación entre periodos de programación. 

Entre las que destacó: asegurar los gastos de 

funcionamiento hasta el año n+2 o n+3, mante-

ner la regulación nacional lo más sencilla posible 

para no entorpecer el procedimiento de imple-

mentación y tener las Estrategias de los GALP 

preparadas incluso antes de que el Programa 

Operativo este formalmente aprobado. 

En la segunda jornada se presentaron las conclu-

siones de los grupos de trabajo y de forma com-

plementaria desde la DG MARE se presentaron 

los sistemas de auditorías y consejos de aplica-

ción para los Estados Miembros centrándose en 

aspectos tan interesantes como evitar regulación 

adicional y la aplicación de procedimientos bien 

diseñados.  

En grupos de trabajo se trataron los problemas 

que encuentran las Autoridades de Gestión y 

Grupos en sus competencias, se detectaron con-

flictos respecto a garantizar una correcta delega-

ción de tareas y la posibilidad de iniciar con algu-

nos grupos de forma piloto su designación como 

Organismos Intermedios. Cuando se disminuye 

la importancia de los GALP hace cuestionarse su 

papel en algunos Estados Miembros. 

Respecto a la aplicación de los costes simplifica-

dos en el desarrollo local participativo, algunas 

prácticas que pueden ayudar a su aplicación son 

simplificar los métodos de cálculo o fijar unos 

porcentajes del total del presupuesto para los 

gastos de funcionamiento. Se plantearon solucio-

nes como: empezar con gastos más sencillos de 
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https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/farnet-managing-authorities-meeting-19-20-april-2018-brussels_en
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calcular como los costes de viajes o dietas, utili-

zar estadísticas nacionales para ayudar a algu-

nos tipos de cálculos y aprender de la experien-

cia de aplicación de otras prioridades incluso 

otros fondos. 

Por la tarde las jornadas se centraron en inter-

cambio de experiencias entre las cuencas oceá-

nicas, por un lado la Mediterránea y el Báltico y 

por otro la cuenca Atlántica. 

En el próximo seminario de FARNET se tratará 

de ampliar la cooperación entre grupos del 

Atlántico, dado el gran interés por este tipo de 

proyectos mostrado durante esta jornada. 

Además, FARNET ha publicado recientemente 

una guía de seguimiento y evolución del desarro-

llo local participativo “Evaluación del DLP Manual 

para los GAL y los GALP“ en la que colabora FA-

ME, cuyo objetivo es proporcionar herramientas 

y métodos fáciles de utilizar, junto con ejemplos 

prácticos de GAL y GALP, que puedan servir de 

orientación a la hora de evaluar el DLP. 

El VII Seminario Transnacional de FARNET ten-

drá lugar el 20-22 Noviembre en Nueva Aquita-

nia (Francia) orientado a la economía circular. 

 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS  

Morada Atlántica 

España y Portugal 

El objetivo de este proyecto es promover los 

diferentes tipos de gastronomía  atlántica y la 

creación de una red museística impulsando el 

patrimonio del entorno marinero. 

Se ha elaborado un recetario de cocina atlán-

tica, creado una red de hosteleros y puesto en 

marcha una red de espacios museísticos atlán-

ticos, en cooperación con Portugal. 

Morada Atlántica busca incorporar progresi-

vamente nuevos GALP de los territorios coste-

ros atlánticos que quieran cooperar . 

Diving Tourism 

Grecia y Chipre 

Este proyecto esta enfocado al fomento del 

atractivo turístico de la islas griegas de Lesvos, 

Lemnos, Agios Efstratios y Kalymnos, y las 

islas de Chipre Lamaca y Famagusta. 

Se ha publicado la guía “Dive in our islands” 

donde se muestran áreas y rutas de buceo 

alrededor de las islas . 

El proyecto se ha acompañado de material 

divulgativo con guías y folletos para su mayor 

difusión. 

 

Seals and Cormorants 

Finlandia, Suecia, Estonia y Alemania 

14 GALP de 4 países diferentes forman parte 

de este proyecto para analizar el impacto 

social y económico en la pesca costera artesa-

nal del aumento de las poblaciones de cormo-

ranes y focas en el Báltico. 

La iniciativa tiene como objetivo final encon-

trar y desarrollar soluciones de gestión  de los 

recursos marinos de manera sostenible para 

asegurar el futuro de la pesca a pequeña esca-

la en el mar Báltico 
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Atlántico Mediterráneo y Mar Negro  Báltico 

https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/documentacion/es_farnetguide15fsu.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/documentacion/es_farnetguide15fsu.pdf
http://cocinaatlantica.com/
http://cocinaatlantica.com/
http://www.diveinourislands.com/en-us/
http://cocinaatlantica.com/que-es-morada-atlantica/
https://balticfisheries.com/
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El pasado 16 y 17 de mayo tuvo lugar en el Grao 

de Gandía la III Sesión Plenaria de la REGP, en-

marcada en la Prioridad 4 del FEMP “Aumentar el 

empleo y la cohesión territorial”, y bajo el título 

“Transformando el futuro a través del DLP”.  

Esta tercera edición puso el acento en aspectos 

tales como la financiación, crecimiento, coopera-

ción, sostenibilidad, etc., que ayudarán de alguna 

manera a transformar el futuro a través del Desa-

rrollo Local Participativo (DLP) 

Asimismo, siguiendo la línea de estas jornadas se 

tuvo la oportunidad de dialogar sobre los retos 

futuros en torno a la implementación del DLP. 

Como novedad, en esta ocasión, la Sesión por 

primera vez se celebró en el territorio de un 

GALP, en concreto en el de La Safor (Galp Gandia 

– Albufera), coincidiendo con la  “I Mostra de 

Pesca Artesanal, Turismo y Territorio de la Medi-

terránea”, que tuvo lugar los días 17, 18, 19 y 20 

de mayo de 2018, mostra organizada por el pro-

pio GALP.  

Con esta iniciativa se abre la puerta a la celebra-

ción de futuras reuniones en los diferentes terri-

torios de los GALP, y que sirvan al tiempo que, 

para el intercambio de opiniones, para el conoci-

miento de proyectos desarrollados in situ. 

La jornada contó con una amplia participación, 

superando los 60 asistentes, entre los que se en-

contraban representantes de los GALP, los orga-

nismos de gestión de algunas de las CCAA del 

litoral español, FARNET, y del propio Ministerio de 

Agricultura y Pesca y Alimentación. 

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valen-

ciana, Juan Carlos Moragues, inauguró la III Se-

sión Plenaria de la REGP.  

Asimismo, participaron en el acto de inauguración 

de la Sesión, la alcaldesa de Gandía, Diana Mo-

rant; el representante del GALP la Safor, Enrique 

Ferrer; el subdirector general de Pesca de la Ge-

SESIÓN DE LA REGP 

Transformado el futuro a través del DLP.  

El Grao de Gandía, 16-17 de Mayo de 2017 

 

Para acceder a más información 
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https://regp.pesca.mapama.es/visibilidad/eventos/iii-sesion-plenaria-de-la-regp-femp
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neralitat Valenciana, Francisco Beltrán; y el jefe 

de área de la Unidad de Apoyo de la Dirección 

General de Ordenación Pesquera y Acuicultura 

del MAPA y representante de la REGP, J.V Palme-

ro; y el Director de la UPV del campus de Gandía, 

Jesús Alba, lugar donde se celebró la jornada.  

Juan Carlos Moragues, destacó la importancia del 

sector pesquero, su simbolismo en la Comunitat 

Valenciana por el carácter mediterráneo de quie-

nes lo conforman y deseó que la jornada contri-

buyera decididamente al futuro y progreso del 

sector, a su sostenibilidad y a la protección del 

patrimonio medio ambiental.  

En este sentido, Moragues felicitó por su trabajo 

a los GALP por ser quienes harán sostenible me-

dioambientalmente y económicamente este sec-

tor.  

Diana Morant, apuntó que cree firmemente en el 

GALP como una tracción que afianza la pesca y 

que, además, a través de los proyectos que se 

ponen en marcha, dinamiza, revaloriza el barrio 

pesquero y lo convierte en un reclamo turístico.  

La primer edil destacó que desde el GALP La Sa-

for están trabajando en la creación de empleo, 

en la atracción de jóvenes, en la innovación en 

todas las fases de la cadena de suministro de los 

productos pesqueros y en garantizar una activi-

dad sostenible promoviendo el uso eficiente de 

los recursos biológicos marinos. 

Por su parte, desde el Campus, Jesús Alba, ex-

presó su compromiso con la transferencia de co-

nocimiento de la UPV que se plasma en las inicia-

tivas científicas que se ponen en marcha a través 

del GALP. Alba destacó el proyecto encabezado 

por la profesora Paloma Herrera con el título “El 

papel de las cofradías de pescadores del Medite-

rráneo español en la Gestión Integrada de las 

Zonas Costeras”. 

La Sesión se desarrolló en dos jornadas, en la 

primera referida a “Cuestiones técnicas”, se reali-

zaron diversas ponencias y se creó un amplio es-

pacio de debate sobre todas las cuestiones plan-

teadas por los GALP y OIG, permitiendo de esta 

manera que compartieran su visión, experiencia, 

inquietudes, así como las dificultades que se es-

tán encontrando en la implementación del DLP. 

La segunda jornada, la “Visita de campo”, permi-

tió a los asistentes conocer de cerca el territorio 

donde se asienta el GALP La Safor. Teniendo la 

oportunidad de apreciar su patrimonio cultural, 

costumbres, gastronomía, así como iniciativas 

puestas en marcha enmarcadas en la implemen-

tación del DLP. 
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España, tras un intenso trabajo, a finales del 

2017 finalizó el proceso de constitución de los 

GALP. Como resultado, 41 zonas pesqueras verán 

implementadas las EDLP en sus territorios. En 

este sentido, durante el encuentro el represen-

tante de la Autoridad de Gestión, José V. Palmero 

y propios Organismos Intermedios de Gestión 

mostraron los avances alcanzados y la situa-

ción existente en las distintas regiones. 

Uno de los temas tratados fue la financiación. 

En primer lugar, José V. Palmero recordó que 

existen dos convenios de colaboración con el 

Banco Santander y CaixaBank, cuyas especificida-

des deben ser aún concretadas.  

A partir de aquí, se abrieron dos grandes bloques 

de debate orientados al acceso a la financiación 

bancaria por parte de los promotores y a los anti-

cipos de los GALP. 

En lo que se refiere al acceso a la financiación 

bancaria por parte de los promotores, el gerente 

del GALP Terres de L´Ebre trasladó a los presen-

tes la experiencia y lo conseguido por los dos 

grupos de Cataluña, la firma de un convenio con 

CaixaBank, beneficiándose principalmente de cré-

ditos competitivos para los promotores con dicho 

banco. 

En este sentido quedó patente como gran parte 

de los GALP han suscrito un convenio con la enti-

dad MicroBank, banco social especializado en mi-

crofinanzas participado íntegramente por Caixa-

Bank. Estos convenios facilitan el acceso a la fi-

nanciación de emprendedores para contribuir a la 

puesta en marcha de nuevos negocios, con el ob-

jetivo de potenciar la creación de empleo. 

Y por otra lado, los anticipos de los GALP. En este 

aspecto, los participantes, tanto GALP como OIG, 

expusieron cómo se lleva a cabo en sus distintos 

territorios, lo que evidenció, la ventaja de la que 

gozan algunas zonas.  

Así, Andalucía en su “Orden de 11 de diciembre 

de 2017, por la que se modifica la Orden de 19 

de junio de 2017, por la que se regula el procedi-

miento de selección de las estrategias de desarro-

llo local participativo en las zonas pesqueras de 

Andalucía para el período 2014-2020 y de recono-

cimiento de los grupos de acción locales del sec-

tor pesquero, y se establecen las bases regulado-

ras para la concesión de las ayudas a proyectos 

acogidos a dichas estrategias”, posibilita la conce-

sión de anticipos anuales siempre sujeto a la 

prestación de la correspondiente garantía. 

Y en Murcia, en su “Decreto n.º 109/2018, de 9 

de mayo, del Consejo de Gobierno por el que se 

aprueban las normas especiales reguladoras de 

una subvención a otorgar por concesión directa a 

la Asociación Grupo de Acción Local de Pesca y 

Acuicultura de la Región de Murcia (GALPEMUR) 
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como ayuda para los gastos de funcionamiento y 

animación derivados de la continuación de la eje-

cución de la estrategia de desarrollo local partici-

pativo del sector pesquero y acuícola de la Re-

gión de Murcia en el marco del FEMP, correspon-

diente al ejercicio presupuestario 2018”, la con-

cesión de un anticipo es directa sin necesidad 

de aval.  

En este sentido, José V. Palmero indicó que 

el MAPA está estudiando diferentes alter-

nativas de cara al establecimiento de siste-

mas de garantías que ayuden a los GALP a 

la obtención de créditos. 

Otro tema de interés que se abordó fue el Creci-

miento Azul, José V. Palmero dio a conocer los 

proyectos que están previstos poner en marcha; 

y al mismo tiempo hizo mención a los convenios 

previstos suscribir en el ámbito social, en concre-

to dirigidos a la mejora del empleo y las condi-

ciones de trabajo, a la mejora de la salud y la 

seguridad y a la igualdad.  

Cabe destacar en este punto, la presentación 

realizada del proyecto de cooperación “Galicia 

Norte. Mares de Experiencias”, proyecto pro-

movido por los GALP Mariña-Ortegal y Golfo Ár-

tabro Norte, donde se ofrecieron sus resultados 

de implementación, objetivos, acciones desarro-

lladas, evolución y futuro, pudiéndose  compro-

bar su proyección, tanto a nivel nacional como 

europeo. 

En cuanto al Próximo periodo de programa-

ción y futuro DLP, se informó a los presentes 

que el próximo 1 de junio la Comisión Europea 

publicaría el borrador del Reglamento. 

Como cierre a las intervenciones, por un lado 

FARNET mostró la situación actual a nivel euro-

peo, como dato relevante ya son 1809 proyectos 

los seleccionados por los GALP; igualmente hizo 

un repaso sobre las actuaciones llevados a cabo 

en los últimos meses y por último avanzó sus 

próximos trabajos a desarrollar. Y por su parte, 

la REGP también presentó las actuaciones im-

plementadas, tanto pasadas, presentes como 

futuras, destacando entre estas la nueva Web de 

la REGP. 

Por último, en la segunda jornada se tuvo la 

oportunidad de disfrutar del patrimonio cultural 

de Gandía, así como de compartir la subasta de 

la Cofradía de pescadores. 

Estas Sesiones Plenarias, tratan de dar un paso 

más en su apuesta por la cooperación y el traba-

jo en red, y de contribuir en la difusión de las 

actividades puestas en marcha por los GALP en 

sus territorios. 
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 Avances. FEMP (2014-2020) 

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 406  

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 

 Convocatoria 2018 - Abierta 

 Firmado convenio de colaboración entre los GALP y el FOGAIBA. 

 Convocatoria 2018 — Pendiente Resolución  

GALP Cantabria Oriental: 

 Convocatoria 2017—16 proyectos aprobados.  

 Convocatoria 2018— 25 proyectos aprobados 

GALP Cantabria Occidental: 

 Convocatoria abierta 

 Año 2017 — 10 proyectos aprobados. 
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Cataluña 

C
. 

V
a

le
n
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ia

n
a

  

R.Murcia  

P. Vasco 

Galicia 

 Convocatoria 2018-2019. 66 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2018-2023 Cooperación - Convocatoria abierta 

 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 aprobados. 

 Convocatoria 2018 proyectos no productivos - Pendiente Resolución 

 Convocatoria 2018-2019 proyectos productivos - Pendiente Resolución 
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 Avances. Periodo de Programación (2021-2027) 

 

La CE propone para el periodo 2021-2027 un presupuesto de 6.140 M€ en un fondo “más sencillo y flexible” 

para la pesca y la economía marítima de Europa. Según el borrador provisional, España recibiría 1.120 M€. 

Fomento de la pesca sostenible y la conser-
vación de los recursos biológicos marinos. 

Simplificación y mayor posibilidad de elección para los Estados miembros, que a partir de ahora 
podrán orientar el apoyo a sus prioridades estratégicas. 

Mejor alineación con otros fondos de la Unión Europea. 

Mejor orientación del apoyo a la realización de la PCC. 

PRIORIDADES DEL FEMP (2021-2027) 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS PROPUESTA REGLAMENTO FEMP (2021-2027) 

Contribuir a la seguridad alimentaria  a tra-
vés de una acuicultura y mercados competiti-
vos y sostenibles.  

Reducir la carga administrativa para beneficiarios y  organismos gestores (continuidad de sistemas de 
gestión y control, uso de costes simplificados y pagos sujetos a condiciones e instrumentos financieros). 

Aumentar la flexibilidad para ajustar los objetivos y  recursos de los programas según las circunstancias. 

Adaptar los programas en mayor medida a las prioridades de la UE y elevar su eficacia. 

PRINCIPALES OBJETIVOS PROPUESTA REGLAMENTO DISPOSICIONES COMUNES 

Fortalecer la gobernanza internacional de los 
océanos y permitir mares y océanos seguros, 
limpios y gestionados de forma sostenible. 

Permitir el crecimiento de una economía azul 
sostenible y fomentar comunidades costeras 
prósperas. 
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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 

CANARIAS CONVOCA AYUDAS FEMP PARA LA APLICACIÓN DE ESTRA-

TEGIAS DE DESARROLLO LOCAL DESTINADAS A AUMENTAR EL EM-

PLEO Y LA COHESIÓN TERRITORIAL. 

Fueron convocadas las ayudas FEMP para los GALP Canarios. 

GRUPO DE DESARROLLO PESQUERO DE MENORCA TENDRÁ 1 MILLÓN 

EN AYUDAS HASTA 2020. 

Fue aprobada la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 

del GALP de Menorca. 

EL GALP APRUEBA 11 DE LOS 14 PROYECTOS RECIBIDOS POR 1,8 MI-

LLONES DE EUROS. 

La junta directiva del GALP Costa da Morte aprobó para remitirle a la Conselle-

ría do Mar 11 de los 14 proyectos que le fueron presentados.  

UN MILLÓN DE EUROS PARA ESTRATEGIAS PESQUERAS. 

El Grupo de Acción para el Desarrollo Pesquero de las Pitiüses recibirá ayudas 

hasta el año 2020. 

AYUDAS DE 306.000 EUROS PARA ENTIDADES DEL SECTOR PESQUE-

RO. 

Abierta la convocatoria de ayudas de Grupo de Acción Local de Pesca y Acui-

cultura de la Región de Murcia (Galpemur). 

  A y u d a s  

http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2018/04/08/millon-euros-estrategias-pesqueras/980801.html
http://regp.pesca.mapama.es/visibilidad/noticias
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20180409/grupo-desarrollo-pesquero-menorca-3818653.html
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/61667/canarias_convoca_ayudas_femp_para_la_aplicacion_de_estrategias_de_desarrollo_local_destinadas_a_aumentar_el_empleo_y_la_cohesion_territorial_.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2018/04/13/galp-aprueba-11-14-proyectos-recibidos-18-millones-euros/0003_201804C13C4995.htm
http://murciadiario.com/not/8613/ayudas-de-306-000-euros-para-entidades-del-sector-pesquero
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  A y u d a s  

EL GALP SE PREPARA PARA LA PRÓXIMA CONVOCATORIA DE AYUDAS 

A PROYECTOS DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 

PARTICIPATIVO. 

Próxima apertura de la convocatoria del GALP Bahía de Santa Pola.  

EL PRIMER BARCO DE TURISMO MARINERO OFRECE CONOCER ESPE-

CIES Y PESQUERÍAS DEL MAR MENOR. 

Iniciativa de turismo marinero en Murcia. La ayuda de Galpemur ha reunido a los 

tres lobos de mar.  

  I n i c i a t i v a s  

CORTEGADA Y SÁLVORA, EN LAS PRÁCTICAS PARA GUÍAS DE TURISMO 

MARINERO. 

El GALP Ría de Arousa programó un curso de turismo marinero dirigido a los pro-

fesionales del sector de la pesca .  

MÁLAGA PRESENTÓ 22 PROYECTOS PARA IMPULSAR LA DINAMIZA-

CIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS ZONAS PESQUERAS. 

La Junta recibió más de 160 iniciativas de entidades públicas, empresas priva-

das, asociaciones y los Grupos de Acción Local de la Pesca (GALP).  

APROBADOS 25 PROYECTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE RECIBIRÁN 

AYUDAS DEL GAC ORIENTAL POR UN TOTAL DE 385.000 EUROS. 

Los promotores beneficiarios de los 25 proyectos aprobados por el Grupo de Ac-

ción Costera Oriental de Cantabria (GAC Oriental) firmaron los contratos por los 

que recibirán ayudas por un importe global de 385.000 euros, destinadas a pro-

yectos que supondrán una inversión superior al millón de euros.  

D
e

sta
c

a
d

o
s 

http://www.elperiodic.com/santapola/noticias/563768_galp-prepara-para-pr%C3%B3xima-convocatoria-ayudas-proyectos-dentro-estrategia-desarrollo-local-participativo.html
http://www.laverdad.es/murcia/otros-municipios/primer-barco-turismo-20180423014514-ntvo.html
https://www.farodevigo.es/portada-arousa/2018/05/14/cortegada-salvora-practicas-guias-turismo/1890990.html
http://www.diariosur.es/economia/agroalimentacion/malaga-presenta-proyectos-20180517142451-nt.html
http://www.elperiodic.com/santapola/noticias/563768_galp-prepara-para-pr%C3%B3xima-convocatoria-ayudas-proyectos-dentro-estrategia-desarrollo-local-participativo.html
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  I n i c i a t i v a s  

LA JUNTA IMPULSA LA II EDICIÓN DE LA QUISQUILLÁ DE MOTRIL, 

QUE DA A CONOCER LA FORMA TRADICIONAL DE SUBASTAR EL PESCA-

DO. 

El GALP Costa Granada apoyó las tradiciones del sector pesquero. 

ACCIÓN PESQUEIRA DIVULGÓ ENTRE LOS ESTUDIANTES LA CULTURA 

MARINERA Y LA RIQUEZA QUE GENERA EN A MARIÑA. 

La iniciativa "Mares de cultura, os nenos e o mar" impulsada por el GALP A Mari-

ña-Ortegal ofrece veinticuatro actividades a centros escolares de la comarca.  

EL LITORAL DE FENE Y DE MUGARDOS SE CONVIERTIÓ EN UN AULA AL 

AIRE LIBRE PARA OCHO CENTROS. 

Ambos municipios se convirtieron en piezas centrales del programa de excursio-

nes que incluye este proyecto de divulgación y sensibilización. 

EL GALP 4 IMPLICARÁ A ALUMNOS DE LA ESO EN LOS PROBLEMAS 

DE LAS ZONAS COSTERAS Y BUSCA SU PARTICIPACIÓN. 

Iniciativa del GALP Seo Fisterra- Ría de Muros Noia para lograr la implicación 
del los alumnos de ESO en los problemas de las zonas costeras.   

MANIFIESTO POR LA PROMOCIÓN DEL PRODUCTO PESQUERO DE 

PROXIMIDAD DEL MEDITERRÁNEO. 

Los GALP del Mediterráneo Noroccidental, la Federación Catalana de Cofradías 

de Pescadores y la Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos del DARP, 

quieren contribuir en la promoción de los alimentos que forman parte de la 

Dieta Mediterránea. 
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http://www.infocostatropical.com/noticia.asp?id_noticia=81361
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/2018/05/26/accion-pesqueira-divulga-estudiantes-cultura-marinera-riqueza-genera-marina/0003_201805X26C10992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/mugardos/2018/05/28/litoral-fene-mugardos-convierte-aula-aire-libre-ocho-centros/0003_201805F28C3992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/noia/2018/05/31/galp-4-implica-alumnos-problemas-zonas-costeras-busca-participacion/00031527800983615961320.htm
http://www.infocostatropical.com/noticia.asp?id_noticia=81361
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  I n i c i a t i v a s  

  C o o p e r a c i ó n  

GALP GOLFO ÁRTABRO SUR Y ABANCA FIRMARON UN CONVENIO. 

El Galp Golfo Ártabro Sur y Abanca firmaron un convenio para financiar proyectos 

de promotores que se presenten al grupo.   

LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL LANZAN PROYECTOS DE PROMOCIÓN 

DEL TURISMO MARINERO, LOS FAROS Y LA PESCA. 

Los GALP, cuyo objetivo es impulsar el turismo marinero en Galicia, van a pro-
mover cuatro nuevos proyectos que recibirán 277.000 euros de subvención por 
parte de la Xunta. 

MOTRIL SE SUMERGIÓ EN LOS ACTOS CENTRALES DE LA FIESTA DEL 

PESCADO Y EL MARISCO. 

El área de Turismo, junto con GALP de la Costa de Granada y la Plataforma 

Ciudadana del Pescado y del Marisco, programó una serie de actividades cuyo 

objetivo es dar a conocer las excelencias gastronómicas de nuestro mar y real-

zar los manjares que ofrece la Costa Tropical.   

JÓVENES DE OURENSE SE EMPAPARON DE CULTURA MARINERA. 

De la mano del programa Margalaica Ensina, que lleva a cabo el GALP 4, cha-

vales de sexto de primaria y cuarto de la ESO, acompañados de varios docen-

tes, vivieron experiencias tan novedosas como realizar una travesía en kayak 

por O Ézaro, recorrer la villa de Corcubión o visitar la lonja de Fisterra. 

       Even t o s  

3ª CONVOCATORIA PREMIOS "ATLANTIC PROJECT 2018". 

La convocatoria de los 3er Premios "Atlantic Project 2018" inició su apertura. 

La fecha límite para la presentación de solicitudes finalizó el 

https://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2018/06/02/galp-golfo-artabro-sur-abanca/1297137.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/noia/2018/05/31/galp-4-implica-alumnos-problemas-zonas-costeras-busca-participacion/00031527800983615961320.htm
https://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2018/06/02/galp-golfo-artabro-sur-abanca/1297137.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/noia/2018/05/31/galp-4-implica-alumnos-problemas-zonas-costeras-busca-participacion/00031527800983615961320.htm
http://www.atlanticstrategy.eu/en/news/3rd-atlantic-project-awards-2018
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       Even t o s  

LA UNIÓN EUROPEA PUSO A GALICIA COMO EJEMPLO EN EL FUNCIONA-

MIENTO CONTINUO DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DEL SECTOR 

PESQUERO. 

Los GALPs gallegos como ejemplo de funcionamiento continuo.  

 Próximos eventos 

  Agenda  

Oct 

5ª Conferencia de la Plataforma del Grupo Atlántico 

23-24 Octubre 2018 - Vigo (Galicia) 

La Conferencia Anual de la Plataforma del Grupo del Atlántico es el eje central para que las partes 

interesadas de la Estrategia Atlántica se reúnan, busquen formas de cooperación, compartan infor-

mación e identifiquen fondos y oportunidades financieras y asociaciones para sus proyectos y nego-

cios. 

Oct 

FARNET. XVIII Reunión de Autoridades de Redes Nacionales. 

15-16 Octubre  2018 - Bruselas 

La reunión tratará en torno a la mejora de la cooperación entre los organismos responsables de los 

pagos y la administración. 

       Nom b r a m i e n t o s  

LUIS PLANAS NOMBRÓ ALTOS CARGOS EN EL MINISTERIO DE AGRICUL-

TURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. 

Alicia Villauriz Iglesias, nueva secretaria general de Pesca.  

JUAN IGNACIO GANDARIAS SERRANO, NUEVO DIRECTOR GENERAL DE 

ORDENACIÓN PESQUERA Y ACUICULTURA. 

El Consejo de Ministros aprobó, a propuesta del ministro de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, Luis Planas, el nombramiento de nueve altos car-

gos.  
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https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/29922/union-europea-pon-galicia-como-exemplo-funcionamento-continuo-dos-grupos-accion
http://www.mapama.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/luis-planas-nombra-altos-cargos-en-el-ministerio-de-agricultura-pesca-y-alimentaci%C3%B3n-/tcm:30-452857
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/63188/juan_ignacio_gandarias_serrano_nuevo_director_general_de_ordenacion_pesquera_y_acuicultura_.html
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 Convocatorias y Resoluciones 

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

ÁMBITO PUBLICACIÓN FECHA TEMÁTICA 

Galicia  26/03/2018 
Resolución por la que se publican las ayudas con-
cedidas en la convocatoria de 2017 de los 

GALP. 

R. Murcia  

02/04/2018 

09/05/2018 

31/05/2018 

Orden de la convocatoria de los proyectos no 

productivos, anualidad 2018. 

Decreto por el que se aprueban las normas espe-

ciales reguladoras de una subvención a GAL-

PEMUR como ayuda para los gastos de funcio-
namiento y animación. 

Orden de la convocatoria de los proyectos 
productivos, anualidades 2018-2019. 

Para acceder a más normativa de interés  

pinche aquí 

http://publicacionesoficiales.boe.es/
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Resolucion_publicidad_ayudas_concedidas_2017.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Resolucion_publicidad_ayudas_concedidas_2017.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Resolucion_publicidad_ayudas_concedidas_2017.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Orden_convocatoria_proyectos_no_productivos.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Orden_convocatoria_proyectos_no_productivos.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Normas_especiales_reguladoras_GALPEMUR.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Normas_especiales_reguladoras_GALPEMUR.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Normas_especiales_reguladoras_GALPEMUR.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Normas_especiales_reguladoras_GALPEMUR.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/ORDEN_convocatoria_proyectos_productivos_2018.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/ORDEN_convocatoria_proyectos_productivos_2018.pdf
http://regp.pesca.mapama.es/documentacionnormativa/normativa

