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En este número, la Red Española de 

Grupos de Pesca visita Andalucía y R. 

Murcia para conocer de cerca el traba-

jo desarrollado por los GALP Costa de 

Almería y GALPEMUR, respectivamen-

te.  Con ellos hemos profundizado so-

bre algunos aspectos del DLP, presen-

tándonos junto a sus promotores, al-

gunas iniciativas previstas y otras 

puestas en marchas en sus respecti-

vos territorios.  

Con la idea de dar a conocer otras po-

sibilidades de financiación, se mues-

tran otros programas europeos cofi-

nanciados por diferentes fondos como 

son el FSE, FEDER y FEMP a los que 

los GALP podrían acceder.  

Asimismo, se da visibilidad a numero-

sos proyectos desarrollados entorno a 

la “economía circular”, sin duda la eco-

nomía del futuro. 

Podréis encontrar estos y otros conte-

nidos en el interior de esta publica-

ción, que esperamos sea de vuestro 

interés. 

Primera Plana 
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 Conociéndonos  

 Con voz propia 

 

E ntrevista con Cristóbal Fernández Fernández e Inmaculada Torres 

Cano, gerentes del los GALP Costa de Almería y GALPEMUR . 

Cristóbal Fernández Fernández 

 Ha desarrollado su vida profesional desde 1983 

a 2011 en la Gestión Pública y fundamental-

mente en el Desarrollo Local. 

 Promotor de distintas empresas públicas de 

gestión de consorcios y mancomunidades, así 

como en la gestión y puesta en marcha de Gru-

pos de DLP Rural y Pesquero 

 Alcalde del municipio de Carboneras entre los 

años 1983 y 2011. 

 Diputado en el Parlamento de Andalucía entre 

1991 y 1994. 

 Director de proyectos Internacionales de desa-

rrollo local y emprendimientos rurales y de pes-

ca entre los años 2011 - 2017. 

Inmaculada Torres Cano 

 Licenciada en Ciencias del Mar por la Universi-

dad de Cádiz y en Ciencias Ambientales por la 

Universidad de Almería. Actualmente cursando 

estudios de Doctorado en la Universidad de 

Murcia en Biodiversidad y Gestión Ambiental.   

 Cofundadora de la empresa de consultoría y 

formación ambiental especializada en medio 

marino, Maraventura C.B. 

 Asesora técnica en el Grupo de Desarrollo Rural 

y Pesquero del Levante Almeriense desde el 

año 2007 al año 2016.  

 Desde el año 2016 hasta la actualidad: Gerente 

de GALPEMUR.   



 

 

3 

C
o

n
o

c
ié

n
d

o
n

o
s 

L a dinamización del territorio y la 

búsqueda de promotores que desarrollen 

proyectos son clave para conseguir el éxito 

del DLP. En este sentido, ¿qué mecanismos 

de difusión valora como más efectivos a la 

hora de dar publicidad a las ayudas y que 

la información llegue de manera más efec-

tiva a los posibles beneficiarios?  

Cristóbal: Principalmente el contacto personal y 

directo con los colectivos representativos del sec-

tor pesquero y acuícola; y las relaciones directas 

con los asociados de dichas entidades. Además 

de publicitarlas en redes sociales, web del GALP 

y jornadas públicas de difusión. 

Nuestra labor va más allá de recibir a usuarios 

en nuestras instalaciones; estamos tan identifica-

dos con las necesidades del sector y del territo-

rio, que a diario los visitamos y tenemos relación 

con ellos en sus espacios de trabajo y con las 

instituciones que lo representan. 

Inmaculada: Desde mi experiencia en Desarro-

llo Local y teniendo en cuenta que trabajamos 

con la metodología Leader, de abajo a arriba, 

creo fundamental la presencia en el territorio. El 

conocimiento y cercanía a los actores que confi-

guran el entramado social y económico del ámbi-

to de actuación de un GALP es fundamental para 

estructurar los objetivos de la EDLP y por tanto 

de la publicidad de nuestras ayudas. Conoci-

miento y empatía son la base para el trabajo 

conjunto que hacen crecer y avanzar un territo-

rio. Por eso, nuestra presencia en todos los rin-

cones de la costa de Murcia fomenta el proceso 

de detección de necesidades y a través de 

reuniones con colectivos y promotores públicos y 

privados de forma continua genera un movimien-

to contagioso. Si a esto le sumamos eventos, 

difusión a través de redes sociales y página web 

obtenemos la fórmula perfecta para la animación 

de nuestra Estrategia. 

¿  Crees que los agentes locales son 

receptivos a las oportunidades que ofrece 

el FEMP? ¿Qué les dirías a aquellas perso-

nas emprendedoras que tienen un proyec-

© REGP 

Playa de los Escullos (Almería) 
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hora de animarse a llevarlo a cabo? 

Cristóbal: Con el contacto personal y diario, 

junto con las jornadas divulgativas e informati-

vas que realiza el GALP, los agentes locales es-

tán empezando a ser más receptivos con las 

oportunidades que ofrece el FEMP.  

Con nuestra experiencia de gestión, intentamos 

acompañar a nuestros usuarios tanto en el te-

dioso procedimiento documental, necesario pa-

ra llegar a ser beneficiario de las ayudas; como 

en las relaciones con las instituciones y entida-

des públicas en la solicitud de permisos, conce-

siones, licencias y demás gestiones de obligado 

cumplimiento y de difícil gestión para nuestros 

usuarios. 

De esta forma, nuestros promotores se conven-

cen de que las ayudas son una realidad y de 

que no están acompañados y respaldados para 

todo lo que necesiten. 

Paralelamente, hay que hacer una labor de ges-

tión directa con las instituciones de los que mu-

chas veces van a depender que se consiga toda 

la documentación necesaria para hacer efectiva 

las ayudas. Por ello nuestro arduo trabajo con 

estos entes, puesto que nuestro ámbito de ac-

tuación territorial y poblacional es el más am-

plio de todos los GALP´s de Andalucía. 

Inmaculada: La receptividad a las oportunida-

des del FEMP en Murcia ha sido sorprendente e 

ilusionante teniendo en cuenta que somos un 

GALP de nueva creación. En nuestra primera 

convocatoria de 2017 tuvimos 15 solicitudes y 

en la convocatoria del año pasado, ascendieron 

a 51. Esto nos da una idea del pulso del territo-

rio y del dinamismo del mismo, el aumento es 

exponencial y ya estamos preparados para la 

convocatoria de 2019 que se publica este mes. 

En cuanto a las dificultades administrativas de 

las solicitudes de ayuda, en nuestro día a día 

nos hemos encontrado con este problema, el 

miedo a leer e interpretar un boletín oficial hace 

que ideas maravillosas queden sin amparo ni 

ayuda institucional. Por ello, desde GALPEMUR, 

ayudamos a todas aquellas personas con una 

idea a desarrollarla desde cero, y para ello he-

mos puesto a disposición de los beneficiarios 

una herramienta informática única y hecha a 

medida de nuestra EDLP, que guía y facilita la 

presentación de solicitudes, esta es CREA GAL-

PEMUR. El acompañamiento desde la idea origi-

nal hasta la materialización final del proyecto y 

el pago del mismo es un trabajo muy reconfor-

tante, ver el crecimiento del territorio desde el 

ámbito económico, social y ambiental hacen de 

nuestro esfuerzo y lucha nuestra bandera.   

¿ Cómo valoráis la realización de una 

evaluación del período FEMP cómo herra-

mienta de análisis de la EDLP actual y/o 

como apoyo al desarrollo de la estrategia 

del nuevo periodo de programación? 

Cristóbal: La consideramos positiva siempre y 

cuando se realicen de cada convocatoria de 

Inmaculada: “el miedo a leer e interpretar 

un boletín oficial hace que ideas 

maravillosas queden sin ayuda 

institucional. Por ello, desde GALPEMUR, 

ayudamos a todas aquellas personas con 

una idea a desarrollarla desde cero,” 
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ayudas cerrada, analizando los indicadores que 

arroja cada línea de ayudas a las que se concu-

rren. 

Ya que en cada convocatoria se abren líneas de 

ayudas diferentes. De esta forma, podemos sacar 

conclusiones sobre la efectividad y redundancia 

de cada línea de ayudas sobre el territorio. Pu-

diendo modificar cada una de ellas en la medida 

en la que lo necesite, según las conclusiones ob-

tenidas con los indicadores arrojados.  

El éxito de la ejecución de nuestra estrategia 

2014-2020 se materializará en los beneficios de 

nuestros promotores, que esperamos que pue-

dan multiplicarse de forma exponencial en el pró-

ximo periodo FEMP.  

Los resultados van a ser los que determinen si el 

enfoque de nuestras líneas de ayudas han sido 

acertados en el diagnóstico inicial de nuestro te-

rritorio. 

En esta primera convocatoria, podemos afirmar 

que sí está siendo acertada; ya que la concurren-

cia ha estado muy repartida entre las diferentes 

líneas que se han abierto (6 proyectos para em-

prendedores privados, 1 proyecto de formación, 

3 proyectos para Asociaciones sin ánimo de lu-

cro, 1 proyecto para cofradía de pescadores y 3 

para Entidades Públicas). 

Inmaculada: En base al Reglamento (UE) 

nº1303/2013 del Parlamento Europeo y del Con-

sejo de 17 de diciembre de 2013, en su artículo 

34 establece que los Grupos de Acción Locales 

tendrán que realizar una serie de tareas, entre 

© REGP 

Cristóbal “la realización de una evaluación 

la consideramos positiva ya que de ella se 

pueden sacar conclusiones sobre la 

efectividad de las ayudas”. 

Águilas (Murcia) 
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las que se encuentran el seguimiento de la 

puesta en práctica de la estrategia de desarrollo 

local participativo y de las operaciones subven-

cionadas y llevar a cabo actividades de evalua-

ción específicas vinculadas con esa estrategia.  

Por ello, GALPEMUR siempre ha entendido esta 

recomendación como una necesidad, siendo el 

proceso de evaluación una parte fundamental 

de la implantación de la EDLP y consolidación 

del programa en nuestro territorio. El análisis 

de lo que se está haciendo, identificando debili-

dades y riesgos y ofreciendo medidas correcto-

ras para evolucionar, es fundamental para 

avanzar en el desarrollo y el establecimiento de 

prioridades y por ello, nuestra Junta Directiva 

tomó el acuerdo de trabajar en esta línea para 

la evaluación en dos vertientes, interna y exter-

na, evaluando indicadores cuantitativos y cuali-

tativos de consecución de los objetivos de 

nuestra EDLP. Estamos cerrando la evaluación 

de la convocatoria 2018, que será publicada en 

nuestra web próximamente.  

D entro de vuestras actuaciones fu-

turas, ¿cómo os planteáis cooperar con 

otros territorios?, ¿cómo crees que estas 

acciones pueden contribuir al desarrollo 

local? 

Cristóbal: Nos planteamos una cooperación 

desde la observación de problemas comunes 

con GALPs vecinos. Esto fue lo que nos impulsó 

a contactar con ellos para dar soluciones con-

juntas al sector, planteando un proyecto basado 

en la nueva normativa de los descartes de la 

pesca, junto con ello se planteó otro proyecto 

de visibilización, divulgación y concienciación de 

la comunidad educativa, ya que es desde la 

© REMSP 
© REGP 

Inmaculada: “El análisis de lo que se está 

haciendo, identificando debilidades y 

riesgos y ofreciendo medidas correctoras 

para evolucionar, es fundamental para 

GALPEMUR 
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edad infantil, donde debemos de potenciar la 

concienciación efectiva con el sector pesquero y 

el medio marino.  

Sin duda estos proyectos contribuyen positiva-

mente, ya que la concienciación, la información y 

actuaciones concretas contribuyen al mayor co-

nocimiento del sector, su sensibilización y la solu-

ción de muchos de sus problemas. Llevando in-

cluso a una diversificación y modernización del 

sector desde las iniciativas de nuevos emprende-

dores que ofertan posibilidades de generación de 

empleo entre la comunidad femenina y joven que 

provienen de la acuicultura y de la pesca. 

Inmaculada: La cooperación entre GALPs con 

las mismas necesidades es un proceso funda-

mental para la evolución de los territorios. Para 

nosotros, y como grupo de nueva creación, sería 

muy interesante y enriquecedor poder trabajar 

de forma conjunta con otros GALPs a nivel nacio-

nal o internacional con experiencia en estos te-

mas.  

La cooperación permite trabajar de forma coordi-

nada y enriquecedora a los grupos, donde a tra-

vés del territorio, los recursos humanos, la inno-

vación y difusión tecnológica en la base producti-

va y el tejido empresarial, así como la valoriza-

ción del patrimonio natural y cultural, abren un 

sin fin de oportunidades para ello. En GALPEMUR 

defendemos la premisa, coopera y vencerás!.   

Y para terminar, no quiero dejar pasar la oportu-

nidad de resaltar el valor del gran trabajo de los 

GALP en toda Europa. El modelo aplicado a tra-

vés de nuestras estrategias, donde el Desarrollo 

es el resultado del esfuerzo organizado de toda 

la sociedad, ha demostrado que el modelo de 

gestión funciona y fortalece los territorios me-

diante la creación de alianzas y redes.  

 

© REMSP 
© REGP 

Cristobal: “Se ha planteando un proyecto 

basado en la nueva normativa de los 

descartes de la pesca y otro de 

visibilización, divulgación y concienciación 

de la comunidad educativa,” 

GALP Costa de Almería 
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 En acción 

A continuación, se presentan iniciativas aprobadas en resolu-
ción provisional de la Junta de Andalucía, encontrándose a la 
espera de la publicación de la resolución definitiva. 

 

El proyecto consiste en la creación de un centro de restauración basado 

en una freiduría de pescado local de la zona del levante almeriense, 

que tiene la posibilidad de degustar su cocina en el propio estableci-

miento o de llevárselo a casa a través de la opción de take away. A tra-

vés de esta iniciativa se consigue poner en valor productos pesqueros como 

las puntillitas, cazón, choco, calamares, merluzas, bacaladillas entre otras va-

riedades. 

Este negocio de nueva creación emplea a dos personas de manera conti-

nua, y hasta a diez personas en época estival y fechas puntuales de 

gran afluencia a la zona turística de Vera. 

La idea de esta iniciativa surge de una promotora creativa que detectó la 

falta de oferta de negocios vinculados a la restauración de productos pes-

queros locales de calidad con un diseño cuidado y fresco. 

“Alamar freiduría”  

© REGP 

© REGP 

 

Promotor: Alamar Restauración 

Pendiente resolución definitiva 

Vera Playa (Almería) 

© REGP 
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Adecuación de un espacio social donde se realicen actividades formati-

vas para el sector del mar y sus familias, actividades de sensibilización e 

inclusión de mujeres, actividades de divulgación y difusión de la cultura marine-

ra, actividades que  faciliten la conciliación familiar del sector, actividades que 

fomenten la empleabilidad de la población en el sector pesquero, además de la 

dotación de equipos informáticos y proyector de imágenes. 

A través de este proyecto la Cofradía de Pescadores consigue disponer de 

un espacio adecuado donde reunirse y formar a sus asociados, ya que an-

teriormente no tenían ningún lugar de encuentro. 

“Modernización y adecuación de espacio para dinamización y formación de la 

comunidad pesquera y marítima”  

 

Promotor: Cofradía Pesc. Garrucha 

Pendiente resolución definitiva 

Garrucha (Almería) 

© REGP 

© REGP 

© REGP 
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© REGP 

  

 

Antonio es un promotor muy concienciado con la conservación del ecosis-

tema marino y del potencial del Puerto de Villaricos como foco de turismo 

sostenible. 

“Calamar Gigante”  

© 

© REGP 

© REGP 

© REGP 

 

Empresa de turismo activo vinculada a las actividades subacuáti-

cas que realiza durante todo el año salidas y cursos de buceo, cursos 

náutico recreativos (PNB y PER) y actividades de concienciación ambiental, 

snorkel, rutas guiadas en embarcación, limpiezas de fondos y playas, cur-

sos “refresh” de buceo, alquiler de embarcaciones. Además, el promotor ha 

creado uno de los pocos talleres de la zona especializado en la inspección y 

verificación de botella de buceo. 

Los objetivos a alcanzar con esta iniciativa serían el logro de un uso efi-

ciente de los recursos naturales mediante su puesta en valor como activi-

dad económica, mantener el patrimonio medioambiental de la zona me-

diante una explotación sostenible y fomentar la creación de empleo. 

Promotor: Antonio Sorroche Mateos 

Pendiente resolución definitiva 

Puerto de Villaricos (Almería) 

© REGP 

  

 

“Rutas geológicas en el medio marino”  

© REGP 
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El proyecto propone el diseño de ocho rutas geológicas del medio 

marino que destacan la variedad de ecosistemas que se pueden 

encontrar en el Parque Nacional Cabo de Gata - Nijar, tanto en la 

zona subacuática (buceo autónomo) como con buceo en superficie 

(snorkel), fomentando la divulgación escolar y la desestacionalización de 

actividades de turismo activo en la zona a través de unas rutas guiadas por 

profesionales y con unas tablillas identificativas de los items subacuáticos. 

Estas rutas serán una opción más dentro del amplio abanico de actividades 

que ofertan: piragüismo, rutas en barco, senderismo, etc… 

Esta empresa cuenta con un personal especializado de hasta doce 

personas en épocas estivales, y un mínimo de tres todo el año. 

Promotor: Subparke turismo Activo 

Pendiente resolución definitiva 

Cabo de Gata-Níjar (Almería) 

Paco es un promotor con casi veinte años de experiencia en turismo vincu-

lado al patrimonio medioambiental a través de su empresa de turismo ac-

tivo. 

© REGP 

© REGP 

© REGP 

© REGP 
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Los siguientes proyectos son una muestra de iniciativas exi-
tosas promovidas por GALPEMUR durante los años 2017 y 
2018. 

 

Zoco del Mar es un restaurante chill out ubicado en la explanada del 

Castillo de San Juan de las Águilas. Su exclusiva localización le otorga 

un ambiente ideal para disfrutar de una experiencia única. 

Este negocio ha supuesto una creación de empleo de doce personas du-

rante todo el año, cantidad que llega a duplicarse en temporada alta, entre 

mayo y septiembre.  

Además ofrecen gestionar bodas civiles, poniendo a disposición de sus clien-

tes cuatro de los mejores escenarios de la localidad de Águilas: La Batería de 

San Pedro en el Castillo San Juan de las Águilas, el restaurante Zoco del Mar, 

el Barco Don Pancho y el CIP Cuatro Calas.  

Andrés es un emprendedor que entró en sector turístico hace unos años 

como patrón del barco Don Pancho y amplió su oferta entrando en el ne-

gocio de la restauración y la organización de eventos.   

“Restaurante marinero Zoco del Mar”  

© REGP 

 

Promotor: Águilas Servicios Turisticos, SL 

Ayuda pública: 52.493,41 € + 5.974,11 € 

Águilas (R. de Murcia) 

© REGP 
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Este proyecto ha conseguido que a través de la musealización de la Lonja, 

esta se convierta en un espacio que comparta la función tradicional de 

una lonja de pescado con otra con fines turísticos y educativos. 

Para la exposición fotográfica han contado con la participación desinteresada de  

un grupo de jóvenes del municipio, que han realizado y donado unas magníficas 

instantáneas que muestran en el trabajo diario de la gente del mar. 

La Cofradía de Pescadores de Mazarrón a través de esta iniciativa ha con-

seguido acercar a escolares y visitantes la actividad de la lonja de pesca-

do, convirtiendo la instalación en un centro divulgativo innovador. 

“Musealización de la Lonja de Pescadores de Mazarrón”  

 

Promotor: C. de Pescadores Mazarrón 

Ayuda pública: 59.153,46 €  

Mazarrón (R. de Murcia) 

© REGP 

© REGP 

© REGP 

 

Para acceder a más información 

pinche aquí 

© REGP 

http://regp.pesca.mapama.es/proyectos/femp
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Juan y Manolo, un pescador de dilatada experiencia y un guía experto, son 

los impulsores de esta nueva empresa que te ayuda a combinar todos los 

ingredientes que te aporta el Mar Menor en una experiencia única. 

“Turismo Marinero Murcia”  

© REGP 

© REGP 
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Turismo Marinero de Murcia es una empresa que ofrece experiencias mari-

neras en el entorno privilegiado del Mar Menor y la costa murciana. 

Dentro del amplio catálogo de actividades de turismo marinero y turismo am-

biental que ofertan a sus clientes se encuentra: navegar en barco por el Mar Me-

nor para observar el trabajo de los pescadores y las artes y modos de pesca tra-

dicionales de esta zona, degustación de sus platos marineros típicos y visitas a la 

Lonja de Pescadores de San Pedro del Pinatar y a su Museo del Mar, además de 

tener la posibilidad de bucear en la Reserva Marina del Cabo de Palos o realizar 

snorkel en el Mar Menor, entre otras experiencias. 

La empresa ha financiado a través del GALP la adquisición del barco turís-

tico y se pueden reservar sus servicios a través de su Web 

Promotor: Tárraga y Trives, C.B. 

Ayuda pública:  63.060,88 € 

San Pedro del Pinatar (R. de Murcia) 

© REGP 

  

 

“Cultivo de microalgas en la zona continental  

© REGP 
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El proyecto ha sido impulsado por un emprendedor especializado en culti-

vos agrícolas que ha trasladado su experiencia en el cultivo de vegetales al 

cultivo de microalgas dando un nuevo uso a un terreno rural que estaba 

infrautilizado, consiguiendo un claro ejemplo de diversificación acuícola. 

En concreto el proyecto se ha desarrollado en dos fases, una inicial en la que 

se instalaron cuatro raceways (depósitos desmontables en superficie) y 

otra posterior que consiste en el montaje de una cobertura de plástico 

sobre una estructura metálica y una caldera de biomasa para aumentar la 

producción de algas cuando se den bajas temperaturas. Además, son total-

mente autosuficientes gracias a una instalación de placas solares. 

Actualmente tienen gran parte de la producción vendida fuera de España y 

esperan crecer gracias a la venta on line a través de una web.  

Promotor: Antonio Sánchez Martínez  

Ayuda pública: 54.499,5 € + 19.250 € 

San Javier (R. de Murcia) 

Antonio y su equipo ha sabido ver una oportunidad de negocio en un mer-

cado en auge donde aún existe escasa competencia a nivel regional y na-

cional.  

© REGP 

© REGP 

© REGP 

© REGP 

© REGP 
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  La  Red a fondo  

OTRAS POSIBILIDADES DE FINANCIACIÓN 

Cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). 

Convocatoria abierta 2019:  

A. BENEFICIARIOS: Entidades con o sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas y 

debidamente inscritas en el registro correspondiente, con personalidad jurídica propia y sede 

en España. 

  

Programa del MITECO, iniciativa de la Fundación Biodiversidad 

para el refuerzo de la sostenibilidad del sector pesquero 

y acuícola español, en el contexto de la economía azul. 

 

 

https://interreg.eu/
https://www.programapleamar.es/empleamar/empleamar-objetivos-convocatorias-y-resultados
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B.  PROYECTOS SUBVENCIONABLES: Este Programa busca reforzar la sostenibilidad 

del sector pesquero y acuícola español, impulsando la colaboración entre organizacio-

nes e instituciones públicas y privadas que comparten el objetivo de preservar los eco-

sistemas marinos y las actividades sostenibles que en ellos se desarrollan. Los proyec-

tos deberán cumplir al menos una de estas condiciones: 

· Tener carácter supra autonómico, ejecutándose en más de una Comuni-

dad o Ciudad Autónoma. 

· Desarrollarse en el medio marino de competencia estatal. 

· Desarrollarse en espacios protegidos definidos y regulados con carácter básico en la 

legislación estatal. 

C. LÍNEAS SUBVENCIONABLES: Subvencionará 6 líneas de ayudas. 

D. IMPORTES: Entre 50.000 € y 800.000 €, según cada línea de ayudas  

E. GASTOS ELEGIBLES: Gastos de personal, Gastos de dietas, desplazamientos y aloja-

mientos, Gastos de subcontrataciones y asistencias externas, Material inventariable, 

Material fungible, Gastos indirectos. 

E. PLAZO DE EJECUCIÓN: La duración máxima de los proyectos será de 12 meses, con 

excepción de los proyectos de innovación que podrán llegar hasta los 24 meses, siendo 

posible solicitar una prórroga de un mes. 

F. PLAZO DE SOLICITUD: Abierto desde el 8 de febrero hasta el 12 de abril de 

2019. 

C. REQUISITOS:  

· Un mismo proyecto no podrá presentarse a más de un eje. 

· Todos los proyectos deberán tener un interés colectivo, un beneficiario colectivo y 

aportar, al menos, algún tipo de innovación. 

· Todos los proyectos financiados deberán incluir y desarrollar acciones de comunica-

ción y permitan difundir los resultados obtenidos. 

Para acceder a más información pinche aquí 

Ficha 2 

Ficha 4 

 

 

https://www.programapleamar.es/empleamar/empleamar-objetivos-convocatorias-y-resultados
https://www.programapleamar.es/empleamar/empleamar-objetivos-convocatorias-y-resultados
https://www.programapleamar.es/empleamar/empleamar-objetivos-convocatorias-y-resultados
https://www.programapleamar.es/empleamar/empleamar-objetivos-convocatorias-y-resultados
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Ficha 4 

La Fundación Biodiversidad publica convocatorias de ayudas para apoyar proyectos desarrollados 

por terceros con fondos estatales y europeos (Fondo Social Europeo a través del Programa Em-

pleaverde y Fondo Europeo y Marítimo de la Pesca mediante el programa Pleamar). 

Ficha 2 

Ficha 4 

Ficha 1 Ficha 2 

Cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE). 

Convocatoria abierta 2019: 

A. BENEFICIARIOS: Entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que estén 

legalmente constituidas y debidamente inscritas en el registro correspondiente, con per-

sonalidad jurídica propia y que tengan sede en España. 

B. PROYECTOS SUBVENCIONABLES: Apoyo a proyectos que fomenten la creación y 

mejora del empleo y empresas y el impulso del emprendimiento, la innovación social y el 

intercambio de experiencias en el marco de una economía verde y azul.  

C. LÍNEAS SUBVENCIONABLES: Cuenta con 2 bloques temáticos, Programa Empleaver-

de y Programa Empleazul. 

D. IMPORTES: El importe mínimo solicitado por proyecto será de 100.000 € y el máximo 

de 300.000 €. 

E. GASTOS ELEGIBLES: Gastos de personal: 100% del coste laboral del personal contra-

tado para la ejecución del proyecto y hasta el 85% del personal propio); Gastos indirec-

tos: Gastos del beneficiario generados por la ejecución del proyecto; Subcontrataciones: 

Hasta el 50% del presupuesto total del proyecto. 

F. PLAZO DE EJECUCIÓN: Los proyectos tendrán una duración máxima de 12 meses. 

G. PLAZO DE SOLICITUD: Abierto desde el 5 de febrero hasta el 30 de abril de 2019. 

Para acceder a más información pinche aquí   

 

 

Programa del MITECO, iniciativa de la Fundación Biodiversi-

dad para el impulso y la mejora del empleo, el em-

prendimiento y el medio ambiente.  

https://fundacion-biodiversidad.es/es/economia-y-empleo-verde/proyectos-propios/programa-empleaverde
https://fundacion-biodiversidad.es/es/economia-y-empleo-verde/proyectos-propios/programa-empleaverde
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© REGP 

 

 

El Programa INTERREG V se enmarca dentro del objetivo 3 de la política de cohesión de la 

UE 2014-2020 y su financiación está garantizada por el fondo estructural FEDER. 

En este quinto periodo de programación cuenta con un presupuesto de 10.100 millones 

de euros invertidos en los diversos programas de cooperación encargados de gestionar los 

fondos del proyecto. 

Su objetivo es abordar conjuntamente los desafíos comunes y encontrar soluciones 

compartidas en campos como la salud, el medio ambiente, la investigación, la educación, el 

transporte, la energía sostenible y más. 

Interreg tiene tres tipos de programas: 

 Transfronteriza, Interreg A (60 programas). 

 Transnacional, Interreg B (15 programas). 

 Interregional, Interreg C (4 programas). 

El Interreg se basa en 11 prioridades de inversión establecidas en el Reglamento del FEDER 

que contribuyen a la ejecución de la estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligen-

te, sostenible e integrador: 

 

A continuación se muestran los programas a los que los GALP de España podrían acceder.  

Para acceder a más información pinche aquí  

 

Cooperación Territorial Europea (CTE o ETC por sus si-

glas en inglés), más conocido como Interreg es uno de 

los instrumentos  de financiación de desarrollo regional 

europeo, clave de la Unión Europea (UE). 

Investigación e innovación 

Tecnologías de la información y la 

Competitividad de las pymes 

Economía baja en carbono 

Combatiendo el cambio climático 

Medio ambiente y eficiencia de 

Transporte sostenible 

Empleo y movilidad 

Inclusión social 

Mejor formación educativa 

Mejor administración pública 

https://interreg.eu/
https://interreg.eu/country/spain/


 

 

 

  Núm. 14 

  Abril 2019 

En Red 

16 

La
 R

e
d

 a
 F

o
n

d
o

 

 

 

 

Prioridades de financiación: 

 Investigación e Innovación  

 El cambio climático  

 Medio ambiente y la eficiencia de los recursos 

 Transporte sostenible  

 El empleo y la movilidad  

Convocatoria 2019: Plazo de solicitud. Abierto desde el 7 
de febrero hasta el 15 de abril de 2019. 

 

Para acceder a más información pinche aquí  

 

España - Francia - Andorra. 

https://interreg.eu/programme/interreg-spain-france-andorra/
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Prioridades de financiación: 

 Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico 
y la innovación 

 Mejorar la competitividad de las pequeñas y media-
nas empresas 

 Promover la adaptación al cambio climático en to-
dos los sectores 

 Proteger el medio ambiente y promover la eficien-
cia de los recursos 

 Mejora de la capacidad institucional y la eficiencia 
de la administración pública 

Convocatoria 2019: Actualmente no hay convocatorias abiertas para este programa. 

Para acceder a más información pinche aquí  

 

España - Portugal. 

 

 

 

Prioridades de financiación: 

 Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

 Mejorar la competitividad de las empresas. 

 Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión 
de riesgos. 

 Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los 
recursos. 

 Mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la administración 
pública. 

Convocatoria 2019: Actualmente no hay convocatorias abiertas  para este 
programa. 

Para acceder a más información pinche aquí  

 

Madeira - Azores - Canarias 

https://interreg.eu/programme/interreg-spain-portugal-poctep/
https://interreg.eu/programme/interreg-madeira-acores-canarias-mac/
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Prioridades de financiación: 

 Investigación e innovación  

 Competitividad de las pymes  

 Economía baja en carbono  

 Lucha contra el cambio climático  

 Medio ambiente y eficiencia de recursos 

Convocatoria 2019: Prevista para el primer semestre 
2019 la publicación de la 4ª convocatoria para las Priori-
dades 1 y 5. 

 
Para acceder a más información pinche aquí  

 

España - Francia - Portugal - Reino Unido (Gibraltar) - Princi-

pado de Andorra  

 

 

 

 

 

Prioridades de financiación: 

 Investigación e innovación  

 Economía baja en carbono  

 Medio ambiente y eficiencia de recursos 

 Mejorar la administración pública 

Convocatoria 2019: Convocatoria permanente. 

 
 

 
Para acceder a más información pinche aquí  

 

Albania - Bosnia y Herzegovina - Croacia - Chipre -  Grecia  

- Malta - Montenegro - Eslovenia - Francia - Italia -  Portu-

gal - España  - Reino Unido. 

https://interreg.eu/programme/interreg-sudoe/
https://interreg.eu/programme/mediterranean/
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Prioridades de financiación: 

 Investigación e Innovación  

 Competitividad de las pymes 

 Economía baja en carbono  

 Medio ambiente y la eficiencia de los recursos 

 

Convocatoria 2019: Actualmente no hay convocatorias 
abiertas  para este programa. 

 

 

Para acceder a más información pinche aquí  

 

Los 28 países de la UE, Noruega y Suiza. 

 

 

 

Prioridades de financiación: 

 Estimular la innovación y la competitividad. 

 Fomentar la eficiencia de los recursos. 

 El fortalecimiento de la capacidad de recupe-
ración del territorio a los riesgos de origen 
natural, el clima y el origen humano. 

 Mejorar la biodiversidad y de los bienes natu-
rales y culturales. 

Convocatoria 2019: Actualmente no hay convoca-
torias abiertas  para este programa. 

 
Para acceder a más información pinche aquí  

 

Francia - España - Portugal - Irlanda - Reino Unido. 

https://interreg.eu/programme/interreg-europe/
https://interreg.eu/programme/interreg-atlantic-area/


 

 

 

  Núm. 14 

  Abril 2019 

En Red 

20 

La
 R

e
d

 a
 F

o
n

d
o

 

 

© REGP 

© REGP 

Ficha 2 

Ficha 4 

© REGP 

© REGP 

© REGP 

© REGP 

IMPLANTACIÓN DE INICIATIVAS DENTRO DEL DLP 

EN TORNO A LA “ECONOMÍA CIRCULAR”  

La economía circular es un modelo de produc-

ción y consumo que implica compartir, alqui-

lar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar ma-

teriales y productos existentes todas las veces que 

sea posible para crear un valor añadido. De esta 

forma, el ciclo de vida de los productos se extien-

de. 

En la práctica, implica reducir los residuos al 

mínimo. Cuando un producto llega al final de su 

vida, sus materiales se mantienen dentro de la 

economía siempre que sea posible. Estos pueden 

ser productivamente utilizados una y otra vez, 

creando así un valor adicional. 

Este novedoso modelo económico pretende sus-

tituir una economía lineal basada en ex-

traer, producir, consumir y tirar, por una eco-

nomía circular en la que los recursos se mantienen 

en uso durante el mayor tiempo posible. 

El principio fundamental de la economía cir-

cular es la utilización de los residuos de 

unos como materia prima de otros, redu-

ciéndose drásticamente tanto la generación de 

residuos como la extracción de nuevos materia-

les y materias primas.  

Avanzar hacia una economía más circu-

lar genera beneficios tales como reducir la 

presión sobre el medio ambiente, mejorar la se-

guridad de suministro de materias primas, 

más competitividad, innovación, crecimiento y 

empleo.  

 

“Avanzar hacia una economía más circular 

genera beneficios.” 
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La economía circular es una alternativa atrac-

tiva y viable que ya han empezado a explorar 

numerosas empresas de diferentes sectores, in-

cluido también el sector de la pesca. 

En el marco del DLP, los grupos de acción lo-

cal de pesca (GALP) desempeñan un im-

portante papel ayudando a las comunidades 

locales a dejar atrás el modelo tradicional basa-

do en “extraer, producir y tirar”.  

En este sentido, en el periodo de programación 

FEP 2007-2013 ya surgieron iniciativas con 

este propósito. A modo de ejemplo, se desarro-

llaron proyectos que abordaban diferentes cues-

tiones como son:  

 Acciones de sensibilización, en la zona 

del GALP Costa de Granada, se implan-

tó un sistema integral de residuos cuyo 

objetivo es gestionar de forma eficiente el 

100% de los residuos generados en el 

puerto y recogidos por los pescadores,  

acompañado además de actividades de 

sensibilización dirigidas a los pescadores;  

 El uso de residuos de plástico, en la 

zona del GALP Comarca de la Sidra, dos 

reparadoras de redes abrieron una tienda 

de artesanía donde venden recuerdos y 

artículos de pesca recreativa elaborados 

con redes de pesca antiguas y en la zona 

del GALP Costa de la Morte, las mariscado-

ras de Anllóns aprendieron hacer cestas y 

bosas con material reciclado del sector 

pesquero;  

 El uso nuevo para los residuos orgáni-

cos de pescado, en el territorio del GALP 

Costaluz, se elabora harina de pescado a 

través de los residuos del pescado;  

 El uso de energías renovables, la Co-

fradía de Bustio, perteneciente a la 

zona del GALP Asturias Oriental, 

instaló un sistema generador de energía 

solar fotovoltaica, que contribuye a la me-

jora de la eficiencia energética de su activi-

dad; el GALP Costa da Morte apoyó el 

desarrollo de una piscina al aire libre para 

niños, con vistas a la bahía donde trabajan 

las mariscadoras de Anllóns. La piscina se 

llena exclusivamente con el exceso de 

agua caliente que proviene de un complejo 

deportivo cercano (aclimatada mediante 

placas solares). 

En el periodo de programación actual, FEMP 

2014-2020, los GALP continúan prestando su 

apoyo a este tipo de iniciativas. Muestra de ello 

son algunas de las que se detallan a continua-

ción: 

 

© REGP 

© REGP 

© REGP 
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Ficha 1 Ficha 2 

© REGP 

© REGP 

El proyecto surge de la necesidad de dar solución a un problema de 

gran repercusión para el marisqueo a pie ejercido en los bancos ma-

risqueros situados en el litoral de Vilaboa.  

El proyecto consiste en el diseño de una prueba de compostaje expe-

rimental con restos de algas recogidos tras la limpieza de los ban-

cos marisqueros explotados por la Cofradía de pescadores de Vilaboa.  

El objetivo general del proyecto es implementar un sistema de gestión 

de las algas procedentes de las limpiezas de los bancos marisqueros 

del litoral de Vilaboa, con implicación directa del sector en esta gestión.  

A pesar que el compostaje es un proceso bien conocido por las personas 

que trabajan en el mar o el campo desde siempre, por ser un sistema na-

tural de transformación de la materia orgánica en compost para uso direc-

to en el campo, este proyecto es totalmente innovador. La razón es 

que no existen experiencias similares en ninguna cofradía de pescadores 

que soportan el problema de proliferación de algas verdes en sus bancos 

marisqueros. 

La retirada de algas de estas zonas siempre supuso un gran esfuerzo hu-

mano, por falta de sistemas mecanizados eficaces que ayudaran en estas 

tareas. Pero además se añade la complicación de, una vez descargadas en 

tierra esas algas, buscarles un destino. 

Por eso, la opción de compostaje es una solución innovadora para 

la cofradía de pescadores y a disposición de otros colectivos del 

mar con la misma problemática.  

Es destacable que los resultados obtenidos han cumplido con los 

objetivos marcados de inicio, siendo: 

 Mejora en la operativa de limpieza y gestión actual de las algas. 

 Se han minimizado los posibles problemas de salud ambiental y con-

taminación por degradación incontrolada de este subproducto. 

 Se obtuvo un compost como enmienda orgánica del suelo. 

En este proyecto se consigue una estrecha colaboración del sector 

pesquero para idear e implementar iniciativas y proyectos de desarrollo 

territorial en común (todo el colectivo de marisqueo a pie).  

Ver proyecto 

Contribuye a la diversificación de la actividad profesional del sector del 

mar y el fomento del crecimiento económico del sector pesquero. 

 

Promotor: Cofradía de pescadores de Vila-

boa y Concello de Vilaboa  

Ayuda pública: 39.827,14 €     

Vilaboa 

“Gestión de las algas recogidas en las acciones de limpieza y mantenimiento 

de los bancos marisqueros”.  

© REGP 

© REGP 

© REGP 

Imágenes cedidas por © GALP Ría de 

Vigo A Guarda 

https://regp.pesca.mapama.es/proyectos/femp/gestion-de-las-algas-recogidas-en-las-acciones-de-limpieza-y-mantenimiento-de-los
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El proyecto surge del trabajo que realizan habitualmente la asocia-

ción de formación e integración de personas con discapacidad.  

Esta asociación tiene la autorización para usar una tecnología patentada 

para el soldado de piezas de plástico, especialmente para recipientes rela-

cionados con las actividades pesqueras.  

El lema de esta asociación es el de “formar trabajando”, por lo que solicitan 

ayuda al GALP para disponer de la maquinaria adecuada para la zona de 

formación-trabajo, en el que se pretende que los asociados adquieran las 

capacidades que les permitan realizar el trabajo y además  poder dar un nuevo 

servicio a las empresas o entidades del sector pesquero. 

La tecnología permite la reparación de cajas y contenedores de plásti-

co destinados al trabajo del sector pesquero.  

Los objetivos de este proyecto son: 

 Formar a personas con discapacidad. 

 Generar un nuevo ingreso económico para la asociación. 

 Dar trabajo a personas con discapacidad. 

 Dar un servicio al sector pesquero y contribuir a reducir los cos-

tes de la reposición de estos recipientes de plástico. 

 Contribuir a la conservación del medio marino y del medioam-

biente en general con la reparación de estos contenedores de plásti-

co y evitar aumentar los residuos y la compra de nuevos contenedores 

o cajas. 

Este proyecto permite a personas con discapacidad formarse y entrar en el 

mundo laboral con un trabajo que conlleva prestar un servicio de inte-

rés para las entidades que realizan sus actividades en el sector de 

la pesca 

.Ver proyecto  

 

Promotor: Asociación de padres de discapa-

citados psíquicos de Bergantiños 

Ayuda pública: 14.053,55€ 

Carballo 

“Personas diversas + Cofradías=Economía Circular ”. 

Contribuye a mejorar el medioambiente reduciendo los residuos plásti-

cos, mejora la rentabilidad del sector pesquero al poder usar durante más 

tiempo esos recipientes de plásticos, se forma a personas con discapaci-

dad y se les ofrece una oportunidad laboral.  

Imágenes cedidas por © GALP Costa 

de Morte 

https://regp.pesca.mapama.es/proyectos/femp/personas-diversas-cofradias-economia-circular
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El proyecto surge del trabajo que realizan habitualmente las redei-

ras. En su trabajo diario trabajan con materiales que hay que reponer y 

otros que no son posibles reutilizar en el arreglo y confección de redes.  

A través de la federación de rederias de Galicia ya habían colaborado en 

un proyecto relacionado con el mediaombiente y con las redes denomina-

do Eco- Redes I y Eco- Redes II.  

El oficio del día a día y la creciente sensibilización ambiental de la sociedad 

hicieron que las redeiras empezasen a trabajar con el reciclado de redes 

decomisadas por la administración o recuperadas del mar donde se encon-

traban abandonadas. El trabajo con este tipo de redes, la separación de 

los distintos componentes y posterior valorización a través de su venta, fue 

el germen de este proyecto. 

La idea inicial de este proyecto tuvo dos vertientes: 

 Dar a conocer a otras redeiras de la asociación y otras redeiras y 

personas ligadas al mar la posibilidad de obtener una fuente de in-

gresos y que estos trabajos pueden ser un complemento para el tra-

bajo que realizan en la actualidad. 

 Con este proyecto se dotaba a las redeiras de material para poder 

realizar talleres con escolares y otros colectivos para sensibi-

lizar de la importancia del reciclaje de redes y para mostrar 

todo el proceso. 

Este tipo de proyectos nos enseñan la importancia de obtener una 

nueva renta económica de un producto que es un residuo y que se 

vea la posibilidad de trabajar y obtener ingresos de productos o elementos 

que hasta la fecha no se tenían en cuenta.  

Ver proyecto 

Estas labores permiten a las redeiras por un lado, diversificar su actividad 

y sus ingresos, y por otro colaborar en el cuidado del medioambiente y 

medio marino y en la sensibilización de esta problemática en la sociedad 

en general. 

 

“Taller de sensibilización medioambiental de la Costa da Morte ”.  

Promotor: Asociación de Redeiras 

Artesas Illa da Estrela  

Ayuda pública: 3.3047,08 € 

Ponteceso 

Imágenes cedidas por © GALP Costa 

de Morte 

https://regp.pesca.mapama.es/proyectos/femp/taller-de-sensibilizacion-medioambiental-da-costa-da-morte
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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  

702 proyectos, 13 de ellos de cooperación. 

 

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 - 18 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2019 - Pendiente Resolución 

GALP Ibiza y Formentera. 

 Convocatoria abierta para todo el periodo 

GALP Menorca: 

 Convocatoria abierta para todo el periodo 

 Convocatoria 2018 - 46 proyectos aprobados  

GALP Cantabria Oriental: 

 Convocatoria 2017 - 16 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2018 - 25 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2019 - Pendiente Resolución 

GALP Cantabria Occidental: 

 Convocatoria abierta para todo el periodo 

 Año 2017 - 2018 - 10 proyectos aprobados. 

 Año 2019 - 6 proyectos aprobados 
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P. Vasco 

Galicia 

 Convocatoria 2018-2019. 69 proyectos aprobados 

Convocatoria 2018-2023 Cooperación - Convocatoria abierta para todo el periodo 

 Convocatoria 2018-2019 - 3 proyectos aprobados  

 Convocatoria 2017- Pendiente publicación Resolución. 

 Convocatoria 2018 - Pendiente Resolución. 

 Convocatoria 2016 - 99 proyectos aprobados  

 Convocatoria 2017 - 127 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2018 - 75 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2019 - Pendiente Resolución 

 Convocatoria 2016 Cooperación - 2 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2017 Cooperación - 3 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2018 Cooperación - 5 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2017 - 38 proyectos aprobados. 

 Convocatoria 2018 - 78 proyectos aprobados. 

 Convocatoria 2017 productivos - 3 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2017 no productivos - 3 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2018 no productivos - 17 proyectos aprobados 

 Convocatoria 2018-2019 productivos - 11 proyectos aprobados 

R.Murcia  

Cataluña 
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Cataluña 

  Destacados  

NACE EN CARNOTA UN HOTEL QUE CONJUGA TURISMO Y ORNITOLO-

GÍA. 

Nidos Carnota es un nuevo concepto de establecimiento hostelero que aprove-

cha el creciente interés por el turismo ornitológico para ofrecer a los clientes 

una experiencia de ocio y divulgación en un paraje enclavado en plena natura-

leza, el lugar de Louredo.  

EL GRUPO DEL SECTOR PESQUEIRO ASESORÓ SOBRE SUBVENCIONES 

A PROYECTOS EMPRESARIALES LOCALES. 

El Concello de Marín acogió la presentación del servicio de asesoramiento a pro-

motores que el GALP pondrá en marcha para atender las consultas que se dirijan 

al grupo sobre las ayudas.    

CABO DE PALOS POR TIERRA Y MAR. 

Dos publicaciones gratuitas enseñan los rincones pintorescos de este entorno 

cartagenero y los tesoros que la naturaleza esconde en sus rocosas calas.  

EL GRUPO ACCIÓN COSTERA ORIENTAL GESTIONÓ DIVERSAS OBRAS 

DE MEJORA EN SANTOÑA. 

Se ha tratado de unas actuaciones que han sido cofinanciadas por el Gobierno 

de Cantabria, con más de 106.000 euros, y que corresponden al eje de desa-

rrollo local participativo del programa europeo del FEMP, para el periodo 2014-

2020.  

LA NUEVA PESCADERÍA DE LA COFRADÍA TENDRÁ MÁS EXPOSITORES 

Y ZONA DE DEGUSTACIÓN. 

El emblemático edificio de la Cofradía de Pescadores se cierra por obras para 

adaptarse a los tiempos que corren y para empezar con buen pie el aniversario 

por el centenario de la entidad.  

  I n i c i a t i v a s  

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/muxia/2019/01/12/nace-carnota-hotel-conjuga-turismo-ornitologia/0003_201901C12C8991.htm?utm_source=facebook&utm_medium=referral&utm_campaign=fbcar&fbclid=IwAR14KdzRaAWgTKw5VThZHUloePbRYabB_gB5hytzI5VYilWjQ25ep
https://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2019/02/02/grupo-sector-pesqueiro-asesora-subvenciones/2044422.html?fbclid=IwAR3puAPnnu3fJIdsGt4IOZuPeHPtx3dXZXw7Wig0qMhFgH1BVQey_MaYeCw
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/01/13/cabo-palos-tierra-mar/988021.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20190115/grupo-accion-costera-oriental-3977875_age.html
https://www.diarioinformacion.com/baix-vinalopo/2019/02/01/nueva-pescaderia-cofradia-tendra-expositores/2113413.html?fbclid=IwAR2BRC7C9SpAKCFQVmioVOO6YhgzQbQBiVJlso88bGUlWwTJy72EZ2SIem8
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EL GALP COSTA SOSTIBLE PROMOVIÓ UNA JORNADA PARA EMPRENDE-

DORES. 

La actividad estuvo dirigida a personas con espíritu emprendedor que busquen 

establecerse en la zona. Durante su desarrollo dieron a conocerse proyectos reali-

zados en otras partes de España.  

  I n i c i a t i v a s  

LA COFRADÍA DE PESCADORES RIOSELLANA RENOVARÁ SU ALMACÉN 

Las cofradías de pescadores de Llanes y Ribadesella quieren seguir los pasos de 

Bustio y han presentado al programa de Acción Local Pesquera del Oriente sen-

dos proyectos para mejorar la eficiencia energética de sus ins-

talaciones. 

D
e

st
a

c
a

d
o

s 

LA APERTURA DE UN HOTEL EN EL PUERTO DE MAZARRÓN FOMENTA-

RÁ EL TURISMO DE PESCA A PARTIR DE VERANO. 

El sector pesquero de Mazarrón trabaja en la construcción del hotel Puerto So-

siego para compensar el descenso de capturas en esta zona costera. Se trata 

de una iniciativa enmarcada dentro del Grupo de Acción Local de Pesca y Acui-

cultura (Galpemur), que pretende fomentar el turismo de pesca en el municipio. 

LOS VECINOS DE A ILLA PUDIERON VOLVER A VER LA ANTIGUA FÁBRI-

CA DE GODAY. 

El Centro de Interpretación da Conserva de A Illa está a punto de estrenar un sis-

tema de guía a través de la tecnología de realidad aumentada, que permite, me-

diante hologramas, recrear como era la antigua conservera de Goday a mediados 

del siglo pasado.  

ANÁLISIS EN NOIA DE LA PESCA, EL TURISMO Y EL PATRIMONIO 

COMO FUENTES DE RIQUEZA. 

El GALP Costa Sostible llevó a cabo mañana una jornada en Noia dedica a des-

tacar cuatro ejemplos de éxito relacionados con la pesca, el turismo y el patri-

monio marítimo que son exportables a su ámbito de influencia. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/noia/2019/02/03/noia-galp-costa-sostible-promueve-jornada-emprendedores/0003_201902B3C4993.htm?fbclid=IwAR2vNJWcS1LYVW7kgjwQDsuavl97IzXd3WHE_6KmIJR_cToeoBr0b0qOPFc
https://www.elcomercio.es/asturias/oriente/cofradia-pescadores-riosellana-20190326002757-ntvo.html
https://www.laverdad.es/murcia/mazarron/apertura-hotel-puerto-20190215005508-ntvo.html?fbclid=IwAR3gjLpMtZhphS6OIVAyFd1SUrSiMymYw3Ah91IZeZSE_nGHVCsUxI3nltw
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/noia/2019/02/13/analisis-noia-pesca-turismo-patrimonio-fuentes-riqueza/0003_201902B13C9992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/2019/02/15/vecinos-illa-pudieron-volver-ver-antigua-fabrica-goday/0003_201902A15C9991.htm
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  I n i c i a t i v a s  

COSTA SOSTIBLE ANIMÓ DESDE NOIA A EMPRENDER EN BASE A TU-

RISMO, PESCA Y PATRIMONIO. 

El GALP Costa Sostible celebró la jornada Turismo, patrimonio y pesca como 

fuente de generación de empleo y desarrollo económico en el noiés Coliseo 

Noela. 

LOS PESCADORES PITIUSOS QUIEREN COPIAR EL MODELO DE LA COS-

TA BRAVA. 

El GALP de Ibiza y Formentera ha visitado, en viaje de formación, la Costa Bra-

va para conocer el trabajo que el sector pesquero realiza en esa zona, especial-

mente el de las cofradías de pescadores de Roses, Palamós y l'Estartit.   

EL DIQUE DE MAREAS DE A CABANA, UNA OPORTUNIDAD PARA EL TU-

RISMO MARINERO. 

El  dique de mareas de A Cabana es una joya de nuestro patrimonio marítimo, 

una obra única de la ingeniería hidráulica que quedó escondida y que se está 

poniendo en valor a través de un proyecto presentado por el Ayuntamiento de 

Ferrol en la convocatoria del año 2017. 

FORMANDO A FUTURAS EMPRESARIAS DEL SECTOR PESQUERO DE LA 

COSTA TROPICAL. 

Dieron comienzo en el Centro de Desarrollo Turístico (CDT) las jornadas forma-

tivas de producción de conservas ecológicas de pescado. Una iniciativa del Gru-

po de Acción Local de Pesca Costa Granada.  

LA CONSEJERÍA 'ESTRENA' AYUDAS PARA REJUVENECER LA PESCA . 

Dos jóvenes, de las cofradías de Cartagena y San Pedro del Pinatar, recibieron 

subvenciones por primera vez para adquirir un barco y convertirse en armado-

res. 

https://www.elcorreogallego.es/area-de-compostela/ecg/costa-sostible-anima-noia-emprender-base-turismo-pesca-patrimonio/idEdicion-2019-02-17/idNoticia-1166375/?fbclid=IwAR3KjT3hmsRuhVLKyiatZNEbANRYRbum6lCXZBIwWia13h-n5YzU8u5s1yo
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2019/03/21/pescadores-pitiusos-quieren-copiar-modelo/1055047.html
https://www.cope.es/emisoras/galicia/a-coruna-provincia/ferrol/noticias/dique-mareas-cabana-una-oportunidad-para-turismo-marinero-20190219_356521
https://europatropical.net/2019/03/23/formando-a-futuras-empresarias-del-sector-pesquero-de-la-costa-tropical/?fbclid=IwAR0SGMrlikjeq-dOzq2fbGHp5uW6K0REzfHobDSWexXdjKvKPKZuIsEc36A
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/02/25/anos/999655.html
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EL ‘PLAN GOURMET’ PROMOCIONARÁ LA CREACIÓN DE COOPERATI-

VAS DE PRODUCCIÓN DE CONSERVAS ECOLÓGICAS DE PESCADO 

AZUL. 

Este proyecto, enmarcado dentro de las iniciativas del Grupo de Acción Local 

de Pesca Costa de Granada, de dividirá en cuatro fases: formación, creación 

de cooperativas, ayudas europeas y promoción de los productos. 

  I n i c i a t i v a s  

ARGUINEGUÍN YA CUENTA CON EL MIRADOR DE LA LAJILLA. 

Para su ejecución se destinó 42.000 euros, procediendo 12.892.68 euros de la 

subvención otorgada por el Grupo de Acción Costera de Gran Canaria y el res-

tante del Ayuntamiento de Mogán.   

  A y u d a s  

DESARROLLO RURAL APROBÓ AYUDAS PARA LA DIVERSIFICACIÓN PES-

QUERA. 

La Consejería de Desarrollo Rural del Principado de Asturias destinó 800.995 euros a la 

concesión de subvenciones para favorecer la diversificación económica en la zona cos-

tera. Los GALP serán los encargados de gestionar estos fondos.  

LA COSTA RECIBIRÁ AYUDAS PARA EJECUTAR ONCE PROYECTOS QUE REVI-

TALIZARÁN EL SECTOR PESQUERO. 

El GALP Costa de Granada –en el que están el Ayuntamiento de Motril y la Cofradía de 

Pescadores, entre otras entidades– ha sido el encargado de gestionar los proyectos 

que optan a estas ayudas europeas, que se conceden a través de la Junta.  

LAS REDERAS CUENTAN YA CON UNA NAVE ACONDICIONADA EN EL 

PUERTO. 

Oria opinó que este proyecto supone "una mejora palpable" en las condiciones 

de trabajo de las rederas, ya que se ha dotado a la nave de iluminación led, 

nueva maquinaria y nuevas hiladores. 

http://www.elfaromotril.es/2019/03/05/el-plan-gourmet-promocionara-la-creacion-de-cooperativas-de-produccion-de-conservas-ecologicas-de-pescado-azul/?fbclid=IwAR17srMUDSJ_VXumcuhuHAVBwVzrg9TNGTV31EwbZ04mIEARcRhoT_M4y1s
https://www.laprovincia.es/gran-canaria/2019/03/07/arguineguin-cuenta-mirador-lajilla/1154214.html
http://lainformacionbn.es/2019/01/02/desarrollo-rural-aprueba-ayudas-para-la-diversificacion-pesquera/
https://www.ideal.es/granada/costa/costa-recibira-ayudas-20190105184537-nt.html
https://www.ifomocantabria.es/cantabria/municipios/tm-comarca-costa-oriental/santona.--las-rederas-cuentan-ya-con-una-nave-acondicionada-en-el-puerto?fbclid=IwAR0FIj0NLEIeHkzCR0DUXb8mAXnXpLNzX3tl_mPWHnxu2VAb_dQTp79r8-8
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  A y u d a s  

AGRICULTURA CONCEDIÓ CERCA DE 400.000 EUROS EN AYUDAS DEL 

FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA PARA 38 PROYECTOS. 

Estas ayudas se encuadran dentro de la prioridad 4 del FEMP, con el objetivo de au-

mentar la cohesión territorial, fomentando el crecimiento económico, la inclusión so-

cial, la creación de empleo, y favoreciendo la empleabilidad y la movilidad laboral 

entre sectores pertenecientes a las comunidades costeras. 

ABRIERON EL TERCER PERIODO DE AYUDAS A PROYECTOS EN MUNICI-

PIOS DEL GAC ORIENTAL. 

Para ello, se destinan 500.000 euros con la idea de cofinanciar inversiones, canti-

dad que forma parte del convenio plurianual firmado con la Consejería de Pesca y 

que asciende a un total de 3,2 millones euros, distribuidos entre 2017 y 2023.  

LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL RECIBIRÁN MÁS DE 22 MILLONES. 

Los GALP tendrán continuidad en los próximos tres años, en los que dispondrán 

de 22,6 millones de euros para desarrollar proyectos que favorezcan la creación 

de empleo, la atracción de nuevos trabajadores al sector o la diversificación de la 

actividad.   

13 PROYECTOS DE INVERSIÓN GESTIONADOS POR EL GRUPO SAJA-

NANSA RECIBIERON AYUDAS DEL GOBIERNO. 

La estrategia, según el consejero de Medio Rural, Jesús Oria, plantea un desarrollo 

integral de varias localidades para retener la población joven.  

LUIS PLANAS: “ES MOMENTO DE PASAR A LA ACCIÓN CONTRA EL DES-

POBLAMIENTO, UNA PRIORIDAD POLÍTICA PARA ESTE GOBIERNO” 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, planteó el problema 

del despoblamiento como uno de los mayores retos a los que se enfrenta el me-

dio rural.  

  E v e n t o s  

https://www.20minutos.es/noticia/3541124/0/agricultura-concede-cerca-400-000-euros-ayudas-fondo-europeo-maritimo-pesca-para-38-proyectos/
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20190121/abierto-tercer-periodo-ayudas-3980416_age.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2019/02/01/grupos-accion-local-recibiran-22-millones/0003_201902G1P34994.htm
https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/proyectos-inversion-gestionados-20190114120547-nt.html
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/luis-planas-es-momento-de-pasar-a-la-acci%C3%B3n-contra-el-despoblamiento-una-prioridad-pol%C3%ADtica-para-este-gobierno/tcm:30-503101
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  Agenda  

 Próximos eventos 

May 

Seafood Expo Global 

07-09 mayo 2019. Bruselas (Bélgica) 

Seefood Expo Global  es el evento comercial de mariscos más grande del mundo. Más de 26.000 

compradores, proveedores, medios de comunicación y otros profesionales de productos del mar de 

más de 140 países visitan la exposición.   

Jun 

FARNET XIX Reunión de Autoridades de Gestión y Redes Nacionales del DLP 

17-18 de  junio de 2019. Bruselas (Bélgica) 

La Reunión está planteada para ser un foro de intercambio de conocimientos sobre distintos pro-

yectos promovidos por los GALP y sus resultados, así como realizar un análisis de la implementa-

ción del Fondo hasta la fecha. 

  Novedades 

EL COMITÉ DE PESCA DEL PARLAMENTO EUROPEO APROBÓ LA 

PROPUESTA DE INFORME DEL NUEVO FONDO EUROPEO PARA LA 

PESCA MARÍTIMA Y LA ACUICULTURA. 

Se votó y aprobó en el Comité de Pesca del Parlamento Europeo el proyec-

to de informe, sobre la dotación y las medidas incluidas en el nuevo marco 

financiero europeo para la pesca y la acuicultura 2021-2027. 

  Coo p e r a c i ó n  

ABANCA FACILITARÁ FINANCIACIÓN AL SECTOR PESQUERO A TRA-

VÉS DEL GALP RÍA DE VIGO-A GUARDA. 

Abanca y el GALP Ría de Vigo-A Guarda firmaron un nuevo convenio para 

facilitar una mejor financiación a los profesionales del sector pesquero. 

http://www.ipacuicultura.com/noticias/en_portada/68607/el_comite_de_pesca_del_parlamento_europeo_aprueba_la_propuesta_de_informe_del_nuevo_fondo_europeo_para_la_pesca_maritima_y_la_acuicultura_.html?fbclid=IwAR3IpV2H7sm-SBRq296RAsAIrTW2IsY9catjbIieskbf9K_b
https://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2019/02/21/abanca-facilitara-financiacion-sector-pesquero/2055624.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 

Asturias  04/02/2019 

Extracto de la Resolución de 10 de enero de 

2019, por la que se aprueba la convocatoria 

de concesión de ayudas para la aplicación de 
las EDLP de los GALP, en el ejercicio 2019.   

Canarias  29/03/2019 

Resolución por la que se resuelve definitiva-
mente las ayudas concedidas en la convoca-

toria de 2018 del GALP de Lanzarote. 

Resolución por la que se resuelve definitiva-
mente las ayudas concedidas en la convoca-

toria de 2018 del GALP Tenerife. 

Resolución por la que se resuelve definitiva-

mente las ayudas concedidas en la convoca-
toria de 2018 del GALP El Hierro. 

Resolución por la que se resuelve definitiva-

mente las ayudas concedidas en la convoca-
toria de 2018 del GALP La Palma. 

Resolución por la que se resuelve definitiva-

mente las ayudas concedidas en la convoca-
toria de 2018 del GALP de Fuerteventura. 

Resolución por la que se resuelve definitiva-

mente las ayudas concedidas en la convoca-
toria de 2018 del GALP Gran Canaria. 

Resolución por la que se resuelve definitiva-

mente las ayudas concedidas en la convoca-
toria de 2018 del GALP de la Gomera. 

Cantabria  21/01/2019 

El GAC Oriental, abre nuevo periodo de pre-
sentación de solicitudes de ayudas a proyec-

tos que contribuyan a la dinamización y al 
desarrollo sostenible de los municipios de 

Castro Urdiales, Laredo, Colindres y Santoña.  

Galicia  31/01/2019 

Orden de 21 de diciembre de 2018 por la que 

se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas para proyectos al ampa-

ro de las EDLP, aprobadas para los GALP, y se 
convocan las correspondientes al año 2019. 

https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/2019-00861_Extracto_convocatoria_2019.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/2019-00861_Extracto_convocatoria_2019.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/2019-00861_Extracto_convocatoria_2019.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/2019-00861_Extracto_convocatoria_2019.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/LANZAROTE.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/LANZAROTE.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/LANZAROTE.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/TENERIFE.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/TENERIFE.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/TENERIFE.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/EL_HIERRO.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/EL_HIERRO.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/EL_HIERRO.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/LA%20PALMA.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/LA%20PALMA.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/LA%20PALMA.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/FUERTEVENTURA.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/FUERTEVENTURA.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/FUERTEVENTURA.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/GRAN_CANARIA.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/GRAN_CANARIA.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/GRAN_CANARIA.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/RESOLUCION-DGP-DEFINITIVA-LA-GOMERA-FIRMADA.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/RESOLUCION-DGP-DEFINITIVA-LA-GOMERA-FIRMADA.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/RESOLUCION-DGP-DEFINITIVA-LA-GOMERA-FIRMADA.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/NOTA_INFORMATIVA_ENERO_2019.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/NOTA_INFORMATIVA_ENERO_2019.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/NOTA_INFORMATIVA_ENERO_2019.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/NOTA_INFORMATIVA_ENERO_2019.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/NOTA_INFORMATIVA_ENERO_2019.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Bases_reguladoras_2019.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Bases_reguladoras_2019.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/Normativas/Bases_reguladoras_2019.pdf
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Para acceder a más normativa de interés  
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Información útil sobre nueva normativa relacionada con el desarrollo local participativo de FEMP. 
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Galicia  20/03/2019 

RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2019, de la 
Dirección General de Desarrollo Pesquero, por 

la que se notifica el plazo de conservación y 
disponibilidad de los documentos justificativos 

de las ayudas concedidas. 

País Vasco  31/12/2018 

Resolución de 31 de diciembre de 2018, del 
Director de Pesca y Acuicultura, por la que se 

conceden o deniegan las ayudas solicitadas en 
el ejercicio 2018. 

R. Murcia  25/03/2019 
Orden de 7 de marzo de 2019, modificación 
bases reguladoras R. Murcia.  
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