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La Red Española de Grupos de Pesca
continúa conociendo de cerca e inter-
cambiando impresiones con algunos de
los Grupos de Pesca que han estado
vigentes durante el período FEP. Mar,
David y Yolanda, gerentes de 3 de los 7
Grupos de Andalucía han sido nuestros
guías en los viajes realizados en esta
Comunidad autónoma. Hemos profundi-
zado con ellos sobre algunos aspectos y
nos han dado a conocer, junto a promo-
tores,  iniciativas puestas en marchas en

sus territorios. En mayo la REGP partici-
pó en el seminario transnacional de
FARNET “El Desarrollo Local Participati-
vo orientado a los resultados en las zo-
nas de Pesca”  junto a una representa-
ción de los GALP de nuestro país; y en
el mes de junio  la REGP organizó la
sesión “Puesta en marcha del DLP del
FEMP” con el fin de contribuir al apren-
dizaje e intercambio de experiencias.

De todo ello os  damos buena cuenta
en estas páginas.

Primera Plana

http://regp.tragsatec.es
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Entrevista con Mª del Mar Jiménez Álvarez

Diplomatura  en Administración y Dirección de Empresas

2009– 2015 Gerente del Grupo de Desarrollo Pesquero  Granada  Motril.

En 1.997 comenzó a trabajar para la Asociación para la Promoción Económica del Va-
lle de Lecrín, Temple y Costa, que en aquel momento estaba ges onando y/o ejecu-
tando el Programa Opera vo Europeo de Desarrollo Rural “PRODER”. Posteriormente,
dicha asociación ha ges onado y/o ejecutado otros dos Programas Europeos de Desa-
rrollo Rural  “PRODER Andaluz y LIDERA”.

En el puerto de Motril se ha puesto en mar-
cha un proyecto innovador para mejorar la con-
servación del espacio natural marino . ¿Qué ac-
tuaciones se han desarrollado como parte de es-
te Plan y cuál ha sido el impacto medioambien-
tal en la zona?

Se ha implantado de un Sistema Integral de Residuos y
desarrollo socio ambiental cuyo objetivo en gestionar de for-
ma eficiente el 100% de los residuos generados en el Puerto
y recogidos por los pescadores.

Tiene tres  ámbitos de aplicación:

 Científico: Los datos sobre residuos se registran según
normas internacionales, incluyendo el caladero donde se
capturaron, para tratar de extraer información sobre
cantidad de residuos, localización y su posible origen.

 Ambiental: Estos residuos que los pescadores retiran,
además de la toxicidad derivada de su composición quí-
mica, “asfixian” el fondo del mar, impidiendo su oxige-
nación y el intercambio de materiales y nutrientes .Sólo
en un mes, estos pescadores extraen del fondo del mar
unas 2.000 botellas y unas 1.000 bolsas de plásticos,

La REGP visitó alguno de los Grupos de Pesca operativos durante el período de programación
del Fondo Europeo de Pesca (2007-2013) en Andalucía. Desde esta sección os acercamos algunas de las
impresiones intercambiadas con 3 de los gestores de este territorio, que nos han querido acercar su visión
y experiencia en el ámbito del desarrollo sostenible de las zonas pesqueras y algunos de los proyectos
puestos en marcha.

Con voz propia
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 Solidario: Prácticamente a diario, estos pescadores do-
nan cierta cantidad de sus capturas al Banco de Alimen-
tos de Granada. Más de 8 toneladas y media se ha re-
partido entre más de 140 instituciones en más de 40
poblaciones diferentes de la provincia de Granada.

Los pescadores no piden nada a cambio de su trabajo…  lo
hacen porque consideran que es necesario conservar el me-
dio en el que trabajan y porque empatizan con los más ne-
cesitados…  pero sí quieren demostrar que la tan nombrada
y manida sobrepesca no es la causa del descenso de las
poblaciones, sino que algo más, probablemente altos niveles
de contaminación está afectando a los litorales mediterrá-
neos.

El proyecto, pionero en Europa, fue presentado reciente-

mente en el MAGRAMA y ha sido muy valorado por científi-

cos, técnicos y políticos del sector, que han pedido una co-

pia traducida del mismo para presentarlo en Europa como

un posible ejemplo a seguir por otros puertos y administra-

ciones de toda la comunidad europea.

¿Qué impacto socioeconómico han supuesto
las inversiones realizadas en vuestro terri-

torio?

En este período el compromiso por parte de el GDP Gra-
nada-Motril ha sido del 100% (2.196.000 €), con un total
de 20 proyectos, de los cuáles se han ejecutado y paga-
do 19 proyectos por un importe de 1.936.641’56 €, apro-
ximadamente un 90% del total de fondos asignados.

Desde el punto de vista económico cabe destacar pro-
yectos como la construcción de dos Unidades de Produc-
ción Multitrófica, la adaptación de restaurante como cen-
tro de interpretación de productos pesqueros, marisque-
ría-chill out, etc… desde el social, la modernización de la
lonja y de las zonas deportivas para jóvenes con riesgo
de exclusión social, cursos de formación para jóvenes
del sector pesquero, emprendedoras en zonas de pesca,
etc, … desde el medioambiental, sistema integral de re-
siduos, autocompactador solar de residuos orgánicos,
actuaciones en la reserva natural concertada Charca de
Suarez, campaña de sensibilización del litoral de Motril,
desde el turístico, adaptación de la aplicación VIVE ZONE
para la zona de actuación del GDP, asistencia a Gastro-
tur, visitas guiadas a la lonja, jornadas técnicas del Meji-
llón y de Acuicultura de la provincia, etc..

En líneas generales, ¿qué aspectos conside-
raría prioritarios de cara al diseño de la próxima
estrategia?

Las prioridades de este GDP para la elaboración de la próxi-
ma Estrategia de desarrollo local participativo para la zona
de pesca, son:

Fomento de la inclusión social, igualdad de oportunidades,
reducción de la pobreza y desarrollo económico.

Fomento de la transferencia de conocimientos e innovación
en la pesca, la acuicultura y/o empresas de transformación
de productos pesqueros y/o acuícolas y la participación ciu-
dadana.

 Mejora de la viabilidad y la competitividad de los pro-
ductos pesqueros y/o acuícolas y promover el desa-
rrollo sostenible de los recursos  a través de las tec-
nologías innovadoras.

 Gestión sostenible de los productos pesqueros y/o
acuícolas, promoviendo la eficiencia de los recursos
adaptándolos al cambio climático.

 Mantener y promover el empleo en la zona de pesca,
a través del apoyo de la diversificación o la reestruc-
turación económica y social de la zona debido a la
evolución del sector de la pesca.

Puerto de Motril
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E l FEMP incentiva que se establezcan siner-
gias entre diferentes fondos.  ¿De qué modo le
ha servido su experiencia en el desarrollo rural
para establecer puntos de confluencia entre
ambos ámbitos? ¿Qué beneficios supone tener
esta doble vertiente ?

Bien, debo partir de que soy partidario de que se produzcan

esas sinergias máxime cuando confluyen ambos fondos en

la estrategia de un determinado territorio; desde mi punto

de vista la estrategia a aplicar en el territorio es única, inte-

gral, desarrollada de forma participativa y consensuada por

todos los agentes del mismo, de forma que no se produzcan

contradicciones cuando hay agentes que participan en am-

bos ámbitos (rural o pesquero) intentando dirigir hacia uno

de ellos los esfuerzos sin tener en cuenta el otro (entrando

incluso en contradicción), ahora bien los instrumentos de

los que dispondremos para ejecutar dicha estrategia inte-

gral, pueden ser variados.

En realidad este principio es ampliamente puesto de mani-

fiesto en el Reglamento 1303/2013 de disposiciones comu-

nes en el que palabras como sinergias, enfoque integrado,

coordinación o complementariedad aparecen constantemen-

te. Bajo dicha premisa la propia Comisión invitó en dicho

texto a los EEMM a la consideración de programas

“multifondos” teniendo en cuenta el principio de proporcio-

nalidad, no obstante la rígida estructura administrativa para

cada uno de los fondos EIE en cada

CCAA con distintas autoridades responsa-

bles en la gestión de los mismos ha lleva-

do a que dicha posibilidad sea rechazada

por su complejidad.

La aplicación de programas “monofondo” nos llevarán, y de

hecho ya nos están llevando, a desgajar, de la estrategia

diseñada para el territorio, aquellos objetivos y líneas de

intervención que inciden en los objetivos perseguidos por el

FEMP de aquellos que se integran en FEADER.

Dicho esto, y aun cuando en el modelo seguido por esta

Provincia en cuanto a la confluencia de zonas comunes en

desarrollo rural y pesquero, ha sido mantener dos asociacio-

nes independientes para la gestión de dichos fondos; la

confluencia de órganos de participación y dirección coinci-

dentes, nos ha permitido tener una visión global del territo-

rio y las posibilidades de complementar actuaciones y bus-

car sinergias entre líneas de actuación; en definitiva una

visión estratégica del territorio de manera integral, existien-

do objetivos comunes.

En este punto, se puede contribuir a la consecución de ob-

jetivos comunes que afecta de forma transversal e integral

a todo el territorio como por ejemplo empleo, gobernanza,

calidad de vida, igualdad de oportunidades, medioambiente,

etc. planteándose líneas de actuación que guardan sinergias

en ambos ámbitos en el territorio.

Es cierto, que la experiencia en Desarrollo Rural en estos

órganos de dirección y gestión coincidentes, ha servido

también para aplicar métodos de diseño y trabajo así como

tipologías de proyectos transversales que entendemos han

sido modelos de éxito.

Asimismo, se unifican criterios de organización, administrati-

vos, financieros, de control, etc. que facilitan la gestión; en

definitiva el “Saber Hacer” de una trayectoria de 25 años en

la aplicación de políticas de desarrollo y con un equipo téc-

nico altamente cualificado.

Entrevista con David Camacho García

Estudios en Ciencias Económicas y Empresariales en la Univer-
sidad de Málaga.

2009– 2015 Gerente del Grupo de Desarrollo Pesquero de la
Provincia de Málaga y desde 1992 Gerente del Grupo de Desa-
rrollo Rural de la Axarquía.

Su carrera profesional ha estado centrada en proyectos comarcales o
provinciales relacionados con la planificación estratégica y el desarro-
llo local.

En 1988 se inicia como director del Gabinete de Desarrollo Económi-
co del Ayuntamiento de Vélez y ha compaginado la figura de Gerente
con la Dirección de Escuelas Taller Comarcales y la Secretaria del Con-
sejo Regulador de la D.O Pasas de Málaga.
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¿Cómo respondió y se involucró el sector en el
desarrollo local de las zonas pesqueras?

Definiría dos etapas claramente diferenciadas, una primera con

las dificultades propias de cuando inicias una nueva forma de

participación de estos colectivos en la gobernanza de los territo-

rios, tanto en la elaboración de la estrategia como en la toma de

decisiones con la implementación de la misma; otra segunda en

la trayectoria o recorrido seguido, cuando se tiene ya alguna

experiencia adquirida tanto en la ejecución como una vez cerra-

do el programa y valorado los resultados de ejecución.

En la etapa inicial definiría algunos problemas quizás un poco

más concretos que, por cierto, debo decir no son exclusivos

del colectivo pesquero; también se nos dieron en el colectivo

agrícola cuando iniciamos nuestra andadura en desarrollo

rural. Yo identificaría:

 La comunidad pesquera tiene una visión muy sectorial del
territorio y no siempre del territorio en su conjunto, por lo
que otro tipo de actividades de diversificación ajenas al
sector son difíciles de entender.

 El parternariado local aún cuando el colectivo siempre ha
sido participativo y ha intentado hacerse oír reivindicando
sus necesidades y tomando decisiones en ese sentido, esta
participación se ha dirigido y desarrollado entre gente del
mismo sector hacia la administración, quizás cuando en
dicho partenariado encontramos opiniones de otros secto-
res y/o ámbitos de la realidad territorial.

 El colectivo de mujeres del sector está poco estructurado y
por tanto sus mecanismos de participación han sido difíciles.

En una segunda fase en la implementación de la estrategia,
el grupo se fue cohesionando e integrando opiniones diversas
sin creación de conflictos, se empieza a limar determinadas
asperezas que mantenía el sector sobre la diversificación de
actividades y se amplía la visión sobre el territorio pesquero,
se reconocen nuestras debilidades de partenariado y se plan-
tean soluciones para reforzarlo. En cualquier caso estamos
convencidos de que si el partenariado se enriquece, no se
produce el efecto de desconfianza hacia unos pocos sino la
participación y consenso de todos.

En Andalucía, se está a la espera de que la
Junta publique la convocatoria para la selección
candidatos para la elaboración de las estrategias
¿Hacia qué líneas crees que deberían orientarse

los esfuerzos del DLP en vuestro territorio?

Desde un punto de vista sectorial, en nuestra propuesta se integrarán,

líneas tendentes a la búsqueda de valor o valorización de los produc-

tos pesqueros, buscar más valor añadido a nuestros recursos limita-

dos mediante la industria transformadora, nuevos productos,

nuevos métodos, nuevos diseños, nuevas estrategias comer-

ciales, fomentar la presencia en circuitos cortos, innovación,

la mejora de las condiciones de manipulación del pescado

desde su captura hasta su venta en lonja mejorando los pa-

rámetros de calidad y frescura del mismo, fomento de las

marcas de calidad diseñadas etc.

También deberemos diversificar hacia otras actividades rela-

cionadas con la cultura marinera, bien complementarias o

alternativas a la actividad extractiva pero manteniendo su

lazo de conexión con dicha cultura (parte del colectivo no

quiere desentenderse definitivamente de la misma). Aún

cuando, tanto desde el punto de vista del sujeto como del

sector, se priorizará en nuestra actuación su relación con la

pesca, como hemos indicado debemos tener también una

visión más integral del territorio pesquero y entender que

estas zonas están constituidas por un entramado socioeconó-

mico de sectores de actividad y colectivos que interactúan

entre sí. Por ello se integrará en nuestra estrategia otro tipo

de actuaciones que podrán estar relacionadas con la diversifi-

cación del territorio desde un punto de vista general.

Las infraestructuras de pequeña envergadura que favorezcan la

accesibilidad e integración de la ciudad con el puerto y la cali-

dad de vida de sus ciudadanos, mejoras medioambientales, etc,

entendemos que formarán parte de dicha estrategia futura.

En este nuevo período debemos definir actuaciones que nos

permitan reforzar el partenariado local intentando integrar a

colectivos específicos (género, juventud, empresas diversas,

otras asociaciones no representadas, etc.).

Y por último, tal y como hemos indicado en puntos anterio-

res, buscar sinergias entre actuaciones de desarrollo rural y

de desarrollo de la zona de pesca, de tal forma que se consi-

gan objetivos transversales y comunes.

Quiero dejar claro que estas líneas son parte de las opiniones

de los agentes económicos y sociales del territorio que han

participado en la ejecución de la estrategia 2007-2013 como

recordatorio de aquellos elementos a tener en cuenta en la

planificación de la nueva estrategia. En cualquier caso, dichas

líneas de actuación no deben ser consideradas determinantes

y por tanto en ningún caso ya planificadas; deberán integrar-

se en objetivos alcanzables, mesurables y que den respuesta

a las necesidades de este territorio en la realidad en la que

en la actualidad se halla inmerso y por tanto podrán ser mo-

dificadas, precisadas, redefinidas, etc., en definitiva, deberán

partir realmente del proceso que debemos iniciar en caso de

que seamos designados como Grupo para la elaboración de

la estrategia en nuestro territorio, donde la

participación ciudadana será nuestra priori-

dad en este proceso.
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Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad de Cádiz.

2010 - 2015 Gerente GDP  Comarca Noroeste de Cádiz

20 años de experiencia trabajando en grupos de desarrollo rural y
de desarrollo pesquero en Andalucía.

Completa su formación académica con:

- Máster Cien fico Internacional en Desarrollo Rural  y  Máster en
Desarrollo Territorial  por la Universidad de Córdoba.

- Experta Universitaria en análisis y diseño de proyectos de Pro-
moción por la Universidad de Sevilla.

En el periodo FEP el GDP Comarca Noroeste de Cá-
diz ha contado con el extraordinario apoyo de las enti-
dades locales, ¿cómo conseguisteis hacerles partícipes
del desarrollo sostenible de las zonas de pesca y qué ha
supuesto para el Grupo contar con su respaldo?

De mi experiencia en desarrollo territorial, he podido apre-
ciar cómo muchos territorios rurales han aprendido, gracias
a la metodología Leader, a poner en marcha procesos de
desarrollo participativo en sus territorios.

Pero estos procesos participativos no surgen de la noche a la
mañana. Es necesario trabajar mano a mano con las institu-
ciones y los actores del desarrollo territorial, hacerlos partíci-
pes de las decisiones y protagonistas de los resultados.

Cuando se ponen en marcha los grupos de desarrollo pes-
quero, se pretende trasponer la metodología Leader, que ha
funcionado relativamente bien en las zonas rurales, a las
zonas de pesca. Sin embargo, en GDP Comarca Noroeste de
Cádiz, no ha resultado fácil implementar este tipo de meto-
dologías en un sector con singularidades propias y en un
territorio sin demasiada experiencia en el DLP.

Por eso, en estos primeros años hemos tenido que desarro-
llar un importante esfuerzo de comunicación para hacer en-
tender al sector y a las instituciones del territorio la utilidad
de una herramienta como el grupo de desarrollo pesquero y
su metodología de trabajo.

Para mí, también supuso un profundo proceso de aprendiza-
je y un reto profesional. Pero, poco a poco, como decía an-
tes, el trabajo continuo y la búsqueda de intereses comunes
han hecho que nos hayamos encontrado en el camino, y han
ido llegando los resultados. Al final, el sector y las institucio-
nes no sólo han participado, sino que también se han impli-
cado en este proyecto común.

Como demostración de la implicación de todos, y muy espe-
cialmente de las entidades locales, te contaré el principal
problema que hemos afrontado en relación a la viabilidad de
nuestro grupo y como lo hemos sorteado.

Como sabéis, la partida de gastos de funcionamiento de los
grupos de pesca ascendía, generalmente, al 10% frente al
20%  disponible para los grupos rurales. Esta partida resul-
taba absolutamente insuficiente para grupos como el nues-
tro, con un presupuesto muy pequeño y que no contaba con
un grupo de desarrollo rural con experiencia en el territorio
con el que compartir gastos. Fueron tiempos difíciles pero,
como dice el proverbio, “un mar tranquilo nunca hizo un
buen marinero”.

Durante varios años, solicitamos la excepcionalidad del terri-
torio y luchamos porque estas circunstancias especiales se
tuvieran en cuenta en el Programa Operativo Español de la
Pesca.

Fueron principalmente las entidades locales las que afronta-
ron la financiación de los gastos de funcionamiento del gru-
po durante este periodo, hasta que finalmente conseguimos
que las CE aprobara nuestra solicitud, para lo que contamos
con la propuesta favorable de nuestra CCAA.

Además nuestros ayuntamientos, junto al resto de miembros
de la junta directiva, han compartido la visión de que el ver-
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dadero desarrollo del territorio pasaba por apostar por los
proyectos productivos. De hecho, el 62% de las ayudas cer-
tificadas por nuestro grupo han sido para proyectos produc-
tivos, siendo la mayoría de los proyectos no productivos
promovidos por asociaciones del territorio, especialmente de
mujeres.

Creo que ahora, una vez finalizado el Programa, los ayunta-
mientos han comprobado que no han errado en su apuesta
por el GDP. Por cada euro aportado por las entidades loca-
les se ha conseguido un efecto multiplicador sobre el territo-
rio de 46 euros de ayuda pública certificada y de 70 euros
de recursos movilizados si consideramos también la inver-
sión privada.

Echando la vista atrás, puedo decir que me siento muy or-
gullosa del trabajo que hemos desarrollado junto a las enti-
dades locales, junto al sector y junto a los movimientos aso-
ciativos del territorio. Más allá de los buenos resultados que
hayamos podido obtener,  creo que hemos empezado como
un grupo y hemos acabado como un equipo. Y eso, ya es
un éxito en sí mismo.

Andalucía cuenta con una importante industria de
transformación y comercialización de productos pes-
queros. ¿De qué manera contribuye el Grupo al desa-
rrollo de este sector de actividad?

En nuestro territorio no hay demasiadas empresas de trans-
formación de los productos pesqueros. Casi todas las captu-
ras se destinan al consumo, sin apenas transformación. En
este sentido, aún queda bastante camino por recorrer. En
cualquier caso, contamos con algunas empresas de trans-
formación con una enorme potencialidad.

Desde el Grupo, hemos trabajado con las dos principales
industrias de transformación de productos pesqueros de la
zona: Caromar y Embumar.

Las inversiones del grupo han servido para mejorar la capa-
cidad de producción de estas industrias mediante la incorpo-
ración de nuevas tecnologías, maquinaria y la mejora de los
procesos productivos y de gestión de la calidad.

Esta mejora de la capacidad de producción ha permitido a
estas empresas ampliar muy rápidamente sus mercados al
ámbito regional y nacional.

Con el objetivo de que estas ayudas a la industria transfor-
madora tuviesen una mayor incidencia en el sector pesque-
ro extractivo de la zona, se han establecido condiciones re-
lativas a la necesidad de incremento de las compras de pes-
cado en las lonjas del territorio y la generación de empleo,
que debe proceder mayoritariamente del sector pesquero.

Desde su punto de vista, ¿de qué manera podría
impulsarse el movimiento asociativo, en particular el
femenino, ya que las mujeres participan muy activa-
mente en el desarrollo local?

No se puede promover el desarrollo sostenible de un territo-
rio sin contar con la opinión y la participación del tejido aso-
ciativo.

En nuestro territorio existe una asociación de mujeres deno-
minada “Ager Veneriensis” con fuerte implantación en el
barrio pesquero de Bonanza, en Sanlúcar, que están traba-
jando fundamentalmente en aspectos relacionados con la
formación, una prioridad detectada en nuestro Plan Estraté-
gico 2007-2013. Esta asociación se incorporó desde el prin-
cipio a nuestra Junta Directiva, y ha sido un socio clave para
la implantación de la perspectiva de género en todos los
proyectos.

Desde el grupo, estamos apoyando a esta asociación y esta-
mos tratando de que el tejido asociativo femenino se termi-
ne de articular en todo el territorio. Para ello, hemos organi-
zado muchas acciones orientadas al empoderamiento y la
generación de movimiento asociativo femenino, como son:

 Las mujeres han visitado otros territorios para conocer a
otras asociaciones de mujeres provenientes del movi-
miento asociativo rural que han promovido proyectos
empresariales generadores de empleo.

 Se han organizado jornadas y encuentros desde el Grupo

en los que han intervenido mujeres promotoras de pro-

yectos empresariales de transformación de productos

pesqueros.

 Se han organizado expediciones a los congresos naciona-

les de la Red Española de Mujeres del Sector Pesquero.

 Se han organizado cursos de asociacionismo dirigidos

exclusivamente a mujeres del sector pesquero en el te-

rritorio y otras asociaciones del territorio han explicado

las ventajas del asociacionismo y los resultados que se

están consiguiendo en otros ámbitos.

 Se han organizado cursos de emprendimiento, en los que

más del 50% de los asistentes fueron mujeres.

Creo que las mujeres de nuestro territorio tienen una per-
cepción más clara de las oportunidades que les ofrece FEMP
para su desarrollo profesional. Creo que también son cons-
cientes de su importancia para el desarrollo de todo un sec-
tor. Por eso, creo que empezaremos a ver los frutos de todo
este trabajo en el próximo marco.
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En acción

 Divulgación de la diferenciación del litoral Chipionero (Corrales de
pesca y sistemas de pesca artesanal de bajura).

 Acondicionamiento de aula multifuncional, equipamiento de un
laboratorio y recreación audiovisual de la historia ligada a pesca
artesanal chipionera  y material divulgativo.

 Jornadas de difusión, cursos formativos, ta-
lleres y campamentos culturales.

Promotor: Empresa Municipal Caepionis, S.L.
Inicio: Año 2012
chipionacamaleon.blogspot.com

GDP Cádiz Noroeste
Chipiona

Centro de Interpretación de la Naturaleza y el Litoral Dunar

 Compromiso con una explotación de los recursos acuáticos que

facilite unas condiciones medioambientales y sociales sostenibles,
asegurando a la vez una sostenibilidad económica para el futuro.

 Implicación total de la flota de forma voluntaria.

 Ámbito científico, medioambiental y solidario.

 Proyecto pionero en Europa.

Promotor: GDP Granada Motril
Inicio: Año 2010
ecopuertos.es

GDP  Granada Motril
Motril

Aguas Limpias y solidarias

Algunas de las iniciativas destacadas que la REGP conoció de primera mano gracias a sus pro-
motores durante sus visitas por la Comunidad autónoma de Andalucía, las mostramos clasifi-
cándolas en función de los diferentes ejes temáticos con los que se relacionan y reseñando al-
gunos aspectos de cada una de ellas.

MEDIO AMBIENTE

Para acceder a más información

pinche aquí

http://regp.tragsatec.es/Proyectos.aspx
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 Posee la patente de invención para embutir productos pesqueros,

en concreto las huevas de pescado

 Más de 50 empleos directos, en expansión en varios mercados.

 Financiación de maquinaria y  de la línea “Sano grill”,  innovadora

gama de filetes de pescado braseados y

listos para consumir.

Promotor: Embu dos Marineros, S.L.
Inicio: Año 2010
www.embumar.com

GDP Cádiz Noroeste
Sanlúcar  de Barrameda

Embutidos Marineros EMBUMAR

 Empresa  pionera y referente en el mercado nacional en el seg-

mento del pescado enharinado listo para freír.

 Implantación de una línea de empanado y congelación de pro-

ductos pesqueros y una cámara de productos de desecho.

 Empresa en crecimiento

 Venta hipermercados  y hostelería.

Promotor: Angel Caro Pimentel
Inicio: Año 2012
www.congeladoscaromar.com

GDP Cádiz Noroeste
Chipiona

Caromar

 La Marca Colectiva “Concha Fina” garantiza al consumidor que el

producto que adquiere bajo el nombre de “Concha Fina” cumple

con los requisitos de frescura, calidad y sostenibilidad ambiental.

 Creación de un Reglamento de uso de la marca, de un Manual de

Inspección Técnica y de un Manual de Autocontrol y difusión.

 Buena acogida en  hostelería, se aprecía el

impacto positivo de la Marca.

Promotor: GDP Provincia de Málaga
Inicio: Año 2010
Blog.pescamalaga.org

Marca de Calidad de la Concha de la Costa

GDP Provincia de Málaga
Vélez Málaga

TRANFOMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

MEDIO AMBIENTE

C
onociéndonos
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 Construcción de un catamarán para realizar rutas a vela por el

litoral malagueño, el promotor es una antiguo armador.

 Actividad principal complementada con formación en sensibiliza-

ción ambiental y pesca sostenible, servicio de restauración a bordo

de productos locales, visitas a lonjas…

 Entre sus clientes se encuentran estudian-

tes, turistas, empresas...

Promotor: Zostera 2013 S.L.U.
Inicio: Año 2014
www.catamarantours.es

Catamarán Zostera y Chinchín Bar

 Restaurante marisquería especializado la cocina tradicional mo-

trileña de pescados y mariscos, en especial pescados a la brasa.

 Punto de referencia para dar a conocer el proceso de elabora-

ción del pescado de la zona, desde su captura, con las distintas

artes de pesca, pasando por la manipula-

ción y preparación del mismo, hasta la

cocina y puesta en la mesa.

Promotor: Hosteleria y restauración Motril, S.L.
Inicio: Año 2014
www.restaurantekatena.es

GDP Granada  Motril
Motril

Restaurante Katena

 Colaboran la Oficina Municipal de Turismo de Motril y la Lonja

de Motril , en la que se realizan visitas guiadas gratuitas.

 La información transmitida por los guías se apoya en paneles

informativos, videos divulgativos y demás material didáctico.

 Descubre las artes tradicionales , las espe-

cies y el proceso de comercialización del

pescado.

Promotor: Ayuntamiento de Motril
Inicio: Año 2014

Visitas Guiadas Lonja de Motril

GDP Provincia de Málaga
Vélez Málaga

GDP Granada  Motril
Motril
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TURISMO FORMACIÓN

 La Asociación de mujeres “Ager Verensis” lleva más de 30 años ayudan-
do a encontrar un futuro laboral y social a los vecinos del Barrio.

 Se ha financiado un curso de aplicación de nuevas tecnologías en el
sector pesquero y otro de atención sociosanitaria a domicilio.

 Capacitación de mujeres, jóvenes y  personas
que se encuentran en situación de desempleo

con nuo.

Promotor:
Inicio: Año 2010
ager-veneriensis.blogspot.com/

Asociación de mujeres de Bonanza Ager Veneriensis

GDP Cádiz Noroeste
Sanlúcar  de Barrameda

 Transformación de unas instalaciones de cultivo intensivo de do-

rada y lubina, a un cultivo multitrófico equilibrado.

 Reactivación de la actividad de la acuicultura que había desapa-

recido completamente en la zona.

 El montaje de las instalaciones se realizó en

el puerto.

Promotor: Acuicultura de Granada, S.L
Inicio: Año 2014

Modernización del cultivo: Producción multitrófica

GDP  Granada Motril
Motril

Innovación

En todos los territorios andaluces visitados se han realizado inversiones en las Cofradías
de pescadores destacando las siguientes:

 Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda: la creación de la imagen comer-

cial de la Cofradía y de página web , un aula de formación y un túnel de lavado.

 Cofradía de Pescadores de Vélez Málaga:  Máquina de limpieza de cajas y cajas iso-

térmicas e implantación de placas de energía fotovoltaica.

 Cofradía de Pescadores de Motril: Cámaras frigoríficas, cinta transportadora, un nue-
vo software para la venta directa y solado de la lonja.

C
onociéndonos
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El seminario, celebrado los días 24, 25 y 26 de
Mayo en Helsinki, fue organizado por iniciativa
de la Comisión Europea con el apoyo del Ministe-
rio finlandés de Agricultura y Silvicultura y el
GALP del sur de Finlandia ESKO.

El encuentro fue conducido por D. Gilles van de
Walle, jefe de la Unidad de Apoyo de FARNET,  y
contó con la presencia de 150 participantes,  en-
tre los que encontraban representantes  de 95
GALP, 24 Autoridades de Gestión responsables
de la implementación del Desarrollo Local Partici-
pativo (DLP) de  19 Estados Miembro (EM) y 6
Redes Nacionales,  entre las que se encontraba
la Red Española de Grupos de Pesca (REGP).

Durante las jornadas se realizaron diversas po-
nencias, se establecieron foros de debate partici-
pativos y se crearon grupos de trabajo dinamiza-
dos por  el equipo  de FARNET, que contribuye-
ron a que los participantes compartieran su vi-
sión y su experiencia en torno a la evaluación de
resultados del periodo anterior y su aplicación en
el nuevo programa.

Como punto de partida, desde la organización se
hizo hincapié en la productividad de este semi-
nario, debido a que se ha detectado que de ma-
nera general no ha funcionado  satisfactoriamen-

te el seguimiento y la medi-
ción de los resultados obte-
nidos.

En relación al primer panel temático  vinculado
con la elaboración de la estrategia, durante las
ponencias se destacó a importancia de contar
con la participación y la opinión de los sectores
pesquero, económico y social del territorio a la
hora elaborar una buena estrategia.

Los GALP son los responsables de  traducir las
necesidades detectadas en su territorio en opor-
tunidades  de progreso mediante el diseño de
unos objetivos generales apropiados, que se
concretarán por medio unos objetivos específicos
factibles y que se lograrán a través unas medi-
das concretas o acciones.

A la hora de establecer los objetivos, éstos de-
ben cumplir siempre el criterio SMART, iniciales
de cinco términos ingleses que significan que un
objetivo siempre debe ser específico, medible,
realizable, relevante y delimitado en el tiempo .

El Desarrollo Local Participativo orientado a

los resultados en las zonas de pesca.

Helsinki, 24-26 Mayo 2016

Los principales temas tratados giraron en
torno a:

Ayudar a los GALP para desarrollar mejores
estrategias, el uso de indicadores y objetivos
adecuados  para obtener resultados.

Apoyar a los GALP y a la Autoridades de Ges-
tión a desarrollar sistemas de vigilancia y de
decisión.

Abrir una discusión sobre los impactos más
amplios del Desarrollo Local Participativo.

1

2

3
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En relación al diseño de los indicadores, en la
medida de lo posible, se debe cumplir con las
siglas inglesas RACER, que establece que todo
indicador eficiente debe ser relevante, aceptado,
creíble, sencillo y robusto ante la manipulación.

Los indicadores pueden ser de productividad, de
resultado y de impacto.

En el siguiente bloque se abordaron los aspectos
prácticos de la medición de los resultados y eva-
luación del rendimiento del GALP.

En primer lugar, se aclaró la especificación de
las variables que se necesitan conocer para rea-
lizar la evaluación: quién es el responsable de
realizar la medición, cuál es el formato que va-
mos a utilizar para recopilar la información , en
qué  periodo lo vamos a realizar y si disponemos
de los recursos necesarios para hacerlo posible.

El correcto tratamiento de estos datos  va a
contribuir a: identificar qué cambios se han pro-
ducido en el territorio y cómo ha contribuido a
ello el GALP, describir el progreso hacia las me-
tas establecidas, responder a cuestiones de eva-
luación, informar a la población y a los agentes
locales sobre el progreso para conseguir su mo-
tivación y realizar un eficiente seguimiento y
evaluación de resultados.

Respecto al Plan de Evaluación, éste debe esta-
blecer un proceso continuo que establezca un
marco para autoevaluar la implementación de la
estrategia,  el diseño de un sistema y  un meca-
nismo para gestionar los datos y el rendimiento
financiero.

A su vez, este Plan debe estar  ligado a las he-
rramientas de seguimiento, a los indicadores
pertinentes  y a los sistemas de información .

La Red a fondo

Seguimiento Evaluación
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para rendir cuentas y justificar el cumplimiento de
los objetivos, es una oportunidad para detectar
errores,   intercambiar la información, entender los
efectos logrados en el territorio y el valor añadido
producido y para observar la efectividad y la efi-
ciencia de las decisiones tomadas por el GALP

Para garantizar la eficiencia del Plan éste  deberá:

 Confirmar que se han definido correctamente
los indicadores.

 Asegurar de que los beneficiaros tienen el
compromiso de recopilar de datos.

 Garantizar la rápida recogida de datos.

 Elaborar documentos estándar para facilitar
el proceso.

 Afianzar el flujo de información y la comuni-
cación.

Para evaluar el rendimiento se expusieron una se-
rie de recomendaciones relacionadas con:

 Enfatizar en la difusión de los resultados de
los proyectos y buenas prácticas.

 Asegurar y documentar que los proyectos
seleccionados cumplen los objetivos.

 Debe haber un razonamiento y una argu-
mentación claros de la declaración de elegi-
bilidad de los proyectos.

 Prestar una especial
atención a los conflic-
tos de interés cuando
los miembros de la jun-
ta de evaluación pre-
sentan sus propios pro-
yectos.

 El rol de los gerentes debe de ser el de man-
tener una posición neutral entre todos los
agenten que participan en la implementación
del desarrollo local.

Como último bloque del encuentro se realizaron
actividades en paralelo  dentro de un foro partici-
pativo donde se  presentó una feria de herramien-
tas, métodos y otras ideas útiles para los GALP, se
dio la oportunidad de plantear cuestiones a FAME
US ( Unidad de apoyo, seguimiento y evaluación
de la pesca y acuicultura) y de evaluar las repercu-
siones más amplias del desarrollo local .

Al finalizar el encuentro  se realizó una visita de
campo para conocer de primera mano las iniciati-
vas implementadas por el GALP ESKO del sur de
Finlandia  y se emplazó a los participantes a re-
unirse en el nuevo seminario que se celebrará el
próximo mes de Octubre en Grecia.
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Feria de herramientas del Desarrollo Local Participativo.

Durante un viaje en barco
bordeando la costa del sur
de Finlandia el GALP ESKO
mostró las nuevas nasas
que han diseñado y
constuido para mitigar el
daño producido por la in-
troducción de las focas gri-
ses en las trampas. Estas
novedosas nasas cuentan
con un sistema que prote-

ge tanto a las focas como a
las capturas.

Además presentaron un siste-
ma de vigilancia por satélite
de focas grises que está im-
plantado en varios ejempla-
res. Con este sistema han
conseguido conocer sus hábi-
tos migratorios, de reproduc-
ción, etc...

PARTICIPANTE HERRAMIENTA DESCRIPCIÓN

GALP Auray y Van-
nes

Observatorio de empleo. Seguimiento del empleo a través de la agencia pública de empleo, que además
es en dad asociada del GALP.

GALP Has ng Monitorizar el empleo y el crecimiento
empresarial.

Monitorización de resultado de creación de empleo y análisis de la evaluación
de los logros (Mantenimiento de empleo, formación)

GALP Saint– Brieuc Si os Web par cipa vos para divulgar y
recabar información.

Web site par cipa vo icilabaie.net donde se divulga y se recaba información
sobre  los GALP.

GALP Liepaja Recopilar resultados de forma diver da:
Premios a los mejores proyectos.

Organización de una ceremonia anual de entrega de premios a mejores pro-
yectos. Genera sana competencia., visibilidad y cohesión de la comunidad.

GALP  Halland Garan zar y supervisar el impacto a largo
plazo de los proyectos.

Reflexiona sobre “realidad temporal y permanente”. Metodología que analiza
el potencial impacto a largo plazo de los proyectos.

Experto en Evalua-
ción

PROMIS: Una herramienta con resultados
prometedores.

PROMIS (Sistema de información para la ges ón de proyectos orientados al
resultado). Permite: Presentar formularios de solicitud, priorizar las solicitudes,
realizar un seguimiento….

GALP Finlandia
Meridional

Aprender del pasado: mejorar la labor de
los GALP con una metodología de evalua-
ción de resultados.

Creación de una metodología de evaluación de resultados, que ayude a selec-
cionar proyectos de forma más eficiente.

GALP Wagrien Cinco obje vos SMART para lograr una
estrategia de éxito.

Presentación 5 obje vos SMART  de su estrategia: reconocimiento de los pro-
ductos pesqueros regionales, cualificación, cooperación, bienestar y medio
ambiente, comunicación/ comercialización.

GALP Cornualles Rendimiento social de la inversión. Método que asigna un valor económico a  beneficios no económicos, los bene-
ficios sociales se evalúan en función a su contribución a ocho caracterís cas de
una comunidad  sostenible.

GALP Lagos de
Masuria

Formularios para seguimiento de los pro-
yectos.

Formulario que recoge información cuan ta va sobre los logros y resultados
de los proyectos.

Xunta de Galicia Analizar resultados, desarrollar nuevos
indicadores temá cos.

Guía que explora el potencial de los  GALP relacionado con la PPC, el cambio
climá co y el crecimiento azul y analiza  indicadores específicos para evaluar el
éxito relacionados.

PAÍS

Visita de campo al GALP ESKO del sur de Finlandia

Para acceder a más información

pinche aquí

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/es/results-oriented-clld-fisheries-areas-helsinki-finland-24-26-may-2016
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En el afán de contribuir al aprendizaje e inter-
cambio de experiencias, la REGP celebró el pasa-
do 23 de Junio de 2016 una nueva Sesión que
en este caso se orientó a impulsar la puesta en
marcha del DLP (Desarrollo Local Participativo)
del FEMP.

La jornada contó con una amplia participación,
superando los 70 asistentes, entre los que se
encontraban representantes de los GALP
(Grupos de Acción Local Pesquero) que tienen su
Estrategia de Desarrollo Local Participativo
(EDLP) aprobada, de Grupos candidatos y de
Asociaciones interesadas en preparar EDLP para
el nuevo Marco, de las autoridades de las dife-
rentes CCAA costeras, de FARNET y del propio
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.

El Director General de Ordenación pesquera y
Presidente de la Red Española de Grupos de
Pesca, Carlos Larrañaga Ces, presidió el en-
cuentro y durante la introducción del mismo des-
tacó el impulso financiero que en España se ha
otorgado al DLP en este nuevo marco, pasando
de 70 millones de euros del FEP (2007-2013) a
los 126 millones de euros de FEMP (2014-2020).
Asimismo, hizo hincapié en la gran oportunidad
de prosperidad y crecimiento que esto represen-
ta para los territorios que tienen prevista la im-
plantación del DLP.

La Sesión se planteó como una reunión abierta
al debate y la participación de los asistentes
,donde de forma recurrente se hizo referencia a

la fecha límite para la aproba-
ción de las Estrategias.

IMPLANTACIÓN DEL DLP

En una ronda de intervenciones, los represen-
tantes de las CCAA responsables del DLP matiza-
ron la agenda prevista para la aprobación de las
estrategias y la implantación del DLP.

La Xunta de Galicia, el Gobierno del Principado
de Asturias y el Gobierno Vasco ya tienen apro-
badas las EDLP, y Galicia además ha publicado
las  bases reguladoras para la concesión de ayu-
das para los proyectos.

SESIÓN DE LA REGP
Puesta en marcha del DLP del FEMP
Madrid, 23 de Junio de 2016

FECHA LÍMITE PARA LA APROBACIÓN DE EDLP

3 DE NOVIEMBRE 2016 GALICIA 7 EDLP APROBADAS EN ENERO DE 2016

ASTURIAS 7 EDLP APROBADAS EN FEBRERO DE 2016

P. VASCO 1 EDLP APROBADAS EN JUNIO DE 2016
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Cantabria, Comunidad Valenciana, Región de
Murcia ya han seleccionado a los candidatos pa-
ra presentar las EDLP y están a la espera de que
se publique la convocatoria oficial para la selec-
ción de estrategias.

Andalucía va a realizar el proceso en dos fases y
ya ha presentado la orden de convocatoria para
la selección de candidatos y para la ayuda pre-
paratoria.

El resto de CCAA han preferido concentrar la se-
lección  y aprobación de las EDLP y de los Gru-
pos  en una sola fase y prevén publicar la orden
de convocatoria en torno a las siguientes fechas.

Tanto las CCAA que ya tienen los candidatos co-
mo las que han optado por realizar la convocato-
ria de selección de candidatos y aprobación de
estrategias en una sola fase, tienen muy presen-
te la fecha límite del 3 de noviembre de 2016
para seleccionar las estrategias.

IGUALDAD Y DIVERSIFICACIÓN

A lo largo de la jornada, se expusieron iniciativas
en torno a la igualdad de oportunidades, el aso-
ciacionismo y la diversificación impulsadas por la
Subdirección General de Economía Pesquera.

En materia de género, la Subdirectora General
de Economía Pesquera, Aurora de Blas, abordó
el papel de la mujeres en el sector pesquero y
su importancia en el desarrollo de las comunida-
des costeras, donde están llevando a cabo in-
teresantes iniciativas emprendedoras capaces de
generar empleo y riqueza, tal y como demues-
tran los numerosos proyectos cofinanciados por
el FEP que han estado liderados por mujeres.

Asimismo, tras realizar un repaso por las princi-
pales actuaciones realizadas por la Red Española
de Mujeres en el Sector Pesquero, hizo hincapié
en la importancia del asociacionismo femenino
como clave para un mayor empoderamiento y
liderazgo de las mujeres, y explicó cómo se ha
integrado el principio horizontal de Igualdad en
las estrategias previstas para este nuevo periodo
de programación 2014-2020, tanto a nivel nacio-
nal como por parte de las Comunidades Autóno-
mas a través de los GALP.

Por otro lado, durante su intervención abordó el
potencial de la diversificación como fórmula para
el desarrollo de actividades que puedan generar
nuevas fuentes de ingresos y empleo a los pro-
fesionales del sector. Este es el caso del turismo
marinero y, concretamente, la pesca-turismo,
cuyo marco reglamentario está siendo elaborado
en estos momentos, a la espera del envío y pos-
terior concertación con las CCAA del borrador del
Real Decreto por el que se establecen las condi-
ciones de desarrollo de esta actividad.

CANTABRIA 2 CANDIDATOS SELECCIONADOS

C. VALENCIANA 8 CANDIDATOS SELECCIONADOS

R. DE MURCIA 1 CANDIDATO SELECCIONADO

BALEARES JULIO

CANARIAS AGOSTO

CATALUÑA AGOSTO

ANDALUCIA PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS
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INNOVACIÓN

Con el objeto de impulsar la innovación en el
sector de la pesca y la acuicultura y abrir un
nuevo abanico de posibilidades de colaboración
para los agentes participantes en el desarrollo
local, se invitó a la PTEPA (Plataforma Tecnoló-
gica Española de la Pesca y la Acuicultura) , cu-
ya  Secretaria Técnica Maribel Rodríguez Olmo
presentó su labor en diferentes ámbitos.

 Promoción de la I+D+i. Conectar priorida-
des de I+D+i empresariales con líneas de
financiación pública (nacional y europea)

 Colaboración entre ciencia y empresa.
Promover la transferencia tecnológica en-
tre empresas, centros de investigación y
administración pública.

 Implantación tecnológica. Fomentar la ad-
quisición de tecnología de otros sectores
muy tecnificados hacia el sector pesquero.

Durante la intervención, se
puntualizó que el concepto de
innovación no  es algo aplica-
ble únicamente a la nueva tec-
nología, sino que puede enten-

derse como una forma de transferir y asimilar
innovaciones de otros ámbitos, que pueden
adaptarse y resultar muy interesantes para el
sector pesquero y acuícola. Es por ello que las
posibilidades que aporta la PTEPA pueden ser
ideales para las pequeñas y medianas empre-
sas.

La participación en esta plataforma supone una
interesante oportunidad para que los GALP pue-
dan establecer sinergias y obtener asesora-
miento en relación a iniciativas vinculadas con
la innovación y la diferenciación.

La PTEPA representa el único foro de encuentro
de todos los agentes involucrados en el I+D+i
en la Pesca y la Acuicultura (incluyendo la
transformación y comercialización de sus pro-
ductos. En ella están representados 294 entida-
des de diferentes ámbitos: empresas, organis-
mos oficiales, asociaciones, universidades, cen-
tros tecnológicos y fundaciones.

El FEMP promueve este tipo de colaboración
entre entidades del ámbito científico/ tecnológi-
co y las empresas y agentes sectoriales, favore-
ciendo la trasferencia de conocimientos y resul-
tados en materia de innovación, que también
pueden ser aplicables al ámbito de DLP.

CUESTIONES TÉCNICAS DEL DLP

La tarde comenzó con una exposición de José
Vicente Palmero que abrió un debate sobre as-
pectos técnicos relacionados con:

 Las ayudas de estado/ Minimis ( posibili-
dades en proyectos de DLP financiados
con el FEMP y en proyectos no relaciona-
dos con la pesca),

 La Intensidad de la ayuda pública,

 La durabilidad de la operación,

 Los plazos de selección de las EDLP,

 El pago a los beneficiarios e indicadores.

Por su parte, Manuela Oviedo, gerente del nue-
vo GALP Costa Sostenible (Seo de Fisterra Ría
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de Muros-Noia) presentó la estrategia de este
grupo, la cual se apoya en una gestión coordina-
da del desarrollo de todo el territorio de influen-
cia en base a aspectos como la diversificación
económica, la sostenibilidad, el buen gobierno o
la igualdad de oportunidades, etc.

Este grupo busca ser referente en el desarrollo
local a partir de valores como la eficacia en la
gestión, la capacidad de iniciativa y la articula-
ción del territorio, mediante la implantación de
una estrategia participativa, potenciadora de una
especialización territorial inteligente y colaborati-
va más allá del ámbito local. En palabras de su
gerente, un GALP debe tener “legitimidad en su
territorio, capacidad de arrastre y disponer de
mecanismos para su correcto funcionamiento”.

PRESENTE Y FUTURO DE LA REGP

Como cierre a las intervenciones de la jornada,
la REGP presentó las actuaciones que está
desarrollando actualmente, así como hacia don-
de tiene pensado encaminar sus acciones futu-
ras.

Los representantes de la REGP recordaron el pa-
pel fundamental que tienen la colaboración  y
participación de los GALP en el éxito de todas las
actividades diseñadas y  la infinidad de posibili-
dades que supone el DLP en el impulso de los
territorios y en la creación de empleo, tal y como
destacó Carlos Larrañaga Ces en la clausura del
acto.

Para acceder a más

información

pinche aquí

http://regp.tragsatec.es/Regp.aspx#jump60
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P u e s t a  e n  m a r c h a  d e l  F E M P

PEÑÍSCOLA ACOGE UNA JORNADA INFORMATIVA SOBRE GRUPOS DE AC-
CIÓN LOCAL DEL SECTOR PESQUERO.

En Peñíscola ha tenido lugar una jornada informativa sobre los Grupos de Acción
Local del Sector Pesquero (GALP) donde se ha trasladado a los responsables de
Ayuntamientos y cofradías del norte de la provincia los objetivos del
GALP en el marco del FEMP, que estará vigente hasta 2020.

LOS PESCADORES DE MANILVA PARTICIPARÁN EN LAS MESAS SECTORIA-
LES DENTRO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO PESQUERO.

Los actores sociales y económicos de Manilva serán convocados para participar en
las Mesas Sectoriales que concluirán con el Diagnóstico así como con las estrategias
y políticas específicas en el sector pesquero de este municipio. Manilva ha sido inclui-
da en la zona de Actuación del GDP, situación que beneficiará a la zona.

JORNADAS DE DINAMIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA GALP RÍA DE AROUSA

El Grupo de Acción Local del sector Pesquero de Arousa ha iniciado unas jornadas de
dinamización con las que proporcionar a todas las personas interesadas la máxima
información sobre la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de GALP Ría de Arou-
sa, de cara a la presentación de proyectos elegibles.

VILLAJOYOSA ALBERGA LA PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO DE ACCIÓN LO-
CAL PESQUERO “LES MARINES”

Villajoyosa albergó la primera reunión del Grupo de Acción Local Pesquero ‘Les Mari-
nes’ una iniciativa que busca la unión entre las diferentes cofradías de pescadores del
litoral alicantino para trabajar en pro del sector pesquero. La reunión sirvió para infor-
mar sobre el proyecto que supondrá este grupo de trabajo, que está pendiente de

EL GAC ORIENTAL AVANZARÁ EN LA ELABORACIÓN DE
LA ESTRATEGIA LOCAL 2014-2020

El GAC Oriental ha organizado una serie de reuniones en las
cuatro localidades que la integran, con la intención de avanzar
en un documento que sirva de “hoja de ruta” para el desarrollo
socioeconómico de los cuatro municipios en los próximos años.

http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=235
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=242
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=248
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=249
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=269
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A y u d a s

BRUSELAS DESTINA 7,5 MILLONES DE EUROS PARA EL EMPLEO EN EL
MAR

La CE invertirá más de 7,5 millones de euros del FEMP para impulsar el crecimiento
sostenible y el empleo. Para repartirlos, presentará varias convocatorias. La dota-

LA COMARCA ORIENTAL RECIBIRÁ 9,8 MILLONES DE LA UE

La Asociación para el Desarrollo Rural e Integral del Oriente de Asturias (ADRIOA)
aprobó por mayoría los convenios de colaboración con el Principado de Asturias pa-
ra la financiación de los nuevos programas Leader. El programa de Desarrollo Pes-
quero 2014-2020, financiado por el FEMP, destinará a los cuatro

EL PLAN DE ACCIÓN DE LA PESCA COSTERA ARTESANAL DE GALICIA
PRIORIZARÁ ESTA FLOTA PARA EL ACCESO A 158 MILLONES DEL FEMP.

La Conselleira del Mar, participó en Bruselas con una ponencia sobre el pasado,
presente y futuro del sector marítimo-pesquero en Galicia; donde se destacó la
puesta en marcha en este año del Plan de acción de la pesca costera artesanal de
Galicia, que contempla cinco medidas fundamentales. .

GAC ORIENTAL INVIRTIÓ UNOS 200.000 EUROS EN 11 PROYECTOS SOS-
TENIBLES EN 2015

El GAC Oriental presentó en su asamblea general la memoria sobre actividades rea-
lizadas y el balance económico del ejercicio 2015, del cual se desprende que el año
pasado se destinó cerca de 200.000 € a once proyectos que contribuyeron al desa-
rrollo sostenible, económico, turístico y laboral de esta zona .

A y u d a s

SECTOR PESQUEIRO YA RECIBE PETICIONES PARA LOS 1,14 MILLONES
QUE REPARTIRÁ ESTE AÑO

Abierto el plazo para acceder a los 1,14 millones de euros que distribuirá el Grupo
de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) A Mariña-Ortegal. Las ayudas contri-
buirán a mejorar la economía y la sociedad en los pueblos marineros comprendi-
dos entre Ribadeo y Valdoviño.

http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=223
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=226
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=234
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=237
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=268
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pinche aquí

I n i c i a t i v a s

BUEU RECURRIRÁ AL GALSP PARA FINANCIAR LA SEGUNDA Y TERCERA FA-
SE DEL ASTILLERO DE PURRO

El gobierno local de Bueu desveló sus planes para afrontar la rehabilitación integral del
astillero de Banda do Río. La intención municipal es que la segunda y tercera fase se

CARLOS LARRAÑAGA RESALTA EL COMPROMISO DE ESPAÑA CON EL CUM-
PLIMIENTO DE LA POLÍTICA PESQUERA COMÚN.

En las XXII Jornadas Técnicas EXPOMAR 2016 en Burela, Lugo, el director general de
Ordenación Pesquera del MAGRAMA, Carlos Larrañaga, destacó el papel del FEMP como
principal herramienta financiera de la PPC, y su contribución a la consecución de la Es-
trategia Europa 2020. España dispondrá de 1.161,6 millones de euros del presupuesto
comunitario del FEMP

LA XUNTA PONE EN MARCHA UNA NUEVA INICIATIVA DE FORMACIÓN EN
CORME PARA IMPULSAR LA DIVERSIFICACIÓN DEL TRABAJO DE LAS REDE-
RAS

La directoras generales de Comercio y de Desarrollo Pesquero, visitaron en Corme el
curso Perfeccionamiento de diseño y producción de una nueva colección de comple-
mentos y bisutería para rederas que está impartiendo la diseñadora Ro-
salía Castro.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE MIEMBROS DEL GAC DE FUERTE-
VENTURA Y LOS GAC DE LA RÍA DE VIGO – A GUARDA, RÍA DE PONTEVEDRA
Y RÍA DE AROUSA

El Vicepresidente y Gerente del GAC-FTV se desplazaron a la provincia de Pontevedra
para mantener una serie de reuniones con representantes de los Grupos y promotores
locales y conocer el funcionamiento, financiación y características de algunos proyectos
del periodo FEP, entre otros aspectos

A d m i n i s t r a c i ó n

http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=245
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=238
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=275
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=252
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx
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S e m i n a r i o s  d e  D L P

MATERIAL SEMINARIO TRANSNACIONAL DE FARNET HELSINKI 24-26 DE
MAYO DE 2016

Material generado durante el segundo seminario transnacional de FARNET " orienta-
da a resultados de DLP en las zonas de pesca " se celebrado en Helsinki , del 24 - 26
de mayo de 2016 .

EL DESARROLLO LOCAL COMO OPORTUNIDAD EN EL AVANCE ECONÓMICO Y
SOCIAL DE ZONAS PESQUERAS Y ACUÍCOLAS.

El 23 de junio tuvo lugar en dependencias de la Secretaría General de Pesca un encuen-
tro de la REGP denominado “Puesta en marcha del DLP del FEM” que congregó a Admi-
nistraciones autonómicas costeras, GALP, Grupos candidatos y asociaciones interesadas
en preparar las EDLP para analizar los primeros pasos dados en el nuevo periodo de pro-
gramación y los retos futuros en torno a la implementación del DLP.

REUNIÓN FARNET DE LAS AUTORIDADES DE GESTIÓN.

Los días 15 y 16 de marzo tuvo lugar la reunión de FARNET para las Autoridades de
Gestión y Redes Nacionales: “Streamlined and efficient delivery systems”. Herramientas
que demostraron los mejores resultados del pasado, implementación de los programas
operativos del FEMP, desafíos y oportunidades del futuro, creación de redes nacionales,
entre otros temas.

FIRMA DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN LEADER Y FEMP ENTRE EL
PRINCIPADO DE ASTURIAS Y LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL

Durante la firma de los convenios de colaboración Leader y FEMP entre el Principado de
Asturias y los grupos de desarrollo rural, el presidente del Principado señaló  que los
convenios suscritos, “movilizarán 75,8 millones de euros, 5,8 específicamente para gru-
pos de acción costera”

EL MAGRAMA Y AENOR COLABORAN PARA EL DESARROLLO DE NORMAS UNE

El director general de Ordenación Pesquera del MAGRAMA y el director general de
AENOR, han suscrito Convenio de Colaboración, cuyo objetivo es establecer un marco
estable para desarrollar normas UNE (Una Norma Española). Las normas podrán servir
de orientación al sector pesquero y acuícola español, en materias relacionadas con la
comercialización pesquera, la trazabilidad o la seguridad alimentaria .

http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=260
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=270
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=228
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=283
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=278
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Convocatorias y Resoluciones

ÁMBITO PUBLICACIÓN FECHA TEMÁTICA

Xunta de
Galicia

10/05/2016
Convocatoria pública de un nuevo proceso de
selección de candidatos a grupos de acción
local del sector pesquero en el ámbito territorial
de los municipios de Bergondo, Sada, Oleiros,
Cambre, Culleredo, A Coruña y Arteixo.

Xunta de
Galicia

24/05/2016
Bases reguladoras para la concesión de ayu-
das para proyectos al amparo de las EDLP aproba-
das a los GALP de Galicia

Junta de

Andalucía
05/07/2016

Convocatoria del procedimiento de selección de
los Grupos de Acción Locales del Sector Pes-
quero candidatos para la elaboración de las EDLP
en las zonas pesqueras de Andalucía para el perío-
do 2014-2020 y la concesión de la ayuda prepa-
ratoria.

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

Para acceder a más normativa de interés

Pinche aquí

A
genda

NIPO:  280-16-328-X

http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA180.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA184.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA185.pdf
http://regp.tragsatec.es/Normativa.aspx

