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Conociéndonos
Tu experiencia

Siguiendo con las visitas virtuales, a consecuencia de la pandemia, la
REGP ha conocido de primera mano el trabajo diario realizado por el
GALP Golfo Ártabro Norte y el GALP Golfo Ártabro Sur.

En el noroeste de Galicia y abarcando diez ayuntamientos situados entre el río Mandeo y la ría de Ferrol, surge en el año 2015 el
GALP Golfo Ártabro Norte, a partir de la escisión del territorio del
GAC Golfo Ártabro que gestionó los fondos FEP 2007-2013.
En este grupo existe una presencia bastante equilibrada por
el sector de entidades en los órganos sociales. Están representadas todas las cofradías y ayuntamientos del territorio y también tenemos una buena representación plural de entidades sociales.
Aunque los comienzos fueron muy precipitados, ya que no
se contaba con una estructura organizativa y de recursos humanos, el conjunto del territorio ya había participado en el anterior
programa a través del GAC Golfo Ártabro. Tuvimos que empezar desde cero como equipo técnico, con una convocatoria que
terminaba a los nueve días de nuestra incorporación al grupo.

Gerente del Grupo de Acción Local del

Contando con el apoyo de nuestra Junta Directiva, y con la
combinación de mi experiencia en administración y finanzas y
de la técnica en los Grupos de Desarrollo Rural, iniciamos este
nuevo reto para nosotras en el desarrollo local participativo.

Sector Pesquero (GALP) Golfo Ártabro

En los primeros años tuvimos que hacer mucho trabajo de

Norte

campo, para dar a conocer la EDLP y la prioridad 4 del objetivo del FEMP en nuestro territorio. Se realizaron visitas a todos los
socios y socias dándome a conocer como referencia del grupo.
También se realizaron presentaciones de la EDLP y de las oportunidades del territorio en los 10 ayuntamientos.

María Antonia Fernández Abeledo

Licenciada en Ciencias Económicas
(Universidad de Santiago de Compostela).
Gerente del GALP Golfo Ártabro Norte desde
el año 2016.
Trabajó durante más de 30 años en empresas del sector turístico y multinacionales asumiendo las funciones de responsable de administración y finanzas.

Terminada la convocatoria del año 2017 este GALP llevó a cabo

una actualización de la EDLP. En base a la experiencia y resultados del trabajo desarrollado en las dos últimas convocatorias, se consideró preciso realizar una valoración exhaustiva de la
ejecución del fondo, y poder establecer mecanismos de corrección y mejora pues eran necesarios para reforzar los resultados del programa. El objeto final de esta modificación era conseguir tener un mayor
impacto y alcance en el territorio y favorecer una mayor participación del sector pesquero y
otros sectores, para contribuir al refuerzo de la gobernanza de la comunidad costera e incrementar el
grado de ejecución del programa, mejorando la eficacia y la eficiencia en la gestión. Resumiendo,
“simplificar y hacer más operativa la propia EDLP, como elemento central de orientación estratégica para cumplir los objetivos del FEMP”, a partir de este momento los resultados fueron mejorando.
Cuando comenzamos a trabajar, podría decirse que el GALP era un gran desconocido, sobre todo
en el sector pesquero, aunque estuvieran participando las 6 cofradías en la Junta Directiva, no se llegaba al
resto de la población del sector, y por lo tanto, no se materializaban proyectos del objetivo de valor añadido.
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Aunque la implicación de los socios es bastante buena, seguimos intentando ampliar la base social y mejorar los mecanismos de participación para lograr una mayor implicación del sector pesquero y del
tejido socioeconómico del territorio.
El GALP Golfo Ártabro Norte ha sido capaz de generar una
cantidad global muy significativa de proyectos. Desde el año
2016 el número ha ido incrementándose pasando de los 13 de ese
año, a tener 44 en esta última convocatoria, a pesar de la pandemia
que estamos viviendo. Aparte de eso, lo más importante es que el incremento de proyectos productivos fue mucho más alto que el de
los no productivos. Esto se traduce económicamente en una inyección
de millones de euros en la zona y, sobre todo, en creación de puestos
de trabajo, tanto directos como indirectos.
En este momento tenemos ya encarrilada nuestra presencia
en el territorio a través de todos los proyectos ejecutados, de las
campañas en Redes Sociales, de las actividades de animación que hemos llevado a cabo en estos años y de los proyectos de cooperación en los que hemos participado, por lo que esperamos que en el próximo programa FEMPA 2021-2027 el número de solicitudes siga creciendo y podamos continuar contribuyendo al crecimiento económico del territorio.
En relación a las oportunidades de futuro, después de la experiencia del cambio en la estrategia esperamos
tener más claras las líneas de actuación y medidas que tenemos que definir en los objetivos del FEMPA y que vamos a comenzar en breve. Un estudio más exhaustivo de nuestras debilidades y amenazas, y también de nuestras
fortalezas y oportunidades, es imprescindible para definir una buena EDLP que satisfaga los objetivos y necesidades locales y que promueva un mayor desarrollo económico y mejores condiciones sociales para la población.
Dado que las Cofradías de este territorio son pequeñas y se ha producido un descenso significativo del volumen de
los recursos, con la consecuente pérdida de trabajadores en el sector, tendremos que orientar nuestra nueva
EDLP a actuaciones que lleven al sector de la pesca y marisqueo a ser fuerte y competitivo, a mejorar la comercialización y crear empresas de transformación de su producto. También reforzar el sector turístico, incluyendo el turismo marinero y la pesca-turismo para aprovechar el entorno privilegiado y atractivo de este ámbito territorial. Desarrollar nuevos modelos de negocio con actividades de referencia en este territorio como es el surf.
Para lograr estos objetivos reforzaríamos relativas a la formación: buscar innovación, digitalización, marketing, internacionalización, orientación al cliente, nuevos modelos de negocio, nuevas salidas comerciales, ventas
online. También, continuaremos trabajando para que salgan adelante iniciativas de economía circular y, también, en la búsqueda de emprendedores que quieran iniciar proyectos que se hayan llevado a cabo en otros
GALP, pero sean innovadores en el territorio.
Somos optimistas respecto al próximo período, estamos convencidos de que vamos bien encaminados y que podremos llevar a cabo nuestra tarea de la mejor manera posible.

María Antonia Fernández Abeledo
+ Información:

galp.xunta.gal/golfo-artabro
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En acción
El GALP Golfo Ártabro Norte presentó las siguientes iniciativas, de la convocatoria 2020, vinculadas a la conservación
del medio marino, al desarrollo de nuevos productos y a la difusión de la cultura marina.

Centro de Interpretación del Medio Marino (CMM Cabanas)
GALP GOLFO ÁRTABRO NORTE
Beneficiario: Concello de Cabanas
Convocatoria: 2020
Coste total: 127.292 €
Ayuda púbica: 84.337 €
Ámbito aplicación: Cabanas

Iago Varela, concejal del Concello de Cabanas y responsable del proyecto presentó el Centro de Interpretación del
Medio Marino (CIMM), cuyo objetivo es prestar un servicio público vinculado a la protección del medio ambiente
marino, para ponerlo en valor y dar a conocer la actividad pesquera y la cultura marinera del territorio. Es decir,
con este centro se pretende la conservación y difusión del patrimonio material e inmaterial marino
ligado a la sabiduría de las gentes del mar (pescadores, mariscadores, rederas).
La idea de su creación surge porque no existe un centro de interpretación de similares características en toda la costa gallega, pues el más próximo está cerca de Avilés (Asturias) .

El proyecto consiste en :


El montaje y dinamización del Centro de Interpretación CIMM de Cabanas. Creación de una nueva construcción (pequeña y modular, anexa a la oficina de turismo) que pretende ser un centro de exposiciones y de actividades (espacio multifunción), como cursos relacionados con el mar para difundir la cultura
marinera y cursos de formación para la propia gente del mar. Este edificio estará construido, en la medida
de lo posible, con materiales reciclados e integrado en esa zona costera. Para su difusión y conocimiento se
editarán folletos, material multimedia y otros materiales enfocados a la parte de educación (colegios, institutos).



La creación y diseño página web del CIMM de Cabanas.

Actualmente , el proyecto se está ejecutando, programándose su desarrollo a tres años:


Anualidad 2020: elaboración de la imagen de marca.



Anualidad 2021: construcción del edificio y la creación de los primeros materiales de este centro.



Anualidad 2022: creación del grueso del material de difusión y la puesta en marcha del centro.

En cuanto la dotación de personal, se accederá a una línea de subvenciones de la Diputación de A Coruña para
dicho fin y, también, se hará uso del personal del Concelllo.

+ Información:
https://regp.pesca.mapama.es/proyectos/femp/centro-de-interpretacion-del-medio-marino-cmm-cabanas
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Nueva línea de infusiones ecológicas con algas
GALP GOLFO ÁRTABRO NORTE
Beneficiario: Orballo Innovaciones Forestales, S.L.
Convocatoria: 2020
Coste total: 165.562,07 €
Ayuda púbica: 58.730,58 €
Ámbito aplicación: Pontedeume

La iniciativa fue presentada por Gerardo Lagares, director de Orballo Innovaciones Forestales S.L., una empresa ubicada en Paderne (A Coruña), que muy pronto va a cumplir 10 años y que emprende un nuevo proyecto de
elaboración de infusiones ecológicas con algas. Esta empresa se dedica al cultivo de plantas aromáticas para el
uso alimentario general y la línea principal del negocio ha girado, hasta el momento, en torno a las infusiones.
El proyecto consiste en la adquisición de unas máquinas de envasado, que permiten realizar cortes y cribados
específicos para poder infusionar las algas. También, han solicitado dos equipos informáticos y una encajadora,
para poder ganar un poco de velocidad en el proceso.
La idea de esta nueva línea de infusiones surgió por su interés por los diferentes usos de las algas, tan presentes en su
territorio. Llevaban tiempo madurando la idea de poder incluir esta materia prima en su negocio hasta que dieron con
este nuevo producto y consideraron que el momento más adecuado para lanzarlo era este año 2021, ya que tienen
una cuota de mercado en alza y poseen un mayor conocimiento a la hora de desarrollar las mezclas de infusiones.
El objetivo de esta iniciativa, además de la creación de la línea de infusiones ecológicas con algas, es incrementar y mejorar la economía del territorio, no sólo generando empleo, si no colaborando con empresas de la zona. Sus proveedores de algas deshidratadas se encuentran en Galicia, pues priorizan la procedencia de la materia prima sobre el
precio. La selección del proveedor ha sido realizada por criterios de afinidad con el proyecto y destacan que trabajan
con Algas La Patrona (receptora de ayudas en el periodo FEMP) y Algamar.
Con estas primeras infusiones buscan potenciar la parte funcional enlazándolo con la temática del Camino de Santiago: tienen una infusión para tomar cuando te levantas, otra para después de comer y seguir con el camino y una para
dormir bien y descansar.

Como curiosidad, son la única empresa que tiene una plantación de té en España, cuya ubicación le aporta unas
notas marinas muy interesantes. Relacionado con ello, han presentado un producto novedoso compuesto por té y
algas, con otro enfoque mucho más gourmet y centrado en su actividad.
Todos sus productos son vendidos a través de comercialización directa en su web, en tiendas, canal especializado
como herbolarios, gran consumo (retail y Eroski) y HORECA.

+ Información:
https://regp.pesca.mapama.es/proyectos/femp/nueva-linea-de-infusiones-ecologicas-con-algas

Página 6

Ares Ultramarino
GALP GOLFO ÁRTABRO NORTE
Beneficiario: Concello de Ares
Convocatoria: 2020
Coste total: 106.964,00 €
Ayuda púbica: 32.476,40 €
Ámbito aplicación: Ares

María Antonia Fernández Abeledo, Gerente del GALP Golfo Ártabro Norte mostró la iniciativa Ares Ultramarino,
que impulsará una red de entidades y actores sociales ligados a la cultura marinera de Ares, al sector
turístico y al empresarial con el objetivo de valorizar la historia y los productos del mar, poniendo en valor
los recursos y patrimonio marinero y la creación de productos turísticos que sean competitivos y comercializables,
contando con la participación del sector pesquero.
Su presentación se realizó el 15 de marzo de 2021 y en ella detallaron las actividades que se realizarán:


Creación de un manual de imagen de marca.



Creación de una guía de la historia marinera de Ares (600 ejemplares).



Organización de 3 cursos vinculados con actividades pesqueras dirigidas al sector de la hostelería y del comercio local (enfocados en la atención al cliente, comercialización en internet y tratamiento y comercialización del pescado. Dos de estos cursos se encuentran en YouTube: Curso de atención al cliente por Whatssapp ,
impartido el 5 de abril de 2021, y el Curso de mi empresa en internet, celebrado el día 12 de abril de 2021



Una exposición itinerante sobre la ruta marinera de Ares.



Un seminario de cultura ultramarina.



Acciones de difusión de Ares indiano.

Debido a las buenas sensaciones que está aportando el proyecto a todos los involucrados, el promotor se encuentra
valorando realizar una segunda parte/continuación de la iniciativa en próximas convocatorias.

+ Información:
regp.pesca.mapama.es/proyectos/femp/ares-ultramarino
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Tu experiencia

El continuo aprendizaje y la experiencia acumulada durante
estos años nos ha servido para ir
adaptándonos a las necesidades
de cada momento. El apoyo de
las entidades que conforman
el GALP Golfo Ártabro Sur y
anteriormente, el GAC Golfo Ártabro, en la preparación de Estrategia de Desarrollo Participativo, y a lo largo de su ejecución,
nos ha servido para ir cre-

Federico Enrique López Viñas

ciendo y mejorando en la organización y en las acciones realizadas por el GALP, así
como en la ejecución del programa presupuestario.

Gerente Grupo de Acción Local del

A través de las visitas de Estudio a los GALP de otros

Sector Pesquero (GALP) Golfo Ár-

territorios de España y de Europa nos ha permitido

tabro Sur, anteriormente Gerente

conocer las formas de trabajar y de hacer en cada
uno de los territorios. Ese intercambio de conocimientos
nos ha servido para ir mejorando nosotros como GALP,
adecuando ideas recogidas en nuestras visitas a nuestro
ámbito de actuación.

del GAC Golfo Ártabro
Licenciado en Sociología por la Universidad
de A Coruña.
Coordinador de Postgrado de la Universidad
de A Coruña de Desarrollo Local.
Técnico de Asociación de Desarrollo Rural
Mariñas – Betanzos.

El saber del equipo técnico junto con nuestra Junta,
nos ha permitido mejorar los resultados y hacer
frente a las dificultades que nos vamos encontrando
según se implementa el programa.
El GALP ha impulsado e impulsa el dinamismo de nuestro
territorio, desde los distintos objetivos que nos hemos

marcado con nuestra Estrategia de Desarrollo Local Participativo: la generación de empleo en
la cadena de valor de la pesca con la mejora de infraestructuras y nuevas empresas, una diversificación centrada en el turismo de calidad, sostenible, y amparado por marcas de Calidad Turística; la lucha contra el cambio climático y la eficiencia energética, la cooperación en base al conocimiento y la mejora de nuestra gobernanza.
Proyectos como la mejora de la eficiencia energética en la Lonja de A Coruña, la mejora de
servicios en el Puerto de Lorbé, o el fabriquín de Hielo para la lonja de Sada, las mejoras
que realizó en la plaza de Abastos de Elviña por Sonia Amor, o nuevas líneas de productos
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pesqueros por empresas del territorio, son proyectos del sector pesquero de los cuales estamos orgullosos. Podemos destacar también un proyecto que valoriza los subproductos de las cáscaras de mejillón y
de los moluscos, para la fabricación de muebles de hormigón de una empresa del ayuntamiento de Cambre. El
sector náutico es otro potencial de nuestro territorio que debe desarrollarse de una forma sostenible en los próximos años.
Las oportunidades de futuro de nuestro GALP serán seguir trabajando con el sector pesquero y marisquero para mejorar y buscar nuevas oportunidades de desarrollo en nuestro territorio, en base a
nuestro conocimiento y al conocimiento de otras experiencias a nivel estatal o europeo, que nos sirvan de referencia para poder encarar mejor los nuevos retos que tenemos delante, como la afección del Brexit a nuestros barcos,
las cuotas pesqueras, la falta de relevo generacional, la lucha contra el cambio climático y los ODS, el traslado de
la innovación, el desarrollo del sector pesquero y la diversificación sostenible.

Los GALP somos una buena herramienta para encarar todos los retos que tenemos por delante y desde
aquí quiero agradecer a todos los grupos por los esfuerzos que estamos realizando día tras día, por la
mejora de nuestro sector pesquero y marisquero, así como de toda la cadena de valor de pesca, y la diversificación de las actividades empresariales, que han generado empleo en nuestros territorios.

Federico Enrique López Viñas

+ Información:

galp.xunta.gal/golfo-artabro-sur
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En acción
El GALP Golfo Ártabro mostró iniciativas vinculadas a la promoción de los productos rurales y pesqueros, el reciclaje
de plásticos y la mejora de las instalaciones para la comercialización del pescado.

Maridar I y II: “Sabor de As Mariñas”
GALP GOLFO ÁRTABRO SUR
Beneficiario: Federación de Asociaciones Empresariales “As Mariñas”
Convocatoria: 2019 y 2020
Coste total: 59.500,00 € y 62.047,50 €
Ayuda púbica: 55.296,17 € y 59.441,88 €
Ámbito aplicación: comarca de As Mariñas y su área
de influencia

Aida Pérez, presidenta de la Federación de Asociaciones Empresariales “As Mariñas” y una de las coordinadoras
de Maridar, mostró el resultado de las dos ferias realizadas hasta el momento. La idea de organizar estas exhibiciones surgió de la necesidad de potenciar la comarca y los productos rurales y pesqueros de la misma, pues existía un desconocimiento de éstos por parte de la población comarcal.
Las jornadas de 2019 se celebraron en Curelledo y estuvieron enfocadas en empresas de productos
marineros. El formato elegido fue el de “encuentro de productores” para la promoción, comercialización y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas que producen/extraen, transforman y/o ofrecen los productos locales tanto del mar como de la tierra. En el programa se incluyeron varias charlas de universidades en las que
se ensalzaban las bondades de los productos de cercanía y un showcooking de un cocinero de reconocido prestigio
de la comarca, que maridaba productos locales de mar y tierra.
La segunda edición tuvo lugar en 2020 en Sada y consistió en la realización de un evento, orientado a la población comarcal, en el que se llevó a cabo el maridaje entre productos del mar y de la tierra, propios de la
comarca de As Mariñas. Entre las actividades a realizar destacaron: expositores, charlas y actividades de formación,
talleres y la realización de actividades conjuntas con actores del turismo marinero, marítimo y náutico
(deportivo y recreativo). En esta ocasión, debido a la pandemia se establecieron unas medidas sanitarias muy
estrictas para poder garantizar la seguridad de todos los asistentes.
Actualmente, se encuentra pendiente de la aprobación de una nueva edición para este año, en Cambre, que estará dedicada a la dieta atlántica, cultura y paisaje. Por demanda de los productores participantes, se alargará a 4 días. En ella se van a diseñar paquetes de visita (ruta turística por el embalse de Cecebre y
la iglesia de Santa María de Cambre) para mostrar y valorizar el territorio.
+ Información:
regp.pesca.mapama.es/proyectos/femp/maridar-1o-encuentro-sabor-de-marinas
regp.pesca.mapama.es/proyectos/femp/maridar-ii-encuentro-gastronomico-ocio-y-turismo-sabor-das-marinas
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Valorización de los plásticos
GALP GOLFO ÁRTABRO SUR

Beneficiario: Recuperamos, S.L.
Convocatoria: 2020
Coste total: 172.425,00 €
Ayuda púbica: 71.250,00 €
Ámbito aplicación: Todo el territorio del GALP Golfo
Ártabro Sur

Carlos Varela, jefe de planta de la empresa Recuperamos S.L. y promotor del proyecto Valorización de los
plásticos, fue el encargado de presentar la iniciativa, que fue iniciada en 2020 y tiene prevista su finalización en
2022.
La idea de esta empresa nace al detectar que la mayoría de plásticos que se recogen y separan, finalmente acaban en el vertedero, mezclados junto a otros residuos. Su filosofía es captar el plástico de diversos lugares

(lonjas, puertos, mercados, polígonos…), clasificarlo (ahora lo hacen manualmente) y enviarlo a un
gestor especializado.
El proyecto consiste en la compra de nueva maquinaria para ampliar sus instalaciones y obtener así las
características necesarias para poder efectuar tareas de separación, clasificación, lavado y alpacado del
plástico recogido, con el objeto de enviar esa materia prima a empresas que se encarguen de su reciclaje y reutilización. En estos momentos, reciclan en torno a unas 60 toneladas de plástico mensuales.
Su objetivo a largo plazo es llegar a crear la granza ellos mismos y conseguir un producto de plástico reciclado que se pueda comercializar. Actualmente, no tienen claro qué producto van a desarrollar, lo están estudiando con un laboratorio, en un proyecto conjunto.
Hoy por hoy, se están encontrando con enormes dificultades por parte de las autoridades públicas, pues les están
poniendo muchas trabas para montar una empresa de gestión de residuos.
Más adelante, quieren llevar a cabo actividades de concienciación con niños y con lonjas, para trasmitirles la importancia del correcto reciclaje.
En relación con el empleo, llevan funcionando un año y tienen contratadas a seis personas (y algunos de los
servicios, como el transporte, están subcontratados).

+ Información:
regp.pesca.mapama.es/proyectos/femp/valorizacion-de-los-plasticos
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Mejora tecnológica en instalaciones mecánicas de la Lonja de A Coruña
GALP GOLFO ÁRTABRO SUR

Beneficiario: Lonja de La Coruña SA
Convocatoria: 2019
Coste total: 164.732,79 €
Ayuda púbica: 64.146,40 €
Ámbito aplicación: Área de influencia
del Puerto de A Coruña

El propio gerente del GALP, Federico Enrique López Viñas, presentó este proyecto promovido por la Lonja de
A Coruña, puesto que el presidente de la Lonja (Juan Carlos Corrás) no pudo estar presente en el encuentro.
En concreto, esta iniciativa se basó en la modernización de la sala de máquinas y equipamientos que permiten abastecer a todo el conjunto de áreas profesionales donde se desarrollan las actuaciones de comercialización
del pescado y marisco de la Lonja de A Coruña, de la refrigeración necesaria para poder mantener las condiciones
de calidad óptimas para el mantenimiento, conservación y venta de pescado.
Las actividades que engloba son:


Instalación de un variador de frecuencia en el motor del compresor que suministra la energía de
frío y calor al conjunto de áreas donde se desarrolla la comercialización del pescado y marisco de toda la
Lonja de A Coruña.



Instalación de un software de control centralizado de la instalación frigorífica mediante instalación de un cuadro de control que incluye un autómata programable, módulos y E/S y sistema Scada.



Modernización de la tecnología de los compresores, consistentes en sensores de corredera para garantizar el funcionamiento eficiente en la instalación con cargas parciales.

Además de esta importante iniciativa, el GALP también ha financiado otros proyectos para esta lonja, todos ellos
dentro del eje de eficiencia energética, entre los que destacan el cambio de luminarias de todas las instalaciones por luminarias LED, la instalación de un sistema informático para realizar un control de la refrigeración
de las salas, la instalación de válvulas que cierran las salas que no se utilizan.

+ Información:
regp.pesca.mapama.es/proyectos/femp/mejora-tecnologica-en-instalaciones-mecanicas-de-la-lonja-de-coruna
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La Red a Fondo
Europa
XXIII Reunión de Autoridades y Redes Nacionales
organizada por FARNET
Telemática, 27-28 abril 2021

La XXIII Reunión de Autoridades y Redes Na-

del nivel de gasto se encuentra entre el 50 y el 75% del

cionales organizada por FARNET, tuvo lugar el pa-

presupuesto total del DLP. Respecto a cuándo esperan

sado mes de abril de forma telemática y giró en torno

que los grupos hagan la última selección de proyectos

al Desarrollo Local Participativo (DLP) en el próximo

dentro del periodo FEMP, la mayor parte de los países

periodo. A esta reunión asistieron 50 participantes de

indicaron que a finales de 2021 y creen que la nueva

18 Estados miembros, representando a Autoridades de

generación de GALP estará operativa en 2022. En el

Gestión, Organismos Intermedios de Gestión (OIG),

caso de España, se ha marcado como fecha límite pa-

Redes Nacionales, unidades de apoyo de FARNET y

ra la selección de los proyectos definitivos el 2023.

FAME y la DG MARE.

Por otro lado, la representante de la DG MARE, ofre-

En primer lugar, se trató el estado de situación del
DLP en el actual periodo de programación. En
la mayoría de Estados miembros ya se han asignado
más del 75% de sus presupuestos, en cambio, la media

ció una actualización de los reglamentos provisionales
aplicables al DLP (el RDC y del FEMPA) y de los objetivos políticos comunes de los fondos de la UE para
2021-2027. Destacó que entre los cinco objetivos políticos de los fondos, sólo dos de ellos ("una Europa más
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verde y con bajas emisiones de carbono" y "una Euro-

Según la tabla comparativa que ofreció FARNET, los

pa más cercana a los ciudadanos") serán relevantes

cambios clave del marco legal que afectan al DLP

para el FEMPA, con el DLP programado bajo "una

serán:

Europa más cercana a los ciudadanos". También remarcó que el nuevo RDC y el futuro FEMPA estarán



bitos y las asociaciones, así como los objetivos del

mucho más simplificados y que en el FEMPA no se es-

DLP.

tablecerá una definición de específica de zona de pesca o acuicultura, sino que se entenderá como tal

La simplificación de las definiciones de los ám-



aquella zona local en la que la pesca o la acuicultura

Una definición más precisa de las tareas exclusivas de los GALP.

desempeña un papel importante en el tejido local, sin
perjuicio de las demás actividades que tienen lugar en

ese territorio.
EJEMPLOS INSPIRADORES

Durante el webinar varios representantes de Autoridades de Gestión y Redes Nacionales de diferentes países
mostraron sus propuestas en relación a las zonas elegibles, la selección de GALP para el próximo periodo, los objetivos del DLP en el FEMPA y el proceso participativo para la elaboración del PO.
LITUANIA
Simona Utaraite presentó su propuesta de selección de GALP para el próximo periodo, la cual contiene numerosos indicadores cuantitativos, así como la definición de las características esenciales de las zonas adecuadas

para el desarrollo local participativo.
En el segundo día, la representante de Lituania mostró a los participantes cuáles serán los posibles objetivos específicos que se establecerán en el DLP y los indicadores de resultados correspondientes, entre ellos se incluyen
algunos novedosos como los relacionados con la mitigación y adaptación al cambio climático o la conservación
de la biodiversidad y la economía circular.
FINLANDIA
Heta Ratasvuori compartió con los asistentes su propuesta de criterios de selección de los GALP para el periodo
2021-2027, entre los cuales se incluyen no solo criterios cuantitativos y sino también cualitativos, como la claridad y lógica de la EDLP, la respuesta a las necesidades locales, o el carácter innovador de la estrategia. Tam-

bién comentó que han empezado a preparar un proyecto de orientaciones para los solicitantes de GALP.
ESPAÑA
José María Solano presentó las principales características del proceso participativo en España para la elaboración del Programa Operativo del FEMPA, resaltando que este es más inclusivo y participativo para los
GALP, pues estos participan a través de reuniones en plataformas virtuales (diferentes para OIG y GALP) y consultas públicas, fomentando así la cooperación y la corresponsabilidad.
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INDICADORES DE RESULTADOS EN EL FEMPA

Pernille y Matthew, integrantes de FAME, explicaron a
los participantes cómo serán los indicadores de resultados para el DLP en el marco de seguimiento y evaluación del FEMPA. Realizaron una comparativa entre el

Su ponencia finalizó con un ejercicio práctico sobre el

establecimiento de objetivos y la definición de indicadores, demostrando que se podrán usar todos aquellos
indicadores que se consideren necesarios siempre y que
capturen los efectos principales de los proyectos.

marco del periodo actual y el futuro marco para el

PACTO VERDE EUROPEO: estrategias de la

periodo FEMPA, con las siguientes distinciones:

Biodiversidad 2030 y “De la granja a la mesa”

Incremento del número de indicadores. Los

La segunda parte de la reunión se centró en estas dos

indicadores comunes se definirán en el FEMPA y los

estrategias lanzadas el año pasado. La representante

objetivos específicos, los tipos de acciones y los indica-

de la DG MARE, ofreció a los asistentes una visión ge-

dores de rendimiento en los PO de cada Estado miem-

neral de la estrategia europea de la biodiversidad,

bro.

basada en 4 pilares (áreas protegidas, restauración de

•

Se podrá elegir cualquier indicador para cual-

los ecosistemas, cambio transformador y acción exter-

quier tipo de acción/operación, lo que aumenta la fle-

na), y cuyos objetivos son reducir la pérdida de

xibilidad.

biodiversidad y mitigar los efectos del cambio

•

climático.

“Se podrán usar todos aquellos indicadores que se
consideren necesarios, siempre y cuando capturen
los efectos principales de los proyectos.”

Respecto a la segunda estrategia su finalidad es crear
un sistema alimentario lo más sostenible posible, destacando el papel que desempeñan las zonas
de pesca y acuicultura, reconociendo el potencial de
esta última y apoyando los proyectos relacionados con
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las algas (que en muchas ocasiones son dinamizados

•

por os GALP. Algunas de las acciones de mercado

oportunidades de las algas.

ligadas a esta estrategia son la revisión de las normas

•

de comercialización de los productos de la pesca y la

mucho más optimistas pues apoyan más proyectos

acuicultura, el fomento de la cooperación entre pes-

de algas (55%), son más conscientes de las activida-

cadores y entre productores de acuicultura, la crea-

des de algas que se desarrollan en su territorio (61%)

ción de un plan de contingencia para el suministro de

y creen más en la oportunidad de futuro que repre-

alimentos.

sentan las algas (75%).

Como broche del seminario virtual, y relacionado con
el Pacto Verde Europeo, el equipo de FARNET presentó a los participantes los resultados de dos encuestas realizadas a los GALP (una sobre acciones
relacionadas con las algas y otra sobre acciones relacionadas con el PVE) y varios proyectos relacionados
con esta temática. Como conclusiones más interesantes de la primera encuesta encontramos las siguientes:
•

Casi un 50% de los GALP creen en las futuras

Los resultados para los GALP atlánticos son

En cuanto a la encuesta de acciones ligadas al
PVE, FARNET destacó que se reportaron para este

periodo una suma de 1.167 proyectos relacionados con
este Pacto, siendo los GALP de España (304) y
Francia (240) los que reportan un mayor número de
este tipo de proyectos. Según los datos recogidos en
la encuesta, la media del número de proyectos de
este tipo por GALP es de 6 y la temática más popular es la de preservar y restaurar los ecosistema y la

Un 17% de todos los GALP encuestados apoya

biodiversidad, seguida por los sistemas alimentarios

proyectos relacionados con las algas.

sostenibles. En cuanto a las líneas de actuación princi-

•

Un 27% de los GALP encuestados es consciente

pales, estas son la reducción del kilometraje de

de otras actividades relacionadas con las algas en la

los alimentos, la educación sobre los ecosistemas y

zona.

el ecoturismo.

+ Información:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/managing-authorities/managing-authorities-and-nationalnetworks-webinar-27th-28th_en
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Europa
Seminario transnacional para los GALP del Atlántico
y del Mar del Norte: Listos para el futuro.
Telemático, 25-26 mayo de 2021

Este seminario de FARNET para los GALP del

SESIÓN PLENARIA DE APERTURA

Atlántico y Mar del Norte de la UE se desarrolló

La apertura del evento comenzó con la presentación

online durante los días 25 y 26 de mayo y se centró

de Alenka Kampl de la DG MARE en la que describió

en la temática de calidad y eficacia de las diver-

lo que sucederá en el futuro en relación al FEMPA y

sas actividades que realizan los GALP. También

cómo los GALP pueden aprovechar al máximo las

sirvió como oportunidad para intercambiar experien-

oportunidades y desafíos que se presentan en cuanto

cias de los GALP en actividades como la planificación

al programa de pesca. Destacó la importancia del

de la selección de proyectos, la animación o la evalua-

Pacto Verde Europeo (con la Estrategia de la Biodi-

ción y seguimiento de los resultados y promover la

versidad 2020 y la Estrategia “De la granja a la me-

cooperación y la creación de lazos con otros actores

sa”) y del Plan de Recuperación para Europa. Además

marítimos e iniciativas. En estas jornadas participaron

resaltó que en los borradores del PO del FEMPA que

un total de 68 personas representando a GALP y OIG

ha podido ver, se les ofrece a los GALP un amplio

de estos territorios.

margen de maniobra para que tenga más impacto de
lo que han tenido hasta el momento.
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El equipo de FARNET también participó en la apertu-

yecto en cualquier momento y la presentación del

ra de las jornadas realizando una presentación sobre

proyecto se realizará ante un comité de selección (que

los retos a los que se enfrentan los GALP, sus realida-

se reúne 2 o 3 veces al año) y ahí se valorará.

des operativas, las claves de su trabajo y cómo toda
experiencia acumulada les ayudará a prepararse para el nuevo periodo 2021-2027.

El GALP Cantabria Oriental (ES) también compartió con los asistentes cómo se seleccionan los proyectos en su territorio. A diferencia del ejemplo francés, en este caso sus convocatorias han sido cerradas,

“hay algunos criterios que se pueden mejorar,
como el de creación de empleo (pues es muy difícil
que un proyecto pequeño del sector pesquero
genere empleo) ”.

aunque están valorando la posibilidad de dejarlas
abiertas, y la valoración de los proyectos se realiza
dando una nota a cada criterio de selección (la puntuación máxima es de 140 puntos). El gerente del grupo destacó que para que su proceso funcionara co-

En esta primera parte, también se visionó un vídeo

rrectamente es necesario: una buena coordinación en-

elaborado por el GALP de Brest (FR) sobre el trabajo

tre OIG y GALP y una junta directiva amplia que ga-

que este grupo hace en el territorio francés, destacan-

rantice la imparcialidad.

do lo que pueden aportar a la región y algunas recomendaciones para un buen trabajo en el terreno.

Del debate posterior al grupo de trabajo se obtuvieron las siguientes conclusiones: el sistema francés no es
operativo cuando hay un gran número de solicitudes;

GRUPOS DE TRABAJO LISTOS PARA EL FUTURO
La temática del seminario se profundizó en 3 grupos
de trabajo paralelos, en los que los asistentes fueron
guiados, mediante presentaciones de algunos de los
participantes que dieron claves para el correcto y más
eficiente desarrollo de las actividades que realizan los
grupos. Los debates de los grupos de trabajo ayuda-

no en todos los territorios elaboran sus propios criterios

de selección, sino que en ocasiones les vienen impuestos; hay algunos criterios que se pueden mejorar como
el de creación de empleo (pues es muy difícil que un
proyecto pequeño del sector pesquero genere empleo)
o el I+D+i (ya que ninguno de los proyectos puntuados
cumple con los 3 conceptos).

ron a los participantes a compartir experiencias y
comprender la importancia de cada una de las actividades del grupo y qué es lo que deben mejorar.

Planificación y selección de proyectos
El primero de los grupos de trabajo versó sobre la importancia de planificar correctamente el proceso de
selección de proyectos. Para ello, el GALP Costa de
Ópalo (FR) mostró su modelo de selección de proyectos caracterizado por dos elementos diferenciadores:
los solicitantes pueden presentar candidaturas a pro-

Dinamización e involucración de actores locales
El GALP Ría de Pontevedra (ES) realizó una pre-
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sentación en la que explicaron las actividades de dina-

El equipo de FARNET enumeró otras herramientas de

mización realizadas desde que comenzaron su anda-

seguimiento y evaluación como las entrevistas, los es-

dura en 2008 hasta el día de hoy. Pusieron ejemplos

tudios de casos, las técnicas de aprendizaje entre com-

de acciones de marketing online y offline, pues ambas

pañeros y los grupos de discusión.

son igual de importantes y sólo dependerán de a qué

Como nuevas herramientas, en el debate, surgieron el

público se quieran dirigir. Entre estos ejemplos se en-

contacto directo con los promotores, las encuestas onli-

cuentran los talleres de animación locales, los eventos

ne y offline, las reuniones de seguimiento con los socios

temáticos, la publicidad en prensa, radio y televisión,

del GALP, la organización de jornadas de seguimien-

su proyecto propio (la plataforma de comercialización

to, las jornadas temáticas o jornadas a demanda y la

de pescadoartesanal.com), la gestión de sus redes so-

colaboración con las Agencias de Desarrollo Local.

ciales, la participación en seminarios, la creación de

publicaciones, las entrevistas y las visitas de estudio y
cooperación.

INTERACCIÓN CON LOS ACTORES MARÍTIMOS

En el debate, los participantes comentaron sobre la

Varios ponentes presentaron 4 iniciativas de actores

involucración de actores locales que, aunque ellos

marítimos relevantes y en las cuales los GALP euro-

transmiten toda la información a las cofradías, estas

peos habían colaborado como la del Centro Offshore

no siempre lo comparten con los pescadores. También

de Bornholm para dar respuesta a las nuevas posibili-

resaltaron la importancia de contactar con otros acto-

dades que estaban emergiendo con la implantación

res como las entidades financieras, ingenieros o investi-

de los parques eólicos marinos en esta región del Mar

gadores, pues pueden atraer interesantes iniciativas.

Báltico, la de Soldecocos & WWF que participan en el
diseño de la EDLP del GALP Cádiz Estrecho, la del Politécnico de Leiria cuyos proyectos de pesca, innovación en maricos, conservación en la naturaleza… desarrollados en el territorio del GALP Oeste de Portugal
son apoyados por éste último, o la de Fil & Fab, una
exitosa empresa de reciclado de redes de pesca usadas
vinculada a nivel financiero con el GALP francés.

INICIATIVAS DEL ATLÁNTICO Y MAR DEL NORTE
La representante de la BlueBio Alliance Portugal expli-

Orientación a resultados y seguimiento

có esta iniciativa, que consiste en la creación de una red

El GALP Noreste de Irlanda realizó una presentación

de empresas para poner en contacto a los agentes in-

acerca de las tareas que los grupos tienen que desa-

teresados en los recursos azules y orgánicos de Portugal.

rrollar para evaluar la EDLP y hacer un seguimiento

A cambio de una aportación mensual, los integrantes

adecuado de su trabajo. Su programa de seguimiento

de la red pueden participar en eventos gratuitos de la

y evaluación se basó en cuestionarios proforma online,
mucho más rápidos que los telefónicos.

misma, compartir oportunidades de oferta, participar
en sus programas (Acceleration e Ideation), demandar
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o recibir apoyo a la captación de capital, etc.



El hecho de ser conscientes de que se trata de un

Morgane Lesage, de Interreg Espacio Atlántico, com-

producto perecedero obtenido de un medio hos-

partió con los asistentes unas breves pinceladas sobre

til, que es el mar.

el trabajo de este fondo, el tipo de proyectos que di-



La óptima selectividad y manipulación abordo.

namizan (relacionados con el campo de la pesca, la



El uso de sistemas de pesca sostenible.



El etiquetado.

acuicultura y la política marina), algunos ejemplos de
posibles acciones que los GALP pueden desarrollar en
el nuevo periodo e invitó a los grupos a que estrecha-

Comentaron otras herramientas utilizadas para la

ran lazos con ellos.

promoción como las marcas de calidad, la organización de jornadas sobre especies de menor valor o jor-

nadas dirigidas a escolares.
SESIONES TEMÁTICAS: NETWORKING, COOPERACIÓN E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
Como en seminarios anteriores, se organizaron varios
grupos temáticos paralelos y la REGP participó en dos

SESIÓN DE CLAUSURA
En sus comentarios de conclusión Monica Veronesi, de

de ellos. En el primer grupo, los representantes de los

FARNET, animó a los GALP a empezar a planificar

GALP expusieron algunos ejemplos de proyectos que

su EDLP de cara al nuevo periodo y evaluar lo que

habían desarrollado o que iban a desarrollar en la lí-

piensa la gente del territorio del trabajo que realiza el

nea del relevo generacional, entre los cuales destaca-

grupo para conocer en qué aspectos pueden mejorar.

ron:

También remarcó el carácter único de estas enti-







El programa de pesca del grupo del País Vasco

dades, adquirido gracias a que se centran en las ne-

para que los estudiantes de las escuelas náuticas

cesidades locales y en el apoyo a medida a los

puedan hacer prácticas durante un mes en bar-

promotores. Asimismo, recomendó a los grupos veri-

cos de pesca.

ficar que sus procedimientos y criterios de selección

Las experiencias inspiradoras mujeres y hombres

sean simples, transparentes y eficientes y que propor-

del mundo del mar (Festival Mar de Mares).

cionen la información necesaria para la toma de deci-

El fomento de las profesiones relacionadas con la

siones.

acuicultura en el País Vasco.


La formación de rederas, neskatillas y empacadoras del País Vasco y de Galicia.



Los cursos de actualización de pesca impartidos
por los GALP gallegos.

En el segundo grupo los participantes destacaron como elementos clave para una buena comercialización
de los productos pesqueros locales:
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Esta segunda parte del seminario de FARNET para los GALP del Atlántico y Mar del Norte de la UE se desarrolló
online durante los días 27 y 28 de mayo y se centró en el debate de 4 temáticas.
Energías renovables en el espacio marítimo

Presentado por Xavier Guillou de la DG MARE, trató de la Estrategia Europea de las energías marinas renovables, adoptada en noviembre del año pasado. Xavier indicó que se prevé que Europa siga siendo líder en este tipo
de energías, un aumento de la capacidad de los aerogeneradores y un desarrollo de una cartera muy variada de potenciales proyectos. Remarcó la importancia de la planificación y el uso compartido del espacio marítimo, lo cual requiere un verdadero compromiso, diálogo y participación de los interesados, entre los que se encuentran los GALP, de
forma que se pueda garantizar que las comunidades locales estén preparadas para afrontar una drástica transición.
Como ejemplo de iniciativa de energías renovables marinas expusieron nuevamente el proyecto de la Isla de Bornholm (DK), en el que el GALP del territorio apoyó la puesta en marcha de una red de pequeñas empresas que prestan servicios al sector de las energías marítimas a través de la convocatoria de unos cursos de formación dirigidos a empresas y personas de esa región. El éxito de este proyecto se debe al pensamiento trans-sectorial de la comunidad y a la
perspectiva a largo plazo (ya que se generará empleo local con el mantenimiento del parque eólico marino).
Otros GALP comentaron que podían actuar como conciliadores y colaboradores entre el sector pesquero y las empresas de energías renovables, minimizando así los conflictos y favoreciendo la implantación de estos proyectos.
También Auray y Vannes (FR), del GALP Sur de Bretaña presentó a los participantes un proyecto que están dinamizando y que consiste en desplegar energías renovables en la ostricultura. Instalaron unas pequeñas turbinas
maremotrices en el puerto y fuentes eléctricas fotovoltaicas para proveer de electricidad a las plataformas de ostras y
una barcaza de ostras.
Como cierre a este primer debate otros grupos mencionaron algunos de sus proyectos relacionados con las energías renovables, la eficiencia y el ahorro energético: un barco de pesca con paneles solares (FR), la financiación de la sustitución de la
energía eléctrica tradicional de una lonja por paneles solares (ES), instalación de paneles solares en barcos de empresas de
turismo activo (ES) y la instalación de paneles solares en los edificios de las cofradías para reducir el coste del consumo
energético (PT).

Oportunidades ligadas a las algas

En este grupo se debatió acerca de las oportunidades vinculadas a la recolección, producción y procesamiento
de algas en el Atlántico y en el Mar del Norte. En la presentación introductoria se destacó que las algas son
un producto poco explotado en Europa, en comparación con otras regiones, pero para el cual el PVE prevé una gran
estrategia dado su gran potencial.
Tal y como se reflejó en la encuesta, sobre el apoyo de los GALP a la producción de algas, realizada el año pasado a los
grupos, son muchos los GALP que se han animado a dinamizar este tipo de proyectos, sobre todo en España y Francia.
Como ejemplos de iniciativas, los representantes de los GALP comentaron los siguientes: las infusiones con algas (ES),
formación sobre oportunidades de las algas (ES), retirada de algas (ES), aprovechamiento de las algas como compostaje
(ES), microalgas para biofertilizantes (ES), investigación de algas para mejorar la calidad del agua (PT), etc.
En esta ocasión, Franck Hennequart, director de la empresa ALGAIA puso de relieve el gran potencial de investigación
y desarrollo de este sector en la UE, con un notable cambio en la producción de algas, que ha pasado de las empresas
muy pequeñas a las PYME más fuertes. No obstante, remarcó que la fuerte competencia por el espacio en las zonas costeras y
la falta de una legislación europea uniforme en todos los estados miembros limita el desarrollo del sector de las algas.
En esta temática los GALP juegan un papel esencial a la hora de resolver todos estos retos que se van planteando, pues
pueden apoyar actividades de concienciación sobre los beneficios sanitarios, económicos y ambientales del cultivo y
transformación de algas.
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Abordando el problema de los residuos en el mar

Desde que comenzaron las primeras iniciativas de “pesca de residuos”, la sensibilización pública en las comunidades costeras y las políticas públicas para abordar el problema de los desechos en las aguas costeras han ganado terreno de manera significativa. Pero hasta ahora no se han identificado muchos proyectos de los GALP relacionados con la basura
marina.
La representante de la Agencia Irlandesa de Desarrollo de Productos del Mar compartió con los participantes un vídeo
de una iniciativa muy inspiradora, respaldada por el FEMP, en la que se involucra a los pescadores en la recolección de desechos encontrados en el mar.
También, el representante de NABU contó la historia de su iniciativa de pesca de basura, desde la fase en la que
proporcionan a los pescadores bolsas para la basura y organizan contenedores para la recolección de desechos, hasta la
fase de análisis de los artículos recolectados y la búsqueda de formas desechar o reciclar.
Todos los promotores de estas iniciativas coincidieron en que es fundamental la comunicación y la sensibilización
a la hora de involucrar a los pescadores en estas acciones.
Finalmente, se identificaron los siguientes desafíos:





Encontrar financiación pública o privada para estas acciones.
Crear y mantener la motivación y la confianza de los pescadores a largo plazo.
Mejorar el seguimiento, la clasificación y la gestión de residuos.
Reducir el esfuerzo logístico y de costes que provoca la pesca de residuos.

Pescadores artesanales en los futuros GALP

Este último grupo de debate se centró en los desafíos a los que se enfrenta la pesca costera a pequeña escala
en el Atlántico y el mar del Norte, su impacto en las comunidades locales y cómo el DLP puede abordarlos.
El representante de Low Impact Fishers Europe, abrió la sesión ofreciendo una visión general de las nuevas iniciativas
políticas de la UE (PVE, Estrategia De la Granja a la Mesa, Estrategia de Biodiversidad, Reglamento de Control) y destacando los problemas (relevo generacional, acceso a las cuotas, la protección de las áreas de pesca o el cambio climático) y los retos (descarbonización de los barcos, restauración del equilibrio biológico o el seguimiento electrónico) a los que
se enfrentan estos pescadores.
Seguidamente, Arantza Murillas presentó el proyecto CabFIshman que ella misma dirige y cuyo objetivo es mejorar
la protección del medio ambiente marino y los recursos marinos en el Atlántico Nororiental, dotando de herramientas a todos los agentes implicados, entre los que se incluyen los GALP.

Para finalizar, los representantes del GALP Mariña-Ortegal y Sotavento Algarve (PT), compartieron su experiencia
sobre el apoyo al sector de la pesca a pequeña escala en España y Portugal. El debate concluyó que la economía azul
y el nuevo período de programación ofrecerán muchas oportunidades para el sector de la pesca costera a pequeña escala y los GALP podrán desempeñar un papel importante en muchos ámbitos, especialmente en la creación de
la cadena de valor y la digitalización.
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Europa
En los últimos encuentros organizados por FARNET, la DGMARE ha dado a conocer algunas de las novedades del nuevo Reglamento de Disposiciones Comunes (RDC) y el Fondo Europeo Marítimo, de la Pesca y la Acuicultura (FEMPA) y el enfoque que
desde la Comisión Europea se quiere dar al nuevo periodo (2021-2023).

Cambios en el DLP entre los diferentes periodos: ¿qué significan
en la práctica?
2014-2020

2021-2027
NIVEL DE DETALLE

FEMP:

Borrador FEMPA:

 Prioridad 4.

 Prioridad 3

 7 artículos (58-64). Enfoque de las EDLP, elegibilidad, 5 tipos
de operación, actividades de cooperación

 2 artículos (25-26), ámbito bastante general.

RDC:

Nuevo RDC:

 Capítulo exclusivo de DLP.

 Capítulo común para el Desarrollo territorial, incluido el
DLP.

 4 artículos (32-35), incluyendo: tipos de áreas, contenido de
las EDLP, herramientas y tipos de ayudas.

 4 artículos (31-34), enfoque similar al del periodo 20142020.

Programa Operativo FEMP:

Programa Operativo FEMPA:

 descripción detallada (capítulo independiente) incluyendo:
criterios de selección, plazos, redes nacionales…

 Se requiere menos detalle.

OBJETIVOS DEL DLP
RDC:

Nuevo RDC:

 9 objetivos temáticos (OT).

 5 objetivos temáticos (OT).

 DLP programado en OT 8 (empleo) o OT 9 (inclusión social).

 OT específico para DLP (TO 5): una Europa más próxima a
sus ciudadanos, fomentando el desarrollo integrado y
sostenible de todo tipo de territorios e iniciativas locales.

FEMP:
 Aumento del empleo y cohesión territorial. Objetivo específico (OE): promoción de crecimiento económico, inclusión
social y creación de empleo, brindando apoyo a la empleabilidad y la movilidad laboral.
 Art. 63.1: 5. objetivos / tipos de proyectos: valor agregado,
diversificación, medio ambiente, sociocultural y gobernanza.
 Art. 63.2: El apoyo "puede incluir medidas previstas en los
Capítulos I, II y IV " y las condiciones relevantes y las escalas
de contribución por operación (...) se aplicarán.

Borrador FEMPA:
 Habilitar la economía azul en las zonas costeras, insulares
y las zonas del interior, y fomento del desarrollo de la
pesca y de las comunidades acuícolas.

 Art. 26: Asegurar que las comunidades (...) aprovechen
mejor (…) las oportunidades ofrecidas por la economía
azul sostenible, capitalizando y fortaleciendo la capacidad
ambiental, cultural, social y de recursos humanos.
Puede centrarse en la pesca / acuicultura o en la diversificación de forma más amplia.
 Ninguna disposición / requisito equivalente.
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2014-2020

2021-2027
DEFINICIÓN DE ÁREAS

RDC:

Nuevo RDC:

 centrarse en áreas subregionales específicas.

 centrarse en áreas subregionales.

 entre 10000 y 150000 habitantes.
FEMP:

Borrador FEMP:

 Área de pesca y acuicultura: mar, río, orilla del lago, estanques, río, cuenca con un nivel significativo de empleo en
pesca o acuicultura y funcionalmente coherente.



No existe definición de pesquerías y áreas de acuicultura.



Definición de economía azul: Todas las actividades
económicas sectoriales e intersectoriales relativas a
océanos, mares, costas y aguas continentales. Sectores emergentes y no vinculados a los mercados de
bienes y servicios. Sostenible desde el punto de vista
ambiental, social y económico.

GRUPOS DE INTERÉS
FEMP:

Borrador FEMP:

 Art. 60: "maximiza la participación de los sectores de la pesca y la acuicultura en el desarrollo sostenible ".

 No existe tal provisión.

RDC:

Nuevo RDC:

 representantes de interés público e interés socio-económico
local privado.

 representantes de interés público y de interés socioeconómico local privado.

 toma de decisiones: ningún grupo de interés concreto puede podrá representar más del 49% de derecho al voto.

 toma de decisiones. ningún grupo de interés único controle la toma de decisiones.

TAREAS DEL GAL
RDC:

Nuevo RDC:

 Las tareas del GAL incluirán:

 Los GAL llevarán a cabo exclusivamente todas las siguientes tareas:

a)
b)

c)
d)
e)

f)
g)

generar la capacidad de los agentes locales para desarrollar y
llevar a la práctica las operaciones…
diseñar un procedimiento no discriminatorio y transparente
de selección y criterios objetivos de selección de las operaciones que eviten conflictos de intereses…
garantizar la coherencia con la estrategia de desarrollo local
participativo al seleccionar las operaciones…
preparar y publicar convocatorias de propuestas o un procedimiento continuo de presentación de proyectos…
recibir las solicitudes de ayuda y evaluarlas;
seleccionar las operaciones, fijar el importe de la ayuda y,
cuando proceda, presentar las propuestas…
hacer un seguimiento de la puesta en práctica de la estrategia
de desarrollo local participativo y de las operaciones subvencionadas ...

 Excepción: para proyectos de cooperación la selección puede ser realizada por la AG.

a)
b)

c)
d)

e)

f)
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generar capacidad de los actores locales para desarrollar y
ejecutar operaciones.
elaborar un procedimiento y criterios de selección no discriminatorios y transparentes, de modo que se eviten conflictos de intereses y se garantice que ningún grupo de interés único controle las decisiones de selección;
elaborar y publicar las convocatorias de propuestas.
seleccionar las operaciones, fijar el importe de la ayuda y
presentar las propuestas al organismo responsable de la
verificación final de la admisibilidad antes de la aprobación;
hacer un seguimiento de los avances realizados en la consecución de los objetivos de la estrategia;
evaluar la ejecución de la estrategia.

Sin excepción para proyectos de cooperación previstos:
serán seleccionados por los GALP.

2014-2020

2021-2027

PORCENTAJES DE FINANCIACIÓN.
FEMP:

Borrador FEMPA:

 Puede financiar hasta el 85% del total contribución pública
en la implementación del DLP (10% más que otras Prioridades, (art. 94).

 Cofinanciación MÁXIMA estándar del 70% para todo el
Fondo.

 Posibilidad de mayor intensidad de ayuda bajo DLP (hasta
100%).

 Posibilidad de mayor intensidad de ayuda bajo DLP (hasta
100%).

 Disposiciones específicas de anticipo de pagos (FEMP Art. 62)

 No hay disposiciones explícitas para el anticipo de pagos
bajo el DLP.

MARCO TEMPORAL
RDC:

Nuevo RDC:

 (Art. 33.4) La primera fase de selección de las estrategias de
desarrollo local participativo deberá haber finalizado en el
plazo de dos años a partir de la fecha de aprobación del
acuerdo de asociación. Los Estados miembros podrán seleccionar otras estrategias de desarrollo local participativo después de esa fecha, pero a más tardar el 31 de diciembre de
2017.

 (Art. 32.3) Las autoridades de gestión competentes llevarán a término la primera ronda de selección de estrategias y se asegurarán de que los grupos de acción local
seleccionados puedan realizar sus tareas,(...) en el plazo
de doce meses a partir de la fecha de la decisión por la
que se aprueba el programa (o último programa en cuestión, en caso de multifondo).

MULTIFONDO
RDC:

Nuevo RDC:

 Cuatro Fondos bajo reglas comunes (Feader, FEMP, FSE y
FEDER).

 FEADER ya no está recogido en el Reglamento (pero se
aplican las disposiciones de DLP), y ha sido significativamente retrasado (2 años de periodo de transición).
 FEDER, FSE, FEMP y JTF bajo reglas comunes.
Multi-fondo: obligatoriedad de comité de seguimiento y
convocatoria conjunta.

 Necesidad de coordinación entre fondos estructurales.

 Posibilidad de un fondo líder que cubra la preparación, soporte, ejecución y costes de animación.

 Que un fondo pague los costes de funcionamiento y animación es posible. Un nuevo significado de "Fondo principal": un conjunto común de reglas aplicables a toda la
estrategia.
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FEMPA (2021-2027)
Más allá cuatro prioridades generales del FEMP: promover pesquerías sostenibles, fomentar actividades de acuicultura sostenible,
posibilitar una economía azul costera sostenible y favorecer la gobernanza del océano a nivel internacional. La actuación del
FEMPA se debe desarrollar en un contexto más amplio a nivel europeo y para lograrlo existen una serie de prioridades horizontales que los EEMM tienen que incorporar en sus programa operativo (PO) con el fin de lograr:

1.

Fortalecimiento de la recuperación y resiliencia: crear las condiciones necesarias para lograr la recuperación de la crisis económica generada por el Covid-19 y que el sector se adapte a un contexto global cambiante,
además de proporcionar las condiciones para una actividad económicamente viable. Para ello el FEMPA puede:


Realizar inversiones estructurales para reducir los costes operativos (p. ej. mediante la eficiencia energética)



Capacitar y promover la organización colectiva (por ejemplo, organizaciones de productores).



Diversificar actividades e ingresos.



Adaptaciones estructurales: reestructuración de la flota, reorganización de mercados y diversificación.



Fortalecimiento de la recuperación y resiliencia

Transición verde: Para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo, desde la Comisión quiere
que los EEMM destinen el 30% del gasto a acciones climáticas. Para este fin el FEMPA permite:

2.






3.

Mejorar el conocimiento científico sobre los ecosistemas marinos y la biodiversidad para permitir
una gestión eficiente. Se necesita colaboración entre pescadores y científicos.
Innovar e invertir en pesca y acuicultura de bajo impacto.
Reducción de la huella de carbono de la pesca y la acuicultura y adaptación de la pesca a la
consecuencia del cambio climático.
Manejo de áreas marinas protegidas y otras medidas de protección para la biodiversidad y ecosistemas.

Transformación e innovación digital: La Comisión pide que se haga un esfuerzo para ampliar el uso
de la innovación para que el sector sea más competitivo y sostenible y así ahorrar recurso y costes operativos. Para alcanzar objetivo a través del FEMPA se puede:





Apoyar la innovación y los proyectos pilotos
Facilitar la transferencia de innovación a la inversión privada (especialmente a través de proyectos
colectivos)
Mejorar las habilidades digitales de las personas.
Utilizar la tecnología para mejorar la cadena de suministro de productos de la pesca y la acuicultura (p. ej. ventas directas en línea) y mejorar la trazabilidad y la información al consumidor.

4.

Maximizar el impacto del apoyo público: El fondo es limitado y se debe intentar que generar beneficio colectivo y permitir la inversión privada, no reemplazarla. Además, la buena gestión
financiera debe ir de la mano de la simplificación administrativa. En este sentido, el fondo puede:




Ayudar a emplear instrumentos financieros como forma de conseguir más inversión privada
Avanzar hacia pagos basados en resultados y costes simplificados.
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En el periodo FEMPA, ante los GALP se abren un abanico de posibilidades que los grupos deberán aprovechar a través de sus
estrategias y trabajo diario.
Oportunidades para los GALP

Los GALP deben:




Aprovechar la buena experiencia del FEMP y prepararse a tiempo para la transición.
Centrarse en las necesidades locales e integrarlas en el Pacto Verde Europeo.
Pensar y planificarse estratégicamente:

utilizar el FEMPA para ayudar a la comunidad local y a las empresas a recuperarse de la crisis y crear
resiliencia para el futuro

actividades económicas locales verdes.

apoyar la creatividad, la innovación y la modernización digital).

cooperar con otros GALP.

aumentar el impacto colectivo del GALP.

Reforzar el GALP: renovar y atraer personas y organizaciones aumentará su impacto positivo.

Elementos claves para el trabajo de los GALP

1. Apoyar y seleccionar proyectos.


Apoyo a los candidatos:

para obtener proyectos de alta calidad (es probable que tenga éxito).

para ayudar a su desarrollo.
 Criterios y procedimientos de selección: priorizar el mejor ajuste con la estrategia:

para garantizar la transparencia.

para apoyar la toma de decisiones rápida y eficiente.
2. Animación de la comunidad y grupos de interés.




Necesita adaptarse a: el tipo de área (nivel de actividad), la etapa de implementación y el grupo objetivo.
Para fomentar la participación, movilizar a la comunidad, apoyar y generar ideas de proyectos.
Animación para crear vínculos entre la población.

3. Gestión y administración de fondos.




Compartir tareas dentro del GALP: personal, junta administrativa, voluntarios…
Garantizar la eficiencia y la transparencia.
Mantener una asociación de abajo hacia arriba. No caer en burocracia.

4. Visibilidad y comunicación en el terreno.




La comunicación es un elemento horizontal de todas las actividades del GALP.
Necesita un enfoque estratégico.
Llegar más allá de los directamente interesados: Creando contenido, orientando la difusión y aplicando variedad de canales / herramientas.

5. Resultados y seguimiento de las acciones y de la evaluación del trabajo.




Orientación a resultados integrada en estrategias (objetivos, resultados, metas, indicadores ...).
Continuo y periódico, interno y externo.
Puede enfocarse en: implementación de proyectos, trabajo del propio GALP (apoyo a proyectos, animación, comunicación, encuestas, entrevistas, grupos focales, cuestionarios …).
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La Red a Fondo
España
VI Sesión Plenaria de la REGP.
Situando el DLP en el futuro.
Telemático, 7 y 8 junio de 2021

Ficha 4

7 y 8 de junio. Jornadas onlin e.
© REGP

La Sesión Plenaria de la REGP, enmarcada en la Prioridad 4 del FEMP “Aumentar el empleo y la cohesión
territorial”, es un lugar de encuentro, donde compartir conocimientos y experiencias; un punto informativo,

donde descubrir nuevas oportunidades de negocio y un espacio de debate en el que recabar información
sobre las necesidades de los distintos territorios.
Cerca de 60 asistentes se dieron cita en las dos jornadas, en formato virtual, de la VI Sesión Plenaria de
REGP los
este periodo de programación FEMP 2014-2020, bajo el título “Situando el DLP en el futuro”,©entre

que se encontraban representantes de los grupos de acción local del sector pesquero (GALP), los organismos
intermedios de gestión (OIG) de la mayoría de las CCAA del litoral español, la Red Europea de Zonas de
Pesca (FARNET) y del propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
© REGP
El acto inaugural corrió a cargo del director general de Ordenación Pesquera y Acuicultura y presidente de

la Red Española de Grupos de Pesca (REGP), Juan Ignacio Gandarias Serrano. En su intervención, entre otros
© REGP del
aspectos, animó a los Grupos de acción local de pesca a participar activamente en la preparación

programa de Desarrollo Local Participativo para el próximo periodo de programación, FEMPA
(Fondo Europeo, Marítimo, Pesquero y Acuícola) 2021-2027, con el objetivo de poder contar, a principios de 2022, con un programa operativo del FEMPA, para su envío a la Comisión Europea (CE) y
tenerlo aprobado por ésta en el año 2023, para su puesta en marcha por los OIG.

+ Información: https://regp.pesca.mapama.es/visibilidad/eventos/vi-sesion-plenaria-de-la-regp-evento-online
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Esta edición permitió compartir y dialogar sobre el

tuaciones enmarcadas en este contexto, que puedan

reto conjunto, a nivel nacional, que constituye la prio-

ayudar a mitigar los retos a los que se enfrenta la

ridad 3, para el periodo FEMPA 2021-2027, en el mar-

acuicultura, sobre todo desde el punto de vista de la

co de los grupos de pesca.

percepción social.

En este sentido, los representantes de FARNET incidie-

A través de las estrategias de los grupos se puede rea-

ron en que es necesario adaptar la gestión a las

lizar intervenciones que dé lugar a que la gente de las

nuevas responsabilidades exclusivas de los gru-

comunidades locales vean la acuicultura como una

pos, especialmente en lo referente a los proyectos de

actividad generadora de riqueza, generadora

cooperación entre ellos, así como reducir las cargas

de empleo y sostenible, no solo económicamente,

administrativas en los grupos.

sino también social y ambientalmente.

También, se ha analizado las novedades del FEM-

Y por otra parte, se ha mostrado en qué consiste el

PA para el próximo periodo de programación 2021-

Convenio que está elaborando el MAPA y SAECA

2027.

(Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria), pre-

Asimismo, se ha potenciado el papel de los grupos

visto que entre en funcionamiento el último trimestre

en la promoción de la acuicultura. El FEMPA abre

del 2021, en el que se articulará una línea de ayu-

una oportunidad en este sector, y a través de las es-

das de mejora de acceso a la financiación, en el

trategias de los GALP cabe el incluir diferentes ac-

Marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.

CLAVES. POSIBILIDADES DE LOS GALP EN MATERIA DE ACUICULTURA

Retos a los que se enfrenta la acuicultura.



Dificultad en la integración de la acuicultura en las comunidades locales.



Baja percepción de las comunidades locales de los beneficios la actividad.



Baja consideración de la obtención de “Licencia social”.



Falta de confianza en la actividad.



Dificultades para la puesta en marcha de iniciativas.



Falta de análisis y de conocimiento sobre sinergias con otras actividades.



Escasa diversificación de las fuentes de ingresos.



Existencia de conflictos entre los usuarios.
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CLAVES. POSIBILIDADES DE LOS GALP EN MATERIA DE ACUICULTURA

Medidas que podrían ser incluidas en las estrategias de desarrollo local:



Servicios de asesoramiento para el desarrollo de la acuicultura.



Actividades divulgativas en centros educativos.



Actividades de marketing para apoyar el desarrollo local de la acuicultura.



Formación para mejorar las competencias y el desarrollo del capital humano.



Modernización de instalaciones para tener una acuicultura más eficiente desde el punto de vista energético.



Actuaciones para incentivar la venta directa entre los productores locales y fomentar el consumo de productos acuícolas de proximidad.



Establecer vías de comercialización externa a través de intermediarios accesibles a comunidades locales.



Establecer un plan de aprovechamiento de terrenos acuícolas abandonados o en desuso.



Actuaciones de las comunidades locales para mayor integración de jóvenes y mujeres en el sector acuícola.



Actividades de diversificación empresarial, como es el turismo acuícola, la restauración.



Actuaciones que favorezcan la interacción de las empresas acuícolas y otros agentes locales.



Creación de redes, sinergias y acuerdos de colaboración a nivel local que cuenten con la presencia de la
acuicultura.



Divulgación a nivel local de la compatibilidad de las actividades acuícolas con otras actividades.

CLAVES. CONVENIO CON SAECA



Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.



Sistema de financiación adicional.



10 millones de €, donde el Mº realiza un préstamo a SAECA a 20 años sin interés.



Línea de ayudas de mejora de acceso a la financiación.



Canalizado a través de entidades financieras con las que trabaja SAECA.



Tendrán acceso todas aquellas entidades que realicen una actividad económica. Personas físicas, jurídicas y PYMES del sector pesquero y acuícola dedicadas a: pesca, marisqueo, acuicultura, transformación
y comercialización
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EXPERIENCIAS INSPIRADORAS

El GALP gallego Ría de Vigo-A Guarda, el andaluz - Comarca Noroeste de Cádiz- y el catalán Terres de
L´Ebre, hicieron partícipes al resto de asistentes de proyectos destacables en sus territorios, en el que contaron además de su experiencia, lo exitoso del mismo:



XESALCOMP. Este proyecto de economía circular, busca mejorar el actual sistema de gestión de las algas por parte de la cofradía de pescadores de Vilaboa en los bancos marisqueros mediante: co-compostaje
de materiales e introduciendo nuevos materiales orgánicos en su proceso, permitiendo mejorar la calidad y valor agronómico del compost
final, de cara a obtener un producto que pueda tener mayor utilidad.



© REGP

Adecuación y equipamiento nave de apoyo para la comercialización de productos pesqueros locales. Este proyecto consiste en la
adecuación y equipamiento necesario para la puesta en marcha de
una actividad de manipulación y envasado de productos pequeros
locales, con el objetivo de mejorar la comercialización de los productos
pesqueros frescos procedentes de la Lonja de Sanlúcar hacia clientes finales
tipo grandes cadenas de supermercados.



© REGP

Ficha 4

Orígens: puesta en valor y divulgación de la actividad pesquera.
Este proyecto pretende poner en valor la divulgación y actividad
pesquera de la Rápita de principios del siglo XX y concretamente
del barrio marinero del Xicago. Entorno a la fiesta “Orígens” el municipio
recrea la tradición cultural y social de la pesca en el municipio y centra
durante un fin de semana de actividades lúdicas, festivas y populares.

Durante el encuentro tuvo lugar la III entrega de
Reconocimientos de proyectos de Buenas Prácticas, correspondientes a las convocatorias
2018-2019, resultando premiados:
Algas gallegas: Tesoro del mar. GALP Golfo Ártabro
Norte.

Masterpeix. Formación ocupacional de pesacadores en
el sector de la gastronomía. GALP Costa Brava.
Mar das Illas: Sostibilidade e Boas Prácticas na pescaturismo (Mar Das Illas 2).
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© REGP

ASPECTOS DESTACADOS. CIERRE FEMP


Necesidad del compromiso de todas las partes por alcanzar el máximo nivel de ejecución del
periodo actual FEMP 2014-2020.



Los retrasos en lograr los compromisos de ejecución están suponiendo faltas de inversión automáticas en el programa, que se traducen en pérdida real de financiación europea y un perjuicio para todos.



Importancia de grabar adecuada y puntualmente los expedientes en la aplicación APLIFEMP
para tener una visión real de la situación.



Impulsar la cooperación.



En el caso de no disponer del personal suficiente, estudiar la posibilidad de contratar asistencias
técnicas, tal y como el fondo permite.

RETOS FEMPA


El futuro debe encaminarse a Incentivar y fortalecer la iniciativa empresarial en aquellos ámbitos con potencial para generar riqueza y empleo estable y de calidad, como son el medio ambiente y la diversificación de actividades, con el fin de fomentar la economía azul.



Es importante que el sector pesquero (flota extractiva, mujeres del sector, acuicultura, transformación y comercialización) participe en los GALP para seguir el camino de la sostenibilidad del

mar y sus recursos.
MENSAJES FEMPA


Es fundamental aunar esfuerzos, trabajando conjunta y rápidamente, AG/OIG y GALP, para
fijar estrategias, tipos de actividades y objetivos.



Pongámonos a trabajar ya en las nuevas estrategias, de tal manera que el periodo de transición sea lo más suave posible, sin demoras en la selección de estrategias y grupos.



Las nuevas estrategias no deben suponer una ruptura, sino crear una línea de continuidad con
nuevos retos enfocados fundamentalmente al medio ambiente.
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