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El Centro Tecnológico del Mar (CETMAR) tiene una fuerte 
relación con la historia de los GALP. Una historia que se remonta 
incluso a períodos anteriores a la creación de dichos Grupos. A 
través de un Convenio con la Secretaría General de Pesca em-

pezamos a trabajar en temas de diversificación del sector 
pesquero como una primera toma de contacto de nuevos pro-
yectos que podrían ser desarrollados por el sector de la pesca 
pero con la participación de otros agentes externos a ella. Se 
trataba de hacer difusión de proyectos de innovación en zonas 
costeras e intercambiar buenas prácticas. Posteriormente, en el 
marco de un Convenio con la SGP en 2010, se encargó a CET-
MAR la asistencia técnica para la puesta en marcha de la Red 
Española de Grupos Pesca. Por lo que CETMAR ha estado en los 
primeros pasos y en la primera reunión de Constitución de la 
actual Red Española de Grupos Pesca. Las funciones de CET-
MAR consistieron en preparar una página web o red social de 
punto de encuentro de los Grupos, con información sobre even-
tos, foros, enlaces de interés, proyectos, etc. La organización de 
reuniones entre los Grupos y la SGP era otra de las funciones de 
CETMAR, destacando la primera reunión de la REGP que tuvo 
lugar en Gijón. Este fue un período muy interesante porque tu-
vimos la oportunidad de conocer todos los GALP españoles, sus 
necesidades y sus primeros proyectos.  

El trabajo más intenso de CETMAR con los Grupos se ha desarro-
llado en Galicia, con la aprobación del programa de la UE que 
financia los Grupos de Pesca. La Consellería do Mar encomendó 

a CETMAR los trabajos para la puesta en marcha de los 
Grupos de Acción Costeira durante el año 2008. Los trabajos 
comenzaron con la identificación de todos los agentes de la cos-
ta gallega que podrían formar parte de los Grupos, preparar 
informes sobre el FEP y las posibles ayudas a recibir. Elaboramos 
cuestionarios para la identificación e implicación de los agentes 
del litoral y les presentamos un marco estratégico que recogía 
las líneas de actuación y la tipología de las actividades subven-

cionables. Con todo ello, organizamos varias reuniones a lo largo y ancho del litoral gallego, concretamen-
te en las zonas donde se establecerían los Grupos convocando a todos los sectores y agentes implicados 
para informarles sobre los GALP.  

Y es así como CETMAR participa directamente en un momento histórico para el desarrollo de las zonas 

costeras europeas ya que era la primera vez que se planteaba un proyecto de desarrollo local para 
las comunidades litorales, contando con el sector pesquero como principal actor pero invitando tam-
bién a otros agentes diferentes al pesquero y acuícola. Se estaba dinamizando a los pescadores y pescado-

Conociéndonos 

 Tu experiencia 

Rosa Chapela Pérez 

Coordinadora del Departamento de 
Socioeconomía de la Pesca del Cen-
tro Tecnológico del Mar-Fundación 
CETMAR. 

Doctora en Derecho, después de haber 
trabajado en la Consellería de Pesca en la 
Xunta de Galicia, se incorpora al CETMAR 
en 2002 donde ejerce como Coordinado-
ra del Departamento de Socioeconomía 
de la Pesca. Participa en varios proyectos 
europeos H2020 en temas de gobernan-
za de la pesca y acuicultura, cambio cli-
mático, etc., y en procesos participativos y 
de dinamización de diferentes agentes del 
sector mar-industria. Colabora en proyec-
tos de la Xunta, la DGMARE y el Parla-
mento Europeo en pesca y la economía 
azul. Es también experta geográfica para 
España en FARNET. 

https://cetmar.org/
https://regp.pesca.mapama.es/inicio
https://regp.pesca.mapama.es/inicio
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/node_en
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ras, a las mariscadoras, acuicultoras y acuicultores para animarles a desa-
rrollar otras actividades, distintas a la actividad extractiva, que serían 
financiadas con fondos públicos y que implicasen diversificar el sector 

pesquero. Para muchos de ellos supuso un cambio radical al co-
nocer que las ayudas podían ir dirigidas a actividades de turismo 
marinero o a crear una guardería para hijos e hijas de las maris-
cadoras, pero fue admirable la magnífica aceptación que tuvo 
este proyecto de desarrollo costero y local por todos los agentes, 
incluidos los Ayuntamientos, organizaciones de productores de 
la pesca y otros agentes culturales y empresariales de la zona. Y 
especialmente por las mujeres. 

Los resultados fueron muy positivos y terminaron con la constitu-
ción de los Grupos de Acción Costeira en Galicia. Y en una gran 
experiencia para CETMAR que nos ha permitido seguir colaborando 
con la Consellería del Mar presentado asistencias técnicas en aspectos 
como el seguimiento y evaluación de los nuevos retos del DLP por los Gru-
pos de Pesca, aspectos de gran importancia para la Administración gallega que 
ha sido siempre abanderada de las políticas del DLP. 

De los proyectos que han sido presentados estos últimos 
años en España y los presupuestos movilizados se des-
prende que existe una importante capacidad del pro-

grama DLP como catalizador de la inversión pri-
vada en las comunidades costeras dependientes de 
la pesca. Y este es un potencial que debe seguir aprove-
chándose en el futuro. Poner el foco en las nuevas estra-
tegias que marca la Unión Europea como el Green Deal, 
la estrategia “De la Granja a la Mesa” y la Economía 
Azul como marcos de actuación donde los Grupos pue-
den impulsar iniciativas de innovación para sus zonas. La 
lucha contra el cambio climático como acción transversal 
o la gobernanza de los océanos y, más concretamente, la 
gestión de la pesca, son líneas de actuación que han sido 
poco explotadas y que serán muy bien vistas para su 
financiación en el próximo programa. Los retos de la Po-
lítica Común de pesca, la creación de empleo entre los 
jóvenes y la promoción de innovación en toda la cadena 
de valor de los productos de la pesca y la acuicultura son 
también áreas de interés.  

El Crecimiento Azul en Europa y en España está sien-
do catalizador de importantes proyectos, donde los Gru-
pos pueden desempeñar un importante papel, incluso a 

través de proyectos de cooperación tanto intracomuni-

tarios como internacionales aprovechando las posibilida-
des que ofrecen los diferentes Fondos de la UE para el 
desarrollo de grandes proyectos tractores en las zonas 
costeras. Los GALP, como se ha visto en tiempos de pan-
demia y confinamientos, son importantes agentes de 
dinamización y resiliencia para el apoyo al sector pes-
quero y mar-industria. Ese potencial y su versatilidad 
deben ser destacados en el siguiente programa . 

Sin duda los GALP en su papel de dinamizadores del 
desarrollo local participativo en zonas costeras pueden y 
de hecho ya están contribuyendo activamente a la me-
jora del medio marino y el desarrollo e innovación del 
sector pesquero. Los proyectos de los GALP, y aquellos 
en lo que ellos pueden participar, van dirigidos a dar 
respuesta a los desafíos concretos del desarrollo económi-
co, ambiental y social de las comunidades locales abor-
dando muchos de los retos identificados en el programa 
DLP. Los proyectos que promueven la protección del 
medio marino, los que generan acciones de lucha contra 
el cambio climático y los que contribuyen a la eficiencia 
energética en las actividades económicas litorales, los 
que responden a los retos de la PPC (descartes, conser-
vaciones del medio marino, etc..) y todos aquellos que 
suponen innovación de la actividad del sector pesquero 
con nuevos procesos y nuevos productos mejorando la 
cadena de valor del producto pesca, contribuyen sin du-
da a estos objetivos. 

 

Rosa Chapela Pérez. 

https://galp.xunta.gal/es
https://ec.europa.eu/spain/news/20191212_Europe-climate-neutral-2050_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_es
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Proyecto CleanAtlantic 

La lucha contra la basura marina en el Espacio Atlántico 

Socios del proyecto: ARDITI, 
Cedre, CEFAS, CETMAR,  CPMR, 
DGRM, DROTA, IEO, Ifremer, IN-
TECMAR, IST, Instituto Marina, 
USC. 

Asociados: DEFRA, DGSCM-
MITECO, DHPLG, MTES, OSPAR. 

Plazo ejecución: 2017-2021 

 

CETMAR trabaja y participa en proyectos encaminados en la mejora del medio marino, de sus recursos y de todos los 

sectores que viven de él, fomentando la innovación y la sostenibilidad ambiental, social y económica. Parte de su ac-

tividad se desarrolla en la cooperación internacional. 

 En acción 

CleanAtlantic es un proyecto europeo financiado por el Programa Interreg Espacio Atlántico que tiene como 

objetivo mejorar el conocimiento y las capacidades de prevención, seguimiento y eliminación de la basura marina. 

El proyecto persigue aumentar la concienciación fomentando la colaboración entre investigadores, profesionales 

del mar, puertos, autoridades locales, estudiantes y la sociedad civil mediante actuaciones dirigidas a prevenir y 

retirar la basura marina del mar y de la costa. 

Resultados 

 Basura marina en la zona Atlántica. Recopilación y evaluación de datos, conocimientos y 

lagunas sobre la basura marina en el Espacio Atlántico. Identificación y mapeo de actores 

clave, iniciativas relevantes y buenas prácticas.  

 Seguimiento y gestión de datos. Refuerzo y apoyo de la vigilancia 

armonizada de los desechos marinos en el marco de la Directiva 

Marco de la Estrategia Marina (DMEM).  

 Mapeo y modelado de basura marina. Desarrollo 

de mapas subregionales o regionales de puntos calientes de 

basura flotante basados en la circulación de masas flotantes de ba-

sura marina.  

 Abordar la basura marina. Contribuir a la reducción de la presencia de basura 

marina en el Espacio Atlántico en colaboración con los agentes marinos.  

 Sensibilización. Sensibilizar a una serie de grupos de interés locales y regionales sobre las fuentes, 

los impactos y las soluciones para los desechos marinos y sobre cómo pueden contribuir activamente a preve-

nirlos, monitorearlos y reducirlos.  

 + Información: http://www.cleanatlantic.eu/  

 

https://cetmar.org
http://www.cleanatlantic.eu/
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Proyecto AquaVitae 

Nuevas especies, productos y procesos y cómo incrementar 

la producción multitrófica 

en las cadenas de valor de 

la acuicultura en el Atlán-

tico. 

Plazo ejecución: 2019-2023 

AquaVitae desarrolla solucio-

nes innovadoras para mejorar la producción, procesos y pro-

ductos de la acuicultura en la cuenca atlántica. Sus socios de 

cuatro continentes diferentes estudian los organismos de la 

base de la cadena alimentaria a través de cinco cadenas de 

valor:   

 macroalgas,  

 acuicultura integrada multitrófica (IMTA),  

 equinodermos,  

 moluscos y  

 peces. 

 

El desarrollo de nuevos productos, la optimización de la pro-

ducción y la aplicación de la economía circular en la acuicul-

tura se conseguirá a través de 11 estudios de caso. La Funda-

ción CETMAR lidera las actividades relacionadas con la co-

municación, formación e interacción con stakeholders. El 

centro noruego NOFIMA coordina este proyecto financiado 

por el programa Horizonte 2020 con 8 millones de euros. 

 + Información: http://aquavitaeproject.eu 

SO
C

IO
S 

Philip James, coordinador del proyecto  

Rosa Chapela, WP9 leader from CETMAR, and Colin Han-

non, WP1 leader from GMIT.  

 

http://aquavitaeproject.eu
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Continuando con el desarrollo de las Reuniones en for-

mato telemático a causa de la situación sanitaria, los 

días 20 y 21 de octubre de 2020, la Red Europea de 

Áreas Pesqueras (FARNET) organizó la XXII 

Reunión de Autoridades de Gestión y Redes 

Nacionales, participando en la misma 45 represen-

tantes de 18 Estados miembros (EE.MM) en nombre de 

las Autoridades de Gestión (AG), Organismos Interme-

dios de Gestión (OIG) y Redes Nacionales responsables 

del desarrollo local participativo financiado en el mar-

co del Fondo Europeo de Marítimo y de la Pesca 

(FEMP) y representantes de las unidades de apoyo de 

la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesqueros 

(DG MARE) y la organización encargada del Segui-

miento y evaluación de la pesca y la acuicultura 

(FAME). En esta ocasión, la reunión se centró en el 

cierre del actual periodo de programación y en la 

preparación del próximo periodo Fondo Europeo 

Marítimo de la Pesca y la Acuicultura (FEMPA). 

En la apertura de las jornadas, Valérie Tankink, nue-

va Jefe de la Unidad 3 de la DG MARE D.3 de Apoyo 

estructural, desarrollo de políticas y coordinación, se-

ñaló la importancia de la economía local como punto 

clave para el próximo periodo de programación, más 

si cabe, en el contexto actual de crisis. En el FEMPA el 

Desarrollo Local Participativo (DLP) sigue siendo una 

XXII Reunión de Autoridades y Redes Nacionales organiza-
da por FARNET 

Telemática, 20-21 octubre 2020 

La Red a Fondo 

 Europa 



Página 8 

prioridad única, por lo que es necesario avanzar en él, 

así como incorporar la economía azul a la perspectiva 

local y mejorar la innovación adaptándola a las nece-

sidades del DLP. Por último, destacó la importancia 

de comenzar cuanto antes a trabajar en el nuevo pe-

riodo, para asegurar una transición suave sin retrasos, 

aunque los reglamentos aún se encuentren en nego-

ciación.  

Actualmente, España cuenta con 1323 proyectos apro-

bados, el segundo país en número de proyectos de la 

UE por detrás de Polonia, aunque los proyectos de 

España cuentan con una mayor dimensión financiera. 

Según una encuesta realizada por la DG MARE sobre 

aplicación del presupuesto del FEMP, la mayoría de 

participantes señalaron que el presupuesto de la prio-

ridad 4 estará comprometido hasta finales del 2021. 

Aunque el gasto será posible hasta diciembre del 

2023.  

En lo que respecta al nuevo periodo de programación, 

en el 2022 debería estar concluida la selección de las 

estrategias y  de los nuevos grupos. Para evitar el va-

cío entre periodos, los grupos FEMP deberán estar 

operativos hasta 2022.  En este sentido, FARNET seña-

ló que antes de la aprobación del Programa Operati-

vo por parte de cada autoridad de Gestión, se debería 

trabajar en paralelo en el sistema de gestión, los pro-

cedimientos y las estrategias para que el inicio del 

nuevo periodo se produzca lo antes posible.  

 

Adaptación de los sistemas de gestión  

Se presentaron algunos instrumentos y prácticas ya 

disponibles para mejorar la gestión en el próximo pe-

riodo de programación, tales como;  

 Costes simplificados: Se pueden evitar muchos 

problemas administrativos justificando los costes 

de funcionamiento y animación con costes sim-

plificados. Por otro lado, los costes simplificados 

en los proyectos pueden ir dirigidos a:  

 - Tipos de costes específicos (personal, viajes.) 

 - Tipos de proyectos específicos (negocios, star

 tups..) 

 - Presupuestos provisionales (solo vinculados al 

 cumplimiento de indicadores de resultados)  

 Responsabilidades adicionales a los Grupos de 

acción Local de Pesca (GALP): Roles adicionales 

como la aprobación final de proyectos, efectuar 

pagos, visitas de campo. Todo esto puede agili-

zar los sistemas de gestión y reducir el trabajo 

administrativo de la autoridad de gestión com-

petente.  

 “Proyectos paraguas”: Grupos de proyectos pe-

queños que se consideran una sola operación a 

efectos administrativos.  

 Complementariedad de fondos nacionales: evi-

tar buscar fondos para proyectos uno a uno, la 

complementariedad proporciona certeza a los 

“En el 2022 debería estar concluida la 

selección de las estrategias y de los nuevos 
grupos”. 
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beneficiarios y los GALP. Evitar retrasos y excesi-

va decisión de poder al sector público.  

 Acceso a anticipos o financiación: Para los bene-

ficiarios con dificultades de acceso a liquidez y a 

servicios financieros, el anticipo de pagos se posi-

ciona como la mejor solución. Cuando estos an-

ticipos no sean posibles, los GALP o los OIG pue-

den negociar condiciones especiales de financia-

ción con instituciones financieras.  

 Administrador Verde: las administraciones que 

gestionan de forma adecuada las solicitudes se 

les identifica como administradores verdes, es 

decir, expertas, que funcionan eficientemente y 

son dignas de confianza. Esto se traduce en me-

nores comprobaciones de estos expedientes. 

 Sistemas de TIC eficientes: reducen errores y me-

joran el flujo de información entre gestores, ace-

lera los procesos de toma de decisiones, asegu-

ran transparencia y proporcionan información.  

 Redes nacionales: desarrollan un papel clave en  

mejorar la comunicación y establecer confianza 

entre los diferentes agentes implicados en la 

gestión, por otro lado, aseguran una interpreta-

ción uniforme de la norma (por ejemplo, entre 

regiones) y facilitan una evaluación participati-

va de los sistemas de gestión. 

 

“Redes nacionales: desarrollan un papel 
clave en  mejorar la comunicación y 

establecer confianza entre los  agentes” 

 

Algunos de los temas mencionados anteriormente se trataron en diferentes grupos de trabajo:  

1. Costes Simplificados 

Los participantes señalaron aspectos positivos y negativos de su uso para costes de funcionamiento y animación y 
para proyectos. En el lado positivo, los costes simplificados suponen menores costes administrativos, reduce la bu-
rocracia,  se producen menos errores, existe menos riesgo para el proyecto, más seguridad para los beneficiarios y 
mayor enfoque hacia los resultados. 

Por otro lado, existen aspectos negativos como, la gran diferencia de costes entre regiones, peligros de fraude, ries-
go de que proyectos reciban mucha financiación o poca y dificultades para calcular los costes. 

2. Facilidades en la financiación, paquetes financieros y anticipos. 

La mayoría de Autoridades de Gestión disponen de mecanismos para anticipar la parte de ayuda pública. Aun-
que cabe destacar que mientras los fondos de la UE se plantean para 7 años, lo normal es que los presupuestos 
estatales o regionales se planteen de manera anual, siendo complicado adecuar las diferentes escalas de tiempo, 
tal y como ocurre en España.  

Algunos de estos anticipos se diseñan en forma de garantía para que los promotores puedan recibir créditos de 
forma preferente por parte del sector de la banca.  

3. Facilidades a los pequeños beneficiarios. 

Algunas Autoridades de Gestión utilizan “proyectos paraguas” para pequeños beneficiarios, como ocurre en Polo-
nia. Otros los vinculan a un tema específico, por ejemplo proyectos para beneficiarios jóvenes en Suecia , aunque 
es necesario un esfuerzo de animación  por parte de los GALP para impulsar a este tipo de beneficiarios. 

G R U P O S  D E  T R A B A J O  
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Promoción de la cooperación entre los GALP 

La segunda jornada comenzó tratando el concepto de 

proyecto de cooperación, el número de este tipo de 

proyectos desarrollado en cada Estado, los niveles de 

cooperación existentes (al mismo nivel, interregional, 

transnacional, con otros fondos e internacional), los 

tipos de cooperación (conferencias, visitas de estudio, 

hermanamientos, talleres temáticos, conferencias, 

etc.). Destacando que las principales ventajas de tra-

bajar en proyectos de cooperación son compartir y 

complementar conocimientos, activos o problemas y 

soluciones, pudiendo generar economías de escala 

(compartiendo costes y ampliando el alcance). 

Según una encuesta realizada por FARNET, los pro-

yectos de cooperación relacionados con el bienestar 

social y el patrimonio cultural representan el 50% se-

guidos por los de diversificación, gobernanza, valor 

añadido y, finalmente, medio ambiente.  

Para ilustrar la cooperación entre GALPs se presenta-

ron los proyectos  “Promoción de los productos de 

acuicultura ” y “ El impacto de focas y cormoranes en 

el Mar Báltico”. 

Proyecto de cooperación de tres GALP eslovenos, 
cuyas objetivos son: 

 Crear un mecanismo de control de calidad para 
productores y clientes. 

 Establecer una competencia sana entre produc-
tores y reclutar nuevos productores. 

 Incrementar el consumo per cápita esloveno. 

 Proveer a los consumidores de nuevas ideas de consumo de pescado. 

Para alcanzar los fines anteriormente mencionados se plantearon las siguientes actividades: 

 Formación de los representantes de los GALP (impartidas por la Facultad de Biotecnología de la Universi-
dad de Ljubljana) para la evaluación sensorial de la calidad de los alimentos. 

 Análisis bioquímico de los peces. 

 Talleres de cocina. 

 Publicación un folleto promocional y educativo y un libro de recetas de pescado. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 Implicación de 5 acuicultores productores locales y evaluación de sus productos . 

 Formación de 15 personas en la evaluación sensorial de la calidad de los alimentos 

 Desarrollo una marca de calidad para clasificar y distinguir a los productos locales. 

 Organización de 4 talleres culinarios, uno de ellos para los cocineros de guarderías, uno para los chefs de res-
taurantes locales y dos dirigidos al público en general. 

Beneficios proyectos de cooperación vs los proyectos individuales: 

 La cooperación añade valor a los proyectos individuales, al cooperar entre diferentes grupos se con-
sigue una promoción conjunta de productos locales de acuicultura y pesca local.  

 El trabajo en red en un área más amplia logrando una presentación conjunta en el mercado . 

 

PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE ACUICULTURA 
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Uno de los proyectos en los que han participado un mayor número de 

grupos de diferentes países del norte de Europa, en concreto 14 GALP 
que tienen en común grandes problemas de viabilidad del sector pesque-
ro ocasionados por el crecimiento de la población de focas y cormoranes. 

Esta iniciativa de cooperación transnacional, al tratarse de un proyecto 
de amplias dimensiones, precisó de una buena y clara organización y pa-
ra ello crearon un grupo directivo, abierto y transparente en el que todos 
los integrantes tenían la misma participación, formado por GALP de 

Alemania, Finlandia, Suecia y Estonia, investigadores y pescadores. 

Los objetivos de este proyecto fueron: 

 Producir nuevos conocimientos sobre los problemas inducidos por 
las focas y los cormoranes.  

 Sensibilizar al público sobre la problemática situación en la zona 
del Mar Báltico.  

Los beneficios que obtuvieron sus integrantes fueron: 

 Mayor atención, comprensión y aceptación de los problemas producidas por estas especies. 

 Crear cooperación en el Mar Báltico,  un área homogénea en la que es muy necesaria. 

 Oportunidad de aprender unos de otros y  de difundir estos conocimientos.  

Por otro lado, no hay que olvidar los problemas y necesidades a los que se enfrentaron: 

 Diferentes reglas para el FEMP en cada país 

 El sistema de cooperación internacional y sus reglas y regulaciones impiden una cooperación de entre 10 y 15 
países. 

Las claves del éxito residió en: 

 Un buen trabajo del equipo directivo (buen clima de trabajo y buenos contactos).  

 Concretar existencia de una necesidad de cooperación.  

 El poyo recibido por parte de otros grupos de interés como investigadores y pescadores.  

El mensaje final: “Para avanzar es necesario que exista una amplia colaboración entre los sectores, tan-
to a nivel regional como internacional. La mitigación de los problemas inducidos por las focas y los cormoranes de-
be diseñarse conjuntamente con los pescadores y otros grupos de interesados.” 

© REGP 

Para cerrar el tema de la cooperación, Cornelia Mihai 

de la Autoridad de Gestión del FEMP de Rumanía, 

comentó las condiciones que se exigen en su país para 

seleccionar proyectos de cooperación: 

 Colaborar al menos tres GALP. 

 Poseer un plan de acción común. 

 Desarrollarse dentro de los territorios asociados. 

 El equipo de gestión será el propio personal 

coordinador de los grupos. 

Además, añadió que el apoyo financiero máximo por 

grupo es de 70.000€ y el periodo máximo de imple-

mentación del proyecto de 12 meses. 

El IMPACTO DE FOCAS Y CORMORANES  EN EL MAR BÁLTICO 
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Facilitar proyectos de calidad 

Durante la transición al próximo período, en relación 

al desarrollo local en la pesca, la pandemia sanitaria 

que sufrimos ha demostrado la importancia de cons-

truir comunidades y economías locales que sean resis-

tentes a las perturbaciones a corto plazo y a los cam-

bios a largo plazo. Es decir, se tienen que encontrar 

formas nuevas e innovadoras para abordar las nece-

sidades locales emergentes y aquellas que persisten 

en el tiempo, que aun no han podido ser resueltas.  

Para conseguir este fin, los grupos deberán centrar 

todos sus esfuerzos en identificar y apoyar los mejores 

proyectos que cubran las necesidades específicas de su 

comunidad, Esto se consigue a través de los llamados 

“proyectos de calidad”, que son iniciativas que 

marcan la diferencia en la zona y entre  los miembros 

de la comunidad local. 

Los aspectos que deberían  cumplir las proyectos para 

considerarse proyectos de calidad son: responder a las 

necesidades reales a nivel local; construirse mediante 

recursos locales; provocar cambios en la economía 

local, el entorno, las capacidades y habilidades de la 

comunidad local, el bienestar social y la realización 

personal de los miembros de la comunidad local; con-

tribuir en mejoras a largo plazo; ofrecer una buena 

relación calidad-precio; o complementar a otros pro-

yectos locales.  

En el siguiente enlace se puede encontrar una guía 

con el que poder medir estos indicadores (http://

www.men-d.de/uploads/media/wp-leader_en.pdf). 

En relación a este tipo de proyectos, según un cuestio-

nario telemático realizada por FARNET, un 44% de 

los encuestados perciben que sus proyectos son de 

una calidad buena, un 31% de una calidad media, un 

16% excelentes y un 9% pobres.  

Como cierre de las jornadas, y después de un debate 

entre los participantes, se llego a la conclusión de que 

las características más importantes que debe poseer 

un  buen proyecto de calidad son: la innovación, la 

transferencia de conocimientos y la mejora a 

largo plazo. 

 

 

 + Información: 

https://regp.pesca.mapama.es/visibilidad/eventos/farnet-xxii-reunion-de-autoridades-y-redes-nacionales-encuentro-online 

 

Los “proyectos de calidad” son iniciativas 
que marcan la diferencia en la zona y entre   

los miembros de la comunidad local. 

http://www.men-d.de/uploads/media/wp-leader_en.pdf
http://www.men-d.de/uploads/media/wp-leader_en.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/visibilidad/eventos/farnet-xxii-reunion-de-autoridades-y-redes-nacionales-encuentro-online
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 Europa 

Seminario transnacional para los GALP del Mediterráneo y 
del Mar Negro: Proyectos locales efectivos para un Medite-
rráneo y Mar Negro sostenibles. 

Telemático, 25-27 noviembre 2020 

En la última semana de noviembre se celebró el XI 

Seminario transnacional organizado por FARNET, 

en esta ocasión, virtualmente, lo que permitió que 

asistieran al mismo más de 120 participantes. Durante 

dos días y medio miembros de los distintos Grupos de 

Acción Local del Sector Pesquero (GALP), Autoridades 

de Gestión (AG), Redes Nacionales, representantes de 

la Comisión Europea y numerosos expertos se reunie-

ron para debatir sobre cómo desarrollar y apoyar pro-

yectos para alcanzar una  pesca y acuicultura sos-

tenible en las zonas del Mediterráneo y Mar 

Negro. 

La primera sesión comenzó con una introducción por 

parte de Stilyanos Milotidis, integrante de la DG MA-

RE, en la que destacó, por un lado, el papel del 

Desarrollo Local Participativo (DLP) en estas 

zonas, pues proporciona soluciones a problemas locales 

(especies invasivas, presión pesquera) a través de ini-

ciativas concretas (proyectos basados en la eficiencia 

energética, en la diversificación, en el trabajo colecti-

vo…), y, por otro lado, el papel de los Grupos que 

ayudan a las comunidades locales a superar con éxito 

todos los cambios y desafíos a los que se enfrentan.  

Actualmente, el desafío principal al que se enfrentan 

las comunidades locales es el de alcanzar un entorno 

marino saludable en el que puedan desarrollar sus 

actividades, tanto de pesca costera artesanal como de 

acuicultura sostenible o turismo pesquero. 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/node_en
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Como estamos observando, la situación en la cuenca 

mediterránea, en cuanto a la protección de especies, 

es complicada y, por ello, son de gran importancia  e 

inspiración para los GALP proyectos como el de Marco 

Constantini, Manager Regional de Pesca de WWF 

(World Wildlife Fund), cuyos objetivos son invertir el 

sistema a través de la cooperación, focalizarse en el 

cambio climático y desarrollar acciones inclusivas y 

equitativas.  

 

Proyectos de calidad 

Monica Veronesi, Jefa de Equipo de la Unidad de Apo-

yo de FARNET, remarcó la importancia de los proyec-

tos de calidad, los criterios que deben reunir para ser 

considerados como tal y las áreas temáticas en las que 

se enfocarán , que son: 

 ecosistemas saludables,  

 sistemas de alimentación sostenibles,  

 oportunidades de negocio,  

 relevo generacional, y  

 fortalecimiento del capital social y la gobernabi-

lidad local. 

Asimismo, indicó que “para que los proyectos alcancen 

su máximo potencial, es necesario pensar en la inno-

vación, en nuevas formas de entablar alianzas,  en 

movilizar a un mayor número de personas para la 

cooperación y buscar competencias en otros lugares”. 

Es por ello que , “en cuanto a la calidad de los proyec-

tos, hay que ser más ambiciosos pues la situación am-

biental lo exige”.  

Además la crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto 

la fragilidad del statu quo, abriendo una forma de 

trabajar diferente, y el marco de la política a nivel 

europeo ha puesto una prioridad muy importante en 

una transición verde, para salvaguardar la biodiversi-

dad. 

 

Sostenibilidad en la pesca costera y el turismo 

pesquero 

En relación con la sostenibilidad de la pesca costera 

a pequeña escala en el Mediterráneo y Mar Negro, 

Anna Carlson, de la Comisión General de Pesca del 

Mediterráneo (GFCM) de la FAO, destacó el instru-

mento del Plan de Acción Regional para la Pesca a 

Pequeña Escala (RPOA) y las acciones prioritarias 

enmarcadas en éste (como, por ejemplo, la mejora de 

la cadena de valor o la investigación científica en la 

pesca a pequeña escala). Dada la importancia de este 

tipo de pesca en esta cuenca marítima, es necesario 

unir esfuerzos para una conservación y uso sostenible 

de los recursos marinos, en todos los ámbitos, y un 

desarrollo de la acuicultura sostenible.  

“En cuanto a la calidad de los proyectos, hay 

que ser más ambiciosos pues la situación 
ambiental lo exige” 

Estado de los activos marinos del Mediterráneo. 
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El mantenimiento de un turismo pesquero sosteni-

ble fue otro de los desafíos de esta cuenca marítima 

tratados en el seminario. Carla Danelutti, de la Unión 

Internacional por la Conservación de la Naturaleza, 

indicó que a través de la Red Mediterránea de Expe-

riencia en Ecoturismo (MEET), una red de áreas prote-

gidas están trabajando juntas para conservar el mo-

saico natural y cultural de la región a la vez que se 

promueve un nuevo modelo de ecoturismo en el mer-

cado. También se subrayó que , tanto en el marco del 

medio-ambiente marino como en el del turismo pes-

quero, son esenciales las alianzas/partenariado entre 

los diferentes grupos de interés (universidades, pesca-

dores, comunidades locales…), pues todos pueden ob-

tener grandes beneficios de ello. 

Protección del medio-ambiente marino y acui-

cultura sostenible 

La sesión del segundo día estuvo dedicada a la pro-

tección del medio-ambiente marino y a la acuicultura 

sostenible en esta cuenca marítima. Valerie Abaza, del 

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Marino 

de Rumanía, acercó a los asistentes la problemática 

ambiental a la que se enfrenta esta zona, indicando 

que es un área con ecosistemas muy frágiles, afectados 

por un daño irreversible, que deben ser protegidos 

tanto nacional como internacionalmente. Para ello, 

promueven herramientas regionales como los progra-

mas de recogida de datos, evaluación y monitoreo 

que proporcionen una información sólida para la pro-

tección y rehabilitación del medio–ambiente marino. 

Susan Gallon de la Red de gestores de áreas Marinas 

Protegidas del Mediterráneo (MedPAN), subrayó la 

importancia de las Zonas Marinas Protegidas 

(ZMP) para las comunidades locales, mostrando a los 

participantes cuáles son los indicadores necesarios para 

su clasificación (nivel de protección y establecimiento) 

y los requisitos para que éstas sean realmente efecti-

vas.  

En relación con la acuicultura sostenible, Julia Ru-

beck, de la DG MARE, intervino indicando que, a nivel 

local, con el lanzamiento del próximo programa, los 

grupos deben aprovechar y pensar en lo que quieren 

hacer en sus comunidades para los 5 o 7 años siguien-

tes, tomando en consideración un nuevo enfoque 

(crecimiento, sostenibilidad y competitividad) en el 

marco de la nueva reglamentación, el crecimiento 

azul, la acuicultura y pesca sostenible y el turismo 

azul.  

Así pues, serán claves la revisión de los planes naciona-

les de acuicultura para que sean coherentes con las 

directrices estratégicas, el compromiso de los Estados 

miembros, la creación de un mecanismo de asistencia 

y la comunicación.  

Es necesario unir esfuerzos para una 
conservación y uso sostenible de los recursos 

marinos, en todos los ámbitos, y un 
desarrollo de la acuicultura. Mapa de las Zonas Marinas Protegidas en la cuenca 

mediterránea y Mar Negro. 
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Julia Rubeck sugirió algunas ideas mediante las cuales 

los GALP podían colaboran en la implementación de 

las revisadas directrices como son la difusión de las 

mismas, la capacitación y apoyo a acuicultores hacia 

prácticas aún más sostenibles o la promoción de las 

actividades de productores en pequeña escala. 

 

A lo largo del evento se crearon varios grupos de trabajo en los que los participantes debatieron sobre:  

 Pesca costera a pequeña escala sostenible:  

Se destacaron los puntos fuertes de los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero en cada una de las accio-
nes prioritarias del RPOA, aquellos en los que tenían experiencia (mejora de la cadena de valor, creación de 
capacidades y fortalecimiento del papel de la mujer) y potencial (investigación científica y enfoque partici-
pativo) y se propusieron ideas sobre la investigación científica en este ámbito como la colaboración con insti-
tutos y organizaciones científicas. 

 Turismo pesquero sostenible.  

Los asistentes debatieron acerca de proyectos que estuvieran vinculados con el ecoturismo en áreas protegi-
das y surgieron ideas como la de promoción en la pesca-turismo del uso de barcos impulsados por tecnolo-
gías verdes, la creación de una marca sostenible para los servicios turísticos, la apuesta por productos de KM0 
y pesca artesanal.  

 Zonas Marinas Protegidas (ZMP).  

En este grupo, los participantes enunciaron proyectos o ideas que pudieran contribuir a ensalzar los requisitos 
necesarios para conseguir la mayor efectividad de la ZMP, como la de recolección de datos biológicos para la 
formación de la reserva y comprobación de su efectividad y la creación de una marca de procedencia de 
una zona marina protegida. 

 Acuicultura sostenible:  

Se trataron ideas, condiciones o cambios 
que tendrían que incluirse en la zona 
para que tenga lugar un desarrollo sos-
tenible de la acuicultura de las cuales, 
las más apoyadas fueron la de un cam-
bio en la legislación para permitir una 
acuicultura sostenible y una mayor faci-
lidad para la integración de la acuicul-
tura con la pesca. 

G R U P O S  D E  T R A B A J O  

Grupo de trabajo de acuicultura sostenible. 
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Durante el seminario se fueron presentando numerosas iniciativas inspiradoras desarrolladas en el Mediterráneo 

y Mar Negro por entidades diferentes a los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero. 

 Relacionadas con el turismo pesquero sostenible se encuentran los siguientes proyectos: “Costa Medite-

rránea para el crecimiento azul”, “TOURISMED, turismo pesquero sostenible” y “Proyectos SMILO, ecotu-

rismo e islas sostenibles”.  

 Vinculadas con la lucha contra la contaminación de los desechos marinos se mostraron: “Plastic 

Busters, zonas marinas protegidas y basura marina” y “MELTEMI (Mejora de la legislación transnacional 

sobre desechos marinos), basura marina y educación en el Mediterráneo y Mar Negro”. 

 Iniciativas cuyos objetivos son implementar mejoras para evaluar y aumentar la sostenibilidad y tam-

bién, mejorar la efectividad de las Zonas Marinas Protegidas son:  “La transformación de la pesca en 

las Baleares” y “MedFish, Blufish, Hellafish. Sostenibilidad en la pesca en el Mediterráneo”. 

  “FishMPABlue2, MPAs & Co-management”, un proyecto enfocado a reducir el esfuerzo pesquero y 

aumentar la calidad de vida de los pescadores al mismo tiempo. 

 “FAIRSEA, gestión sostenible de las pesquerías del Mar Adriático”, una iniciativa consistente en implemen-

tar enfoques innovadores para una gestión sostenible de la pesca. 

  “Oasis de torres de arrecifes oceánicos, acuicultura y restauración ecológica en el Mar Negro” cuya finali-

dad es implantar una acuicultura sostenible con bajas emisiones y eficiente. 

I N I C I A T I V A S  I N S P I R A D O R A S  

Financiación 

La tercera jornada puso cierre al XI seminario transna-

cional con la apertura de unos grupos de debate en 

torno a 5 innovadoras e inspiradoras formas de finan-

ciación con las que los grupos puedan complementar 

sus presupuestos entrando en cooperación o alianza 

con algunas entidades financiadoras. 

 

La primera de las iniciativas de financiación fue la 

ofrecida por la fundación privada Adessium a través 

de su programa de apoyo a iniciativas en la cuenca 

mediterránea en el ámbito local, regional, nacional, 

transregional, europeo y transnacional. En colabora-

ción con esta fundación, la Fundación Marilles, indi-
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https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/sites/farnet/files/x_pr1_medcoast4bg_ubt.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/sites/farnet/files/x_pr1_medcoast4bg_ubt.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/sites/farnet/files/x_pr2_tourismed_med.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/sites/farnet/files/x_pr3_smilo_pbr.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/sites/farnet/files/x_pr3_smilo_pbr.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/sites/farnet/files/x_pr4_plasticbusters_rfr.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/sites/farnet/files/x_pr4_plasticbusters_rfr.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/sites/farnet/files/x_pr5_meltemi_jpo.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/sites/farnet/files/x_pr5_meltemi_jpo.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/sites/farnet/files/x_pr4_marilles_med.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/sites/farnet/files/x_pr4_marilles_med.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/sites/farnet/files/x_pr2_medfish-blufish-hellafish_jpo.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/sites/farnet/files/x_pr1_fishmpablue2_pbr.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/sites/farnet/files/x_pr3_fairsea_ubt.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/sites/farnet/files/x_pr5_orto_rfr.pdf
https://www.adessium.org/
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/sites/farnet/files/f3-adessium-marilles-for-farnet-webinar_0.pdf
https://plasticbustersmpas.interreg-med.eu/
http://en.med-ac.eu/progetti.php
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có que ellos también financian proyectos para mejorar 

el medio-ambiente marino, establecer un diálogo con  

las partes interesadas en encontrar soluciones y movili-

zar finanzas para proteger el área de las Baleares. 

Otra de las organizaciones financiadoras expositoras 

fue Fundación MAVA, que posee un programa cuyo 

objetivo es reducir el impacto de la pesca en los hábi-

tats y especies marinas, sobre todo en zonas marinas 

protegidas y zonas prohibidas de pesca. 

Blue Seeds y WWF mostraron cómo colaboran un 

servicio de prefinanciación para fomentar la pesca 

sostenible a pequeña escala en el Mediterráneo. 

En relación con los proyectos dedicados a la protección  

de la biodiversidad y a la contaminación marina, 

EASME ofreció a los grupos su interesante programa 

que será convocado el próximo mes de abril. 

Por último, la fundación colaborativa Oceans 5 indi-

có como apoya a aquellas iniciativas enfocadas en la 

lucha contra la pesca ilegal, no declarada y reglamen-

tada, el establecimiento de zonas marinas protegidas 

o la detención de la pesca excesiva, iniciativas bastan-

tes atractivas para los GALP. 

Para clausurar el evento, desde FARNET organizaron 

un divertido concurso para todos los asistentes con un 

regalo especial para el ganador y agradecieron la 

gran acogida de este seminario. 

 + Información: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/transnational-seminars/effective-local-projects-

sustainable-mediterranean-and_en 

 

 La sostenibilidad de las actividades de la pesca y la acuicultura es esencial, pues las comunidades 

locales dependen de un entorno marino saludable para poder llevar a cabo sus actividades. 

 Las alianzas/colaboraciones entre los distintos grupos de interés (pescadores, universidades, comu-

nidades locales...) son muy importantes tanto en el marco del medio ambiente marino como en el del 

turismo pesquero. 

 La importancia de los datos para entidades colectivas y así poder realizar cambios para entender 

realmente el impacto de las actividades. 

 Debemos ser más ambiciosos en cuanto a la calidad de los proyectos, en general, no solo los de los 

grupos. 

 Los GALP como máquinas de innovación, pues son los encargados de movilizar a las personas in-

virtiendo las maneras de hacer las cosas. 

 Los procedimientos y sistemas de entrega, deben ser más flexibles, pues esto permite más innova-

ción. 

P U N T O S  C L A V E  D E L  S E M I N A R I O  

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/sites/farnet/files/mava_mediterranean_programme.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/sites/farnet/files/meeting_farnet_nov_2020_emff_17112020_2.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/sites/farnet/files/f5-life-marine-projects-2020-no-notes.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/sites/farnet/files/f4-tris_lewis_oceans5.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/transnational-seminars/effective-local-projects-sustainable-mediterranean-and_en
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/transnational-seminars/effective-local-projects-sustainable-mediterranean-and_en
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V Sesión Plenaria de la REGP.  

10 Años comprometidos con el DLP.  

Telemático, 12 de noviembre de 2020 

La Red a Fondo 

 España 

 

En el año 2020 la Red Española de Grupos de Pesca (REGP) y la Red Española de Muje-
res en el Sector Pesquero (REMSP), han cumplido una década de actividad trabajando por 

el Desarrollo Local Participativo (DLP) y por la igualdad y el reconocimiento del tra-
bajo femenino en la actividad pesquera y acuícola, respectivamente.  

Con motivo de estos acontecimientos, el 12 de noviembre de 2020, la Secretaría General de Pesca realizó un 
acto conmemorativo conjunto, y aprovechando la celebración de la V Sesión Plenaria de la REGP, dentro de 
este marco y como antesala a la misma, en primer lugar, tuvo lugar el Acto aniversario de ambas Redes, y 
posteriormente la V Sesión Plenaria de la REGP, celebrados ambos de manera telemática.  

Al acto aniversario, asistieron los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero (GALP), Organismos Interme-
dios de Gestión (OIG) de las diferentes comunidades autónomas a las que pertenecen los GALP, la Red Euro-
pea de Zonas de Pesca (FARNET), asociaciones de mujeres miembros de la REMSP y sus colaboradores, entre 
los que se encuentran los propios GALP y entidades de los distintos subsectores de actividad. 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, fue el encargado de inaugurar el acto, en el 

que resaltó la contribución de ambas plataformas a la visibilización de los colectivos femeninos de la 
actividad pesquera y de los GALP, así como su papel como referentes en el intercambio de infor-
mación y experiencias sobre género y DLP. Asimismo, Planas destacó la importancia de los grupos 
para el progreso del sector pesquero.  

En su intervención, el ministro también quiso agradecer el trabajo que han realizado en la última década 
para la consecución de dichos objetivos los OIG de este fondo, los GALP, FARNET, las entidades sectoriales y 
las organizaciones de trabajadoras del mar como la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca 
(ANMUPESCA).  + Información 

 1 0 º  a n i v e r s a r i o  R E M S P  y  R E G P  

https://www.youtube.com/watch?v=TGx57StXGEI
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La quinta edición de la Sesión Plenaria de la REGP, 

enmarcada en la Prioridad 4 del FEMP “Aumentar el 

empleo y la cohesión territorial”, y bajo el título “10 

años comprometidos con el DLP”, brindó tanto a 

los asistentes, como a los ponentes la oportunidad de 

compartir conocimientos, inquietudes, descubrir opor-

tunidades de negocio a través de los proyectos puestos 

en marcha a través de los GALP, y sobre todo, de en-

riquecerse a partir de la experiencia mostrada 

de todos los participantes. 

Como novedad, en esta ocasión, y dadas las circuns-

tancias actuales de la pandemia, la Sesión por prime-

ra vez se celebró en formato virtual.  

La jornada contó con una amplia participación, su-

perando los 60 asistentes, entre los que se encontra-

ban representantes de los grupos de acción local, los 

organismos intermedios de gestión de algunas de las 

CCAA del litoral español, la Red Europea de Zonas de 

Pesca y del propio Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación (MAPA). 

El acto inaugural corrió a cargo del director general 

de Ordenación Pesquera y Acuicultura y Presidente 

de la Red Española de Grupos de Pesca, Juan Ignacio 

Gandarias Serrano.  

En su intervención, destacó el gran potencial de los 

GALP para poder desarrollar estrategias y proyectos 

que ayudan a encaminar a todas las comunidades del 

litoral, a un desarrollo sostenible continuado, efectivo, 

y que además contribuyan al crecimiento de la econo-

mía local nacional.  

En este sentido, y dado el momento tan complicado 

que se está viviendo con la crisis sanitaria, subrayó que 

el Desarrollo Local Participativo es una herra-

mienta fundamental para el desarrollo de las 

zonas locales.  

Asimismo, manifestó de cara al nuevo periodo de pro-

gramación 2021-2027, el poder contar con el apoyo e 

ideas de los GALP, y en este sentido, mostró su con-

vencimiento, que el nuevo periodo, significará un nue-

vo relanzamiento de los grupos.  

Esta edición permitió compartir y dialogar sobre los 

retos que plantea el DLP a nivel nacional en el marco 

del FEMP, y también para el próximo fondo. 

 

El GALP gallego Ría de Arousa, el murciano -Galpemur- y el canario de La Gomera, hicieron partícipes al 
resto de asistentes proyectos destacables en sus territorios, en el que contaron además de su experiencia, lo 
exitoso del mismo: 

 Relevo 2020 proyecto de cooperación de grupos gallego, (Mariña Orte-

gal, Golfo Ártabro Norte, Golfo Ártabro Sur, Costa Sostible, Ría de Arou-
sa y Ría de Pontevedra), busca el relevo generacional en el sector pes-
quero y sectores dependiente, mediante la capacitación de jóvenes, a 
través de la formación y mejor conocimiento de los recursos de los territo-

rios. “Cooperar para lograr un mayor impacto”. 

 Identificación de las especies de pepinos de mar de interés co-
mercial presentes en las costas de la Región de Murcia y evalua-
ción preliminar de sus stocks. Este proyecto permitirá la diversifica-
ción de pesquerías de alto valor comercial en la Región de Murcia, 

así como la posibilidad de su cultivo. 

E X P E R I E N C I A S  I N S P I R A D O R A S  

https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/eventos/4.%20Exp_insp_Galp%20R%C3%ADa%20de%20Arousa.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/eventos/5.%20Exp_Insp_Galpemur_0.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/eventos/5.%20Exp_Insp_Galpemur_0.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/eventos/5.%20Exp_Insp_Galpemur_0.pdf


Página 21 

Ficha 4 

© REGP 

© REGP 

 

 Localización, cuantificación y retirada de aparejos de pesca, 
abandonados, perdidos y descartados (nasas). Este proyecto de la 
isla de La Gomera, persigue la eliminación de nasas y pesca furtiva. Cons-
tató entre otras cosas, que este tipo de residuos es un problema impor-

tante tanto ambiental como económico. Además de servir para hacerlo 
visible, también como herramienta de persuasión.  

E X P E R I E N C I A S  I N S P I R A D O R A S  

Durante el encuentro tuvo lugar la II entrega de 

Reconocimientos de proyectos de Buenas Prác-

ticas, correspondientes a las convocatorias 

2017-2018, resultando premiados: 

 

Sopak, Primicia del Mar. GALP Itsas Garapen 

Elkartea. 

Ecofish, pesca de residuos. GALP Itsas Garapen 

Elkartea. 

Acciones de dinamización y promoción de 

“Galicia Norte, Mares de Experiencias”. Galp A 

Mariña-Ortegal y Golfo Ártabro Norte. 

 

 El valor de los promotores como motores del DLP, sin su emprendimiento y valentía no se-

ría posible el éxito de estas iniciativas.  

 Búsqueda de la contaminación marina como una nueva cadena de valor: conseguir descon-

taminar el mar y generar actividad económica en ese entorno de especialización y solventar el 

problema que todos tenemos.  

 La participación del sector es esencial.  

A S P E C T O S  D E S T A C A D O S  

En la clausura del acto, Silvia Solís, subdirectora gene-

ral de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales 

animó a los presentes en avanzar en el nuevo perio-

do de programación, y acentuó el trabajo de los 

GALP como dinamizadores. 

 

https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/eventos/6.%20Exp_insp_Galp%20La%20Gomera.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/eventos/6.%20Exp_insp_Galp%20La%20Gomera.pdf
https://regp.pesca.mapama.es/proyectos/destacados/sopak-primicia-del-mar
https://regp.pesca.mapama.es/proyectos/destacados/sopak-primicia-del-mar
https://regp.pesca.mapama.es/proyectos/destacados/ecofish-pesca-de-residuos
https://regp.pesca.mapama.es/proyectos/destacados/ecofish-pesca-de-residuos
https://regp.pesca.mapama.es/proyectos/destacados/acciones-de-dinamizacion-y-promocion-de-galicia-norte-mares-de-experiencias
https://regp.pesca.mapama.es/proyectos/destacados/acciones-de-dinamizacion-y-promocion-de-galicia-norte-mares-de-experiencias
https://regp.pesca.mapama.es/proyectos/destacados/acciones-de-dinamizacion-y-promocion-de-galicia-norte-mares-de-experiencias
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El día 17 de noviembre, como continuación y com-

plementaria a la Sesión Plenaria, tuvo lugar una 

reunión técnica telemática, en la que también 

participaron los OIG, los GALP y FARNET, contexto en 

el que se amplió el espacio de debate. 

La subdirectora general de Sostenibilidad Económica 

y Asuntos Sociales abrió la jornada con un bloque 

orientado a las novedades del período de pro-

gramación del nuevo fondo (FEMPA), alentando 

a los asistentes la importancia de trabajar y esforzarse 

en el diseño del Programa Operativo, para lo que es 

fundamental su participación y en la que han empe-

zado a trabajar con los OIG y organizaciones.  

El nuevo fondo estará dotado con un presupuesto de 

6.108 millones de euros, correspondiendo a Espa-

ña 1.120 millones de euros. Las directrices que es-

tán marcando este fondo son el pacto verde, econo-

mía azul, plan de recuperación y las estrategias mari-

nas. 

Este fondo se estructura en 4 prioridades, quedando 

recogido el desarrollo local participativo en la priori-

dad 3, “crecimiento de la economía azul y el desarro-

llo de las comunidades locales de la pesca y la acuicul-

tura”.  

 Hay que avanzar y habituarse a trabajar con 

costes simplificados. A largo plazo hace la 

gestión más simple.  

 La Comisión marca la importancia de intro-

ducir instrumentos financieros y desde la 

Secretaría General de Pesca se está trabajan-

do en un convenio de colaboración con la So-

ciedad Anónima Estatal de Caución Agraria 

(SAECA) para avalar inversiones que se ha-

gan en el sector. 

 Debe haber una concentración de medi-

das. Cuanto más genéricas sean las medidas 

mejor, siendo más fácil ajustarse a ellas. 

 Se pretende simplificar los procesos y di-

gitalizar los sistemas al máximo. 

 La filosofía del FEMPA ha cambiado y se cen-

tra en recoger lo que no es elegible y con-

tará con la regla n+2. 

A S P E C T O S  D E S T A C A D O S  

Esta jornada también incluyó las experiencias de 

modelo de gestión del OIG de Cantabria, que 

fue presentado por Daniel Torre de la dirección gene-

ral de Pesca, y la transición entre periodos de 

programación del modelo seguido por Galicia, 

expuesto por Víctor Pérez de la subdirección general 

de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales. 

Como introducción al modelo de gestión, José María 

Solano como representante de la REGP destacó tam-

bién que el futuro Reglamento de Disposiciones Co-

munes otorga mayor responsabilidad o mayor capaci-

dad de decisión a los GALP y menos sobre las adminis-

traciones. Aunque en España existen diferentes siste-

mas, el modelo que emplea la Comunidad Autónoma 

de Cantabria es flexible, efectivo y próximo a lo que la 

Comisión promueve. El éxito de este sistema radica en 

formalizar unos buenos convenios de colabora-

ción. Todo ello ha supuesto querer dar a conocer su 

funcionamiento y que pueda servir de inspiración a 

otras CC.AA. 
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 El convenio de colaboración suscrito con los GALP articulaba una subvención nominativa para todo 
el periodo. 

 Se tuvo que hacer entender a Intervención que los grupos son entidades colaboradoras de la 
administración. La Ley de Subvenciones permite que éstas realicen ciertas funciones como ostentar 
fondos y realizar pagos, siempre supervisados por el OIG. 

 Al inicio de año se tramitan a los GALP los anticipos por la mitad de gastos de funcionamiento y el 
total del montante presupuestado para proyectos. Justificado el 50% de los costes de funcionamiento 
se les anticipa el otro 50%. 

 El OIG supervisa todo el procedimiento y realiza las correspondientes comprobaciones in situ. 

 Al obtener el informe favorable y disponer los GALP del dinero, el beneficiario recibe el dinero en un 
corto plazo de tiempo. 

C L A V E S .  M O D E L O  D E  G E S T I Ó N  

Respecto a la experiencia de transición entre periodos 

de programación se quiso compartir el proceso segui-

do por Galicia entre el periodo FEP y FEMP, ya que la 

idea es conseguir una transición entre periodos 

lo más estable posible. 

 

 Galicia fue trabajando en paralelo mientras se aprobaba el Acuerdo de Asociación y el Programa 
Operativo Español. 

 Para que no exista una ruptura entre periodos se firmó una adenda al convenio de colabora-
ción entre la Xunta de Galicia y todos los GALP. Ello permitió que  aunque  se solapasen los 
fondos, se pudiera disponer de fondos FEP para el funcionamiento y animación del los grupos mien-
tras se publicaba la convocatoria de formación de los nuevos grupos. 

 Antes de la aprobación del Programa Operativo nacional se estaban seleccionando los GALP. 

C L A V E S .  T R A N S I C I Ó N  E N T R E  P E R I O D O S  

 + Información: https://regp.pesca.mapama.es/visibilidad/eventos/v-sesion-plenaria-de-la-regp-femp-encuentro-online 

https://regp.pesca.mapama.es/visibilidad/eventos/v-sesion-plenaria-de-la-regp-femp-encuentro-online
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