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En los últimos meses se ha avanzado con-
siderablemente en el proceso de constitu-
ción de los GALP en el periodo de progra-
mación del FEMP. Paso a paso se va ha-
ciendo visible el esfuerzo realizado por las 
Administraciones, los propios grupos, las 
Redes, etc., en este nuevo periodo del 
desarrollo local participativo; donde inclu-
so, ya se ha definido alguna convocatoria 
para proyectos al amparo de las EDLP. 
Según vayan engranándose las piezas del 
DLP, la REGP irá haciendo visible y abor-
dando aspectos que puedan ser de inte-
rés. 

No obstante, seguimos acercando algunos 
de los proyectos impulsados en el periodo 
anterior, en esta ocasión, el GALP Canta-
bria Occidental de la mano de su gerente. 
También queremos aproximar la visión de 
las Administraciones, contando con la pre-
sencia en estas páginas de la Directora 
General de Pesca y Alimentación del Go-
bierno de Cantabria, Dª Marta Ana López 
López, y además os contamos en primera 
persona lo tratado en algunas de las jor-
nadas en las que ha estado presente la 
REGP. 

Primera Plana 

http://regp.tragsatec.es/Default.aspx
https://twitter.com/redgrupospesca
https://www.facebook.com/Red-Espa%C3%B1ola-De-Grupos-De-Pesca-848976581804693/
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 Conociéndonos  

Entrevista con Marta Ana López López. Directora General de Pesca y                
Alimentación del Gobierno de Cantabria. 

 Con voz propia 

Licenciada en Biología por la Universidad de Salamanca. 

Desde julio de 1998 hasta 2002, ha trabajado en diversos proyectos 
de investigación en el Grupo de Emisarios Submarinos e Hidráulica 
Ambiental del Dpto. de Ciencias y Técnicas del agua y el Medio am-
biente de la Universidad de Cantabria. 

En 2002, Directora del Museo de la Naturaleza de Cantabria. 

Desde julio de 2005, Funcionaria del Cuerpo Facultativo Superior 
(Licenciados en Biología) de la Administración de Cantabria, como 
Técnico del Servicio de Actividades Pesqueras de la Dirección General 
de Pesca y Alimentación Gobierno de Cantabria, y posteriormente, ha 
ocupado la jefatura de Sección de Acuicultura y Marisqueo del Servi-
cio de Actividades Pesqueras. 

Desde julio de 2015, Directora General de Pesca y Alimenta-
ción de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación 
del Gobierno de Cantabria.  

Entre otras responsabilidades, tiene dilatada experiencia en la gestión 
de recursos marisqueros y pesqueros, en la realización de trabajos de 
muestreo de campo, de inspección y control, así como las relaciona-
das con el control oficial de la cadena alimentaria. Igualmente ha tra-
bajado en la gestión de fondos europeos y en la coordinación de pla-
nes de gestión de recursos. 

S u andadura en la Dirección General de 
Pesca y Alimentación se inicia casi paralela-

mente a la puesta en marcha del FEMP. 

¿Puede aportar una visión general de lo que 

espera que reporte este fondo a Cantabria? 

Cantabria es una región de gran 

tradición marinera, con un sector 

pesquero que ha sabido sobrevivir a las dificultades 

de cada momento, pero que al ser eminentemente 

artesanal, se encuentra permanentemente en riesgo 

debido a la fragilidad del equilibrio que este tipo de 

flotas presenta. Estas características del sector, que 

además se encuentra fuertemente arraigado en el 

territorio pero en continua decadencia desde hace 

años, han derivado en la necesidad de diseñar unas 

líneas de actuación para Cantabria en el marco del 
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FEMP centradas en cuatro ejes principales: el fo-

mento de la pesca sostenible, de la acuicultura, el 

aumento del empleo y la cohesión territorial, y el 

fomento de la comercialización y la transformación 

de los productos pesqueros. 

Con el primer eje, dedicado al fomento de la pesca 

sostenible, se han establecido como prioritarias 

actuaciones encaminadas a la reducción del impac-

to de la pesca en el medio marino, el incremento 

de la competitividad y la viabilidad de las empresas 

del sector, o a invertir en puertos pesqueros para 

optimizar las actividades de comercialización de los 

productos pesqueros.  

El segundo eje, centrado en el fomento de la acui-

cultura sostenible, trata de ordenar las actividades 

acuícolas de la región y ofrecer a este sector un 

entorno más productivo para las empresas acuíco-

las, ya que el potencial en este campo de la región 

es muy grande. Para lograrlo Cantabria necesita 

herramientas que ofrezcan a nuevas empresas 

acuícolas facilidades para su implantación y desa-

rrollo, así sistemas de apoyo a las que actualmente 

se encuentran en Cantabria, de tal modo que pue-

dan ser más competitivas y se garantice su viabili-

dad en el mercado actual.  

En tercer lugar el aumento del empleo y la cohe-

sión territorial va a centrar una gran parte de los 

esfuerzos en este fondo, con la puesta en marcha 

de los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero 

para el nuevo periodo, cuya actividad en el periodo 

anterior ha sido apenas incipiente. En éste ámbito 

la Comunidad Autónoma de Cantabria está traba-

jando desde el principio con los dos grupos que se 

van a hacer cargo de desarrollar estrategias de 

desarrollo local, de tal modo que existan sinergias 

entre ambos desde el inicio de su andadura. Todo 

el camino andado hasta ahora ha gozado de una 

intensa participación de todos los actores de las 

zonas pesqueras afectadas, tanto los componentes 

procedentes de las administraciones como los dife-

rentes agentes sociales, lo que creo que puede 

dotar al desarrollo de las Estrategias de los Grupos 

de una riqueza de gran provecho para las pobla-

ciones costeras.   

Finalmente, y dada la importancia que el sector de 

la transformación y comercialización de los produc-

tos pesqueros tiene en Cantabria, el mayor en se-

miconserva de España y con una capacidad de 

creación de empleo femenino enorme, se ha pre-

visto una línea de financiación destinada a la po-

tenciación de las empresas de este sector, estraté-

gico para la región. Y remarco estratégico, ya que 

permite lograr alguno de los principales objetivos 

de las políticas de este gobierno: la generación de 

empleo, eminentemente femenino, la fijación de la 

población en las zonas dependientes de la pesca, y 

la potenciación del sector pesquero artesanal, ma-

yoritario en la flota de Cantabria.  
 

“Todo el camino andado hasta ahora ha 
gozado de una intensa participación de 
todos los actores de las zonas pesqueras 

afectadas, […] lo que creo que puede dotar 
al desarrollo de las Estrategias de los Grupos 
de una riqueza de gran provecho para las 
poblaciones costeras.” 
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C entrándonos en el Desarrollo local 
participativo (DLP), la colaboración entre la 

Administración y los GALP constituye una 

importante herramienta en la dinamización 

y reactivación de las zonas pesqueras. 

¿Cómo ve esta colaboración en su CCAA? 

¿Cuál es su apreciación sobre los dos GALP 

que existen en Cantabria? 

Como ya he dicho anteriormente, las relaciones 

entre la Administración de Cantabria y los GALP 

gozan de muy buena salud actualmente. Los GALP 

que se enfrentan al nuevo periodo 14-20 vivieron 

muy poco tiempo el anterior Fondo Europeo de la 

Pesca, ya que comenzaron a funcionar en 2014 y 

apenas pudieron consolidar su actividad. Si embar-

go, esto ahora nos brinda la oportunidad de dispo-

ner de dos grupos cargados de esperanzas y ga-

nas de trabajo, lo que seguramente nos va a per-

mitir sacar el mejor partido del fondo.  

Desde el comienzo del desarrollo del nuevo perio-

do para los dos grupos, la colaboración entre éstos 

y la administración ha sido constante, lo que ha 

fomentado un clima muy bueno para la creación 

de las estrategias. Así, se ha trabajado de forma 

conjunta en dar for-

ma a los diferentes 

pasos administrativos 

previos a la creación 

de las estrategias, y 

se está trabajando 

en el diseño de las 

estrategias, partiendo de una base consensuada 

por ambas partes. Seguramente esto permita dis-

poner de unos documentos de trabajo que nos 

permitan sacarle el mejor de los 

jugos al nuevo fondo, logrando 

objetivos comunes que se verán 

reflejados en los diferentes proyectos que se desa-

rrollen.  

En cuanto a mi apreciación acerca de los dos GALP 

de Cantabria, por el momento es muy positiva. 

Ambos muestran grandes posibilidades de trabajo, 

uno de ellos por ser más ve-

terano, ya que procede de un 

experimentado Grupo de Ac-

ción Local con exitoso trabajo 

realizado en periodos anterio-

res, y el otro por haber arti-

culado desde el comienzo 

una estructura robusta, plural y con muchas ganas 

de desarrollar su actividad en la zona, que además 

es una de las zonas con mayor peso pesquero de 

Cantabria. Ambos ofrecen un prometedor caldo de 

cultivo con el que seguramente podamos trabajar 

de forma muy efectiva los próximos años. 

 

“Desde el comienzo del desarrollo del nuevo 

periodo para los dos grupos, la colaboración entre 
éstos y la administración ha sido constante, lo que 
ha fomentado un clima muy bueno para la 
creación de las estrategias. ” 
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S e ha publicado en prensa escrita que 
las Direcciones Generales de Turismo y de 

Pesca y Alimentación del Gobierno de Canta-

bria están trabajando conjuntamente en una 

idea el “Turismo marinero”. ¿Puede adelan-

tar si existe algún avance sobre este tema? 

¿Qué actividades o proyectos dentro del tu-

rismo marinero podrían tener cabida en su 

comunidad autónoma? 

El turismo marinero creo que es uno de los cam-

pos en los que se puede sacar más partido al tra-

bajo de los GALP. Se trata de un campo de actua-

ción que permite diversificar la actividad del sector 

pesquero, poner en valor tanto las tradiciones ma-

rineras como los propios recursos, y dotar de valor 

económico a los diferentes recursos que se explo-

tan en cada región. Puede generar empleo, estabi-

lidad e independencia de la disponibilidad de los 

recursos, lo que supone un jugoso y completo 

muestrario de objetivos claves para que un sector 

pesquero tradicional como lo es el sector pesquero 

cántabro, pueda perdurar en el tiempo.  

En este sentido desde el principio de la legislatura 

efectivamente se está trabajando con la Dirección 

General de Turismo en la concepción de este tipo 

de turismo, para lo cual se contará con los GALP 

como agentes dinamizadores de este tipo de pro-

yectos. Aún es pronto para hablar de proyectos 

concretos, pero algunas ideas como la observación 

de aves y cetáceos, o el turismo marinero propia-

mente dicho, son las que actualmente se están 

poniendo sobre la mesa. No obstante, deberán ser 

los protagonistas los que las desarrollen, mediante 

la puesta en marcha de iniciativas privadas en este 

ámbito. 

 

“El turismo marinero creo que es uno de los 

campos en los que se puede sacar más partido al 
trabajo de los GALP. Se trata de un campo de 
actuación que permite diversificar la actividad del 

sector pesquero, poner en valor tanto las 
tradiciones marineras como los propios recursos” 



 

 

 

  Núm. 5  

  Enero 2017 

En Red 

6 

E n el FEP 2007-2014, Cantabria se in-
corporó al desarrollo local de las zonas de 

pesca casi al final del periodo, lo que supuso 

cierta limitación a la hora de poner en marcha 

un mayor número de iniciativas y por ende, 

que la inversión realizada fuera inferior a la 

esperada. A pesar de esta circunstancia, vues-

tro Grupo se asentó en la infraestructura ya 

consolidada del Grupo de Acción Local Rural 

Saja-Nansa. ¿Qué ventajas os ha ofrecido la 

experiencia de este grupo Leader, 

que opera desde hace años en una 

amplia zona del occidente de Canta-

bria? ¿Cuáles son los éxitos qué des-

tacaría? 

 

El hecho de que el Grupo de Acción Local de Pesca 

se asentara sobre una entidad con más de 25 años 

de experiencia en la gestión de fondos y principal-

mente en la aplicación de la metodología LEADER, 

es sin duda una ventaja.  

El principio de “abajo-arriba” forma parte de la for-

ma de entender el desarrollo de un territorio. Tam-

bién es cierto que Saja Nansa, ya tiene un nombre 

en el territorio, y no tienes que empezar a construir. 

Pero no se puede obviar, que de los tres municipios 

donde se implantó el programa sólo en San Vicente 
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Entrevista con… 

Carmen Fernández del Río.  

Gerente del GALP Cantabria Occidental. 

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad de Cantabria.  

Estudios en postgrado en Ciencias económicas y Empresa-
riales, especialidad en Administración de Empresas por la 
Universidad de Cantabria 

2000-2016 Gerente Asociación de Desarrollo Rural 
Saja Nansa. 

Amplia experiencia en la gestión de programas LEADER, 
INTERREG SUDOE IVB, FSE y Fondos de Pesca.   
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de la Barquera habíamos trabajado como “Saja 

Nansa”, y en Comillas y Suances debíamos empezar 

a construir la identidad.  

H ablemos ahora del presente y del fu-
turo más cercano. ¿Puede indicarnos, de ma-

nera general, qué beneficios espera el sector 

pesquero y transformador que aporte el FEMP 

al territorio? ¿Cuál es su opinión al respecto? 

El sector tiene muchas expectativas con la aplica-

ción del programa, especialmente con una visualiza-

ción en el territorio.  

En los tres municipios donde se aplica el programa, 

el sector pesquero ha sufrido un gran deterioro a lo 

largo del tiempo, pasando a ser un sector estable 

pero bastante residual, debido a que las grandes 

inversiones en este sector no se han realizado en la 

zona Occidental de Cantabria.  Aún así, su participa-

ción ha sido intachable en todo el proceso, con dis-

tintos grados de implicación, pero siempre resultan-

do positiva.  

H acer llegar el mensaje de los GALP es 
obviamente muy importante para el éxito del 

Desarrollo local participativo ¿De qué manera 

lográis comunicar las oportunidades que se 

presentan, y captar la atención de los agentes 

locales? 

Lo más importante es la implicación de los socios, 

especialmente el papel que juegan en la difusión las 

Cofradías y los empresarios. Además, se ponen en 

marcha mecanismos más “oficiales”, es decir, aque-

llos que emprende el propio GALP o los ayunta-

mientos, a través de sus páginas web, redes socia-

les, medios de comunicación, etc.  

También el contacto directo con la población, a tra-

vés de formación, reuniones, y la estrecha colabora-

ción con las agencias de desarrollo local en Comillas 

y Suances.  

 

 



 

 

 

  Núm. 5  

  Enero 2017 

En Red 

8 

C
o

no
c

ié
nd

o
no

s  En acción 

La REGP en su visita a la Comunidad autónoma de Cantabria ha continuado conociendo de pri-

mera mano algunas de las iniciativas locales proyectadas en esta Zona, gracias a la oportuni-

dad de entrevistar a los promotores y conocer los proyectos in situ. 

 

 

 

 

COFRADÍA DE P ESCADORES DE  S AN 

V ICENTE  DE LA BARQUERA 

La Cofradía de Pescadores de 
San Vicente de la Barquera dis-
pone de un amplio edificio situado 
en el Puerto del municipio. 

Gracias a los fondos del FEP destinados al desarro-
llo de las zonas de pesca se ha financiado el acon-
dicionamiento y equipamiento de un aula de 
formación dotada con la última tecnología.   

El aula dispone de equipos informáticos completos, 
vídeo proyector, pantalla, TV e impresora.   

Esta sala, además de utilizarse para cursos propios 
y tener acceso a internet , en ocasiones,  es cedida 
al ayuntamiento para que imparta distintos cursos 
en ella.  

Para la Cofradía es esencial que a esta instalación 
se le saque el máximo partido y sea utilizada por el 
mayor número de personas posible y para ello les 
gustaría solicitar la ampliación en número de orde-
nadores disponibles una vez se hayan abierto las 
convocatorias de ayuda para el nuevo fondo. Ade-
más estarían interesados en solicitar distintos cur-
sos de formación para impartir a personas pertene-
cientes al sector de la pesca. 

Para acceder a más información 

pinche aquí 

GALP CANTABRIA OCCIDENTAL  

SAN VICENTE DE LA BARQUERA 

PROMOTOR: COFRADÍA DE PESCADORES DE   
SAN VICENTE DE LA  BARQUERA 

INICIO: 2014 

 

 

http://regp.tragsatec.es/Proyectos.aspx


 

 9 

C
o

no
c

ié
nd

o
no

s 

 

 

 

 P ESCADOS ANCO,  S . L .  
 

“Pescados ANCO” es una empresa ubicada en la locali-
dad cántabra de San Vicente de la Barquera que inició su 
andadura en el sector de la alimentación en 1989. 

Su desarrollo empresarial ha llevado a la compañía a am-
pliar su oferta de servicios y productos y traspasar las fron-
teras, comenzando desde hace un tiempo su expansión a 
mercados internacionales.  

En la actualidad, ofrecen no sólo productos de alimentación 
congelados, frescos, vivos o en conserva, sino que además, 
la constante inversión en mejorar sus instalaciones y me-
dios de distribución les han posibilitado ofrecer un servicio 
de alquiler de espacios de refrigeración y congelación. 

Su última inclusión la ha realizado en el sector de las con-
servas, creando su propia línea de producción de Anchoa 
del Cantábrico. 

Además, dentro de su faceta distribuidora, también comer-
cializa productos de otras empresas, destacando entre ellos 
la amplia gama de productos procedentes de algas marinas 
elaborados por la empresa Mar de Árdora, empresa gallega 
que también ha recibido fondos del Eje 4 del FEP a través 
del GALP Gólfo Ártabro.  

Sus principales clientes pertenecen al canal HORECA y comer-
cios, aunque desde hace un tiempo poseen en la Plaza de 
Abastos de la localidad su primer distribuidor de venta directa. 

En este caso, el Eje 4 del FEP ha ayudado a impulsar la acti-
vad de la compañía a través de dos iniciativas: la implan-
tación de un equipo para depurar bivalvos a efectos de 
ser más competitivos y además ofrecer el servicio a los ma-
riscadores de la zona y  la instalación de un vivero expo-
sitor para mariscos de fabricación a medida con filtro bio-
lógico para conservar y mostrar el producto al púbico. 

GALP CANTABRIA OCCIDENTAL  
SAN VICENTE DE LA BARQUERA 

PROMOTOR: PESCADOS ANCO, S.L. 

INICIO: 2014 

http://pescadosanco.com/ 
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  La  Red a  fondo  

 

 

IMPULSAR LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL A LO 

LARGO DE LA CADENA DE VALOR DE LA PESCA 

Tesalónica, 18-20 Octubre 2016 

 

La Comisión Europea, con el apoyo de FARNET y la co-

laboración del Ministerio de Desarrollo Rural y Alimenta-

ción heleno y el GALP de Tesalónica, promovió el en-

cuentro “Impulsar la actividad empresarial a lo largo de 
la cadena de valor de la pesca”, que giró en torno a la 

importancia de impulsar la actividad empresarial 

en cada uno de los puntos de la cadena de valor 

de suministro de pescado, y a la transcendencia 

de adaptar el producto final a las nuevas oportu-

nidades de negocio derivadas de las nuevas ten-

dencias de consumo y el acceso a nuevos merca-

dos para los productos de pesca local. 

Las jornadas contaron con la presencia de 137 partici-

pantes de 20 Estados miembros (EEMM), entre los que 

se encontraban representantes de 90 GALP, 14 Autorida-

des de Gestión responsables de 

la implementación del Desarrollo 

Local Participativo y 2 Redes Na-

cionales, entre ellas la REGP. 

Como mensaje inicial, desde la Dirección General de 

Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea (DG 

MARE) se insistió en el importante papel de los GALP 

como impulsores de negocios dentro del sector de la 

pesca y la acuicultura, e instó a los asistentes mostrar-

se ambiciosos y a asumir los riesgos necesarios para 

innovar y aportar valor añadido al sector. 

A modo ejemplo, se mostraron tres proyectos financia-

dos por el Eje 4 del FEP que han resultado ser expe-

riencias exitosas a la hora de impulsar la actividad em-

presarial: la utilización del cangrejo azul (una especie 

invasora en Tesalónica) como un nuevo producto con 

salida comercial en mercados asiáticos; el soporte di-

recto a diferentes empresas locales a lo largo de la ca-

dena de valor a través de una oficina comunitaria de 

productos pesqueros; y el apoyo a la cooperación en-

tre los pescadores y la ciencia para desarrollar un mé-

todo para el cultivo de volandeiras. Esta última iniciati-

va presentada por el GALP Ría de Vigo a Guarda. 
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Posteriormente, para dinamizar la sesión y conse-

guir una participación más directa de los responsa-

bles de los GALP, se crearon diversos grupos de 

trabajo que profundizaron en los siguientes bloques 

temáticos:  

1- Apoyo directo a empresas. Los participantes 

trabajaron en la identificación de debilidades y 

oportunidades dentro de diferentes cadenas de va-

lor de los productos pesqueros y exploraron mane-

ras de focalizar el apoyo a negocios destacados de 

sus territorios, ya sea a través de capacitación, ase-

soramiento directo o establecimiento de redes en-

tre empresas. 

2- Vinculación de los negocios pesqueros con 

la ciencia y la investigación. En este foro se dis-

cutieron ideas de proyectos que involucrarían el 

fomento de la cooperación entre la ciencia y la in-

vestigación y el sector privado. En este sentido, se 

desarrollaron varias propuestas sobre cómo los  

GALP pueden acercar estos dos mundos para ase-

gurar que la investigación beneficie a la comunidad 

local contribuyendo a que las nuevas ideas empre-

sariales se conviertan en realidad. Asimismo, se  

presentaron interesantes ideas como el impulso de 

la innovación social (empresas sociales) o la crea-

ción de una red que reuniera a académicos y pes-

cadores con el objeto de ofrecer asesoramiento 

personalizado sobre temas tales como la racionali-

zación del esfuerzo pesquero y la trazabilidad de 

los productos pesqueros. 

3- Acceso a nuevos mercados. Este debate se 

centró en las tendencias actuales relacionadas con 

el consumo de alimentos, cada vez más vinculadas 

a la salud y a la practicidad en el uso. En él, los 

GALP intercambiaron planteamientos acerca de có-

mo aplicarlo en sus respectivas áreas.   

4- Colaboración con la pesca costera artesa-

nal. En este bloque, los participantes analizaron 

algunos de los obstáculos que surgen al colaborar 

con el sector pesquero artesanal y aportaron posi-

bles soluciones para intentar superar algunas de las 

barreras identificadas, como la falta de confianza o 

interés por parte de los pescadores, la necesidad 

de aumentar la capacitación y mejorar la predispo-

sición a invertir en nuevas maneras de comerciali-

zar (comercio on-line).  

Por otro lado, desde la DG MARE se aportó una vi-

sión general sobre la nueva Organización Común de 

Mercados (OCM) de productos de la pesca y la acui-

cultura, que incluye las nuevas exigencias de etique-

tado y un mayor protagonis-

mo de las Organizaciones de 

Productores (OOPP). 

En concreto, las OOPP re-

presentan la forma más 

apropiada para la gestión 

colectiva y la programación 

de las actividades pesque-
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ras de sus miembros, así como la mejor estructura 

para la puesta en marcha del día a día de la PPC y la 

comercialización de los productos de sus miembros. 

Algunos de los objetivos de las OOPP y de los GALP 

son convergentes, dado que se centran en mejorar la 

comercialización y trazabilidad de los productos loca-

les, o la puesta en valor de los descartes, entre otros. 

Asimismo comparten características similares en su 

gestión, por lo tanto, es recomendable que ambas 

organizaciones potencien sinergias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el encuentro también se presentó el  Observa-

torio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca 

y de la Acuicultura, EUMOFA. Se trata de una herra-

mienta financiada por la Comisión Europea cuyo objeti-

vo es proporcionar a los agentes interesados una mejor 

comprensión de los mercados in-

ternacionales y locales europeos. 

Este instrumento se centra en 

analizar cómo los precios de los 

productos de la pesca se establecen a lo largo de la 

cadena de valor de la pesca y la acuicultura, con el fin 

de aumentar la transparencia y la eficiencia del merca-

do y de servir de soporte a las decisiones políticas y 

empresariales. 

Asimismo, se trabajó en la elaboración de un modelo 

de plan de negocio sólido que sirviera de caso prácti-

co para los participantes. Este modelo se desarrolló te-

niendo en cuenta que para que el plan sea exitoso de-

be definirse en base a unos objetivos de negocio realis-

tas y específicos. Para alcanzarlos, hay que considerar 

una serie de resultados derivados de realizar un con-

junto de análisis de mercado, de activos y financiero. 

En concreto, se destacó la importancia de disponer de 

un análisis cuidadoso del plan financiero que asegure 

que la inversión conduce a una actividad económica-

mente sostenible y de realizar un análisis de mercado 

sólido. Además, el Plan debe acompañarse de un se-

guimiento de su progreso con el objetivo de corregir 

deficiencias. 

En resumen, se hizo hincapié en la relevancia de la 

cooperación entre los propios productores, las diferen-

tes empresas a lo largo de la cadena de valor y, más 

allá del sector pesquero, con el turismo gastronómico y 

cultural, la investigación y el sector público. 

Para finalizar, se agradeció la participación de los asis-

tentes y se emplazó a todos a reunirse nuevamente en 

Letonia el próximo mes de marzo.  

Para acceder a más información 

pinche aquí 

 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/es/boosting-business-along-fisheries-supply-chain-thessaloniki-greece-18-20-october-2016
https://www.eumofa.eu/es
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La empresa Olympias mostró 
como han conseguido introdu-
cir en el mercado asiático y 
aportar valor comercial al can-
grejo azul (especie invasora 
con poco valor comercial en 
Europa) . Además, ha diversifi-
cado su producción de mejillón 
fresco a producto hervido,  
congelado y al vacío. 

Mega Ostrakón expuso como 
ha adaptado su proceso de 
producción a las necesidades 
del mercado, para lo que ha 
sido fundamental la inversión 
en tanques de purificación  a 
raíz de una disminución en la 
calidad del agua de la zona, 
con la que ha logrado mante-
ner a los clientes y el precio.  

Un cooperativista de arroz con-
tó su exitosa experiencia im-
plantada desde hace más de 
60 años, como posible fórmula 
extrapolable al sector pesque-
ro. 

 

 

Recomendaciones para los GALP: 

Detectar las cadenas de valor en el territorio para poder apoyarlas correctamente.  

Impulsar asociaciones estratégicas a lo largo de la cadena de valor, fundamentalmente la asociación 
entre las empresas pesqueras y la investigación.  

Establecer vínculos con las OOPP locales, aprovechando el potencial respecto a la comercialización de 
los productos pesqueros. 

Prestar atención a las nuevas tendencias en la comercialización y distribución de pescado (nuevas 
presentaciones, nuevas formas de vincular los productos pesqueros con experiencias turísticas, …) 

Apoyar a los pescadores artesanales como empresarios capacitados para fortalecer la cadena de valor 
de la pesca local.  

Asesorar a los posibles beneficiarios sobre el acceso a diferentes fuentes de financiación y mostrarles   
ejemplos reales de cómo otros negocios pesqueros se han vuelto más eficaces, sostenibles y rentables. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 GALP de Tesalónica - Grecia. 

• Territorio: Tesalónica, Hmathia y Pieria  

• Gran parte del territorio protegido  

• 80% de producción de marisco de Grecia. 

• 70%  de producción de  arroz de Grecia. 

 Visita de Campo 

 

 

http://www.olympias-sa.com/?lang=3
http://megaostrakon.gr/uk/index.php
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Las Autoridades de Gestión (AG) y las Redes Na-

cionales (RN) de 14 EEMM, entre las que se en-

cuentra la REGP,  se reunieron en Bruselas los 

días 23 y 24 de noviembre de 2016 para participar 

en un intercambio de conocimiento centrado 

principalmente en facilitar la cooperación de 

los GALP; uno de los puntos fundamentales del 

éxito del DLP. 

El evento, organizado y dinamizado por FARNET,  

supuso una oportunidad para que los EEMM deba-

tieran sobre las disposiciones establecidas a nivel 

de la UE y las etapas clave de desarrollo de los 

proyectos de cooperación. 

Al inicio de la sesión, desde la DG MARE se calificó 

como exitosa la implementación actual de las 

EDLP, dado que a estas alturas del periodo están 

aprobadas entre el 60-70% de las estrate-

gias, en comparación con el 30% de aprobación 

que se daba en el periodo anterior.  

Siguiendo esta línea, FARNET dio a conocer los 

resultados de una encuesta realizada a los EEMM:  

• El 95% de los GALP prevé actividades de 
cooperación dentro de sus nuevas EDLP.  

• El 68% de los EEMM afirman tener "poca o 

ninguna experiencia en cooperación"  

• Las 19 RN desempañarán un importante pa-
pel en el apoyo a la cooperación GALP. 

Siguiendo la dinámica de trabajo habitual en este 

tipo de reuniones, se crearon una serie de grupos 

informales de análisis que permitieron a los parti-

cipantes explorar los diferentes enfoques que exis-

 

FARNET. XIV REUNIÓN DE AUTORIDADES DE 

GESTIÓN Y REDES NACIONALES 

Bruselas, 23 y 24 noviembre 2016 

 

PRIORIDADES DE FARNET PARA EL AÑO 2017 

• Apoyar a los GALP y redes nacionales 

• Promover la inclusión social para las comunidades costeras sostenibles 

• Impulsar el trabajo de los GALP  hacia la pesca costera artesanal. 

• Analizar la acuicultura como fuente de crecimiento azul en las zonas de la UE 
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ten en Europa a la hora de aplicar la cooperación 

y la mejora de la armonización de las normas y 

procedimientos nacionales que, si no son compa-

tibles, pueden plantear serios obstáculos a los 

GALP que desean colaborar de manera transna-

cional. 

Asimismo, los asistentes plantearon potenciales 

mecanismos de apoyo a los GALP para facilitarles 

el desarrollo de proyectos de cooperación en su 

ámbito de actuación. El fomento del papel de las 

RN como plataformas de intercambio, la creación 

de espacios web y bases de datos específicas, la 

búsqueda de socios potenciales, la organización 

de reuniones, el apoyo a la traducción, el aseso-

ramiento normativo, etc. fueron algunas de las 

propuestas apuntadas en este sentido. 

Durante el encuentro también se abordó la sim-

plificación de la presentación de las estrategias y 

el fortalecimiento de la orientación a resultados 

del Desarrollo Local Participativo.  

Las presentaciones incluyeron información de la 

DG EMPLOYMENT sobre los beneficios de la utili-

zación del procedimiento de costes 

simplificados, dado que disminuye 

los trámites administrativos, minimiza los errores 

y mejora los resultados y sus métodos de cálculo. 

Además, se puntualizó que este tipo de operacio-

nes son aplicables en el caso de que los proyec-

tos cumplan cuatro supuestos: no pueden tener 

un 100% de financiación pública, deben de poder 

ser reembolsables y, además, han de ser compa-

tible con las legislación nacional y con las normas 

sobre ayudas estatales. 

Desde la DG MARE se hizo hincapié en los crite-

rios que se debe tener en cuenta en los sistemas 

de información y recogida de datos de cada EM,  

para el seguimiento y evaluación de los proyec-

tos de DLP. Entre dichos requisitos destacan los 

siguientes: 

• Incluir información sobre los GALP. 

• Información detallada sobre cada operación 
(beneficiario, tipo de actuación, estado de 
progreso, resultados esperados, etc.) 

• Cumplimiento del marco legal establecido 

para la evaluación. 

• Desarrollo de indicadores de resultado. 

Para acceder a más información 

pinche aquí 

 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/farnet-managing-authorities-meeting-23-24112016
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El taller técnico, organizado conjuntamente por la 
Unidad de Apoyo de Evaluación y Seguimiento de la 
Pesca y la Acuicultura de la Comisión Europea 
(FAME) y la Dirección General de Ordenación Pes-
quera del MAPAMA, tuvo lugar los días 13-14 de di-
ciembre de 2016 en Madrid.  

El encuentro contó con la presencia de expertos de 
las Autoridades de Gestión (AG) del FEMP de Reino 
Unido, Polonia, Italia y España, así como con repre-
sentantes de la DG MARE y de FAME. 

El objetivo de esta reunión fue fomentar el intercam-
bio de experiencias en torno a la implementación del 
FEMP entre los EEMM, y en concreto se abarcaron 
cuestiones relacionadas con la cumplimentación de 
las solicitudes de ayuda, los procedimientos de la ba-
se de datos, la presentación de informes y la posible 
información de interés que se puede extraer de la 
Base de Datos. Este intercambio de información fue 
útil para que FAME pudiera detectar posibles proble-
mas o dificultades que se están presentando a los 
EE.MM a la hora de desarrollar sus sistemas de infor-

mación del FEMP (Infosys). 

Siguiendo la dinámica de 
trabajo habitual en este tipo 
de talleres, se crearon una 

serie de grupos informales de análisis que permitieron 
a los participantes explorar los diferentes enfoques y 
enriquecerse con el conocimiento y experiencia  de 
sus colegas de otros EEMM, poniendo en común du-
das sobre las cuestiones tratadas. 

Asimismo, se realizaron dos presentaciones. En la pri-
mera, España tuvo la oportunidad de explicar su es-
tructura y funcionamiento como EM, en lo que a la 
gestión del fondo se refiere, así como de exponer a 
grandes rasgos las capacidades del sistema de infor-
mación que se utiliza para realizar dicha gestión 
(ApliFEMP).  

En la segunda exposición, FAME trasladó a los asis-
tentes la importancia que tiene la calidad de los datos 
que les son reportados, dado que de ella depende el 
correcto análisis de los mismos. En este sentido, se 
proporcionaron una serie de recomendaciones enfo-
cadas a resolver dudas que se han detectado durante 
la recopilación de los primeros datos este periodo de 
programación. 

Para concluir, destacar el balance positivo y satisfac-
torio que transmitieron los participantes sobre el pro-
vecho y la utilidad del taller, así como los represen-
tantes de la propia Comisión Europea. 

 

TALLER SOBRE EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN-

TO DE LAS AYUDAS DEL FEMP 

Madrid, 13-14 diciembre 2016 

 

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/fame_es
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Los días 25 y 26 de noviembre tuvieron lugar las 
“XXI Jornadas Técnicas de Difusión del Sector 
Pesquero” en Celeiro, con el lema “Salvemos la 
pesca”, organizadas por la Cofradía de Pescadores, 
Puerto de Celeiro, S.A. y la Organización de Produc-
tores “OPP-77” de Celeiro. 

Las jornadas fueron inauguradas por Bieito Rubidy, 
director de ABC y clausuradas por Rosa Quintana Car-
ballo, Conselleira del Mar de la Xunta de Galicia, y 
contó con la participación de 11 ponentes especialistas 
en distintas áreas, de actualidad, del sector que com-
parecieron ante profesionales del sector extractivo. 

En el desarrollo de las Jornadas, productores, Xunta 
y MAPAMA ratificaron su compromiso por “salvar la 
pesca”, a días de que la UE concretara los topes de 
capturas y cómo los combinará con la prohibición de 
los descartes y el rendimiento máximo sostenible en 

los recursos. Armados de razones científicas, econó-
micas y sociales, todos ellos, esperan moderación de 
la CE porque, de mantener su “inflexibilidad”, aboca-
rá al paro a barcos que no podrán pescar sus espe-
cies objetivo. 

Por destacar algunas de las intervenciones, Sobrino 
Heredia, catedrático de Derecho Internacional, con-
cluyó que el "brexit" puede ser "una oportunidad" 
para la pesca gallega y española.  

Daniel Voces de Onaíndi, consejero del "lobby" pes-
quero Europêche, expuso la posición de la flota espa-
ñola ante las medidas técnicas que la UE podría 
aprobar el próximo verano. Asimismo, apeló a la UE 
para que regule la pesca con "normas que no cho-
quen con la realidad" y, sobre todo, que "no protejan 
a toda costa el medio ambiente en detrimento de los 
aspectos social y económico". 

José Vicente Palmero, de la Dirección General de Or-
denación Pesquera de la Secretaría General de Pesca 
del MAPAMA, habló sobre la REGP “como referente 
de gestión y dinamización del desarrollo participativo 
y sostenible en zonas pesqueras”.  

En su intervención, entre otras cuestiones, ofreció 
una instantánea de las iniciativas llevadas a cabo por 
la REGP y sus próximas líneas de actuación, entre las 
que destacó el  apoyo a la cooperación. En este sen-
tido, subrayó la importancia de identificar oportuni-
dades y desarrollar iniciativas de éxito a través del 
intercambio de experiencias, de la transferencia de 
conocimiento y del aprovechamiento de sinergias. 

Por último, el sector pesquero de Celeiro rindió su 
homenaje anual al Instituto Social de la Marina 
(ISM), por "su labor social".  

XXI JORNADAS TÉCNICAS DE DIFUSIÓN DEL SEC-

TOR PESQUERO 

Celeiro, 25 y 26 noviembre 2016 

 

 

 

Para acceder a más información 

pinche aquí 

http://www.cofradiaceleiro.com/jornada/xxi-jornadas-tEcnicas-de-difusiOn-del-sector-pesquero
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  Destacados  

 

EL GALP COSTA DA MORTE SE REUNIÓ EN BUÑO PARA LA RENOVA-
CIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA . 

La entidad seguirá presidida por Evaristo Lareo e incorpora al Concello de A La-
racha, la asociación de empresarios de Vimianzo y a la de comerciantes de Mal-
pica. 

LA GENERALITAT AYUDÓ A LOS GALP CON 189.228 EUROS PARA EL 
DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO. 

La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural asignó las ayudas preparatorias para la elaboración de las estrategias de 
desarrollo local participativo a los candidatos a Grupos de Acción Local Pesquera 
(GALP) por un total de 189.228 euros.    

 

SE PUSIERON EN MARCHA LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PES-
QUERO LOCAL EN LA COSTA BRAVA Y TIERRAS DEL EBRO. 

La Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos del Departamento de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya dió luz ver-
de a las estrategias de desarrollo local participativo de los GALP Costa Brava y 
Tierras del Ebro.  

 

  P u e s t a  e n  m a r c h a  d e l  F E M P  

El GOBIERNO DE CANTABRIA REGULÓ LAS ESTRATEGIAS DE DESARRO-
LLO DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DE PESCA. 

El Gobierno regional ha publicado hoy en el BOC la orden por la que se establecen 
las normas para la selección, convocatoria y aprobación de Estrategias de Desarro-
llo Local Participativo (EDLP) y regula las obligaciones de los GALP para Cantabria, 
de acuerdo con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).  

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/a-laracha/2016/11/08/costa-da-morte-asamblea-buno-renovacion-junta-directiva-galp/0003_201611C8C49912.htm
http://www.castelloninformacion.com/generalitat-ayuda-grupos-accion-pesquera/
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/ultima_hora/52246/en_marcha_las_estrategias_de_desarrollo_pesquero_local_en_la_costa_brava_y_tierras_del_ebro_.html
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2376421
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FUERON CONVOCADAS LAS AYUDAS PARA LAS ESTRATE-
GIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO. 

La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Rural abrió el plazo para solicitar las ayudas preparato-
rias para la elaboración de las EDLP a los candidatos a GALP que 
han sido previamente seleccionados. 

PONTEDEUME ACOGIÓ LA PRESENTACIÓN DEL GALP GOLFO ÁRTABRO 
NORTE. 

El GALP del Sector Pesquero Golfo Ártabro Norte es una entidad colaboradora 
de la Consellería do Mar para la gestión de las ayudas al Programa del FEMP 
2014-2020 para el territorio que comprende los ayuntamientos coruñeses de 
Paderne, Miño, Pontedeume, Cabanas, Ares, Mugardos, Fene, Neda, Ferrol e 
Narón. 

  P u e s t a  e n  m a r c h a  d e l  F E M P  

  A y u d a s  

EL GALP DE FUERTEVENTURA FUE SELECCIONADO COMO ENTIDAD 
COLABORADORA DEL GOBIERNO DE CANARIAS PARA LA GESTIÓN 
DEL FEMP 2014-2020.. 

El GALP de Fuerteventura, presidido por D. Juan Estárico Quintana, fue selec-
cionado como entidad colaboradora del Gobierno de Canarias para la gestión 
del FEMP 2014-2020, con un presupuesto de 468.886 €.  

LA ASOCIACIÓN COSTALUZ DE ISLA CRISTINA, FUE SELECCIONADA 
PARA LA GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS MARÍTIMOS. 

La Asociación para el Desarrollo Pesquero de la Costa Occidental de Huelva 
Costaluz ha recibido de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General 
de Pesca y Acuicultura, la resolución que la selecciona como instrumento para 
ejecutar el Programa Operativo para España del FEMP 2014-2020.   

SELECCION DEL GALP ADERLAN COMO ENTIDAD COLABORADORA 
DEL GOBIERNO DE CANARIAS PARA LA GESTIÓN DEL FEMP 2014-
2020 EN LA ISLA DE LANZAROTE. 

El GALP de Lanzarote, ADERLAN, presidido por D. Alfredo Villalba Barreto, ha 
sido seleccionado como entidad colaboradora del Gobierno de Canarias para 
la gestión del FEMP 2014 – 2020, y cuyo presupuesto asciende a 598.666 €. 

http://www.diariodefuerteventura.com/index.php/sociedad/sociedad/10336-el-grupo-de-accion-costera-de-fuerteventura-solicita-la-colaboracion-del-sector-pesquero-en-la-redaccion-de-la-estrategia-de-desarrollo-local-participativo
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2016/12/15/pontedeume-acoge-presentacion-galp-golfo/1134521.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20161222/412811035242/la-asociacion-costaluz-de-isla-cristina-seleccionada-para-la-gestion-de-los-fondos-europeos-maritimos.html
http://www.aderlan.org/seleccion-del-grupo-de-accion-costera-aderlan-como-entidad-colaboradora-del-gobierno-de-canarias-para-la-gestion-del-fondo-europeo-y-maritimo-de-pesca-femp-2014-2020/
http://www.lavanguardia.com/politica/20160925/41564823508/convocadas-las-ayudas-para-las-estrategias-desarrollo-local-participativo.html
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Para acceder a más noticias de interés  

pinche aquí 

  I n i c i a t i v a s  

LAREDO ACOGIÓ UNA MUESTRA SOBRE LAS COFRADÍAS DE PESCADO-
RES DE LA ZONA ORIENTAL. 

La iglesia de San Martín de Laredo acogió una exposición de 24 paneles sobre la 
historia de las cofradías de pescadores de esta localidad, Colindres, Santoña y Cas-
tro Urdiales con la idea de difundir el patrimonio cultural de la gen-
te del mar perteneciente a la costa oriental de Cantabria.   

  A y u d a s  

XXI JORNADAS TÉCNICAS DE DIFUSIÓN DEL SECTOR PESQUERO. 

El pasado mes de noviembre, y como ya es tradición, el sector pesquero tuvo una 
de las citas más interesantes del año en Celeiro. El puerto lucense celebró los días 
25 y 26 de noviembre sus Jornadas Técnicas de Difusión del Sector Pesquero, que 
alcanzan su edición número 21.   

LA CONSELLERÍA DEL MAR IMPULSARÁ 72 PROYECTOS DE LOS GALP, 
CON UNA INVERSIÓN DE 4,6 M€ Y LA CREACIÓN DE MÁS DE 60 EMPLEOS. 

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzó que la Consellería do Mar 
impulsará 72 proyectos de los GALP, por un importe de 4,6 millones de euros y 
que supondrán la creación de más de 60 puestos de trabajo.  

EL PRINCIPADO DESTINÓ 355.208 EUROS EN AYUDAS A 15 PROYECTOS 
PARA LAS ZONAS PESQUERAS ASTURIANAS. 

La consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, anun-
ció que su departamento destinará en el año 2016, 355.208 euros en subvencio-
nes a 15 proyectos de los GALP.  

MÁS DE 53.000 EUROS A GALPEMUR PARA LA ESTRATEGIA DE DESA-
RROLLO LOCAL. 

El Consejo de Gobierno autorizó a la Consejería de Agricultura a otorgar a al 
GALP de la Región (Galpemur) una subvención de 53.300 euros como ayuda pre-
paratoria para elaborar la Estrategia de Desarrollo Local Participativo en el marco 
del FEMP.   

http://www.laverdad.es/agencias/murcia/201610/26/galpemur-para-estrategia-desarrollo-804026.html
http://www.europapress.es/galicia/pesca-00247/noticia-mar-impulsara-72-proyectos-galp-inversion-46-millones-creacion-mas-60-empleos-20161117194842.html
http://www.20minutos.es/noticia/2902470/0/principado-destina-355-208-euros-ayudas-15-proyectos-para-zonas-pesqueras-asturianas/
http://www.eldiariomontanes.es/agencias/cantabria/201610/24/laredo-acoge-muestra-sobre-802281.html
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=324
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx
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  I n i c i a t i v a s  

EL GALP IMPULSARÁ PROYECTOS QUE ATRAIGAN CRUCEROS A LA COS-
TA MARIÑANA. 

Atraer cruceros a la costa mariñana, explotar la ruta del mar del Camino de Santia-
go, fomentar el turismo náutico deportivo o crear un bus del mar que complemen-
te los escasos servicios de transporte público en la comarca, son algunas de las 
iniciativas que el GALP de A Mariña-Ortegal está dispuesto a financiar hasta el 
2020 con los 1,29 millones.  

EL GALP CEDER NAVIA-PORCÍA DIO EL VISTO BUENO A UNA SERIE DE 
PROYECTOS DENTRO DE LAS AYUDAS LEADER Y FEMP. 

Las ayudas del FEMP suponen un importe de 11.850 euros. Son dos proyectos. El 
primero de ellos, impulsado por la cofradía de pescadores de Puerto de Vega, pero 
que afectará también a las de Ortiguera, Viavélez y Tapia, la mejora del plan de 
explotación del pulpo con sello MSC. La otra operación es la realización de un do-
cumental sobre el patrimonio marítimo de la comarca, impulsado por el Parque 
Histórico del Navia.  

EL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL PESQUERO ORGANIZA ACTIVIDADES IN-
CLUIDAS EN EL PROGRAMA LIMPIEZAS DE PLAYAS EN 9 MUNICIPIOS. 

El GALP de la ría de Arousa presentó en O Grove dos nuevas acciones. Una de 
ellas afectará a nueve municipios, tanto de O Salnés como de Barbanza, puesto 
que se organizarán talleres de formación y divulgación de cultura marítima entre 
los escolares. Además, está previsto organizar unas actividades de limpieza de pla-
yas, acompañadas de charlas específicas sobre ecosistemas.  

TRES RÍAS SE UNIRÁN PARA ANALIZAR LA DEPENDENCIA DE LAS ISLAS. 

Las cofradías de Cangas, en la ría de Vigo; Portonovo y Bueu en la de Pontevedra; 
y O Grove y Aguiño, en la ría de Arousa se han unido en un proyecto en común, al 
amparo de las subvenciones para los GALP que concede el FEMP 2014-2020, para 
analizar la dependencia socioeconómica de la pesca en el Parque Nacional de las 
Islas Atlánticas.  

LA CONSELLERÍA DEL MAR ANIMÓ AL TEJIDO SOCIAL DE LA PESCA A LLE-
VAR SUS INICIATIVAS AL EXTRANJERO. 

Si hasta ahora las acciones planteadas por el tejido social de la pesca se circunscribían 
al territorio de cada uno de los siete GALP, la Xunta busca ahora la internacionalización 
de esos grupos.  

  C o o p e r a c i ó n  

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/2016/11/17/galp-impulsara-proyectos-atraigan-cruceros-costa-marinana/0003_201611X17C1995.htm
http://www.lne.es/occidente/2016/11/17/casino-navia-pabellon-boal-recibiran/2014467.html
http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2016/11/19/grupo-accion-pesca-programa-limpiezas/1572855.html
http://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2016/11/22/tres-rias-unen-analizar-dependencia/1574722.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2016/09/20/mar-anima-tejido-social-pesca-llevar-iniciativas-extranjero/0003_201609G20P37993.htm
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SEMINARIO TRANSNACIONAL DE FARNET EN TESALÓNICA 18-20 DE OC-
TUBRE DE 2016. 

El tercer seminario transnacional de FARNET sobre el "impulso de la actividad em-
presarial en el sector pesquero " se celebró en Tesalónica (Grecia) los días 18-20 de 
octubre de 2016. 

  S e m i n a r i o s  d e  D L P  

  C o o p e r a c i ó n  

JORNADA TRANSNACIONAL PARA LA DINAMIZACIÓN DE PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN EN EL MARCO DEL FEMP. 

El pasado 19 de septiembre, la Consellería del Mar de la Xunta de Galicia organizó en 
Santiago de Compostela un evento bajo el título “Jornada Transnacional para la dina-
mización de proyectos de cooperación en el marco del FEMP”, con el objetivo de fo-
mentar las posibilidades de cooperación y puesta en marcha de proyectos en este 
sentido.  

ACUERDO ENTRE EL GALP COSTA DA MORTE Y LA ENTIDAD MICROBANK. 

El presidente del GALP da Costa da Morte, Evaristo Lareo, y el director del área de 
negocio de Coruña Nueva Red de Caixabank, además de la directora de negocio de 
MicroBank, Núria Danés, firmaron ayer un convenio para facilitar la financiación de 
proyectos empresariales e iniciativas de autoempleo con microcréditos, con una línea 
de financiación de un millón de euros.  

 

I ENCUENTRO HOLANDA-ESPAÑA SOBRE PESCA SOSTE-
NIBLE E INNOVADORA. 

El pasado 10 de noviembre tuvo lugar el I Encuentro Holanda-
España sobre pesca sostenible e innovadora, organizado por la 
Oficina de Agricultura de la Embajada de los Países Bajos en 
España.  

  E v e n t o s  

EL GALP RÍA DE VIGO Y ABANCA FIRMARON UN CONVENIO PARA FACILI-
TAR EL CRÉDITO A PROFESIONALES DEL MAR. 

El Grupo de Acción Local do sector Pesqueiro (GALP) Ría de Vigo-A Guarda y Abanca 
firmaron ayer un convenio de colaboración que facilita el acceso al crédito a los pro-
fesionales del sector pesquero y beneficiarios de las ayudas del Fondo Europeo de 
Pesca.   

http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=323
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2016/11/18/costa-da-morte-acuerdo-galp-entidad-microbank/0003_201611C18C39910.htm
http://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2016/12/29/galp-ria-vigo-abanca-firman/1596195.html
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=328
http://regp.tragsatec.es/Noticias.aspx?id=390
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ÁMBITO PUBLICACIÓN FECHA TEMÁTICA 

Región de 
Murcia  28/07/2016 

Orden 28 de julio de 2016, por la que se aprueba 
la EDLP de la asociación GALPEMUR. 

Xunta  

de Galicia 
 16/09/2016 

Resolución de 16 de septiembre de 2016 por la que 
se selecciona como candidato a GALP "Golfo 
Ártabro Sur" 

Generalitat 
Valenciana  14/09/2016 RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2016, apertu-

ra periodo solicitud ayuda preparatoria. 

Principado de 
Asturias 

 23/09/2016 

 
Convocatoria ayudas acogidas Mínimis: 
GALP Navía- Porcia. 
GALP Cabo Peñas. 
GALP Ceder Oscos-Eo. 
GALP Bajo Nalón. 
GALP Comarca de la Sidra. 
GALP Oriente. 
GALP Ese-Entrecabos. 
  

 Convocatorias y Resoluciones 

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

 Próximos eventos 

  Agenda  

Marzo 

FARNET. “Social inclusion for vibrant fishing communities” 4º Seminario Transnacional 
del periodo de programación 2014-2020 para los Grupos de Acción Local de Pesca.  

21-23 Marzo 2017— Jürmala, Letonia 

La Unidad de Apoyo FARNET está preparando su cuarto seminario europeo para los GALP para ayu-
darles principalmente en promover e integrar la inclusión social en sus EDL, en particular apoyo a las 
mujeres y jóvenes, con especial atención a los desempleados. 

http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA202.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA193.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA203.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA195.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA196.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA197.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA198.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA199.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA201.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA200.pdf
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 Convocatorias y Resoluciones 

ÁMBITO PUBLICACIÓN FECHA TEMÁTICA 

I. Baleares  

29/09/2016 

 

19/11/2016 

Resolución 29 de septiembre de 2016 por la que se 
convoca la selección de los GALP de las Islas 
Baleares. 

Resolución 19 de noviembre, por la que se aprueba 
las ayudas preparatorias de los GALP. 

Cantabria  15/11/2016 Extracto Orden MED_53_2016 por la que se esta-
blecen las normas para las EDLP de Cantabria 

Andalucía  

01/12/2016 

 

 

 

14/12/2016 

 

Resolución de 1 de diciembre de 2016, selección 
de GALP y concesión ayuda preparatoria: 
GALP “Costaluz” Huelva 
GALP Comarca Noroeste de Cádiz 
GALP litoral Cádiz –Estrecho 
GALP provincia de Málaga 

Resolución de 14 de diciembre 2016, convocato-
ria extraordinaria, selección de GALP y ayuda 
preparatoria. 
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Para acceder a más noticias de interés  

pinche aquí 

NIPO: 013-17-003-5  

http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA204.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA205.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA207.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA208.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA209.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA210.pdf
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA211.pdf
http://regp.tragsatec.es/Normativa.aspx
http://regp.tragsatec.es/Temp/NORMA212.pdf

