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DESTACADO

AGENDA

Las iniciativas impulsadas en otros Estados
miembros de la UE, en muchas ocasiones, juegan un
papel clave, especialmente, en la generación de
conocimiento, además de guiar a posibles
promotores con ideas que se han mostrado eficaces
de posibilitar su replicación y transferencia,
adaptándose, para ello, en otros entornos y
territorios.

Del 18 al 21 agosto

Nor-Fishing 2020 Digitall

Conferencia Virtual

20th Biennial Conference of
the International Institute of
Fisheries Economics and
Trade (IIFET)

Del 31 agosto al 4 de
septiembre
Vigo (Galicia)

En este sentido, en FARNET, nos encontramos con
ejemplos de proyectos innovadores y dignos de
mención, que en algunos casos ya se están
reproduciendo en España, pudiendo servir estos
ejemplos como elementos de reflexión y de análisis
para actuaciones presentes y futuras en nuestros
territorios.

Del 2 al 4 de septiembre

GIA 2020

Granada (Andalucía)

En concreto, en esta ocasión, queremos dar
visibilidad a dos iniciativas impulsadas por un GALP
de Portugal, y otro de Francia.

Información

Además, como es habitual, podréis encontrar toda la
actualidad relacionada con el desarrollo local
participativo durante este último mes.

PROYECTOS

Del pescador a su hogar

Una empresa social logra encontrar un
hueco para el pescado local en los
comedores escolares

País: Portugal

País: Francia

Una plataforma virtual, a través de la cual la flota
pesquera artesanal local vende pescado al público
general, suministra productos frescos y de calidad al
consumidor, con todas las garantías de seguridad.

Una empresa social, la Cruz Roja y una lonja local
ayudan a los desempleados a integrarse en el
mercado laboral, al tiempo que proporciona unas
instalaciones para procesar especies de pescado
local infravaloradas.

La iniciativa “Cabaz do Peixe” fue puesta en marcha
en 2015. Posteriormente, en 2018, el GALP
ADREPES Costeiro apoyó una nueva inversión para
la ampliación del proyecto. Nacida de la cooperación
entre la asociación local de propietarios de barcos de
pesca, AAPCS, y una ONG medioambiental local, la
“Liga para a Protecção da Natureza”, esta plataforma
facilita el envío de pescado a domicilios de la zona.

El 70 % del pescado vendido en la lonja de Grau
d’Agde, en el sudeste de Francia, se destina a la
exportación. A fin de promover el consumo local se ha
puesto en marcha “Terre et Mer”, una empresa
dedicada a la transformación del pescado fresco local
en productos listos para cocinar y en comidas
preparadas. Se trata de una empresa social que
también promueve la inclusión de los desempleados,
para lo que colabora con Cruz Roja a fin de ofrecer
trabajo a ciudadanos excluidos. La comida congelada
se suministra a escuelas y residencias de ancianos de
la zona, mientras que el producto fresco se vende al
público local general. El proyecto incluye un tercer
componente, la asociación, por medio de una marca
comercial común, de dos tipos de productos: los
pesqueros marinos y los procedentes de la
horticultura ecológica.

El proyecto abastece pescado local a un mejor precio
para los consumidores, al tiempo que garantiza
igualmente un precio justo para los pescadores. Tras
realizar su pedido en línea, el consumidor recibe una
cesta de 3 kg de pescado (desescamado y
eviscerado) por 25 €. Dependiendo de la captura
diaria, la cesta contendrá diferentes tipos de pescado
de entre una lista de 26 especies posibles. Los
clientes pueden indicar con antelación hasta tres
especies que no deseen recibir.

El proyecto no compite con las pescaderías ni con los
canales locales de distribución, sino que responde a
una demanda de los consumidores por las comidas
preparadas, al tiempo que anima a los habitantes
locales a consumir el pescado capturado en las
proximidades. Con sus actividades, “Terre et Mer”
aumenta el valor de las especies menos conocidas
que son difíciles de vender, al mismo tiempo que
ayuda a los desempleados a obtener experiencia y
habilidades de trabajo en el taller de procesado que
se ha establecido en la lonja.

La pandemia de la COVID-19 ha motivado un
renovado interés por las ventas en línea, lo que ha
contribuido a su vez a dar un nuevo impulso a
proyectos como “Cabaz do Peixe”. Ante la situación
generada, el proyecto se ha adaptado para garantizar
una menor exposición de los clientes en lugares
concurridos.
Para el éxito del proyecto fue fundamental la
cooperación previa entre sus socios y su
experiencia anterior en las cadenas cortas de
distribución, así como la experiencia adquirida en
otros proyectos relacionados con productos agrícolas.

Este proyecto impulsado por el GALP Thau, ha
promovido la creación de la primera empresa de
transformación de pescado orientada a la “inclusión
social” en la región francesa de Occitania.

AVANCES
Normativa

Convocatoria DLP
Resolución DLP
Otras DLP
Otras

Andalucía

17/07/20

Baleares
(Illes)

Galicia

Galicia

Orden de 7 de julio de 2020,
por la que se convocan para el
año 2020 las ayudas para
inversiones en puertos pesqueros previstas en la Orden de 14
de noviembre de 2016, por la
que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión
de ayudas en régimen de
concurrencia competitiva para
el Desarrollo sostenible de la
pesca en Andalucía, en el
marco del Programa Operativo
del Fondo Europeo Marítimo y
de Pesca (2014-2020), modificada por la Orden de 28 de
noviembre de 2017.

23/07/20

Aprobación de la convocatoria
específica del concurso de
proyectos del Save Posidonia
Project, del Consell Insular de
Formentera para el año 2019

9/07/20

EXTRACTO de la Orden de 1
de julio de 2020 por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión, en
régimen
de
concurrencia
competitiva, de ayudas a las
entidades gestoras de lonja por
la caída de ingresos como
consecuencia de la pandemia
COVID-19 y la declaración del
estado de alarma efectuada
por el Real decreto 463/2020,
de 14 de marzo, y se procede a
su convocatoria para el año
2020.

10/07/20

Murcia
(Región)

País Vasco

Nacional

Nacional

ORDEN de 9 de julio de 2020
por la que se establecen las
bases reguladoras para la
concesión de ayudas a los
armadores de buques pesqueros con puerto base en Galicia
y a las personas rederas para
compensar la pérdida de
ingresos a consecuencia de la
pandemia de COVID-19, y se
procede a su convocatoria para
el año 2020.

Comunitario

02/07/20

Orden de
la Consejería de
Agua,
Agricultura,
Ganadería, Pesca y
Medio
Ambiente, por la que se convocan ayudas al amparo de la
Estrategia de Desarrollo Local
Participativo
del “Grupo de Acción Local de Pesca y Acuicultura de
la
Región
de
Murcia” (GALPEMUR), en el marco
del Fondo Europeo Marítimo y
de Pesca correspondientes a
los años 2020 y 2021.

13/07/20

ORDEN de 1 de julio de 2020,
de la Consejera de Desarrollo
Económico e Infraestructuras,
por la que se aprueban, para el
año 2020, las bases de la
convocatoria de ayudas a la
investigación,
desarrollo
e
innovación de los sectores
agrícola, forestal y de los
productos de la pesca y la
acuicultura de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

02/07/20

Real Decreto 618/2020, de 30
de junio, por el que se establecen mejoras en las condiciones
de trabajo en el sector pesquero.

27/07/20

Orden TMA/702/2020, de 15 de
julio, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la
concesión por Puertos del
Estado de ayudas públicas en
el marco del Plan de Impulso al
Emprendimiento para la Innovación en el Sector Portuario
(«Puertos 4.0») y se convocan
las ayudas para 2020.

14/07/20

Reglamento de Ejecución (UE)
2020/1027 de la Comisión de
14 de julio de 2020 por el que
se modifican los Reglamentos
de
Ejecución
(UE)
n.o
771/2014, (UE) n.o 1242/2014
y (UE) nº 1243/2014 en lo que
respecta a la ejecución y el
seguimiento
de
medidas
específicas para atenuar el
impacto del brote de COVID-19
en el sector de la pesca y la
acuicultura .

Información

Proyectos
La siguiente tabla recoge el número agregado de proyectos vinculados al DLP por CCAA.
Hasta la fecha han sido aprobados 1.199 proyectos, 19 de ellos de cooperación.
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NOTICIAS
Iniciativas
El Grupo de Acción Local Pesquero de Arousa organizó un proyecto formativo en materia de igualdad
En el mes de julio se celebraron tres jornadas de formación sobre habilidades digitales, trabajo en equipo y
liderazgo, y comunicación en público. Estás sesiones tuvieron lugar en el Pazo Vista Real de Vilanova de
Arousa los días 7, 14 y 21 de julio.
Rutas que muestran la mejor cara de la costa atlántica
Las ayudas del GALP A Mariña-Ortegal han hecho posible que Óscar Caruncho pusiese en marcha hace un
año una iniciativa que ha retomado su actividad en el mes de julio.
La primera plataforma para el empleo de mujeres a bordo ya está disponible
REDMAR III, desarrollado por FUNDAMAR, la OPPC-3 y Fundación Mujeres, durante 2020, con el apoyo de
la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco
del Programa pleamar, cofinanciado por el FEMP, continúa fortaleciendo la Red y ha creado la primera plataforma de empleo para mujeres tituladas en formación marítimo-pesquera en el entorno de la web de REDMAR.
El Proyecto Lanzamar ofreció una jornada para fomentar el emprendimiento sostenible en el medio
marino
Representantes de los GALP participaron en la sesión, dando información de cómo se presenta un proyecto,
las convocatorias o las temáticas que pueden ser objeto de apoyo para su financiación.
Cupones de la ONCE promocionarán el consumo de pescado y la pesca sostenible en la Región de
Murcia
El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, participó en la
Cofradía de Pescadores de Cartagena en la presentación de una serie de cupones de la ONCE, destinados
a los sorteos de los días 13 al 16 de julio, y dirigidos a impulsar la pesca sostenible y responsable y destacar
la importancia del pescado en una dieta alimenticia saludable.
La flota de Celeiro navega en la Red
El trabajo documental lo ha promovido la entidad marinera que preside Domingo Rey y en la que Máximo
Díaz es secretario. Con fondos europeos, en un proyecto gestionado a través del GALP A Mariña-Ortegal,
pretende preservar la tradición y la cultura marinera, mantener viva para generaciones actuales y futuras la
memoria histórica de la pesca en el Cantábrico gallego.
Castro Urdiales recibirá 125.000€ del GAC Cantabria Oriental
Entre los proyectos aprobados se encuentran obras de rehabilitación del Pabellón de Actividades Náuticas,
embarcaciones para nuestros clubes de Remo, proyectos digitales para la recreación del Castro Romano y
mejoras del software de cámaras web de Castro-Urdiales y refuerzo de la estructura del Club Naútico.
El turismo marinero emerge con seguridad reforzada frente a la covid19
El sector de la pesca muestra al público su modo de vida un verano más con iniciativas de “turismo marinero”. Este año, los negocios aplican medidas especiales de prevención frente a la covid-19, para que los visitantes disfruten de forma segura de las tradiciones, de la gastronomía y cultura del litoral.
El Principado impulsa un proyecto para el relevo generacional en la pesca
La clave está en atraer a tiempo a la profesión a un número de jóvenes -que las cofradías calculan en unos
700- para formarse no sólo en tierra en base a la nueva normativa de acceso a titulaciones, sino aprender
posteriormente en la mar embarcando con los veteranos.
El GALP Golfo Ártabro Sur invierte más de 22.000 euros en proyectos de difusión cultural e igualdad
El GALP está desarrollando cuatro proyectos de difusión de los diez que ha planificado a lo largo de este
año. Con cada uno de ellos se persiguen objetivos diferentes que tienen como objetivo común fortalecer el
sector del mar en el territorio del GALP.
El hotel hobbit inspirado en El Señor de los Anillos abre en Galicia
El hotel inspirado en los mundos imaginarios de El Señor de los Anillos ha abierto ya sus puertas en Viveiro
y promete hacer volar tu imaginación para que te sientas un verdadero hobbit. El recinto hotelero, denominado “Mi Tesoro” contó con 135.800 euros de financiación del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca a través del
GALP Mariña-Ortegal.
Playa de Santiago revive sus orígenes con un reportaje sobre ‘La Pesca Artesanal’ en esta localidad
La comarca de Playa de Santiago revivió sus orígenes con la presentación del reportaje ‘La Pesca Artesanal
en Playa de Santiago’ durante un acto organizado por el Ayuntamiento de Alajeró, ante la presencia de numerosos vecinos y vecinas de la localidad en que se pudo presenciar un trabajo documental creado por
Gustavo Dorta y Eva Vizcaíno de Ideas Etime y que ha contado, entre otros, con la colaboración y confinanciación de el GALP Aider La Gomera.
El GALP Golfo Ártabro Sur impulsará 10 proyectos de turismo sostenible y medio ambiente
El Grupo de Acción Local de Pesca tiene como objetivo prioritario reforzar el entorno de las rías de A Coruña
y, especialmente, Ares-Betanzos como destinos atractivos para el turismo náutico y la gastronomía.
Concluyó en Vilanova el curso de igualdad y dinamización para mujeres dentro del sector del mar
Finalizó en el Centro de Desenvolvemento Local de Vilanova el curso de igualdad y dinamización dirigido a
las trabajadoras del sector del mar. Esta iniciativa, que concluyó con la celebración de su tercera jornada,
promovida por el GALP Ría de Arousa.
Un estudio sobre 'La mujer y la pesca en Gandia y La Albufera' propone acciones por la igualdad en
el sector pesquero
El estudio de Paloma Herrera tiene por objetivo general poner en valor el papel de las mujeres en las pesquerías de Gandía y La Albufera, resaltando su influencia en la sostenibilidad del ecosistema marino y costero, en sintonía con la EDLP del GALP La Safor, financiador del estudio sobre fomento del empleo femenino
en el sector pesquero.
Los GALP de Galicia lidera la ejecución de proyectos en España y afronta la pandemia con una campaña única en España
Los ocho GALP han demostrado ser esenciales en la asignación de fondos, liderando la ejecución de los
presupuestos. Desde la Consellería do Mar señalan que Galicia concentra alrededor de la mitad de los proyectos y la ejecución llevada a cabo en toda España a través del GALP, invirtiendo más de 25 millones de
euros desde 2016. Al mismo tiempo, cabe destacar la acción de los GALP gallegos ante la crisis de COVID19 con la campaña conjunta "Quédate en casa, quédate con nuestro mar". Una iniciativa única en España.
Se abre el plazo de inscripción en el curso “Patrón costero polivalente”
“Desde hace ya un año venimos desarrollando diferentes cursos dirigidos al sector pesquero, a través de
Galpemur y con la cofinanciación del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. En concreto, este que anunciamos hoy se desarrolla por primera vez en el municipio de Águilas”- aseguraba la alcaldesa de Águilas, Mari
Carmen Moreno, durante la presentación del mismo.
Una audioguía permite conocer O Pindo de la mano del actor Miguel de Lira
Recorrer el pueblo de O Pindo, situado a los pies del Olimpo Celta, descubriendo los tesoros que esconde
de la mano de un narrador de lujo, el actor Miguel de Lira, ya es posible utilizando solo una audioguía.

Ayudas
El Consejo de Ministros aprueba la distribución territorial de 13,38 millones de euros en apoyo a los
sectores ganadero y pesquero
Se ha aprobado la distribución de 3.387.772 euros para la financiación de paradas temporales en el Mediterráneo y golfo de Cádiz en 2020.
La Xunta de Galicia aportará 239.000 euros a dos proyectos de recuperación de la biodiversidad
Los proyectos para la recuperación de la biodiversidad presentados por la cofradía de Noia y por el GALP
Costa Sostible figuran entre los elegidos por la Xunta para ser subvencionados.
Andalucía financiará equipamientos que permitan reutilizar el pescado retirado en primera venta para
fabricar ingredientes marinos
El objetivo de estos incentivos es respaldar inversiones dirigidas a potenciar la calidad e incrementar el control y la trazabilidad de los productos pesqueros desembarcados; aumentar la eficacia energética; contribuir a
la protección del medio ambiente y a mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo de los pescadores.
Las ayudas para el Grupo de Acción Local de Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia para 2020 y
2021 fomentarán el crecimiento de la “economía azul”
El plazo de presentación de solicitudes fue de 20 días naturales y la convocatoria está dotada con un importe
total de 1,4 millones de euros.
La acuicultura y la pesca podrán optar a las 5 líneas de ayudas del programa de investigación empresarial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)
Las ayudas del Programa para la promoción de la Investigación industrial, el Desarrollo experimental y la
Innovación empresarial de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta
de Andalucía podrán aplicarse también al sector la acuicultura y la pesca.
Fuerteventura destina más de 476.000 en ayudas al sector primario
Desde un primer momento, y por tramitación de emergencia, se han concedido más de 476.000 euros en
ayudas directas dirigidas a apoyar el sector primario en la Isla. De este modo, se concedieron entre otras
20.000 euros a las cofradías de pescadores, y 25.000 euros al Grupo de Acción Costera.
El Cabildo de Tenerife eleva al Gobierno 25 proyectos de promoción pesquera
El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, Javier Parrilla, anunció la elevación
a la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias de los 25 proyectos de promoción del sector pesquero y conservación del litoral por valor de 748.898,22 euros, de los cuales se subvencionarán 491.183,26.
Los puertos españoles destinan 12 millones a impulsar el desarrollo de proyectos de logística disruptivos
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha abierto el plazo de presentación de
ideas y proyectos del Fondo ‘Puertos 4.0’, la iniciativa de las 28 Autoridades Portuarias y de Puertos del
Estado que supone el “proyecto disruptivo más importante para la adaptación del sector logístico-portuario
español a la economía 4.0”, indica Puertos del Estado.
Entidades del sur del golfo Ártabro consiguen el visto bueno de Mar para 10 proyectos
El GALP Golfo Ártabro Sur ha conseguido el visto bueno de la Consellería do Mar para un total de 10 proyectos impulsados por los agentes del sector del mar de los siete concellos que forman parte de la entidad: A
Coruña, Arteixo, Bergondo, Cambre, Culleredo, Oleiros e Sada.
El Gobierno aprueba 30 millones de euros para financiar la paralización de la flota pesquera por la
COVID-19
Este real decreto recoge las bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas para hacer llegar de manera
urgente liquidez a los distintos operadores afectados, para que se acorten los plazos al máximo para asegurar la plena efectividad de la medida.

GALP
El GALP de Pontevedra destina casi 800.000 euros en ayudas a proyectos de la ría
Las propuestas abarcan mejoras ambientales, patrimoniales y de competencia empresarial.
Cabanas creará el primer Centro de Interpretación do Medio Mariño de la zona con ayuda del GALP
Fiestas gastronómicas, material para las Cofradías de Pescadores o un impulso para proyectos municipales
son algunos de los proyectos presentados este año en la comarca a las ayudas del GALP Golfo Ártabro
Norte.
El Grupo Costa Granada renueva su Directiva
En Asamblea General del 14 de julio 2020, el Grupo Costa Granada ha votado unánimemente la continuidad
de la Directiva actual para dar estabilidad al Grupo y sobre todo para asegurar la ejecución de los Fondos
Europeos marítimo Pesqueros.
El GAC Cantabria Oriental presenta en su asamblea anual los 25 proyectos que optarán a ayudas
financiadas en el marco del FEMP
Aplazada en su momento por la declaración del estado de alarma, el Grupo de Acción Costera (GAC) Oriental de Cantabria celebró su Asamblea General anual.
Carboneras se adhiere al Grupo de Desarrollo Pesquero “Costa de Almería”
El pleno del Ayuntamiento de Carboneras ha refrendado por unanimidad la propuesta elevada por el gobierno municipal para la adhesión del Consistorio a la Asociación para el Desarrollo Pesquero 'Costa de
Almería', con la intención de contribuir a favorecer el desarrollo pesquero, marítimo y local, además de la
diversificación de las actividades pesqueras y vinculadas al mar en el municipio.

Cooperación
Abanca renueva la colaboración financiera con los GALP gallegos
La entidad financiera se reunió telemáticamente con representantes de todos los GALP que operan en la
comunidad.
La Consellería do Mar aprueba tres proyectos en el marco de la convocatoria de 2020 de las ayudas
destinadas a proyectos de cooperación interterritoriales y transnacionales de los GALP
Cuenta con un apoyo de algo más de 108.700 euros. A través de ellos, la Consellería do Mar busca estimular la cooperación de los grupos para que accedan a la información y nuevas ideas y aprendan de otros grupos, regiones o países.
El GALP Ría de Arousa presenta en Vilagarcía la iniciativa de inclusión "Tanza"
La puesta de largo, prevista en el recinto ferial de Fexdega, da continuidad a otras acciones promocionales
anteriores, en las que se explicó que "Tanza" trata de "promover una mayor empleabilidad de colectivos de
inclusión social en actividades vinculadas con la economía del mar". Pero también "crear una conciencia
activa en el sector pesquero en relación a las problemáticas ambientales y de la inclusión social".
Un proyecto de turismo sobre la esencia marinera de Bueu
El GALP Ría de Pontevedra promueve el proyecto de cooperación "Mar das Illas" para fomentar la actividad
del turismo marinero entre el sector y sus familias. En Bueu acaba de presentar el proyecto piloto de "Bueu,
unha vila con alma mariñeira, onte, hoxe e oxalá que sempre", que promueve José Manuel Agulla (armador
del barco "Playa de Covelo") y su esposa Rebeca Gago.
Manuela Oviedo: “Queremos garantir o relevo no mar”
Desde hace una década, Manuela Oviedo está al frente, como gerente, del GALP Seo de Fisterra Ría de
Muros e Noia. Lidera un proyecto formativo que busca dar continuidad a la tradición pesquera.

Eventos
Europa invierte en un sector más sostenible; el sector pide más agilización de los fondos
Abanca ha celebrado el primer evento de la serie ‘”Abanca Empresas Digital Meetings”, que forman parte de
las actividades del Observatorio de la entidad bancaria by IESIDE. El primero de estos eventos se ha dedicado al sector del mar y la pesca, bajo el título "El futuro del FEMP y los instrumentos de financiación para
2020".

Reconocimientos
Orpagu recibe el premio Alimentos de España en la antesala de su 25 aniversario
Orpagu, la Organización de Palangreros Guardeses, ha sido distinguida con la máxima distinción que otorga
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España: el premio Alimentos de España. La OPP guardesa, que ha sido reconocida dentro de la categoría de Producción de la Pesca y la Acuicultura, es la segunda organización gallega que recibe este distintivo, tras lograrlo Puerto de Celeiro.
Los bancos de alimentos se erigen con el premio extraordinario Alimentos de España 2019
En esta trigésimo segunda edición el jurado ha concedido el premio extraordinario a la Federación Española
de Bancos de Alimentos (Fesbal). Se reconoce así la extraordinaria labor que realizan estas entidades a
diario y, especialmente, la que han llevado a cabo durante el estado de alarma provocado por la pandemia
del coronavirus.
La Open Science recibe un premio del Ministerio y se reinventa para septiembre
La feria de ciencia abierta Open Science de Cambre, cofinanciada por el GALP Golfo Ártabro Sur, ha recibido el reconocimiento de buenas prácticas de la Red Española de Grupos de Pesca, perteneciente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Actualidad
Impedir la entrada de nutrientes y vertidos, primer paso para recuperar el Mar Menor
El informe de evaluación del Mar Menor que la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) encargó al Instituto Español de Oceanografía (IEO)
concluye que su recuperación pasa por atajar la entrada de sedimentos y nutrientes a la laguna.
Las propuestas para incrementar el consumo de pescado en España están sobre la mesa y su implementación es más necesaria que nunca
Han sido varias las propuestas lanzadas, muchas de ellas ya conocidas, con el foco puesto en incrementar
el consumo de productos pesqueros. Entre ellas la necesidad de inversión privada y pública en campañas
de comunicación, la introducción de medidas gubernamentales como la reducción del IVA, la accesibilidad
del consumidor a la variedad y usos culinarios del pescado, etc.
El Mar Menor se considera uno de los reductos de nacras del Mediterráneo español
Un equipo del IEO ha constatado un aumento en la salinidad de las aguas, que podría estar actuando como
un escudo protector frente al patógeno. Esta es una de las principales conclusiones extraídas de la duodécima campaña del LIFE INTEMARES.
El Congreso aprueba impulsar un plan para la transformación del sistema agroalimentario
El documento aprobado incluye otros puntos como un plan para la reactivación del sector primario que utilice
todo el presupuesto del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) que no se haya gastado hasta ahora,
incentive la transformación digital, flexibilice el acceso a los fondos, promueva el consumo de una dieta equilibrada y fomente la diversificación económica del medio rural.
Las energías renovables impulsarán la recuperación económica azul en Europa
La Comisión Europea ha adoptado un plan de acción actualizado para una economía azul sostenible, resiliente y competitiva en el área atlántica de la UE, que abarca Francia, Irlanda, Portugal y España. El desarrollo de las energías renovables es uno de los pilares por los que la UE apuesta para el desarrollo de la economía azul en el Atlántico.
Calurosa visita de los Reyes al puerto de Santoña entre pescadores, rederas y ciudadanos
Los Reyes protagonizaron una calurosa visita al puerto de Santoña, tanto por la bienvenida que les han
ofrecido los ciudadanos de la villa marinera, como por la cercanía que han mostrado los monarcas, tanto con
el público, al que se han acercado, como con rederas y los representantes de los pescadores.
El turismo pesquero podría salvar el declive de la pesca tradicional
Un estudio de la Universidad de Murcia (UMU) pone en relieve la problemática causada por la caída de la
actividad pesquera en el Sureste de la Península Ibérica y señala al turismo marinero como un recurso que
podría minimizar dicho declive.
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