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DESTACADO

AGENDA

La Red Española de Grupos de Pesca ha trabajado
desde el inicio de la pandemia en pos de identificar
las mejores acciones que se están llevando a cabo tanto
desde el entorno de los GALP como del resto del sector
pesquero para paliar los efectos de la crisis sanitaria,
económica y social derivada del impacto del Covid –19.

La Semana Europea de las
Regiones y Ciudades FARNET coorganiza dos
eventos digitales

14 de octubre
Conferencia Virtual
Del 20 al 22 de octubre

En esta nueva edición, nos volvemos a hacer eco de
iniciativas y del trabajo realizado, en este caso, por el
Galp Costa Sostible y de la colaboración con el Sector
pesquero del Galp Litoral Cádiz Estrecho orientadas a la
minimización del impacto de la pandemia en sus
territorios. Aunque estos como otros grupos, han venido
trabajando directa o indirectamente en este cometido.

EU Green Week

Conferencia Virtual

FARNET. XXII Reunión de
Autoridades y Redes Nacionales

Del 20 al 21 de octubre
Conferencia Virtual

La Semana Europea de las
Regiones y Ciudades FARNET coorganiza dos
eventos digitales

22 de octubre

Asimismo, este mes y con motivo de la reciente
publicación de FARNET de su Guía nº 20, “Futuras
estrategias para zonas de pesca”, la REGP señala
algunos retos a contemplar de cara a realizar nuevas
estrategias para el nuevo periodo de programación.

Conferencia Virtual

Del 25 al 27 de noviembre

FARNET. X Seminario
Mediterráneo y Mar Negro

Conferencia Virtual

Esto y toda la actualidad relacionada con el desarrollo
local participativo durante este último mes, lo podréis
encontrar en esta publicación.

Información

Salvamento Marítimo
#MaresLimpios
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OSD14

Tienen por objeto impulsar y difundir iniciativas que contribuyan al ODS 14 de Naciones Unidas.
Las iniciativas deberán haberse realizado al menos parcialmente entre 2019 y 2020.
Las candidaturas podrán presentarse hasta el día 30 de octubre de 2020.
Los premios van dirigidos a aquellas personas, asociaciones, organismos o empresas que con su
labor hayan contribuido a la conservación del medio ambiente marino y por lo tanto a la consecución del ODS14.

Toda la información aquí

PROYECTO

Cociñas a la vista
Adaptación al contexto Covid-19 en restaurante Km 0 Margalaica y lonjas
El proyecto “Cociñas á Vista”, impulsado por el GALP Costa Sostible, nace de la necesidad de poner
en marcha medidas de adaptación frente al nuevo contexto que supone el Covid-19, que en el sector
turístico ha afectado a nivel organizativo, logístico, de viabilidad económica y financiera, y de forma
muy significativa a nivel de relación con los clientes. Por otro lado, en cuanto a las lonjas, las mayores
repercusiones se centraron en el nivel organizacional y el nivel de relación con vendedores,
compradores y proveedores.
En relación a los restaurantes, la idea es abrir las puertas del proceso gastronómico a los clientes,
ofreciéndoles la posibilidad de que sigan el recorrido de los productos del mar que consumen, desde
su captura y hasta el momento en el que son servidos. Es una iniciativa diseñada para garantizar la
confianza en los establecimientos que cuentan con el distintivo KM0 MarGalaica, un sello de calidad
que han obtenido 17 restaurantes.
En cada uno de estos locales, los clientes encontrarán cartas digitalizadas con el código QR y un vídeo
promocional que muestra la trazabilidad de los productos que podrán degustar. Además, se ha
diseñado un protocolo de buenas prácticas en relación con las medidas de actuación ante la crisis
sanitaria.
Las medidas implantadas incluyen cartelería, mascarillas y la realización de auditorías en los locales
seleccionados. El objetivo final es garantizar la seguridad de los clientes, así como mostrarles el grado
de cumplimiento de los protocolos desde la extracción de la materia prima que llega a sus mesas.
En lo referente a las 7 lonjas que participan en la iniciativa, para ellas supuso un recurso de apoyo para
dudas y consultas, y resulto ser facilitadora de documentación útil relacionada con la pandemia.

ACCIONES DEL SECTOR
Campaña “Respetemos nuestro mar”. Es responsabilidad de
todos. Recicla tus guantes y mascarilla.
Los plásticos siguen siendo un problema real para nuestras aguas, los
mares, los océanos. Este riesgo se ha visto aumentado desde que
comenzó la pandemia del Covid –19, ya que si bien es cierto que el
confinamiento supuso un respiro para la fauna marina, no es menos
cierto que las medidas de protección frente a la pandemia se ha convertido en un nuevo foco de contaminación. Fuentes oficiales enfatizan que, en las misiones de recogida de desechos submarinos que
organizan asociaciones ecologistas, uno de los productos más encontrados son las mascarillas y los guantes desechables.
Esta realidad nos lleva a comprobar que el material que se está usando para protegerse del coronavirus está terminando en el mar, y con
ello agravando el problema de la polución de los océanos. Ecologistas intentan concienciar a la población recordando que los productos
de plástico pueden tardar más de 500 años en desaparecer, manteniéndose este tiempo en la naturaleza y provocando daños e impactos
en la fauna marina.
Desde la OPP 72 (Organización de productores pesqueros de la lonja
de Conil) con el apoyo personal del GALP Cádiz Estrecho y de FECOPESCA (Federación de Cofradías
de Pescadores de Cádiz), dentro de los Planes de Producción y Comercialización han querido lanzar
una campaña con la que concienciar a la población del peligro que conlleva para la fauna marina la incorrecta utilización de las mascarillas y los guantes una vez usados. Su no eliminación correcta desplazará
los residuos por efectos del viento y la lluvia a los ríos y las playas y de ahí, lamentablemente al mar,
dañando el medio natural y su afectando a peces y resto de fauna.
Para la acción se diseñó un cartel, un video y un roll-up promocionales, además de otros elementos
divulgativos. La campaña se inició en el mes de abril y va a mantenerse hasta diciembre inicialmente,
pero se tiene como objetivo el completarla y continuarla en próximo años.

NUEVOS RETOS A LOS QUE SE ENFRENTA EL DLP
La unidad de Apoyo de FARNET, en su guía “Futuras estrategias para las
zonas de pesca” ha identificado una serie de retos que prevén afronten los
GALP en la próxima década, y que se pueden tener en cuenta a la hora de
planificar la orientación de la nuevas estrategia. Además, dentro de la guía
se pueden consultar ejemplos prácticos de cada una de las actividades:

SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES








Localización de productoras y mercados locales
dentro y fuera de la zona del GALP.
Concienciar al consumidor y resaltar la importancia de
una pesca y acuicultura sostenible de bajo impacto.
Desarrollar la capacidad para que los productores
locales creen productos de alto valor.
Emplear especies de bajo valor comercial, aunque
más abundantes.
Reducir la huella de carbono a través de la
colaboración local.
Mejorar la trazabilidad con la ayuda de la ciencia y la
investigación.

MARES MÁS LIMPIOS, DESECHOS MARINOS,
ECOSISTEMAS EQUILIBRADOS Y PROTECCIÓN DE
LA BIODIVERSIDAD MARINA











Concienciar a la comunidad local y al
sector pesquero.
Reducir el consumo de energía y las
emisiones de carbono.
Lograr hábitos locales más ecológicos
mediante la reducción del kilometraje
recorrido por los alimentos.
Apoyar la producción sostenible para
mitigar el cambio climático.
Especies invasoras: transformar una
amenaza en una oportunidad.






DESARROLLO
DE
OPORTUNIDADES
EMPRESARIALES, COMO ACUITULTURA
SOSTENIBLE Y OTROS SECTORES DE
CRECIMIENTO AZUL



Prevenir la contaminación en el entorno marino.
Garantizar la protección de la biodiversidad local.

UN LUGAR PARA LOS JÓVENES: DENTRO DEL
SECTOR PESQUERO Y LA COMUNDAD GENERAL



MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO

Fomentar el desarrollo de actividades
complementarias a la pesca.
Aprovechar la economía azul.




Apoyar la acuicultura del mañana.

Concienciar, especialmente entre las generaciones más
jóvenes, sobre la profesión pesquera y su valor para la
comunidad local.
Identificar y eliminar las barreras que impidan el relevo
generacional en el sector de la pesca.
Analizar las oportunidades laborales del sector pesquero en
general.
Apoyar la formación de los jóvenes interesados en la profesión
pesquera.
Abordar la despoblación mediante la promoción del trabajo a
distancia.

MAYOR PESO EN EL SISTEMA
DE GOBIERNO Y MEJOR IMAGEN
DEL SECTOR PESQUERO







TRABAJOS SEGUROS Y DE CALIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL








Mejorar la inserción laboral de la población local.

Garantizar un lugar para los
productores del sector primario
en la toma de decisiones.
Implicar al sector pesquero y
acuícola en la gestión del
espacio acuático y recursos
pesqueros.
Proteger un lugar para la pesca
y la acuicultura de en la zona.
Concienciar a la comunidad
local sobre la importancia del
sector pesquero.
Mejorar la imagen del sector.

Apoyar negocios existentes o nuevos con potencial de creación
de empleo.
Fomentar la inclusión social.
Mejorar el acceso a los servicios sanitarios.

AVANCES
Normativa

Convocatoria DLP
Resolución DLP
Otras DLP
Otras

Comunitario

31/03/20

Reglamento (UE) 2020/460 por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013,
(UE) n.o 1303/2013 y (UE) n.o 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar
inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus).

Comunitario

17/09/20

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2020/560 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 508/2014 y (UE)
nº 1379/2013 en relación con 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 1.342 proyectos, 19 de ellos de cooperación.
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NOTICIAS
Iniciativas
El GALP de Pontevedra potencia la comercialización de la pesca artesanal y del marisqueo
El Grupo de Acción Local del Sector Pesquero de la Ría de Pontevedra presentó un plan de trabajo para los
próximos cuatro meses para seguir trabajando en el objetivo del proyecto Pescado artesanal: facilitar la comercialización de pescados y mariscos de la Ría de Pontevedra. La iniciativa cuenta con el apoyo de las
cofradías de pescadores de la zona (Bueu, Marín, Lourizán, Pontevedra, Raxó, Portonovo y Sanxenxo).
El cultivo de algas comestibles en “batea” llega a las rías de Vigo y Arousa
En las rías de Vigo y Arousa habrá bateas de algas antes de que acabe el año. No son como las que, a modo de arrecifes flotantes, forman parte ya del paisaje de la costera pontevedresa hasta convertir a Galicia en
la primera potencia mundial en la comercialización de su molusco más internacional, pero también son plataformas de cultivo.
Narón consigue una subvención de 84.000 euros para el proyecto “Narón, productos da ría”
El objetivo final es continuar desarrollando desde el Ayuntamiento acciones encaminadas a difundir la riqueza de los productos de la ría, articulando diferentes acciones en colaboración con los sectores implicados y
con la ciudadanía en general y en el que jugará un papel fundamental el Club Narón Gastronómico, creado
en su día para impulsar iniciativas como las que se desarrollan a través del proyecto “Narón, productos da
ría”.
El GALP Golfo Ártabro Sur participó en la VII edición del Festival Mar de Mares financiando unas
jornadas inspiradoras en los colegios de la región
El Galp Golfo Ártabro Sur financió nuevas jornadas inspiradoras tituladas “Oficios do Mar” que tiene como
objetivo atraer a los jóvenes a este mundo, en busca de un relevo generacional.
Por una Praia América más accesible
Adentrarse en Praia América y observar la riqueza de su ecosistema será más fácil para las personas con
movilidad reducida gracias a un proyecto de mejora de la accesibilidad que el Concello de Nigrán prevé
desarrollar en los próximos meses. La iniciativa se hará realidad gracias a una subvención del GALP Vigo- A
Guarda, de 45.451,23 euros.
Castro obtiene ayudas para el proyecto Flaviobriga y la rehabilitación del pabellón de actividades
náuticas
Desde el Ayuntamiento de Castro Urdiales han valorado "de forma muy positiva estas inversiones para la
mejora de dos zonas del municipio por parte del GAC". "Se trata de un nuevo recurso turístico que promociona nuestro extenso patrimonio histórico y cultural, y por otro lado, la rehabilitación del PAN, instalación clave
para los clubes marítimos del municipio", destacó el consistorio en nota de prensa.
Sada acogió el encuentro de productores de mar y tierra “Maridar As Mariñas”
El objetivo de este encuentro es "promocionar la riqueza gastronómica, cultural y turística" de la comarca,
explicaron desde la organización.
El GALP Ría de Arousa impulsa dos nuevas jornadas sobre igualdad laboral
El GALP Ría de Arousa mantiene activo el proyecto de igualdad que está desarrollando en esta anualidad y
que ha puesto en marcha en el mes de septiembre. Esta segunda fase tiene como objetivo complementar
las sesiones de formación que se llevaron a cabo en Vilanova de Arousa durante el mes de julio y que contaron con la participación de 25 mujeres con diversos perfiles profesionales.
Cuevas del Almanzora inicia la ejecución de su nuevo proyecto museográfico
Una de las salas de La Tercia del Castillo del Marqués de Los Vélez de Cuevas del Almanzora acogerá próximamente el nuevo proyecto museográfico del municipio que versará sobre “La Pesca en la Antigüedad”.
Los turistas podrán experimentar la pesca artesanal en torno a las islas Cíes
Pescaturismo na contorna do Arquipélago de Cíes. Así se denomina uno de los proyectos aprobados este
año por el GALP Ría Vigo-A Guarda para el fomento del crecimiento económico de los concellos de la ría de
Vigo. En concreto, esta propuesta servirá para familiarizar a los turistas con la pesca artesanal y, al mismo
tiempo, dar a conocer la biodiversidad marina del Parque Nacional das Illas Atlánticas.
El Mercado de San Telmo de Mugardos abrió sus puertas a una degustación de productos típicos
Este evento gastronómico se llevó a cabo el 26 de septiembre de la mano de la chef local Nair González
utilizando comida de temporada y local. El event se realizó en colaboración del GALP Golfo Ártabro Norte y
la Consellería do Mar, y forma parte del programa de desarrollo local “Modernización del mercado municipal.
Valorización de los productos locales ”.
Un grupo del sector pesquero de la zona de Vigo y A Guarda promueve la puesta en valor del patrimonio marítimo local
En concreto, esta iniciativa se ha planteado en el marco del grupo de trabajo de Historia y Formación del
Plan Growth del Puerto de Vigo, del que forma el GALP, según ha trasladado la entidad portuaria en un comunicado. Así, se apuntó la necesidad de promover y preservar el patrimonio marítimo de la ría de Vigo.
Os Patexeiros impartirá en Lorbé un curso gratis de carpintería de ribera entre octubre y noviembre
La Asociación Os Patexeiros ha abierto el plazo para inscribirse en la VIII Edición de Carpintería de Ribeira,
que se impartirá en el porto de Lorbé (Oleiros), financiada por el Grupo Local do Sector Pesqueiro (GALP).
Este curso será gratis y se impartirá los días 3, 17, 24 y 31 de octubre y el 7 y 14 de noviembre.
El Museo de Colón se incorpora a la red de espacios museísticos atlánticos
Se ha celebrado una reunión online para coordinar el trabajo entre los GALP y los museos y en esta reunión
se aprobó la incorporación del Museo de Colón de Poio y del Barco Museo Boniteiro.
Las jornadas en el Ceida de Oleiros sobre la basura marina se emiten por internet
Una de las citas destacadas sobre el gran problema de la basura marina y sus actividades paralelas como
las jornadas de limpieza de playas y elaboración de piezas artísticas con crebas, resulta afectada este año a
causa de la pandemia y se celebra de forma digital.
Santiago del Teide obtiene una subvención de 50.000€ para la celebración del evento "Un Mar de
Experiencias" durante 2020-2021
La iniciativa pretende, al igual que en ediciones pasadas, la dinamización con actividades que se realizan en
el litoral con el fin de generar actividad económica y comercial en el municipio, además, de tener como finalidad la educación ambiental y el respeto por el medio ambiente.
La cofradía de Cedeira diseña un proyecto de divulgación del marisqueo y la pesca de bajura
La cofradía de pescadores lanza Cedeixura, un proyecto que comparte con el Concello con el que busca
“dar visibilidade á calidade diferencial da pesca de baixura e do marisqueo en Cedeira”.

Ayudas
Las ayudas del GALP podrán solicitarse hasta el 1 de marzo
El GALP de la Ría de Pontevedra ha prorrogado el plazo de solicitud de ayudas de su convocatoria 2020
hasta el próximo 1 de marzo de 2021. Una gran oportunidad para todos aquellos emprendedores que busquen dinamizar la zona marítimo-pesquera de la ría y que concede líneas de financiación para proyectos
relacionados con medio ambiente, patrimonio cultural y de gobernanza o sector pesquero, entre otros, con
importes que oscilan entre el 50 y el 100% de la totalidad de los proyectos.

Galp
Jordà remarcó el valor de la economía azul de la costa catalana como pilar del territorio
Jordà ha felicitado el Grup d'Acció Local Pesquer (GALP) Costa Brava y todas y cada una de las entidades
asociadas por el trabajo de diseñar y desarrollar en el territorio las estrategias para la gestión de las ayudas
europeas y permitir centrar las actuaciones y los recursos en las prioridades definidas por el mismo territorio.

Cooperación
Cincuenta concellos buscan entre sus jóvenes candidatos a vivir del mar
Después de dos meses implicados en su difusión, los cinco GALP implicados -A Mariña-Ortegal, Golfo Ártabro norte; Golfo Ártabro sur, Seo de Fisterra Ría de Muros Noia Costa Sostible, y Ría de Arousa, este último
coordinador del proyecto- realizan la botadura del programa Relevo2020.
El Galp selecciona 6 iniciativas dentro del proyecto cooperativo Mar das Illas
El GALP Ría de Pontevedra promueve este proyecto cooperativo en colaboración con los GALP Ría de
Arousa e Ría de Vigo - A Guarda, el Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, la
Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra y la Asociación Mar Seguro de Galicia. Mar das Illas
tiene como objetivo fomentar la pesca-turismo y el turismo marinero desde el sector pesquero de las Rías
Baixas.
El Playa de Sanxenxo innovará con el primer proyecto de pesca turística en la ría de Pontevedra
La oferta turística de Sanxenxo, y con ella de la comarca, se verá ampliada con una iniciativa de pesca turismo que impulsa Sauro Martínez, armador del Playa de Sanxenxo, un pesquero con base en el mismo puerto
y dotado con una tripulación joven y experta. La iniciativa cuenta con el respaldo del GALP Ría de Pontevedra, que escogió esta iniciativa dentro del proyecto Mar das Illas, que se desarrolla también con los grupos
de Vigo y Arousa.

Eventos
Pontevedra acogió las I Jornadas de Turismo Marinero y Pesca-Turismo en Galicia
El Palacio de la Cultura de Pontevedra acogió las I Jornadas Internacionales de Turismo Marítimo y Pesca,
el primer acto centrado en esta temática que se celebra en Galicia. La jornada, a la que asistieron diversos
profesionales del turismo marítimo y personal de las distintas administraciones implicadas en su desarrollo tanto a nivel autonómico como estatal y europeo- contó con la presencia de 35 participantes, dados los protocolos del Covid-19, y 143 seguidores, para la transmisión.

Reconocimientos
Horno San Isidro gana el premio de al "mejor stand" en la segunda edición de “Maridar: Sabor das
Mariñas“
La panadería Horno San Isidro, ubicada en el municipio de Bergondo, ha ganado el premio al "mejor stand"
en la segunda edición de Maridar: Sabor das Mariñas. El establecimiento, que renovó sus instalaciones y
creó una web para la venta de sus productos con ayudas del GALP Golfo Ártabro Sur, logró el reconocimiento de los productores de la comarca de As Mariñas por sus "deliciosas empanadas del mar".

Farnet
Farnet edita una guía para la pesca de pequeña escala sobre los desafíos a los que se enfrenta el
sector
Farnet ha editado una guía para los GALP europeos llamada “Futuras estrategias para zonas de pesca” con
la que se pretende “desarrollar estrategias locales más específicas y ambiciosas para responder a una variedad de nuevos desafíos a los que se enfrentan las zonas pesqueras”, explicó la Red Europea en la presentación del documento.
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