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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y en el 

RGPD (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, para el 

ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de 

sus datos personales, contenidos en nuestras condiciones de protección de datos, solamen-

te tiene que enviarnos un e-mail a redfep@mapa.es, indicando que quiere dejar de recibir 

esta publicación. 

DESTACADO

La cooperación es una herramienta de inspiración, en el 

que a través de la experiencia de otros, se reconoce 

mejor las oportunidades que posee un territorio. 

Asimismo, ayuda a impulsar el carácter innovador de las 

acciones de desarrollo local y contribuir a aumentar la 

competitividad a través de reforzar capacidades, difusión 

de la innovación, conocimientos y nuevas habilidades. 

En este sentido, la cooperación brinda la mejor fórmula 

para alcanzar muchos de los objetivos globales 

marcados por los GALP, al mismo tiempo que es muy 

importante para las zonas pesqueras.  

En este contexto, os mostramos una iniciativa de 

cooperación, “Mar das Illas” puesta en marcha por tres 

GALP gallegos: Ría de Pontevedra, Ría de Arousa y Ría 

Vigo - A Guarda. En el marco de este proyecto, la 

cooperación les ha permitido desarrollar acciones 

conjuntas y globales para todo el ámbito del Parque 

Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de 

Galicia, así como trabajar conjuntamente con todo el 

sector pesquero que opera en su ámbito de influencia.  

Esto y toda la actualidad relacionada con el desarrollo 

local participativo durante este último mes, lo podréis 

encontrar  en esta publicación. 

12 de noviembre 
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Business2Sea 2020 
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Mediterráneo y Mar Negro 
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BlueInvest Thematic Works-

hop @Oceanology 

AGENDA

El proyecto “Mar das Illas”, impulsado por el GALP Ría de Pontevedra en cooperación con los GALP 

Ria de Arousa y Ría de Vigo – A Guarda, surgió de la necesidad de información y formación sobre el 

emprendimiento de actividades de turismo marinero a bordo de embarcaciones de pesca por parte del 

sector pesquero.  

La iniciativa que se inició en el año 2017, “Mar das Illas 1”, y tras su buena acogida y el interés 

mostrado por el sector en los cursos de formación así como en la normativa de Turismo Marinero y 

Pesca -Turismo, tuvo continuidad en las dos anualidades siguientes, con “Mar das Illas 2” y “Mar das 

Illas 3”. 

Mar das Illas 1, promueve la actividad del turismo marinero entre el colectivo de marineros y sus 

familiares en las Rías Baixas de Galicia, especialmente en el ámbito del Parque Nacional Marítimo 

Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia (PNMTIAG), a través de la formación, información y 

asistencia para el desarrollo de nuevas iniciativas generadoras de empleo diversificando la actividad 

pesquera. 

Mar das Illas 2, promueve el desarrollo por parte del sector pesquero de actividades de diversificación 

que permitan visibilizar su actividad y garantizar la sostenibilidad de sus prácticas en el ámbito del 

PNMTIAG a través de la formación y de la formulación de mejoras de la comercialización de productos 

y servicios de la pesca. En esta ocasión además de la participación del PNMTIAG, que ya estuvo 

presente en la Fase 1, se buscó también la participación de la Federación Provincial de Cofradías de 

Pescadores de Pontevedra para la coordinación de acciones que tienen que ver con la regulación de la 

actividad pesquera.  

Y en el caso de Mar das Illas 3, cuyo objetivo principal es dar continuidad a las iniciativas desarrolladas 

durante los dos últimos años, promueve el turismo marinero desde el sector pesquero y ayuda a 

encajar los proyectos turísticos del sector en un marco legal que regula esta actividad. En esta tercera 

etapa, además contaron también con la participación de la Asociación Mar Seguro de Galicia  

Por último, se pone de relevancia, su inclusión como Buena Práctica, la primera etapa,  en el “Catálogo 

de Buenas Prácticas 2016-2017”, y la segunda etapa en el “Catálogo de Buenas Prácticas 2018-2019”, 

ambos realizados por la REGP. 

Proyecto de cooperación de turismo marinero que pretende capacitar a los profesionales del mar en 

diferentes materias relacionadas con su desarrollo profesional vinculado con las actividades de 

turismo marinero y pesca - turismo.  
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Proyectos 

La siguiente tabla recoge el número agregado de proyectos vinculados al DLP por CCAA.  

Hasta la fecha han sido aprobados 1.413 proyectos, 19 de ellos de cooperación.  

Conv. abierta Conv. abierta todo el periodo    Conv. Cerrada Pte. Resolución  Conv. Resuelta 

NOTICIAS

Lorbé apuesta por la carpintería de ribeira 

El puerto de Lorbé, en el Concello de Oleiros, acogió la jornada de inauguración de la VIII edición del curso 

de carpintería de ribeira organizado por Os Patexeiros y financiado por el Grupo de Acción Local do Sector 

Pesqueiro (GALP) Golfo Ártabro Sur.   

La Quisquillá de Motril obtuvo más de 45.000 visualizaciones a través de la web y redes sociales 

El evento, que se desarrolló de forma telemática, tuvo lugar durante los días 1 y 2 de octubre, en la Escuela 

de Hostelería de Motril, 080 Formación, en el Centro de Desarrollo Turístico de la ciudad. En estas instala-

ciones se desarrollaron una serie de retos culinarios por parte de doce destacados cocineros de la provincia 

granadina y en el que el pescado y marisco fueron los protagonistas de cada uno de sus platos.  

El GALP aprueba un proyecto para mejorar la infraestructura de la Lonja de Sada 

El GALP Golfo Ártabro Sur ha dado luz verde al proyecto de mejora del equipamiento de la lonja de Sada 

mediante la colocación de una fábrica de hielo en las instalaciones. La acción está impulsada por el Gremio 

de Pescadores de Sada. 

Presentación de un proyecto innovador para conocer y proteger al medio marino 

El Presidente del Observatorio del Mar OBSEMAR, D. Rafael Jiménez acompañado por Dña. Ángeles Ló-

pez, Presidenta del Grupo Costa Granada, presentaron a los medios la iniciativa de educación medioam-

biental orientada a sensibilizar sobre el conocimiento y la protección de los cetáceos de la costa granadina.  

Quintana reivindicó en Cabo de Cruz el papel de la mujer en el mar 

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, participó en una jornada enmarcada en un proyecto de dinamización 

e igualdad de las mujeres en el mundo marítimo organizado por el GALP de la ría de Arousa. El acto se 

celebró en Cabo de Cruz, y la representante del gobierno gallego aprovechó para reivindicar el papel de las 

profesionales del marisqueo, la conserva y el arreglo de redes.  

Proyectan en Nigrán un catálogo del patrimonio marino de la ría de Vigo 

El auditorio de Nigrán acogió un encuentro del Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Ría de Vigo-A 

Guarda (GALP 7) para avanzar en la puesta en marcha de un proyecto destinado a poner en valor el patri-

monio marítimo de la zona.  

Empresarios de Roses y Cap de Creus crean el sello 'Gastronomía de Origen' 

La Asociación de Empresarios de Roses-Cap de Creus, con más de doscientos integrantes, ha creado el 

sello 'Gastronomía de Origen', que garantizará que los establecimientos disponen de productos locales y de 

proximidad. 

Personas con diversidad funcional conocerán las características de las diferentes especies marinas 

gracias a un proyecto del GALP 

"Un mar de ilusiones: conociendo el fondo marino" creará un vídeo en formato de dibujos animados para 

explicar las características de los diferentes tipos de seres vivos y cómo distinguirlos en el mercado y en 

otros ámbitos.  

Audioguías de ficción en Dumbría, Carnota y Fisterra 

La Confraría do Pindo, en colaboración con los concellos de Carnota, Dumbría y Fisterra, puso en marcha la 

iniciativa Contos do Mar, un proyecto participativo pensado para poner en valor el patrimonio inmaterial vin-

culado a la cultura marinera a través de vídeos y audioguías.  

Una veintena de voluntarios luchan contra las invasoras en Praia América 

La iniciativa se enmarca en un proyecto financiado por el Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro 

(GALP) de Vigo-A Guarda para mejorar el espacio natural.  

El mercadillo de Todos los Santos se reduce 

En el marco de una campaña de eventos de promoción en las plazas de abastos y lonjas que operan en la 

ría de Pontevedra coordinada por la plataforma Pescado Artesanal, que impulsa el GALP Ría de Ponteve-

dra, el Mercado de Abastos acogió un taller destinado a que las placeras dispongan de herramientas para 

mejorar la comercialización y promover las ventas del producto local.  

El GALP Ría de Pontevedra impulsa cursos de Whatsapp Marketing en su área de influencia 

El GALP Ría de Pontevedra promueve una actividad formativa centrada en la plataforma WhatsApp con el 

fin de proporcionar a los participantes estrategias para utilizar esta red social como herramienta de marke-

ting, comunicación y venta. 

El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar organiza "Pinatar Empleo Networking Acuipesc"  

Este proyecto que tiene como objetivo reducir la tasa de desempleo y mejorar la empleabilidad del colectivo 

desempleado de San Pedro, dará prioridad al colectivo relacionado con la pesca y la acuicultura y viene 

enmarcado en las lineas financiadas por GALPEMUR. 

Vidas Mariñeiras se convierte en un proyecto de difusión de los recursos pesqueros, educativos y 

sociales del Golfo de Ártabro Norte  

El sitio web incluirá nuevas secciones, incluyendo un mapa con contenido georreferenciado para difundir los 

valores de la zona y unidades didácticas para que los centros educativos lo utilicen su entorno inmediato.  

Vídeos del encuentro de conclusiones para la igualdad de las mujeres del mar de Arousa 

El pasado 6 de octubre se reunieron para compartir las conclusiones y aprendizajes del proyecto de dinami-

zación impulsado por la GALP Ría de Arousa, que entre todos los ponentes elogió la necesidad de seguir 

haciendo visibles a las mujeres en el mar y a todos los ponentes.  

Basura marina: Twinapp, financiada con fondos europeos, combina deportes y recogida de basura  

Twinapp se ha utilizado con éxito en la campaña 'Mou-te Pel Mar', organizada por Ferrés para concienciar 

sobre la basura marina y que cuenta con el apoyo del Grupo de Acción Local de Pesca de la Costa Brava. 

Iniciativas 

Información 

Publica: Red Española de Grupos de Pesca 

Coordina: SG. de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales  
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Asturias 28/10/2020 

Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territo-

rial, de concesión de ayudas a entidades locales para la aplicación de las estrategias de 

desarrollo local participativo de los Grupos de Acción Local de Pesca en el ejercicio 2020.  

 

Canarias 22/09/2020 

Resolución de la Viceconsejería de sector primario, por la que se resuelve definitivamente 

para el grupo de acción local del sector pesquero (GALP) “Asociación Insular de Desarrollo 

Rural de La Gomera (AIDER La Gomera)”, la convocatoria pública prevista en la orden de 14 

de noviembre de 2019, por la que se convocan de manera anticipada para el ejercicio 2020, 

las subvenciones para la aplicación de las estrategias de desarrollo local, destinadas a 

“aumentar el empleo y la cohesión territorial” previstas en la orden de 9 de febrero de 2018, 

por la que se aprueban las bases reguladoras para el período 2014-2020 con cargo al fondo 

europeo marítimo y de pesca (FEMP).  

 

Canarias 22/09/2020 

Resolución de la Viceconsejería de sector primario, por la que se resuelve definitivamente 

para el  Grupo de Acción Costera de Fuerteventura (GALP de Fuerteventura), la convocato-

ria pública prevista en la orden de 14 de noviembre de 2019, por la que se convocan de 

manera anticipada para el ejercicio 2020, las subvenciones para la aplicación de las estrate-

gias de desarrollo local, destinadas a “aumentar el empleo y la cohesión territorial” previstas 

en la orden de 9 de febrero de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para el 

período 2014-2020 con cargo al fondo europeo marítimo y de pesca (FEMP).  

 

Canarias 25/9/2020 

Resolución de la Viceconsejería de sector primario, por la que se resuelve definitivamente 

para el grupo de acción local del sector pesquero (GALP) “Asociación Grupo de Acción 

Costera Zona 4 Isla de Tenerife”, la convocatoria pública prevista en la orden de 14 de 

noviembre de 2019, por la que se convocan de manera anticipada para el ejercicio 2020, las 

subvenciones para la aplicación de las estrategias de desarrollo local, destinadas a 

“aumentar el empleo y la cohesión territorial” previstas en la orden de 9 de febrero de 2018, 

por la que se aprueban las bases reguladoras para el período 2014-2020 con cargo al fondo 

europeo marítimo y de pesca (FEMP).  

 

Canarias 28/09/2020 

Resolución de la Viceconsejería de sector primario, por la que se resuelve definitivamente 

para el grupo de acción local del sector pesquero (GALP) “Asociación para el Desarrollo 

Rural de la Isla de la Palma (ADER La Palma)”, la convocatoria pública prevista en la orden 

de 14 de noviembre de 2019, por la que se convocan de manera anticipada para el ejercicio 

2020, las subvenciones para la aplicación de las estrategias de desarrollo local, destinadas a 

“aumentar el empleo y la cohesión territorial” previstas en la orden de 9 de febrero de 2018, 

por la que se aprueban las bases reguladoras para el período 2014-2020 con cargo al fondo 

europeo marítimo y de pesca (FEMP).  

 

Canarias 30/09/2020 

Resolución de la Viceconsejería de sector primario, por la que se resuelve definitivamente 

para la Asociación para el desarrollo rural y pesquero de Lanzarote - Aderlan (GALP de 

Lanzarote), la convocatoria pública prevista en la orden de 14 de noviembre de 2019, por la 

que se convocan de manera anticipada para el ejercicio 2020, las subvenciones para la 

aplicación de las estrategias de desarrollo local, destinadas a “aumentar el empleo y la 

cohesión territorial” previstas en la orden de 9 de febrero de 2018, por la que se aprueban 

las bases reguladoras para el período 2014-2020 con cargo al fondo europeo marítimo y de 

pesca (FEMP).  

 

Canarias 15/10/2020 

Resolución de la Viceconsejería de sector primario, por la que se resuelve definitivamente 

para el grupo de acción local del sector pesquero (GALP) “Grupo de Acción Costera Gran 

Canaria”, la convocatoria pública prevista en la orden de 14 de noviembre de 2019, por la 

que se convocan de manera anticipada para el ejercicio 2020, las subvenciones para la 

aplicación de las estrategias de desarrollo local, destinadas a “aumentar el empleo y la 

cohesión territorial” previstas en la orden de 9 de febrero de 2018, por la que se aprueban 

las bases reguladoras para el período 2014-2020 con cargo al fondo europeo marítimo y de 

pesca (FEMP).  

 

Cataluña 13/10/2020 

Orden ARP/170/2020, de 8 de octubre, por la que se modifican determinadas bases regula-

doras de ayudas cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca en Cataluña 

2014-2020 para adaptar la tramitación de estas ayudas a la nueva normativa relativa a la 

tramitación telemática de las solicitudes, la justificación de subvenciones y el régimen de 

protección de datos personales.  

 

Galicia 29/09/2020 

Resolución de 11 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Desarrollo Pesquero, 

por la que se da publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 3 de agosto 

de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en 

régimen de concurrencia competitiva, a proyectos de cooperación interterritoriales y transna-

cionales de los grupos de acción local del sector pesquero (GALP), para el desarrollo soste-

nible de las zonas de pesca en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 

2014-2020, al amparo de las Estrategias de desarrollo local participativo (EDLP), y se convo-

can las correspondientes al año 2016. 

 

Comunitario 8/10/2020 

Corrección de errores del Reglamento (UE) n.o 508/2014 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de PESCA, y por el 

que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 2328/2003, (CE) n.o 861/2006, (CE) n.o 

1198/2006 y (CE) n.o 791/2007 del Consejo, y el Reglamento (UE) n.o 1255/2011 del Parla-

mento Europeo y del Consejo.  

Mar das Illas 

Convocatoria DLP 

Resolución DLP 

Otras DLP 

Otras 

REDERMUR se reunió para renovar sus cargos y analizar la situación del desarrollo rural en la Re-

gión de Murcia 

La Red de Desarrollo Rural de la Región de Murcia (REDERMUR) está constituida por todos los grupos de 

acción local que operan en el medio rural murciano más un grupo pesquero.     

Galpemur: “Estamos trabajando para crear la primera Asociación de Mujeres del Mar, que permitirá 

luchar por las reivindicaciones de igualdad y problemas comunes” 

Para conocer más de cerca la labor que realiza Galpemur, han entrevistado a su gerente, Inmaculada Fer-

nández, en la sección 'En nombre propio'…, de la publicación agrodiario.com. 

ADER La Palma promueve una inversión de 309.991,98 euros a favor del desarrollo del sector pes-

quero y la costa en La Palma 

Entre los proyectos financiados está la adecuación de una sala para la transformación de pescado y fomen-

tar el consumo de pescado entre la población infantil y juvenil, la instalación de placas fotovoltaicas en la 

sede de una de las cofradías y la instalación de una incineradora para la eliminación de los residuos pesque-

ros.  

El GALP Ría de Vigo-A Guarda busca proyectos innovadores 

La convocatoria de subvenciones para el año 2021 para la innovación en el sector pesquero ya está abierta 

y destinará 750.000 euros para proyectos en el área del GALP Ría de Vigo-A Guarda.  

Las aguas pitiusas ya cuentan con los primeros verderols marcados 

Al ser una especie valorada tanto para el sector pesquero profesional como para el sector recreativo, es 

objeto de estudio por parte del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y Pesquero de Ibiza y For-

mentera (GALEF), en colaboración con el Consell de Ibiza, dentro del proyecto "la sostenibilidad de la pesca 

de Serioladumerili en las Islas Pitiusas". 

El Grupo de Acción Costera de Tenerife concede ayudas por valor de 453.089 euros 

El GAC señala que estos proyectos financiados contienen actividades e inversiones que tendrán un impacto 

positivo en el sector pesquero y en el conocimiento, uso y aprovechamiento sostenible de la costa.   

El Alcalde presenta la III edición del evento de dinamización “Un Mar de Experiencias 2020” 

El mismo se desarrollará desde el 19 de octubre al 22 de noviembre y contará con su exitosa “Ruta de la 

Tapa”, entre otras actividades formativas y gastronómicas vinculadas al mar. 

Las mesas sectoriales a través de las cuales se renovarán los órganos de gobierno de la GALP termi-

nan con el sector económico 

La reunión del sector económico puso el broche de oro a las reuniones de las mesas sectoriales de las que 

el GALP Golfo Ártabro Sur elegirá la nueva Junta Directiva. 

Galp 

La pesca-turismo abre nuevos horizontes al sector pesquero 

La Junta de Andalucía ultima un decreto destinado a regular la posibilidad de que las embarcaciones pes-

queras profesionales puedan llevar turistas a bordo.    

Entrega de la XI Edición de los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 

El ministro ha destacado que, aunque quede camino por recorrer, el elevado nivel de los proyectos presenta-

dos es una muestra de las altas cotas que están alcanzando las mujeres en innovación, competitividad y 

viabilidad de sus iniciativas  

Una campaña promoverá el consumo de productos autóctonos de la pesca y contribuirá a reactivar 

el sector 

Las acciones programadas, en colaboración con las cofradías de pescadores, sirven de impulso a la marca 

‘Fruto del Mar-Región de Murcia’. 

‘Pescados y mariscos de España’ llega a Noia el 22 

Se trata de una campaña creada por la FNCP para impulsar la valorización de las especies, entre ellas el 

berberecho noiés. 

Actualidad 

El Gobierno canario destina 1,7 millones a proyectos de actividad pesquera que fomentan la creación 

de empleo 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha concedido 1,7 millones de 

euros del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) a 56 proyectos de las islas vinculados a actividades 

pesqueras y acuícolas que fomentan la creación de empleo y la cohesión territorial.  

El Principado concede más de 300.000 euros a los grupos de acción local de pesca  

Se trata de una ayuda económica para el desarrollo de 15 proyectos presentados por entidades locales y 

cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea. 

Firmados los contratos de los 22 proyectos que la Consejería de Pesca financia este año a través del 

GAC Oriental  

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, presidió en el CISE de 

Laredo, sede del GAC Oriental, la firma de los contratos de los 22 proyectos que la Consejería financiará 

con fondos europeos, por un importe total de 270.000 euros. 

Ayudas 

 Convocatoria Mejora. Ayudas a proyectos de formación y asesoramiento para trabajadores 

y emprendedores vinculados a la economía verde y azul. 

 Dotación: 5,7 millones de euros (Andalucía, Murcia y Canarias son de las regiones con 

 más cantidad de fondos disponibles).  

 Proyectos: Entre 100.000 € y 300.000 €. 

 Beneficiarios: Personas jurídicas públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, con sede 

 en España. 

  Colectivos prioritarios: Mujeres, jóvenes de hasta 35 años, mayores de 45, perso- 

  nas inmigrantes, con discapacidad y residentes en áreas protegidas y/o zonas rurales. 

 Plazo: Hasta el 15 de diciembre de 2020 a las 14:00 horas.  

 

 Convocatoria Emplea. Ayudas a la contratación de personas desempleadas vinculadas a la 

economía verde y azul. 

 Dotación: 5 millones de euros. 

 Cuánto: Entre 1.900 € y 3.440 € de ayuda (la cuantía depende de la región y de si la perso -

 na contratada pertenece a colectivos prioritarios). 

  Colectivos prioritarios: Mujeres, jóvenes de hasta 35 años, mayores de 45, perso- 

  nas inmigrantes, con discapacidad y residentes en áreas protegidas y/o zonas rurales. 

 Beneficiarios: Personas jurídicas privadas con y sin ánimo de lucro y también a personas 

 físicas que actúen como empleadoras. Ambas con sede en España.  

 Plazo: Hasta septiembre de 2021 (el plazo comienza el 20 de febrero de 2021).  

Toda la información aquí 

El MITECO, a través de la Fundación Biodiversidad, ha abierto el plazo de dos 

convocatorias de subvenciones.  

El GALP se reúne con entidades sociales del territorio para dinamizar proyectos de inclusión social 

en el sector pesquero  

La sede del GALP Golfo de Ártabro Sur acogió un nuevo encuentro del proyecto de cooperación "Tanza: 

inclusión social, sector pesquero, economía circular", a través del cual se busca impulsar nuevas sinergias y 

creación de iniciativas de inclusión social y laboral en el mundo del mar, con énfasis en personas con diver-

sidad funcional.   

La Diputación y el Grupo de Acción Local Pesquero (GALP) Costa Brava firman una colaboración  

El primer proyecto realizado ha sido “La Mar de bé”, un programa divulgativo y divertido sobre el pescado de 

lonja, que busca dar prestigio al pescado, al pescador, y ofrecer una visión optimista del oficio y su riqueza 

cultural. 

Los alumnos del programa Relevo2020 conocieron de primera mano la hermandad de Barallobre  

La actividad organizada por la GALP Golfo Ártabro Norte permitió a los participantes conocer la estructura y 

funcionamiento del embalse local. 
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