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DESTACADO

Se cumplen 10 años desde que la Red Española de 

Grupos de Pesca y la Red Española de Mujeres del 

Sector Pesquero comenzaron su andadura hacia el 

desarrollo local participativo y la igualdad de 

oportunidades.  

El pasado 12 de noviembre, el Ministro de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, Luis Planas, inauguró el 

aniversario de las dos plataformas y resaltó la 

contribución de ambas a la visibilización de los 

colectivos femeninos de la actividad pesquera y de los 

GALP, así como su papel como referentes en el 

intercambio de información y experiencias sobre 

género y desarrollo local participativo.  

Seguida a esta celebración, se convocó la V Sesión 

Plenaria (sobre la cual hablaremos en el próximo 

boletín) en la que se entregaron los “II 

Reconocimientos de Buenas Prácticas” y a los que 

hacemos referencia en esta publicación: “Sopak, 

primicia del mar”, “Ecofish, pesca de residuos” y 

“Acciones de dinamización y promoción de Galicia 

Norte. Mares de Experiencias”. 

Además, en este flash podéis encontrar todos los 

eventos, noticias y actualidad relacionadas con el DLP 

del último mes. 

 

4 de diciembre 

Virtual 

3ª Jornada de Divulgación 

de Investigación Pesquera. 

Videoconferencia en línea 

Del 14 al 16 de diciembre 

Virtual 
World Aquaculture 2020 

Del 7 al 11 de enero 

Congreso en Marsella 

(Francia) 

IUCN World Conservation 

Congress in Marseille 

Del 14 al 16 de diciembre 

Virtual 

II Foro Internacional de 

Gobernanza Oceánica. 

AGENDA

Durante el tramo final de la Sesión plenaria se otorgaron varios reconocimientos a tres proyectos 

elegidos por los grupos y que los distinguen como originales, novedosos e innovadores dentro del 

catálogo de Buenas Prácticas 2017-2018. Estos proyectos son “Sopak, primicia del mar”, “Ecofish, 

Pesca de Residuos” y “Acciones de dinamización y promoción de Galicia Norte, Mares de 

Experiencias”. 
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Proyectos 

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

Hasta la fecha han sido aprobados 1.422 proyectos, 19 de ellos de cooperación.  

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

NOTICIAS

Las cabañas hoteleras en la Costa da Morte se revalorizan aún más con la pandemia 

Tres nuevos negocios que abrieron en los últimos meses arrasan en ocupación y otros dos fueron aproba-

dos por el GALP . 

Pescadores de ORPAGU diseñan dispositivos salva tortugas para ejemplares medianos y más de 125 

kilos 

Tras un curso realizado con Submon y detectar que el momento más crítico es el del izado, los armadores 

guardeses decidieron diseñar sus propios “salvatortugas”, adaptados a las particularidades de un barco de 

palangre y a los diferentes tamaños de este animal que se suelen encontrar en los lances de pesca.  

El GALP dona mascarillas certificadas a todo el sector pesquero y acuícola de la costa de l’Ebre 

El GALP Mar de l'Ebre dará mascarillas certificadas para frenar la expansión de la Covid-19 en todo el sector 

pesquero y acuícola de la costa del Ebro.  

El Ayuntamiento de Coaña inicia las mejoras en el entorno de la Ruta Marinera de Ortigueira 

El Ayuntamiento de Coaña, a través de una subvención de 35.348€ de la Consejería de Desarrollo Rural, 

Agroganadería y Pesca, ha puesto en marcha las obras de adecuación de la Ruta Marinera (PR AS-296), en 

el tramo del Cabo San Agustín.  

Emprendedores de la nueva ola en Barbanza 

La media docena de proyectos en marcha supondrán una inversión de 3,2 millones, de los que más de un 

millón proceden de ayudas concedidas por el GALP Costa Sostible.  

Las antiguas artes de pesca siempre flotan 

El Museo de la Pesca edita un manuscrito del 1928 sobre la pesca en la Empordà. La publicación ha conta-

do con una ayuda de la Generalitat de Cataluña mediante el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca 

y Alimentación y el FEMP de la UE, concedido por el GALP Costa Brava en la convocatoria 2020.  

Delicias del mar: el pulpo de Adra y el salmonete de roca  

La antigua Abdera potencia su tradición marinera gracias al trabajo de una veintena de embarcaciones que 

sale a diario a faenar para que el pescado se mantenga "fresquito, fresquito".  

El Concello de Narón y el GALP Golfo Ártabro Norte exaltarán los productos de la ría con varias acti-

vidades 

Un foro gastronómico, un concurso de recetas o la grabación de un showcooking serán algunas de las activi-

dades del programa “Narón, productos da ría”  

Las calles de Santoña, un lienzo para el arte urbano  

El Ayuntamiento, con una subvención del GAC Oriental, ha promovido la pintura de dos murales de temática 

marinera e histórica en las tapias que rodean a la Casa de Albo.  

Anamer creará un archivo de la pesca de altura y gran altura de Galicia  

El proyecto apoyado por el GALP Ría de Vigo A Guarda “Mares de altura e grande altura" será un centro de 

referencia de la historia del sector pesquero gallego.  

La Playa de Las Azucenas estrena su camino-senda como primer paso para su conversión en reserva 

natural  

La actuación, realizada por el Ayuntamiento de Motril en el marco de la EDLP del  GALP Costa Granada, 

constituye la fase inicial de un ambicioso proyecto en la zona.  

Águilas inaugura la nueva ruta museística urbana para la divulgación y puesta en valor de la historia 

del sector pesquero  

También se pretende fomentar la cultura y tradiciones del municipio, aumentar la oferta turística, así como 

concienciar sobre la necesidad de conservación del entorno local.  

San Pedro del Pinatar presenta el proyecto Pinatar Empleo Networking Acuipesc 

La acción está subvencionada por las ayudas para proyectos no productivos del Fondo Europeo Marítimo y 

de Pesca ante el Grupo de Acción Local de Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia.  

Un documental reúne tesis e indicios que reivindican el origen gallego de Cristóbal Colón 

La pieza audiovisual cuenta con los apoyos del Ayuntamiento de Pontevedra, el Grupo de Acción Local del 

sector Pesquero (GALP) Ría de Pontevedra y la Xunta de Galicia.  

Continúa en GALP A Mariña-Ortegal el proyecto “Mulleres da Mariña: memoria colectiva e identida-

de” 

La iniciativa invita a las mujeres de la zona a unirse para el desarrollo de dinámicas de grupo que ahonden 

en su memoria colectiva para desembolsar juntas su identidad personal y profesional. 

Una exposición relata la historia del puerto y de la pesca en Gandía 

Se trata de un proyecto financiado con una subvención de la Unión Europea a través del GALP, del que 

forman parte el Ayuntamiento y la Cofradía de Pescadores del Grau.  

Terminadas las obras de mejora de los accesos la playa de O Raso de Ares  

La intervención contó con la financiación del GALP Golfo Ártabro Norte, por un importe de 38.772 euros.  

Iniciativas 

Información 

Publica: Red Española de Grupos de Pesca 

Coordina: SG. de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales  

D.G de Ordenación Pesquera y Acuicultura. Secretaría General de Pesca. 
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Asturias 05/11/2020 

Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territo-

rial, de concesión de ayudas a entidades sin ánimo de lucro para la aplicación de las estrate-

gias de desarrollo local participativo de los grupos de acción local de pesca, en el ejercicio 

2020.  

 

Asturias 17/11/2020 

Resolución de 25 de octubre de 2020, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territo-

rial, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas a entidades privadas para la aplicación 

de las estrategias de desarrollo local participativo de los grupos de acción local de pesca, en 

el ejercicio 2020.  

 

Canarias 08/11/2020 

2 resoluciones de abono anticipado de  subvención  y ampliación de los plazos de realiza-

ción y justificación de subvenciones concedidas a: 

 Cabildo de La Palma. 

 Ayuntamiento de Breña alta. 

 

 
Canarias 11/11/2020 

14 resoluciones por la que se abona anticipadamente la subvención y ampliación de los 

plazos de realización y justificación de subvenciones concedidas. 

 

Canarias 11/11/2020 

Corrección de errores de la resolución por la que se abona anticipadamente la anualidad 

2020 de la subvención concedida al Cabildo de la Palma mediante resolución de 28 de 

septiembre de 2020 y se amplían los plazos de realización y justificación (EXPEDIENTE 

FEMP Nº 412CAN00 066).  

 

Canarias 

18/11/2020 

 

19/11/2020 

8 resoluciones por la que se abona anticipadamente las subvenciones concedidas y se 

amplían los plazos de realización y justificación. 

6 resoluciones por la que se abona anticipadamente las subvenciones concedidas y se 

amplían los plazos de realización y justificación. 

 

Comunitario 15/11/2020 

Versión consolidada del reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Con-

sejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas al 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y 

por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de 

la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo. 

Sopak, primicia del mar 

Convocatoria DLP 

Resolución DLP 

Otras DLP 

Otras 

Actividad formativa online «REINVÉNTATE EN TIEMPOS DE CAMBIO» 

ADERLAN lanza la actividad formativa online “REINVÉNTATE EN TIEMPOS DE CAMBIO, Cómo detectar 

oportunidades de acción en Lanzarote ante el nuevo escenario global”, que tuvo lugar del 16 al 20 de no-

viembre de 2020. 

Una veintena de personas participan en el curso “Whatsapp Marketing” del Galp 

Marín, Bueu, Portonovo y Pontevedra acogieron la actividad formativa organizada por el GALP Ría de Pon-

tevedra.  

Jornadas de salud para profesionales del mar en Outes 

Organizadas por el GALP Costa Sostible comenzaron el día 13 y constarán de 4 sesiones  

Turismo marinero, una salida a la crisis del sector pesquero 

En numerosas zonas costeras comienza a verse esta modalidad turística como una ocasión para innovar en 

su oferta y aumentar su competitividad frente a otros destinos.  

Los pescadores de la Costa Brava, contra el envejecimiento del consumidor 

El objetivo del programa de "La Mar de Bé" producido por el GALP Costa Brava es mover pieza ante el en-

vejecimiento de sus consumidores.  

Como conseguir que los turistas se pongan en la piel de los marineros 

Acompañar a los trabajadores y trabajadoras del mar durante el trabajo y saber cuál es su tarea, qué equi-

pos utilizan, qué especies capturan, en definitiva, acercarse a su profesión y su relación con el Atlántico, es 

lo que ofrece el turismo marinero.  

Inauguración de la exposición de artesanía del Aula do Mar de A Mariña  

El Aula do Mar de A Mariña es un proyecto en el cual se pone en valor el patrimonio costero, los recursos 

patrimoniales y ambientales de la zona de A Mariña-Ortegal.  

Ría Muros-Noia, el paraíso cercano del berberecho  

Berberecho de Noia, un sello que garantiza que el bivalvo fue capturado con métodos artesanales y sosteni-

bles, en su momento óptimo de consumo.  

Finaliza la ejecución de los 4 proyectos de la convocatoria 2018 del Fondo Europeo Marítimo Pesque-

ro (FEMP)  

Dos iniciativas ejecutadas por el sector privado y dos por entidades pública, en total, 732.142,26 euros en 

inversión y 291.600,925 euros en ayudas públicas.  

Las ideas se convierten en realidad  

En las últimas semanas el Galp Golfo Ártabro Norte ha comenzado a presentar en su página Face-

book algunos ejemplos de proyectos que han logrado triunfar gracias a la ayuda de fondos europeos 

(FEMP), gestionados a través de esta entidad.  

GALP 

Potenciar la modernización agraria y pesquera, el relevo generacional, la presencia de la mujer y una 

pesca sostenible, principales ejes de los presupuestos del MAPA 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) apostará en 2021 por la modernización, el relevo 

generacional, la presencia de la mujer, un regadío eficiente y la pesca sostenible. Así se desprende de la 

propuesta de presupuestos explicada esta mañana por sus altos cargos en el Congreso de los Diputados.  

Aprobado un real decreto para mejorar la rentabilidad de la pesca de rasco en el caladero del Cantá-

brico y Noroeste 

El objetivo es asegurar la sostenibilidad económica de la flota especializada en este arte específico para la 

captura de rape, muy disminuida por los escasos rendimientos económicos.  

Portosín pondrá en marcha el programa "Cultura entre Mareas" 

La candidatura de la marisquería de la ría de Muros-Noia a ser declarada Patrimonio Inmaterial por la 

UNESCO se impulsa mediante la puesta en marcha del programa Cultura entre mareas. 

Investigadores del CCMAR trabajan en un proyecto para producir peces de acuicultura con bajo con-

tenido en alérgenos  

El 95% de las alergias al pescado se deben a la presencia de una determinada proteína, la b-parvalbúmina, 

que está presente en el músculo de estos animales.  

Cantabria presenta su dictamen sobre el Plan de acción para el Atlántico en el Comité de las Regio-

nes  

Cantabria ha instado a los representantes de la Comisión de Recursos Naturales del Comité Europeo de las 

Regiones a que presenten contribuciones para incorporarlas al dictamen.  

Canarias solicita un tratamiento diferenciado en el reglamento del Fondo Europeo Marítimo y de Pes-

ca  

Alicia Vanoostende ha solicitado al Ministro Luis Planas el apoyo a un tratamiento diferenciado de las regio-

nes ultraperiféricas en el próximo reglamento del FEMP. 

Actualidad 

Desarrollo Rural destina casi 67.000 euros en ayudas a organizaciones de productores pesqueros 

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente destinará casi 67.000 

euros en ayudas a las organizaciones de productores pesqueros de Cantabria para la elaboración y ejecu-

ción de sus planes de producción y comercialización.  

Andalucía abre el plazo para presentar las ayudas de compensación de pérdidas en acuicultura por 

COVID-19 

Las solicitudes deberán enviarse telemáticamente en el plazo de 10 días contados partir del día siguiente de 

la publicación en el BOJA.  

El Gobierno ayudará con tres millones de euros a los pescadores con contratos afectados por el 

estado de alarma 

Las solicitudes deberán presentarse en el Instituto Social de la Marina durante los quince días hábiles poste-

riores a la publicación del correspondiente extracto en el BOE.  

Agricultura destina 81.000 euros para favorecer empleos en torno a la pesca 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias concede más de 81.000 euros 

del FEMP a tres proyectos destinados a aumentar el empleo y la cohesión territorial en La Palma y que se-

rán gestionados por la Asociación para el Desarrollo Rural de La Palma (ADER).  

Se publican las ayudas a pescadores por la suspensión o reducción de sus contratos como conse-

cuencia de la pandemia 

El BOE ha publicado las bases reguladoras y la convocatoria, para el primer tramo del ejercicio 2020, de 

ayudas por la paralización temporal de la flota a los pescadores con un procedimiento de suspensión de los 

contratos o reducción de jornada como consecuencia del COVID-19. 

Ayudas 

 Dirigido a jóvenes promotores con ideas o proyectos en curso relacionados con el uso 

sostenible de los recursos marinos para el crecimiento económico, mejora de los medios de vida y el 

empleo, preservando al mismo tiempo la salud de los ecosistemas marinos. 

Si el proyecto tiene éxito, podrá acreditarse como Joven defensor del océano de la UE y disfrutar de una 

gama de beneficios y apoyos para el mismo. 

Algunos de los beneficios son: 

 Exhibir el proyecto. 

 Participar y presentar sus ideas en eventos europeos. 

 Conectarse con mentores. 

 Establecer redes con los principales expertos europeos. 

 Participar en grupos de trabajo junto con interesados. 

 Encargarse de adoptar decisiones para abordar los desafíos de los océanos. 

 Aprovechar los recursos de liderazgo para lograr un cambio positivo. 

 

La fecha límite para presentar las ideas o proyectos es el 15 de enero de 2021. 

Toda la información aquí 

La Comisión Europea lanza la primera convocatoria para la presentación del 

proyecto del Foro “Youth4Ocean” 

I Encuentro Territorial de Tanza en la Ría de Arousa: hacia la inclusión social en el sector marítimo-

pesquero 

El Proyecto Tanza de cooperación entre el sector pesquero y la inclusión social comienza a gestarse en el 

territorio del GALP de la Ría de Arousa. Esta semana celebramos en O Grove el I Encuentro Territorial de 

Tanza en el territorio de nuestra GALP.  

‘Escape room’ cultural en los museos de la Red Rema 

Los GALP Gallegos organizarán un juego online en formato de escape room sobre los 27 museos pertene-

cientes a la Red de Espacios con Contenido Museístico Atlántico (REMA).  

El II Encuentro Territorial de Tanza en la Ría de Arousa se celebró el miércoles en la Lonja de Ribeira 

El Proyecto Tanza para la cooperación entro el sector pesquero y de la inclusión social continúa a su camino 

en el territorio del GALP de la Ría de Arousa.   

El proyecto Relevo 2020 presentado como una “práctica inspiradora” en el décimo aniversario del 

REGP y la REMSP 

Durante la jornada del 10º aniversario se presentaron proyectos de buenas prácticas inspiradoras, entre los 

que estuvo la iniciativa Relevo 2020, promovida por cinco GALP Gallegos y que busca el relevo generacio-

nal en el sector pesquero.  

Visita a la Escuela Náutico Pesquera de Ribeira dentro del proyecto RELEVO2020 

El alumnado pudo visitar todas las instalaciones incluidas aulas de clases y aulas taller en las que se reali-

zan las prácticas de los diferentes módulos de los ciclos profesionales y cursos.  

Los GALP organizan un seminario de comunicación y divulgación científica  

Esta acción forma parte del proyecto de cooperación Pasaporte REMA y se ha realizado online mediante la 

plataforma de videollamadas Zoom.  

El GALP Golfo Ártabro Norte y la Escuela de Diseño Industrial de Ferrol buscan sinergias para el 

sector pesquero  

Los participantes del proyecto inclusivo Tanza pudieron conocer de primera mano algunos de los estu-

dios que se realizan en el laboratorio de plásticos del Campus.  

El Océano Surf Museo estrena en su tercero aniversario “Pantoque vía 2/ Surfin’ Valdoviño” 

La muestra, que los vecinos y visitantes de Valdoviño podrán visitar durante todo el mes de diciembre, es la 

segunda de las ocho exposiciones temporales que incluye el Pasaporte REMA, un proyecto financiado por el 

FEMP, que busca desarrollar una actividad turística creativa y adaptada a la nueva realidad.  

Cooperación 

Edita: © Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  

Secretaría General Técnica  

Centro de Publicaciones  

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado  

https://cpage.mpr.gob.es/ 

NIPO: 003201070  

Reconocimientos 

Reconocimiento a los proyectos Ecofish y Sopak Primicia del Mar 

Durante la sesión plenaria de la REGP, se han entregado los “II Reconocimientos a los proyectos de buenas 

prácticas del Desarrollo Local Participativo” a dos proyectos subvencionados por Itsas Garapen Elkartea, 

FLAG: Sopak Primicia del Mar y Ecofish. 

Elkano Escape Room nominado a los TERPECA 2020 

Elkano Escape Room proyecto subvencionado por Itsas Garapen Elkartea, FLAG ha sido nominado a los 

premios Top Escape Rooms Project Enthusiasts' Choice Awards (TERPECA) 2020.  

El Atlantic Maritime Ecosystem Network (Marenet), Premio Proyecto Atlántico 2020  

Cofinanciado por el FEMP e íntimamente ligado a la estrategia de Crecimiento Azul del Puerto de Vigo, reci-

bió el premio en la categoría de capacitación marina y alfabetización oceánica.  

El Premio JACUMAR 2021 alcanzará los 20.000 euros  

En su última convocatoria contó con una aportación de 7.000 euros, con lo que se triplica su importe.  

Eventos 

Innovathon Bermeo 

Innovathon Bermeo, un maratón online organizado por Bermeo Tuna World Capital, convoca a startups, 

emprendedores y estudiantes para participar en un evento que encuentre respuestas innovadoras para la 

industria del atún. La iniciativa se ha celebrado el 21 y el 22 de noviembre y busca impulsar ideas creativas 

que contribuyan a mejorar la sostenibilidad del sector.  

Los países del Mediterráneo y el Mar Negro trabajan codo con codo en la creación de una nueva es-

trategia para la acuicultura y la pesca 

La primera semana de noviembre 20 ministros de otros tantos países se reunieron bajo el paraguas de la 

Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) para compartir puntos de vista sobre cómo garantizar 

la sostenibilidad de la pesca y la acuicultura en el Mediterráneo y el Mar Negro.  

El reto colectivo de proteger el mar pitiuso 

La coordinadora de proyectos medioambientales de la Cofradía de Pescadores de Ibiza, la bióloga marina 

Marga Serra, explicó las medidas seguidas por el sector pesquero local, en colaboración con los departa-

mentos de pesca del Consell o el grupo de acción local del Plan Leader. Serra defendió la filosofía del slow 

fish como garantía de las capturas sostenibles que ofrece la pesca artesanal en Ibiza frente a la industrial.  

La pandemia se lleva las jornadas de pesca de Celeiro 

«Por priorizar la salud», la organización aplaza un foro con cien anotados para alternarse en las charlas 

presenciales y unos trescientos para seguirlas telemáticamente. Se cancela sin fecha, aunque la intención 

es celebrarlo dentro de un año.  

Luis Planas destaca la importancia de los grupos de acción local para el progreso del sector pesque-

ro 

El ministro destaca el papel de las mujeres en la pesca y apunta que el Gobierno seguirá priorizando los 

principios de igualdad de oportunidades y de desarrollo local participativo. 

La secretaria general de Pesca reivindica el papel estratégico de la pesca y la acuicultura en la eco-

nomía azul europea 

La secretaria general de Pesca ha participado, junto con el ministro del Mar de Portugal, Ricardo Serrao, en 

la inauguración de la Conferencia Business2Sea, organizada conjuntamente por la fundación portuguesa 

Fórum Océano y la española Cetmar. 

La Sociedad Española de Acuicultura pospone a mayo de 2022 el XVIII Congreso Nacional de Acui-

cultura  

Según evolucione la actual situación sanitaria, dicha fecha podría revisarse y posponerse a septiembre de 

2022.  

Una conferencia abordará las diversas oportunidades profesionales en el sector pesquero para estu-

diantes en los campos legal y empresarial  

Se realizó el 25 y 26 de este mes y se centró en las oportunidades que este sector brinda a los estudiantes 

de derecho, relaciones laborales o ciencias empresariales.   

El GALP organiza una galería de arte con basura marina para concienciar sobre la contaminación  

"La alquimia de la basura: un viaje de la fealdad a la belleza" sensibilizará a través de dos exposiciones, en 

Cambre y Bergondo.  

El Foro Voz abordará en Burela las acciones del GALP para el desarrollo de A Mariña-Ortegal 

El acto, abierto al público, tuvo lugar el jueves 26 en el salón de actos de la Cofradía de Pescadores.  

Pontedeume acoge una charla sobre ayudas del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 2014-

2020 

El encuentro tuvo lugar el lunes 30 de noviembre a las 16:00 horas en la Casa da Cultura de Pontedeume.  

Ecofish, Pesca de Residuos 

Acciones de dinamización y promoción de Galicia Norte. Mares de experiencias 

Este proyecto ha sido impulsado por Itsas Garapen Elkartea, 

FLAG y nace de la idea de un matrimonio dedicado a la 

actividad pesquera (ella neskatilla y redera y él arratnzale) y 

su socio, perteneciente al sector hostelero. Juntos 

decidieron poner en marcha la investigación y creación de 

un producto innovador, consistente en la deshidratación del 

pulpo para la elaboración de una sopa muy típica en la 

comarca de Urola Kosta y que hasta el momento no había 

sido comercializada: la sopa de pulpo. 

Gracias a este proyecto, consiguieron diversificar su modelo de negocio e incrementar el valor 

añadido de los productos de la pesca y de las actividades desarrolladas en las zonas pesqueras en 

general. 

Cuentan con un local muy cercano al puerto con el que consiguen generar actividad en la localidad y 

participar en un nuevo eslabón de la cadena alimentaria pesquera, ya que logran capturar, 

transformar y comercializar el producto pescado.  

Alfredo de Miguel, representante del grupo, fue el encargado de recoger el premio. Agradeció, por 

parte de los promotores, el reconocimiento y destacó el valor de estos como motores del DLP, que 

sin su emprendimiento y valentía no sería posible el éxito de estas iniciativas.  

Ver vídeo 

El medio ambiente es otra de las categorías protagonistas 

dentro de los catálogos de buenas prácticas de estos 

años y a la que cada vez se suman más proyectos.  

Ecofish es buena prueba de ello. Impulsado por  Itsas 

Garapen Elkartea, FLAG  y promovido por la asociación 

sin ánimo de lucro ITSAS GELA, su objetivo es 

concienciar de la problemática ambiental existente en el 

medio marino relacionado con las basuras marinas. Para 

ello, se pusieron en marcha actividades de “Fishing for 

litter” por parte de voluntarios a lo largo de la costa vasca 

y a bordo del barco museo Mater junto a acciones 

formativas. 

El proyecto consta de 3 fases: fase terrestre (sensibilización en centro escolares), fase marina 

(salidas en barco para pescar basura), fase de pilotaje (desarrollo de proyectos de alumnos). 

Esta iniciativa ha conseguido fomentar en los participantes un espíritu comprometido y motivado al 

cambio, implicándoles en la búsqueda de soluciones, además de fomentar acciones para aplicar la 

economía circular, hasta convertirlo en un hábito personal y un compromiso para toda la ciudadanía. 

Recogió de nuevo Alfredo de Miguel representante del GALP Itsas Garapen Elkartea, agradeciendo 

por parte de los promotores este reconocimiento y acentuando la filosofía del proyecto, en la 

búsqueda de la contaminación marina como una nueva cadena de valor: conseguir descontaminar el 

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

todos tenemos.  

“Galicia Norte. Mares de Experiencias” es el 

proyecto de cooperación promovido por los GALP A 

Mariña-Ortegal y Golfo Ártabro Norte, en el que 

participaron 23 ayuntamientos de A Coruña y A Mariña 

lucense para fomentar el turismo marinero como 

instrumento dinamizador de la economía de la costa 

norte de Galicia.  

La finalidad del proyecto era promocionar un único 

territorio sin fronteras a lo largo de 384 kilómetros de 

costa, desde Ribadeo hasta Paderne.  

El objetivo general del mismo ha sido mejorar la competitividad del territorio y la sensibilización de 

la población local sobre el turismo, la cultura marinera y el patrimonio natural a través de acciones 

de dinamización y promoción de los rutas y experiencias turísticas creadas en el marco del 

proyecto. 

Los beneficios logrados para ambos GALP, entidades participantes y empresas de ambos territorios 

han sido importantes. Los GALP, han conseguido identificar y poner en valor los recursos naturales 

y patrimoniales existentes en los dos territorios y promocionarlos en conjunto como un todo, 

dejando atrás los localismos. 

José Manuel Fernández, representante del GALP Golfo Ártabro Norte, fue quien recogió este 

reconocimiento y agradeció el mismo, señalando que la participación del sector ha sido esencial.  

Ver vídeo 

Se abre la convocatoria del subvenciones “BlueInvest”: invertir en innovación 

azul 

 Las subvenciones ofrecidas a las PYME en esta ventanilla de la economía azul que se pidan 

propuestas contribuirán a avanzar en la preparación del mercado de nuevos productos, servicios o proce-

sos. Las actividades podrían incluir, por ejemplo, ensayos, creación de prototipos, validación, demostra-

ción y pruebas en condiciones reales de entorno y replicación de mercado. 

 

Las propuestas deben tener por objeto seguir desarrollando conceptos de negocio en un producto, servi-

cio o proceso preparado para el mercado, alineado con la estrategia de crecimiento de la economía azul 

del solicitante.  

Impacto esperado: las propuestas deben especificar el resultado concreto de los proyectos en 

términos de nuevos productos y/o servicios y criterios para su adopción en el mercado. Debería prestarse 

especial atención a la protección y la propiedad de la propiedad intelectual; los solicitantes tendrán que 

presentar medidas convincentes para garantizar la posibilidad de explotación comercial. 

 

El plazo para la presentación de propuestas estará abierto hasta el 16 de febrero de 2021. 

Toda la información aquí 

La Comisión Europea abre el plazo de la convocatoria de ayudas COS-TOURINN

-2020-3-04: aceptación y digitalización de la innovación en el sector turístico 

 El objetivo general de esta convocatoria es impulsar la captación de la digitalización y la innova-

ción por parte de las PYME del turismo a través de la cooperación transnacional y la creación de capaci-

dad. 

 

El objetivo específico de la acción es desarrollar y poner en marcha esquemas transnacionales y de apo-

yo entre ecosistemas para desarrollar la capacidad de transformación digital, la innovación y las solucio-

nes de turismo inteligente por parte de las PYME en el ecosistema turístico. 

 

Los solicitantes elegibles deben ser organismos total o parcialmente públicos o privados; los organismos 

privados deben estar debidamente constituidos y registrados en virtud de la legislación nacional. 

 

La fecha límite para la presentación electrónica de solicitudes es el 11 de febrero de 2021, a las 17:00 

horas (hora de Bruselas). 

 

Toda la información aquí 
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