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DESTACADO

AGENDA

Desde la REGP os deseamos un feliz y próspero año
2021, lleno de salud y grandes proyectos.
26 de enero

Para comenzar el año destacaremos algunas de las
iniciativas más interesantes e inspiradoras, expuestas
en el XI Seminario para los Grupos de Acción Local
Pesqueros del Mediterráneo y Mar Negro, organizado
por FARNET el pasado mes de diciembre, y
relacionadas con la pesca sostenible y el turismo
pesquero sostenible.

Blue Invest Day 2021

Evento online

30 de enero
Evento de inauguración en
Sada (A Coruña)

Presentación del proyecto
de formación EMPREAMAR

Cabe señalar que las características de la
sostenibilidad,
las
alianzas
entre
distintas
organizaciones, el aprendizaje y la obtención de datos
colectivos son esenciales para la elaboración de
proyectos innovadores de alta calidad, que
establezcan las bases de un cambio sostenido a lo
largo del tiempo en las comunidades pesqueras.
Además, como es habitual, en este flash encontraréis
todos los eventos, noticias y actualidad relacionadas
con el DLP del último mes.

Información

Subvenciones Blue Invest: invertir en la innovación azul

Las subvenciones que se ofrezcan a las PYME en esta convocatoria ayudarán a mejorar la preparación del mercado de nuevos productos, servicios o procesos. Entre las actividades podrían figurar,
por ejemplo, los ensayos, la creación de prototipos, la validación, la demostración y el ensayo en condiciones ambientales reales y la reproducción en el mercado.
Dirigidas a Pymes miembros de los Estados de la Unión Europea.
Los objetivos de esta convocatoria son:



Llevar al mercado nuevos productos, servicios, procesos y modelos de negocio en las cadenas
de valor de la economía azul y ayudar a avanzar en su preparación para el mercado.



Desarrollar una economía azul sostenible e innovadora en las cuencas marinas de Europa.



Desafiar las inversiones en estos proyectos para facilitar su acceso a otros planes de financiación
para las próximas etapas de sus actividades.

La fecha límite para presentar las ideas o proyectos es el 16 de febrero de 2021.

Toda la información aquí

Convocatoria de propuestas de actividades a ejecutar
en 2021 en el Área de Foco
"Acuicultura sostenible"

El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT Food) lanza la convocatoria “Acuicultura
Sostenible” a través de la cual busca superar los desafíos que permitan a este sector cumplir con los
indicadores sociales y estratégicos de esta organización.
A través de esta convocatoria se busca identificar proyectos demostrativos y comerciales sobre soluciones innovadoras, tecnológicas y sostenibles a desafíos específicos en el sector de la acuicultura.
Los proyectos deben tener un enfoque sistémico con el objetivo de transformar, hacer crecer y maximizar
las prácticas de acuicultura en sistemas circulares más inteligentes y sostenibles a lo largo de toda la
cadena de suministro.
Las ideas que se presenten deben tener una estrategia de comercialización clara para poner en el mercado uno o varios productos o servicios dentro de los tres años siguientes a la implementación de proyecto, aunque se dará prioridad a aquellos proyectos que sean capaces de lograr este objetivo en periodo de tiempo más corto.
La convocatoria está abierta tanto a socios de EIT Food como a organizaciones externas, en particular,
nuevos negocios que ya estén operando en el campo de la acuicultura.

Toda la información aquí

PROYECTOS
Con motivo de la celebración del XI Seminario para los Grupos de Acción Local Pesqueros del
Mediterráneo y Mar Negro, organizado por FARNET, se presentaron numerosas e innovadoras
iniciativas dirigidas a mejorar la viabilidad y la sostenibilidad de la pesca, la acuicultura y el turismo en
el Mediterráneo y el Mar Negro y que pueden servir de inspiración para los grupos. Dentro de ellas
destacaremos dos relacionadas con el turismo pesquero sostenible (MedCoast4BG y TOURISMED) y
otras dos de pesca sostenible (pesca sostenible en el Mediterráneo y la transformación de la pesca en
las Baleares)

MedCoast4BG

TOURISMED

Se trata de una iniciativa de la Unión por el
Mediterráneo y cuyo objetivo principal es
analizar y promover la co-evolución de las
actividades humanas y los sistemas naturales
en las zonas costeras dedicadas en particular o
potencialmente al turismo, teniendo en cuenta
los efectos del cambio climático, el desarrollo
sostenible de las actividades turísticas. Para
ello, basan su análisis y acciones en los
principios de Gestión Integrada de las Zonas
Costeras (ICZM) y la Planificación Espacial
Marítima.

Este es un proyecto lanzado por Interreg Med y
destinado a probar y transferir un modelo de
negocio de turismo pesquero en los territorios
costeros de Italia, Chipre, Grecia, Albania,
Francia y España, como forma de promover un
enfoque sostenible del turismo, a la vez que se
fomenta la preservación del ecosistema marino
y la cultura pesquera tradicional de la región
mediterránea.
El objetivo del proyecto es promover el turismo
pesquero como una práctica de turismo costero
y marítimo sostenible en la zona mediterránea.
Con ello se consigue una mejor utilización de
los recursos por parte de la pesca artesanal,
una diversificación de los ingresos en el sector y
una mejor valorización del patrimonio tradicional
costero y del marisco local.

Este proyecto se desarrolla en dos fases:



CO-EVOLVE, en la el objetivo es
analizar y promover la co-evolución de
las actividades humanas y los sistemas
naturales en las zonas costeras
turísticas, permitiendo el desarrollo
sostenible de las actividades turísticas y
demostrando mediante acciones piloto
la viabilidad y la eficacia del proceso de
planificación basado en la ICZM/PME.



Dentro de esta iniciativa, cuentan con una
herramienta en línea (Fishing Tourism) que
contiene toda la información sobre el modelo de
negocio, y proporciona ejemplos de viajes y
experiencias previas de otros turistas que
pueden ser de interés para otros visitantes.

CO-EVOLVE4BG dirigida a ampliar las
actividades de CO-EVOLVE a los
países del sur y oeste del Mediterráneo
y promover el crecimiento del azul en el
Mediterráneo.

Leer más

Leer más

MedFish: pesquerías rumbo a la
sostenibilidad

Pesca profesional. Transformando
la pesca en las Baleares

El Mar Mediterráneo es un lugar clave de
biodiversidad y algunas de sus poblaciones de
interés humano se encuentran en una situación
muy delicada. Además, en esta zona operan
más de 80.000 barcos de pesca y alrededor de
25.000 personas viven de esta actividad.

La pesca profesional sigue siendo una de las
principales presiones sobre el medio marino de
las islas Baleares, aunque el propio sector está
en declive. La industria pesquera regional
también es un socio importante en la
conservación marina y ha apoyado la creación
de reservas marinas. Una prioridad estratégica
para la Fundación Marilles, impulsora de este
proyecto, es reducir los impactos negativos de
la pesca mientras se mejora la sostenibilidad
del sector. Estos objetivos son compartidos por
Low Impact Fishers of Europe (LIFE).

Esto, combinado con un acceso limitado a
recursos, datos y comunicación, a menudo
dificulta el avance de las pesquerías
mediterráneas hacia una mayor sostenibilidad.
Teniendo todo esto en cuenta World Wildlife
Fund (WWF) y Marine Stewardship Council
(MSC) se han unido para desarrollar el Proyecto
Medfish, consiste en un análisis exhaustivo y
riguroso de las pesquerías francesas y
españolas del Mediterráneo, utilizando el
estándar de pesquerías MSC como referencia
para la sostenibilidad.

Con esta iniciativa trata de establecer una
conversación sobre cómo impulsar el cambio
hacia una pesca sostenible en las islas
Baleares a través de: planes de ordenación y
cogestión de la pesca; la incorporación de la
sostenibilidad en los planes de etiquetado;
zonas marinas protegidas, para asegurar un
futuro para la flota pesquera; poner fin a la
actividad ilegal y artes de bajo impacto.

Los objetivos de este proyecto son mejorar el
conocimiento de las pesquerías mediterráneas,
evaluar la sostenibilidad, impulsar mejoras en la
gestión y mejorar la accesibilidad al programa
MSC.

Leer más

Leer más

AVANCES
Normativa

Convocatoria DLP
Resolución DLP
Otras DLP
Otras

Tipo

Ámbito
geográfico

Fecha

Nombre completo de la normativa

Canarias

04/12/2020

Resolución por la que se abona anticipadamente la subvención concedida a la Comunidad
de Bienes Hermanos Marcelino, mediante resolución de 27 de noviembre de 2020 y se
amplían los plazos de realización y justificación (EXPEDIENTE FEMP Nº153CAN00006).

Andalucía

23/12/2020

Resolución de la delegación territorial de agricultura, ganadería, pesca y desarrollo sostenible en Huelva, por la que se conceden ayudas destinadas a los proyectos acogidos a la
estrategia de desarrollo local participativo del GALP para la Costa Occidental de Huelva, en
su convocatoria de 2019.

Andalucía

23/12/2020

Resolución de la delegación territorial de agricultura, ganadería, pesca y desarrollo sostenible en Huelva, por la que se conceden ayudas destinadas a proyectos propios de formación
del GALP para la Costa Occidental de Huelva, acogidos a su estrategia de desarrollo local
participativo, en convocatoria de 2019.

Murcia
(región de)

28/12/2020

Resolución de las ayudas públicas relativas al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)
en la Región de Murcia. Correspondientes al año 2020. Convocatoria 513960.

Información

Proyectos
La siguiente tabla recoge el número agregado de proyectos vinculados al DLP por CC.AA.
Hasta la fecha han sido aprobados 1.473 proyectos, 19 de ellos de cooperación.
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NOTICIAS
Iniciativas
Recta final del proyecto "Mujeres de la Marina: memoria e identidad colectiva"
Para dar el broche final, el Grupo ha programado una sesión final organizada en reconocimiento a la trayectoria de algunas de las mujeres o colectivos mencionados en estos talleres.
Sesión virtual sobre microplásticos, su importancia y su impacto en nuestra vida diaria
El 30 de noviembre se desarrolló la segunda sesión del programa de actividades de divulgación científica y
educación ambiental con la Asociación Sociocultural ASCM.
“Pantoque”, el día a día en un astillero a través de dibujos, esculturas, vídeos y fotografías
Este proyecto es el resultado del trabajo artístico llevado a cabo durante casi un año en el interior de una
factoría naval viguesa por sus creadores.
El GALP Golfo Ártabro Sur financia un taller del Concello de Sada para el emprendimiento en el ámbito marino
Esta formación se dirige a las personas que tengan intención de iniciar una actividad empresarial relacionada con el ámbito marino.
El ‘Museo do Mar de Noia’ acogerá una exposición de Pedro G. Losada sobre la Cultura do Marisqueo
Como parte del proyecto para impulsar la Candidatura a Patrimonio Cultural da UNESCO, se ha presentado esta exposición de fotografías del marisqueo en el ‘Museo do Mar de Noia’.
Taller de emprendedores
El GALP Golfo Ártabro Norte organizó un taller para emprendedores el pasado jueves 10 de diciembre. Esta
es una actividad consistió en una formación para pensar, diseñar y madurar ideas de negocio.
Formación para el relevo generacional de los pescadores
El Ayuntamiento de La Oliva a través de la Concejalía del Sector Primario ha contribuido a la celebración del
curso de patrón local de pesca en la Cofradía de Pescadores de Corralejo.
Luz verde al proyecto de Valdoviño para poner en valor sus bancos marisqueros
La iniciativa municipal fue aprobada por el GALP A Mariña Ortegal y el importe total de la ayuda asciende a
100.732,52 €, que cubrirán el cien por cien de su coste.
Bata arranca un proyecto para conocer la ruta de la basura en las aguas de Arousa
Una quincena de sus usuarios recogerán y clasificarán los desperdicios en varias de las zonas de la parte
sur de la ría que acumulan más residuos para estudiar su procedencia.
«Os valores e os recursos do mar» de A Mariña y Ortegal, en Internet
El GALP lanza una «ferramenta interactiva online de sensibilización e divulgación», concebida para escolares y docentes de primaria y secundaria, pero accesible al resto de la sociedad.
El Mercado acogió la promoción de productos de la Ría de Pontevedra
Profesionales de la restauración como Casa Solla y O Bioco reivindicaron la almeja.
Fene impulsa una campaña de los mariscadores y la hostelería
Los establecimientos ofrecerán degustaciones de productos de lonja.
“De la mar al plat”, un calendario para impulsar el consumo de pescado de proximidad
Valencia se adentra en el siglo XXI con un sector pesquero tradicional vivo y único en Europa.
Miño mostrará las marismas del Lambre y el Baxoi a los estudiantes con excursiones en kayaks
Este proyecto medioambiental se llevará a cabo en colaboración con el Club Náutico de Miño.
Charla en Moaña sobre los efectos de los plásticos en el medio marino
La charla forma parte del proyecto “Moaña libre de plásticos”, que busca la concienciación y sensibilización
sobre la contaminación marina y el impacto de los plásticos en el medio ambiente.
Qué hacer en O Morrazo
Voluntarios participaron el 26 de diciembre en la jornada participativa de recogida de basura que organizó el
Concello de Moaña dentro del programa “Moaña libre de plásticos”.
El proyecto Pescaturacción Cedeira comienza con un diagnóstico sobre la pesca y el turismo
El proyecto Pescaturacción Cedeira, enmarcado en las actuaciones del GALP A Mariña-Ortegal, ya ha iniciado la primera de las cinco acciones.

Eventos
El berberecho fue la estrella del showcooking que cerró el simposio “Marisqueo Ría de Muros Noia,
Patrimonio Cultural Inmaterial”
La cafetería de la Casa de la Cultura de Outes fue testigo de las posibilidades culinarias del bivalvo más
destacado de nuestras aguas en la última jornada del simposio.
Los cambios en la comercialización, lo bueno que el covid ha traído a la pesca
El Foro de La Voz de Galicia reunió en Ribeira a expertos del sector del mar.
La Xunta defiende el papel de la educación en igualdad para "superar los prejuicios" en el sector
Quintana expuso su punto de vista en el cierre de la campaña "Bravas do mar" de Opromar para la promoción en los centros educativos de la igualdad de oportunidades en la pesca.
El Centro Cívico del Val acogerá un taller de sushi y algas el próximo fin de semana
El Concello de Narón organizó esta actividad en colaboración con varias entidades y el patrocinio del GALP
Golfo Ártabro Norte .
Marín acogió un evento de promoción del producto pesquero local
El espacio gastronómico de la Asociación de Empresarios Jóvenes de Marín acogió un evento de promoción
del producto pesquero local.
La economía azul viguesa se une para hablar de los retos y oportunidades del futuro
La iniciativa Blue Cíes se convierte así en el primer foro de Galicia de economía azul para analizar las posibilidades del mar, la economía y la sostenibilidad.

Unión Europea
Europa pide a la flota que se implique en la reducción de emisiones, aunque reconoce la baja huella
de carbono de la pesca
La UE reconoce el bajo impacto de la actividad en cuanto a la huella de carbono, pero pide al sector que se
implique en la transición energética.
El Consejo llega a un acuerdo con el PE sobre el FEMPA y promoverá la pesca artesanal y la acuicultura
Se asignarán 5300 millones de euros para la gestión de la pesca, la acuicultura y las flotas pesqueras.
La edición 2020 de "El mercado pesquero europeo" ya está online
Este informe anual de EUMOFA es un análisis exhaustivo de la industria pesquera y acuícola de la UE (lo
que se produce/exporta/importa, cuándo y dónde, qué se consume...).
FEMPA: El sector aplaude el acuerdo pero cree que el contexto actual de la pesca demanda más dotación
Europêche celebra la flexibilidad introducida y que se contemplen ayudas para mejorar la habitabilidad o el
desguace.
Bruselas prolonga dos años reglas sobre ayudas a sector agrícola y pesquero
La Comisión Europea ha prolongado dos años la validez de distintas reglas sobre las ayudas de Estado
aplicables a los sectores de la agricultura y la pesca.

Ayudas
Andalucía agilizará 1,5 millones para compensar las pérdidas provocadas por la alga invasora
Se fijarán un mínimo de 100 € por barco al día, para paliar la disminución de ingresos en el sector a causa
de la reducción o la imposibilidad de faenar.
La Eurocámara aprueba el presupuesto de la UE para los próximos siete años
España recibirá 47.000 millones de la PAC y 35.000 millones de la Política de Cohesión hasta 2027. Además, accederá a unos 1.100 millones de euros del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
El GALP Ría de Pontevedra mantiene abiertas sus ayudas hasta el día 1 de marzo
El organismo cuenta con un presupuesto de 800.000 euros para los proyectos presentados.
Un total de 128 proyectos por importe de 12 millones para dinamizar la costa gallega
Más de la mitad son iniciativas de las denominadas productivas que prevén crear o mantener 70 puestos de
trabajo.
Los GALP ayudan a veinte proyectos con más de dos millones de euros
Once corresponden al GALP Costa Sostible, y otros nueve, al GALP Costa da Morte.
Ayudas que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca correspondientes al año 2021
El objetivo de las ayudas es apoyar al sector de la pesca y la acuicultura y fomentar la comercialización y
transformación de los productos pesqueros y acuícolas.
Galicia dispone de 11,5 millones de euros con los que potenciar la acuicultura
La Xunta publicita un nuevo paquete de ayudas para desarrollar inversiones que mejoren tanto la productividad como la eficiencia energética.

GALP
Catas con producto local para promocionar el pescado de la ría de Pontevedra
El GALP Ría de Pontevedra presentó la plataforma web en la que las cofradías venderán conjuntamente .
El Galp Ría de Pontevedra imparte unas jornadas de asesoramiento
Las jornadas sirvieron para ofrecer información sobre estas ayudas, de sus beneficiarios y de los pasos para
recibirlas.
El GALP Mar de L’Ebre presenta la campaña “DE LA MAR, AL PLAT!”
El GALP Terres de L'Ebre presentó el miércoles 9 de diciembre desde Ebre Terra la campaña de promoción
de pescado y marisco fresco de lonja "De la mar, al plat!"
La ULPGC analizará la actividad pesquera para conservarla
El proyecto 'Moira' evaluará el sector en distintos escenarios de cambio climático para reducir su impacto.
El GALP Golfo Ártabro Norte organiza en Ferrol una jornada informativa sobre las ayudas del FEMP
Tuvo lugar el 14 de diciembre en el Antiguo Hospicio y sirvió para conocer los pormenores de este programa
de financiación de proyectos.
Cedeira lanza el proyecto "Pescaturacción" para poner en valor la pesca como recurso turístico
El Ayuntamiento consiguió 83.490€ de financiación, a través del GALP, para el desarrollo de un plan hasta el
año 2022.
«Un merecido recoñecemento» a las mujeres del mar de A Mariña y Ortegal
Rederas y mariscadoras, Celia Pacios y Lucía Villar, homenajeadas en Celeiro por el GALP.
Retos y ventajas a la hora de consolidar la marca del territorio A Mariña-Ortegal
El Océano Surf Museo de Valdoviño acogió el Foro Voz sobre proyectos GALP.
Mariscadoras, mujeres de la Mar
Gracias a ellas sobrevive el marisqueo a pie, un antiquísimo arte de pesca emparedado hoy entre el control
biológico y la amenaza de los furtivos.
Las ayudas del GALP Golfo Ártabro Norte se encaminan a su recta final
Entrevista a José Manuel Fernández Lage y Javier Villaverde, integrantes del GALP hacen balance de este
programa y analizan a situación actual y el futuro del sector pesquero.
El GALP estrena el documental «A muller no mundo da pesca na Mariña lucense»
Numerosas profesionales protagonizan un vídeo que incluye un recorrido por la historia y la evolución de sus
condiciones laborales y sociales.

Cooperación
El III Encuentro territorial de Tanza en Amegrove perfila el prototipo de proyecto de cooperación entre el sector pesquero y de la inclusión en el GALP Ría de Arousa
En el encuentro, las entidades asistentes continuaron articulando las especificidades del proyecto de colaboración que tienen previsto desarrollar conjuntamente.

Actualidad
España revisa las sanciones a la pesca porque no todas son proporcionales
El Gobierno también admite que retraen al sector a la hora de pedir ayudas.
Protección de los recursos y mercados pesqueros, los dos pilares de los presupuestos pesqueros
españoles
Luis Planas cifra en 83,38 millones de euros la partida de pesca para 2021.
Galicia presenta su presupuesto pesquero "más alto de la última década"
Con 188 millones de euros y un aumento del 12 % para 2021.
Luis Planas: El plan de recuperación agroalimentario y pesquero afianzará la posición estratégica del
sector en la economía
El objetivo es fomentar la calidad, la sostenibilidad, la economía circular, la producción ecológica, así como
reducir el desperdicio y generar valor y empleo en torno al sistema agroalimentario y pesquero.
El futuro Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar de Andalucía aumentará el nivel de representación de la mujer en el sector
La consejera ha anunciado la firma de un convenio de Ifapa con la asociación de mujeres del sector pesquero Anmupesca en materia formativa.
Los minoristas catalanes publican el "Libro Blanco" del sector pesquero regional
El documento del Gremi de Peixaters de Catalunya presenta las tendencias del sector pesquero y de la distribución, las conclusiones del estudio, un análisis DAFO y un plan estratégico.
Redeiras, un oficio imprescindible y a la vez invisible en la costa galega
Las malas condiciones del oficio hacen que careza de relevo generacional.
Drones aéreos y submarinos e imágenes de satélite ayudarán en un estudio sobre macroalgas de
interés comercial
Mar reivindica gestiones que permitieron incluir el marisqueo a pie en la reforma del FEMP para mitigar los
efectos del coronavirus.
El langostino de Sanlúcar sobrevive al coronavirus
El afamado marisco del municipio gaditano no alcanzará esta Navidad los precios de años anteriores, pero
ha iniciado la campaña con buen pie.
Blanco afirma que los pescadores tienen «un aliado» en el Gobierno cántabro
En la reunión mantenida con el presidente de la Cofradía de Pescadores, el consejero destacó el incremento
de las inversiones en 2021 para un sector «imprescindible».
Galicia pone el foco sobre profesionales del mar para seguir siendo un "referente" en pesca
Rosa Quintana explicó en el Parlamento de Galicia las líneas estratégicas de la Xunta para el sector.
Empresas atuneras de Bermeo lanzan un reto a favor de la pesca sostenible
Proponen la búsqueda de una fórmula para proteger la legalidad de la cadena de valor de esta especie a
startups, pymes y emprendedores.
Un total de 80 expertos participan en el borrador de la Estrategia de Acuicultura Marina de Andalucía
2021-2030
Esta nueva Estrategia se adapta a las exigencias del futuro Fondo Europeo Marítimo, de la Pesca y de la
Acuicultura (FEMPA 2021-2027).
Andalucía aplicará el II Plan de Igualdad, que irá dirigido a los ámbitos agrario, pesquero y ambiental
Esta planificación será un referente en la aplicación de políticas encaminadas a alcanzar la equidad real
entre todos los ciudadanos.
El percebe de Cangas alcanza un récord histórico y llega a los 243 euros para la cena de Fin de Año
El percebe cangués registró el 26 de diciembre un nuevo récord histórico porque alcanzó los 243 €/kg, superando el anterior precio más alto del que se tiene constancia.

Reconocimientos
Bermeo Tuna World Capital premia un proyecto que mejora la selectividad de la flota cerquera
El equipo Omegabyte recibió el gran premio del evento por su proyecto proyecto “Sharkface”, basado en la
implementación de un sistema de pesca de cerco más selectivo y sostenible.
Mar das Illas recibe la distinción de «buenas prácticas» de la Red Europea de Zonas de Pesca
El ente europeo destacó la contribución de este programa «á diversificación do sector e a posta en valor da
cultura mariñeira e da biodiversidade da zona».

Información
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