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Suscríbete aquí a nuestro Flash Informativo  

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 pesca costera artesanal representa la inmensa 

mayoría de los puestos de trabajo y embarcaciones 

del sector pesquero de la UE. Es por ello que este 

segmento del sector pesquero se muestra interesado 

en el tipo de apoyo que proporcionan los GALP.  

Como ejemplos de dicho apoyo, en el flash informativo 

de este mes os mostramos dos interesantes iniciativas 

promovidas por los grupos para comercialización del 

pescado artesanal, bien a través de una marca 

colectiva, como es el caso de Tenerife, o a través de 

una plataforma web en la Ría de Pontevedra. 

Como novedad, a partir de este mes, incluimos un 

apartado multimedia en el que podréis encontrar 

podcast y vídeos relacionados con los grupos y sus 

proyectos. 

Esto y toda la actualidad relacionada con el desarrollo 

local participativo durante este último mes, lo podréis 

encontrar en esta publicación . 

 

24 de febrero 

Conferencia virtual 

I Conferencia Española de 

Promoción del Conocimien-

to sobre los Océanos. Vir-

tual 
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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 1.573 proyectos, 19 de ellos de cooperación.  

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

NOTICIAS

‘Vivir o Mar’ se adentra en la importancia del marisqueo en la Ría de Muros Noia 

El programa ‘Vivir o Mar’, emitido el pasado 13 de diciembre en la TVG, ha abordado la importancia econó-

mica, cultural y social del marisqueo en la Ría de Muros Noia.  

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

sociales del Golfo Ártabro Norte 

La intención era crear una historia positiva sobre el sector y el medio marino a partir de su historia, paisajes y 

protagonistas.  

Cuevas abrirá en unas semanas el nuevo Museo de la Pesca en la Antigüedad 

GALP Costa de Almería apoya una muestra en el nuevo museo sobre la importante ciudad antigua de Baria, 

centrándose en la importancia que tuvo la pesca y las industrias asociadas a esta en las épocas fenicia y 

romana.  

Ayamonte mejorará los parques infantiles de Canela y Punta del Moral  

El Ayuntamiento, a través del GALP Costaluz, ha conseguido una subvención destinada a la rehabilitación y 

transformación de las zonas de recreo infantil de estos parques.  

Una senda enlazará la Ruta dos Muíños de Samieira con el paseo marítimo entre Covelo y Laño  

El Concello de Poio ya redacta el anteproyecto para solicitar fondos al GALP Ría de Pontevedra.  

La exposición ‘A Cultura do Marisqueo na Ría de Muros Noia’, de Pedro G. Losada, llega a Muros 

La exposición fotográfica continúa su andadura por los concellos de la Ría, desde el lunes 25 de enero hasta 

el 26 de febrero.  

CAMPAÑA “CUIDA TU MAR, ES DE TODOS”. 

El GALP Costa Granada presentó el 27 de enero la Campaña de concienciación, sensibilización e informa-

ción sobre la necesidad de cuidar nuestro mar, es de todos.  

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. 

C/ Velázquez, 144. 28006 Madrid 

Tipo 
Ámbito 

geográfico 
Fecha Nombre completo de la normativa 

 

Comunitaria 

 

 

01/12/2020 

 

 

Versión consolidada Reglamento (UE) n ° 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 15 de mayo de 2014 , relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca  

 

Comunitaria 17/12/2020 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Conse-

jo, de 30 de marzo de 2020, 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 secto-

res de sus economías, en respuesta al brote de COVID-19 (Iniciativa de inversión en res-

puesta al coronavirus). 

 

País Vasco 30/12/2020 

Resolución de 30 de diciembre de 2020, del Director de pesca y acuicultura por la que se 

conceden y deniegan las ayudas solicitadas al amparo de la orden de 30 de abril de 2020, 

de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se establecen, para 

el ejercicio 2020, las bases reguladoras de las ayudas a proyectos al amparo de la Estrate-

gia de Desarrollo Local Participativo (EDLP), aprobada al grupo de acción local del sector 

pesquero (GALP) para el desarrollo sostenible de las zonas de pesca en el marco de Fondo 

Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP)  2014-2020.  

 

Andalucía 30/12/2020 
Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Soste-

nible en Huelva, por las que se modifica la resolución de 23 de diciembre de 2020. 

 

Nacional 31/12/2020 

Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por la que se aprueban medidas urgentes 

para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recupe-

ración, Transformación y Resiliencia.  

 

Galicia 14/01/2021 

ORDEN de 4 de enero de 2021 por la que se fija el importe del crédito disponible en la 

convocatoria de 2021 para la concesión de ayudas para proyectos al amparo de las estrate-

gias de desarrollo local participativo (EDLP), aprobadas por la Consellería del Mar a los 

grupos de acción local del sector pesquero para el desarrollo sostenible de las zonas de 

pesca en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, tramitada como 

anticipado de gasto.  

 

Andalucía 22/01/2021 

Resolución de la delegación territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

desarrollo sostenible en Cádiz, por la que se conceden ayudas destinadas a los proyectos 

propios de los GALP acogidos a las estrategias de desarrollo local participativo en las zonas 

pesqueras de Andalucía, en el marco del programa operativo del Fondo Europeo Marítimo y 

de Pesca 2014- 2020. Convocatoria de 5 de junio de 2019.  

 

Galicia 25/01/2021 

ORDEN de 29 de diciembre de 2020 por la que se modifica 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 transnacionales de 

los grupos de acción local del sector pesquero (GALP) para el desarrollo sostenible 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), se convocan las corres-

pondientes al año 2016 y se fija el crédito disponible en la convocatoria 2021 tramitada como 

anticipado de gasto (código de procedimiento PE155B).  

Convocatoria DLP 

Resolución DLP 

Otras DLP 

Otras 

El GALP Golfo Ártabro Sur tramita ayudas por valor de 750 mil euros para impulsar la economía azul 

en su territorio en 2021  

Hasta el 1 de marzo mantienen abierta la línea de subvenciones para financiar iniciativas pesqueras, me-

dioambientales o turísticas, públicas o privadas.  

Los GALP y la Red Española de Grupos de Pesca analizan las modificaciones para adaptarse a la 

nueva estrategia del FEMPA  

La nueva estrategia europea busca modernizar, sobre todo, la pesca costera a pequeña escala y promover 

la acuicultura.  

La Xunta a través del GDR y del GALP da Costa da Morte apoyó 18 proyectos en el 2020 con una 

inversión de más de 1,3 millones de euros  

El Delgado de la Xunta participó en un encuentro de trabajo con los presidentes de ambas entidades para 

hacer balance y definir las estrategias de 2021.  

El Grupo de Acción Costera Oriental de Cantabria abrió una nueva convocatoria de ayudas con 

385.000€ destinados a proyectos de desarrollo sostenible de la zona  

La convocatoria estará abierta del 27 de enero al 15 de marzo para que puedan presentar la solicitud de 

ayudas a proyectos de inversión que contribuyan a la dinamización y desarrollo sostenible.   

GALP 

La marca Mexillón de Galicia suma su sello al distintivo europeo de calidad  

La Comisión Europea acepta que las dos vitolas compartan imagen en el producto transformado, como ya 

se hacía con el molusco con DOP destinado al mercado de fresco.  

Luis Planas señala que la futura ley de pesca sostenible garantizará la continuidad de la actividad 

pesquera  

El ministro anunció en su visita a Celeiro la consulta pública al anteproyecto de Ley de Pesca Sostenible e 

Investigación Pesquera, una norma que conjuga la necesaria protección medioambiental con la sostenibili-

dad. 

La CE impulsará la industria de algas, un filón para las empresas españolas  

La Comisión Europea ha puesto en marcha un plan para impulsar la industria de algas aplicada a la alimen-

tación, energía o cosméticos en la reconstrucción económica poscovid y potenciar así un sector en el que 

las empresas españolas ven muchas oportunidades. 

La Secretaría General de Pesca coordina el diseño de una estrategia pesquera en el Mediterráneo 

para 2021  

MAPA, comunidades autónomas, institutos científicos y agentes del sector constituirán los grupos de trabajo 

la próxima semana.  

Andalucía comienza a perfilar la Estrategia Andaluza para el Desarrollo de la Acuicultura Marina 2021

-2030 

La Estrategia Andaluza para el Desarrollo de la Acuicultura Marina para el periodo 2021-2030 tendrá once 

líneas estratégicas de actuación.  

Cataluña tendrá en cuenta los indicadores de su "economía azul" en sus estadísticas económicas  

Se espera que la actuación se consolide año tras año y abarque sectores económicos ya establecidos, tales 

como el turismo marítimo, la pesca profesional, la acuicultura o, entre otros, la pesca recreativa. 

Quintana se compromete a llevar a cabo mejoras en el puerto de Portosín  

Entre ellas el arreglo de la nave de rederas, aunque hay un proyecto financiado por los GALP con los que se 

vinculará esta nave a proyectos relacionados con el turismo.  

Actualidad 

Galicia subvenciona hasta la mitad de las mejoras en las pymes de transformación de productos del 

mar que fomenten la sostenibilidad ambiental 

Destinadas a proyectos que contribuyan a ahorrar energía o reducir el impacto en medio ambiente y a avan-

zar en la seguridad, en la higiene y en las condiciones de trabajo.  

Incentivan la compra de barcos a marineros jóvenes o titulados para que Galicia no pierda más pes-

cadores 

Tripulantes menores de 40 años y enrolados en barcos con base en Galicia pueden recibir hasta 75.000 

euros para adquirir su primera embarcación.  

Ayudas 

Desde 1987, se convoca anualmente el Premio 

"Alimentos de España" en reconocimiento a los 

profesionales o entidades que contribuyen a impul-

sar este sector tan importante en la economía es-

pañola.   

Son ocho categorías con las que se busca promo-

ver y estimular la actividad de la cadena alimentaria 

en la producción, transformación, utilización, cono-

cimiento y consumo de los alimentos de España. 

  

Dentro de esas ocho modalidades queremos desta-

car el Premio Alimentos de España Producción de la Pesca y de la Acuicultura cuyo objetivo es contribuir 

a promocionar los productos de la pesca y de la acuicultura y mejorar su imagen y posición en el merca-

do. Se valorará la trayectoria empresarial, así como la relevancia socioeconómica o el carácter innovador 

del producto.  

 

En esta modalidad podrán participar: 

 Empresas cuyos productos pesqueros hayan sido capturados por embarcaciones que pertenez-

can al Censo de la flota pesquera operativa española. 

 Instalaciones acuícolas y personas físicas o jurídicas que ejerzan su actividad comercializadora o 

transformadora de los productos pesqueros teniendo su sede principal en el territorio nacional. 

 

La fecha límite para la presentación de candidaturas es el 9 de abril. 

 

Toda la información aquí 

XXIII Edición de los Premios Alimentos de España 2020 

Comienza la segunda edición del programa RELEVO2020 

El pasado 20 de enero tuvo lugar en FEXDEGA (Vilagarcía de Arousa) una de las reuniones informativas 

para el programa RELEVO2020.  

El proyecto Tanza continúa su andadura en 2021 para promover la inclusión social en el sector pes-

quero  

Pueden participar entidades de diversidad funcional que les pueda interesar levar a cabo proyectos de inser-

ción laboral y medioambiente ligados al sector del mar.  

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  

Saber más 

Esta certificación identifica al producto local capturado con las 

artes tradicionales por los profesionales del mar y desembarcados 

en los puertos autorizados de la isla de Tenerife. Además, 

garantiza la procedencia del pescado y su legalidad, al mismo 

tiempo que permite que los consumidores puedan diferenciar el 

producto local y legal de una forma rápida y visual. 

El Cabildo de Tenerife, en su compromiso con los pescadores de 

la isla, ha sido el encargado de promover esta iniciativa en la que 

también ha sido clave la colaboración de las organizaciones de 

productores pesqueros, otras entidades asociativas del sector 

pesquero y de la restauración, con la finalidad de mejorar las 

estrategias de comercialización del pescado de bajura local. 

Dentro del proyecto se han elaborado una serie de recursos 

didácticos y materiales divulgativos (cartel de tallas mínimas) 

sobre el sector pesquero artesanal, el consumo de pescado 

(recetario La Mar de Bueno) con sus problemas y soluciones 

relacionadas.  

Esta iniciativa ha sido apoyada por el Grupo de Acción Costera de 

Tenerife y ha obtenido una ayuda pública de 36.872,20 €. 

 

Los objetivos de este proyecto son dinamizar, consolidar, dar publicidad a la marca colectiva “Pesca 

Artesanal” y realizar las actuaciones necesarias para el control de su implantación en restaurantes, cofradías 

de pescadores y comercializadores . 

Fomento y apoyo de la marca “Pesca Artesanal” de Tenerife 

MULTIMEDIA

Os dejamos el podcast con la entrevista a Francesc 

Galí, gerente del GALP Costa Brava, en el 

programa de radio El Far. En ella el integrante del 

grupo habla sobre el proyecto “Ser pescador en el 

S.XXI: sensibilización, orientación y formación”. 

 Puedes escucharlo aquí. 

 

Podcast de El Far: GALP Costa Brava i Projecte “Ser pescador al s. XXI” 

“Mans Salgadas” es uno de los cortometrajes 

realizados dentro del proyecto de formación 

audiovisual Vidas mariñeiras para dar a conocer 

el territorio del GALP Golfo Ártabro Norte. En el 

vídeo, mujeres y hombres hablan de su relación 

constante con el mar a través de los recuerdos 

de sus antiguos oficios.  

Puedes verlo aquí. 

Proyecto “Vidas mariñeiras” 

Saber más 

Se trata de un proyecto promovido por el GALP Ría de 

Pontevedra a instancia del sector pesquero y que se mantiene 

desde su inicio con los gastos de dinamización del grupo.  

Es una iniciativa que surge en 2013, en el periodo FEP, durante el 

cual el grupo gallego se embarca en la creación de una plataforma 

web para concentrar la oferta de las cuatro lonjas de pescado 

y marisco que operan en el ámbito de la Ría de Pontevedra. La 

plataforma ha evolucionado mucho estos años y se han 

incorporado aplicaciones para móviles para facilitar la subida de 

datos y la consulta de los mismos. 

Desde entonces, vienen realizando acciones para el 

mantenimiento y mejora de la plataforma así como su promoción 

y, actualmente, cuentan con casi medio centenar de 

establecimientos de venta de pescado adheridos. 

La plataforma web consta de dos partes:  

 una pública, para la difusión de los productos de la pesca 

artesanal local y la cadena de valor de la misma, 

 y una privada, en la que los comercializadores autorizados 

por las lonjas pueden realizar sus compras online. 

El objetivo de la iniciativa Pescadoartesanal.com es mejorar la comercialización de los productos de las 

lonjas de la Ría de Pontevedra, involucrando a los pescadores en la misma. 

 

“Todos os días ó mar” es otro de los 

cortometrajes del proyecto “Vidas mariñeiras” 

que retrata el día a día de la tripulación del 

palangreiro de fondo, Raúl Primero, en su duro 

trabajo dedicado a la pesca artesanal.  

Puedes verlo aquí. 

Historia de las cofradías 

El GALP Ría de Vigo - A Guarda ha creado 

varios vídeos disponibles en su canal de 

YouTube en los que se recogen la historia de las 

cofradías que se encuentran en su territorio:   

 A Guarda 

 Aldán 

 Arcade 

 Baiona 

 Cangas 

 Redondela 

 Vigo 

 Vilaboa 

Puedes verlos pinchando en los nombres de las cofradías. 

La segunda edición del proyecto Roteiro "Son do 

Mar" será un recorrido por la memoria marinera 

y el presente del territorio del GALP Golfo Ártabro 

Sur y de los 7 concellos que integran su territorio: A 

Coruña, Arteixo, Bergondo, Cambre, Culleredo, 

Oleiros e Sada.  

Este es el primero de los 15 capítulos que el grupo 

publicará en su canal. 

Puedes ver el vídeo aquí. 

II Roteiro Son do mar 

EL GALP Gran Canaria  inicia una serie en su canal 

de YouTube llamada “Conversaciones costeras” 

con una entrevista realizada por la gerente del grupo 

a la presidenta Juana Ojeda. En ella la entrevistada 

cuenta su visión del DLP, el grupo y la costa en 

general. 

Puedes ver el vídeo aquí. 

 

Conversaciones costeras: Juana Ojeda, presidenta del GALP Gran Canaria 

El GALP A Mariña-Ortegal ha estrenado en su 

canal de YouTube este documental en el cual se 

entrevista a numerosas mujeres que en los 

últimos años participaron activamente en el 

mundo de la pesca en A Mariña.  

Puedes verlo aquí. 

A muller no mundo da pesca na  Mariña lucense 

Pescadoartesanal.com 
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