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DESTACADO

El sector de las algas en Europa posee un gran 

potencial, pero continua siendo uno de los menos 

explotados. Numerosas iniciativas europeas, están 

apoyando a este sector para que se convierta en uno 

de los más fuertes y sostenibles. 

También, organizaciones europeas, empresas 

españolas y los GALP han desarrollado y están 

desarrollando proyectos inspiradores relacionados con 

el sector de las algas, como las que podréis ver más 

abajo. 

Asimismo, en esta publicación mensual encontraréis 

toda la actualidad relacionada con el desarrollo local 

participativo, mediante noticias, avances de la 

normativa, eventos, vídeos o podcast. 

 

24 al 26 de marzo 

Seminario virtual 

Seminario transnacional de 

FARNET para los GALP del 

Báltico e interiores  

25 al 28 de mayo 

Seminario virtual 

Seminario de FARNET 

sobre el Atlántico y el Mar 

del Norte. 
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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 1.597 proyectos, 19 de ellos de cooperación.  

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

NOTICIAS

Sada busca 12 ideas de negocio para emprendedores del mar  

El programa formativo Empreamar fomenta el empleo orientado en el aprovechamiento sostenible de 

los recursos marinos del territorio del GALP Golfo Ártabro Sur.  

El Náutico de Portonovo innova con un equipo móvil contraincendios marino  

Esta intervención se llevó a cabo con la colaboración del Grupo de Acción Local Pesquero Ría de Ponteve-

dra.  

Teatro al servicio de la integración y la tradición  

En el festival Son de Aldea se ha inspirado el GALP Golfo Ártabro Sur para crear Son do Mar y recuperar 

con el teatro vocabulario, leyendas, cuentos e historias relacionadas con el mundo del mar.  

El Concello de Narón impulsa en los centros educativos las "Jornadas de divulgación medioambien-

tal en Narón"  

Esta iniciativa se enmarca dentro de uno de los proyectos subvencionados a través del GALP Golfo Ártabro 

Norte.  

El proyecto VALORALGAE explorará el potencial de las algas como combustible renovable  

Este proyecto cuenta, entre otros, con la colaboración de la Federación de Cofradías de Pontevedra, el 

GALP Ría de Arousa, CETMAR y el puerto de Vigo.  

Treinta y cinco entidades cuentan ya con la acreditación de la marca Pesca Artesanal  

Esta marca, apoyada por el Grupo de Acción Costera de Tenerife, busca diferenciar los productos pesqueros 

profesionales locales y sostenibles de los foráneos y de la pesca furtiva e ilegal.  

Vía libre a la construcción de una rampa embarcadero en Balerma tras una década  

El Ayuntamiento de El Ejido asumió este proyecto, cuya inversión será acometida con Fondos para el Desa-

rrollo Pesquero, como socio del GALP Poniente Almeriense. 

Emprendedores del sector costero podrán optar a asesoramiento individualizado financiado por la 

SPEGC 

La Sociedad de promoción Económica de Gran Canaria, a través del GAC de Gran Canaria, ha puesto en 

marcha este servicio de asesoramiento individualizado.  

Nigrán crea cuatro solariums en Playa América para personas con movilidad reducida 

La actuación se realizó a través de una subvención de 45.451 euros del GALP Ría de Vigo-A Guarda.  

El GALP Costa Sostible financia el 90% de la renovación de la nave de redes de Portosín  

El objetivo que se persigue con este plan es mejorar las condiciones de trabajo de las redeiras.  

Roses pone en marcha un sello gastronómico de la mano de Ferran Adrià  

El nuevo sello, que está cofinanciado por el GALP Costa Brava, se presentó el 22 de febrero en un acto 

llevado a cabo en el Aula Gastronómica de Roses.  

Los pescadores y el Ayuntamiento de Motril presentan una web para conocer los productos de la 

lonja  

El GALP Costa de Granada es el encargado de difundir esta web en la que el pescado de Motril es el prota-

gonista.  

La cofradía de Vigo impulsa el relevo generacional para que la pesca de bajura no desaparezca  

El proyecto Os mares de Baixura, animado por el GALP Ría de Vigo-A Guarda, será una portal digital para 

formar e informar sobre los oficios del sector y la seguridad en los trabajos en el mar.  

La Región de Murcia impulsará un nuevo método genético para identificar especies de atún rojo  

El proyecto, financiado por GALPEMUR, quiere dar respuesta a los problemas de identificación provocados 

por la peculiar similitud de algunos ejemplares de atún rojo del Atlántico con otras especies de túnidos. 

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 
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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 

acogidos a las estrategias de desarrollo local participativo en las zonas pesqueras de Anda-

lucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-

2020. Convocatoria de 5 de junio de 2019.  

 

Canarias 09/02/2021 

Resolución por la que se abona anticipadamente la anualidad 2021 de la subvención conce-

dida al Ayuntamiento de breña Alta mediante resolución de 28 de septiembre de 

2020 (EXPEDIENTE FEMP Nº 412CAN00065). 

Resolución de la Viceconsejería de Sector Primario, por la que se declara la no exigibilidad 

de parte de la subvención concedida a Smokehouse Canarias S.L., y se declara la justifica-

ción y se ordena el abono de parte de la anualidad 2021 (Expediente FEMP Nº 

412CAN00055).  

 

Galicia 11/02/2021 

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2021, de la Dirección General de Desarrollo Pesquero, por 

la que se da publicidad de las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 21 de diciembre 

de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para 

proyectos al amparo de las estrategias de desarrollo local participativo (EDLP), aprobadas 

por la Consellería del Mar, a los grupos de acción local del sector pesquero para el desarro-

llo sostenible de las zonas de pesca en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 

20142020, y se convocan las correspondientes al año 2019 (Diario Oficial de Galicia número 

22, de 31 de enero).  

 

Canarias 12/02/2021 

Resolución por la que se abona anticipadamente la anualidad 2021 de la subvención para la 

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

cohesión territorial", concedida a la empresa Canpesca, S.L., mediante resolución de 15 de 

octubre de 2020 y se amplían los plazos de realización y justificación (expediente FEMP Nº 

412CAN00110). 

Resolución de la Viceconsejería de Sector primario, por la que se declara justificada parcial-

mente la subvención abonada anticipadamente a D. Christofer Gómez García, concedida 

mediante Resolución de 25 de septiembre de 2020 (Expediente FEMP Nº 412CAN00077). 

 

Canarias 19/02/2021 

Resolución por la que se abona anticipadamente la subvención concedida al Ayuntamiento 

de Buenavista del Norte, mediante Resolución de 25 de septiembre de 2020 (Expediente 

FEMP Nº 412CAN00075).  

Convocatoria DLP 

Resolución DLP 

Otras DLP 

Otras 

¿FEMP, EDLP, GALP…? Apuntes para una singladura  

El Grupo de Acción Costera de Gran Canaria publicó una de sus píldoras informativas en la que hablan del 

Desarrollo Local Participativo y de su historia como asociación. 

El GALP Ría de Vigo A Guarda inyectó en 2020 más de 585.000 euros para proyectos del sector pes-

quero  

El GALP destinó estas ayudas públicas a 11 proyectos ligados al sector pesquero, 6 de ellos productivos y 5 

no productivos.  

Los proyectos financiados por el GALP Costa Sostible crearon más de 80 puestos de trabajo  

La última convocatoria de ayudas cuenta con 900.000 euros para desarrollar actuaciones vinculadas 

al sector pesquero.  

La Generalitat inicia el 88% de las iniciativas de la Estrategia Marítima de Cataluña 2030  

En el ámbito social de la estrategia, los GALP han demostrado ser el mejor vehículo de implementación 

territorial de la estrategia mediante sus acciones en el DLP. 

Un total de 28 proyectos reciben 875.000 euros para dinamizar el sector pesquero de Ferrol, Eume y 

Ortegal  

La Consellería do Mar ha aprobado conceder estas ayudas a las iniciativas presentadas por los GALP Golfo 

Ártabro Norte y A Mariña-Ortegal.  

GALP 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación amplía la Red de Espacios de Conocimiento de 

Economía Azul  

La estrategia de crecimiento azul es una respuesta de la Secretaría General de Pesca a los importantes 

retos y compromisos a los que el sector pesquero y acuícola va a enfrentarse.  

La Región de Murcia ya cuenta con una Mesa de Acuicultura donde abordar los asuntos relativos al 

sector  

Esta Comunidad Autónoma es la que tiene mayor producción de acuicultura por kilómetro de costa y es la 

primera en producción de atún rojo y de lubina.  

EL 34º COFI concluyó con la aprobación de la “Declaración en favor de la pesca y la acuicultura sos-

tenibles” 

Este documento esboza una visión mundial en favor de la acuicultura y la pesca, al tiempo que destaca la 

contribución esencial del sector a la lucha contra la pobreza y el hambre.  

Cantabria aprueba la primera ley de pesca marítima, marisqueo y acuicultura  

El titular de Pesca ha señalado que esta nueva normativa “trata de llenar el vacío legislativo que veníamos 

arrastrando desde que Cantabria asumió las competencias en materia de pesca".  

Actualidad 

La Xunta de Galicia sale al rescate de su marisqueo con 2,3 millones de euros en ayudas  

El marisqueo en Galicia es una actividad esencial de cuyo futuro dependen miles de familias.  

Ayudas 

El Museo do Mar y Aula de Mar de Rianxo se unen a la Red de Espacios de Contenido Museístico 

Atlántico  

Desde la puesta en marcha del proyecto de cooperación Pasaporte REMA, promovido por los GALP galle-

gos, se han incorporado cuatro nuevos museos y otros 6 han mostrado su interés por formar parte.  

Los GALP gallegos, a través del proyecto de cooperación Pasaporte Rema, promueven un escape 

room de temática marinera dirigido a los colegios 

El juego está inspirado en Cristina Fernández, una de las primeras fareras de España y que pasó parte de 

su vida en Cabo Vilán, en Camariñas  

La segunda edición del programa Relevo comienza su andadura  

El objetivo es captar a personas que quieran constituir el necesario relevo generacional en el sector pesque-

ro.  

Nace en Galicia un proyecto pionero para poner en valor la cultura a través de la realidad virtual y 

aumentada  

Los GALP gallegos han contratado el desarrollo del primer recorrido virtual didáctico gamificado de una Red 

de Museos, la Red REMA.  

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  

Varias iniciativas europeas, como “De la Granja a la mesa” o el “Nuevo Plan de Acción de Economía 

Circular”, instan a la acción comunitaria para el aprovechamiento del potencial de las algas. También, el 

Pacto Verde Europeo reconoce el importante papel de las algas no sólo para el medio ambiente sino también 

para la economía. Es por ello que la Comisión Europea lanzó hace varias semanas una consulta pública para 

recibir opiniones sobre la iniciativa “Hacia un sector de la algas de la UE fuerte y sostenible”,  

Sobre los resultados de esta consulta, la Comisión determinará ahora las acciones efectivas, las nuevas 

oportunidades y las necesidades del sector que se tendrán en cuenta en la implantación de la estrategia en el 

cuarto trimestre del 2021.  

Cada vez son más las empresas que deciden apostar por este sector, bien por el cultivo, la recolección o la 

transformación de la algas, contribuyendo al éxito de una sociedad más sostenible y de una economía azul. 

Algunas muestras de interesantes e innovadores proyectos europeos relacionados con las algas son:  

 VegaAlga, fertilizantes a partir de algas. 

 VOPSA 2.0., ácidos grasos omega 3 a partir de microalgas. 

 SALTGAE, utilización de microalgas para el tratamiento de aguas residuales. 

Recientemente FARNET ha publicado “Acciones de los GALP relacionadas con las algas” destacando varias 

iniciativas a nivel europeo. Desde la REGP queremos mostrar algunas de las actuaciones promovidas por los 

Grupos de Acción Local Pesqueros españoles en las que se puede apreciar cómo se está aprovechando el 

potencial  del sector de las algas, a pesar de que algunas de ellas ya han sido puestas en relieve en 

publicaciones) anteriores. 

El sector de las algas en la UE 

MULTIMEDIA

Eva Millán, en su programa “Las mañanas de  Eva” 

de Radio Voz, entrevistó a Federico López, gerente 

del GALP Golfo Ártabro Sur, y Alfonso García, 

director de los 15 capítulos del II Roteiro Son do mar 

para hablar de los detalles que rodean a la nueva 

edición del proyecto Son do Mar, que ha sido 

adaptada totalmente a las nuevas circunstancias de 

la pandemia. 

Sus 4 nuevos capítulos se pueden ver aquí: 

II Roteiro Son do mar 

Guillermo González, gerente del GALP Costa da 

Morte y coordinador del proyecto de 

cooperación Pasaporte REMA,  fue 

entrevistado en el programa “A tarde de la Radio 

Galega”. En ella hablan de la iniciativa del 

escape room online REMA 360º dirigida a los 

centros escolares. 

Elena Herbello, gerente del GALP Ría de Vigo-A 

Guarda, también fue entrevistada en el 

programa “Hoy por hoy Baixo Miño” en relación 

a esta competición entre centros escolares y a 

las distintas  actividades que apoyan desde su 

grupo. 

Escucha la entrevista a Guillermo aquí (minuto 

7:00 a 19:13). 

Escape room REMA 360º 

Ayudas para proyectos vinculados al mar 

El pasado 12 de febrero el presidente del GALP 

Ría de Vigo—A Guarda, Juan Manuel Gregorio, 

fue entrevistado en el programa “Más de uno” de 

Onda Cero.  

En ella, trataron temas como la línea de 

actuación del grupo, los diferentes proyectos 

relacionados con el mar o las ayudas del FEMP 

destinadas a los mismos.  

Escúchalo aquí. 

Este proyecto surge de la colaboración entre el 

GALP Costa Sostible y la Asociación Ecologista 

ADEGA y tiene como objetivo principal consolidar 

prácticas profesionales sostenibles en la actividad 

pesquero para la eliminación de la basura marina y 

la valorización del producto pesquero. 

Puedes ver aquí el video explicativo de la 

iniciativa. 

Rías sostibles: por unos mares libres de plásticos 

Descubriendo la acuicultura en la Región de Murcia 

es un proyecto apoyado por GALPEMUR, mediante 

el cual la Federación de Acuicultores de la Región 

de Murcia ha elaborado un cómic, destinado a niños 

de entre ocho y doce años, para la divulgación y 

concienciación de la importancia del pescado de 

acuicultura.  

Puedes ver el vídeo del proyecto aquí. 

También puedes descargarte el cómic en PDF. 

Descubriendo la acuicultura en la Región de Murcia 

Juan Manuel Pego (mariscador), su hijo Brais 

Pego, José Antonio Pérez  (patrón mayor de  la 

Cofradía de Pescadores de Ribeira) y María 

Calvo (oceanógrada y formadora de RELEVO 

2020) fueron entrevistados por Javi Nieves en el 

programa de radio “La tarde de COPE”. En la 

entrevista hablaron sobre el proyecto de 

cooperación  de los GALP gallegos en el que 

se busca jóvenes candidatos para vivir del mar. 

Puedes escuchar la entrevista aquí. 

Podcast: relevo en el sector pesquero 

La Comisión Europea y los mejores chefs promueven el consumo sostenible de pescado y marisco  

"Taste the ocean" es una nueva campaña en las redes sociales en la que los mejores chefs promueven el 

consumo de pescado y marisco capturado o producido de forma sostenible.  

El nuevo FEMPA supera su primer trámite en el Parlamento Europeo  

La Comisión de Pesca mantiene la dotación y los puntos clave del futuro fondo.  

Unión Europea 

 
Acciones de los GALP españoles relacionadas con las algas 

Capítulo 2. Bergondo. Do mar, co mar e no mar. Capítulo 3. Sada. Encontro. 

Rías de Vida es un proyecto que nace en 2019, 

impulsado por la Asociación Cultural Rías de Vida y 

apoyado por el GALP Ría de Pontevedra.  

Su objetivo es la divulgación educativa de los fondos 

marinos del litoral gallego mediante 

sorprendentes vídeos que cuelgan en su canal de 

YouTube. 

Este pasado mes, las últimas escenas de la 

vida submarina de las Rías Baixas que han 

subido a su canal están relacionadas con especies 

como el gallano, el caballito de mar, las bogas, el 

pez ballesta, la doncela o la centolla de la Ría. 

Rías de Vida: una visión del mar pontevedrés que impresiona 

 
El potencial de las algas en España 

Las algas son un recurso natural, eficaz, sostenible, ilimitado y con multitud de usos y aplicaciones. Poseen 

un gran potencial, en cuanto a la producción de alimentos, piensos, productos farmacéuticos, bioplásticos, 

fertilizantes o biocombustibles, que es aprovechado por un amplio número de organizaciones europeas. 

En España,  durante los últimos años, se está empezando a reconocer más la producción de microalgas y 

macroalgas como materia prima para una amplia gama de productos. Son muchas las organizaciones que han 

decidido apostar no solo por la producción y recolección de este recurso sino por la investigación sobre el 

mismo. 

ALGALUP, una iniciativa investigadora de cooperación transfronteriza cuyo 

objetivo es dar un impulso al sector de las macroalgas en Galicia y Portugal. 

Pretende ampliar el conocimiento de los usuarios finales, investigadores e 

inversores sobre este sector. 

ALGAS: gestión y valorización de algas desechadas en la actividad acuícola. 

Su finalidad es poner en valor la biomasa de algas que, por una excesiva 

proliferación en zonas litorales, ponen en riesgo la adecuada explotación de los 

recursos acuícolas en esas zonas. 

RECOLECCIÓN DE ALGAS SILVESTRES  

El Zarpe de la Patrona es una iniciativa promovida por 

mujeres del sector acuícola y pesquero, destacada por la REGP 

en flash de septiembre 2020, y cuyos objetivos son la 

recolección, transformación y comercialización de algas. 

En esta categoría también se encuadran otros proyectos 

animados por los GALP como Xesalcomp, de mejora de la 

gestión por compostaje de las algas recogidas tras la limpieza 

de los bancos marineros y el de  modernización del sistema de 

retirada de algas, para la recuperación de las especies 

marinas. 

FORMACIÓN  

Dentro de esta categoría destaca un proyecto, incluido en el 

Catálogo de Buenas Prácticas  en DLP del FEMP 2018-2019, 

titulado  “algas gallegas: tesoro del mar”  cuyo promotor es 

una asociación de vecinos. Gracias a esta iniciativa los 

participantes pudieron conocer, mediante un curso teórico-

práctico de 15 horas, qué son las algas, los tipos de algas, 

cuáles son sus usos y aplicaciones o cómo valorar su 

aprovechamiento. 

CULTIVO DE MICROALGAS  

El cultivo de las microalgas es una industria en crecimiento, 

muestra de ello son los proyectos siguientes:  instalaciones 

auxiliares para planta de producción de microalgas, 

animado por GALPEMUR; la planta de producción de Aceite de 

Microalgas en el Ayuntamiento de Carballo, proyecto 

apoyado por el GALP Costa da Morte y enfocado en la 

obtención de un concentrado vegetal marino con alto contenido 

en omega 3, del que ya hablamos un flash anterior; el cultivo 

de microalgas en la zona continental para uso alimentario, 

farmacéutico y para cosmética, destacado anteriormente en el 

Catálogo de Buenas Prácticas 2016-2017; y la instalación de 

fotobioreactores para el cultivo de Dunaliella Salina, 

difundida ya en el Catalogo de Buenas Prácticas 2018-2019. 

MACROALGAS  

El proyecto Algas comestibles, aprobado en la convocatoria de 

2020 y animado por el GALP Ría de Vigo A  Guarda,  se 

enfoca en la compra de algas a cofradías de la costa gallega 

(desde A Guarda hasta Finisterre), su envasado y posterior 

venta tanto a nivel nacional como internacional. 

Dos proyectos de diversificación, destacados en catálogos de 

buenas prácticas anteriores, se encuentran dentro de este 

grupo: diversificación de Bombones de mar y fabricación, 

distribución y venta de bombones, ambos promovidos por el 

GALP A Mariña Ortegal y enfocados en la elaboración 

artesanal de bombones con alga Nori. 

Los GALP han apoyado iniciativas innovadoras relacionadas con las algas y su producción, las cuales  

contribuyen a la preservación y restauración de los ecosistemas marinos. Estas iniciativas las podemos 

clasificar en 4 grandes grupos: 

Capítulo 4. Sada. Xareta e salga. 

El GALP  de Menorca estrenó este pasado mes un 

interesante cortometraje sobre la pesca profesional 

en  la isla de Menorca hablando de la pesca de 

artes menores, como el trasmallo de langosta, 

salmonete o el palangre. En él también cuentan su 

experiencia mariscadores de mejillón, almeja 

grabada y de marisco salvaje. 

Puedes ver el cortometraje completo aquí. 

Documental: Viure la mar. Pescadores de Menorca 

El GALP Gandía Albufera ha creado este vídeo 

promocional para dinamizar y dar visibilidad  al 

grupo y su estrategia. 

En el mismo se muestran sus objetivos,  estrategia y 

las distintas actividades que financian en sus 

territorios (fomentando el desarrollo de proyectos 

que favorezcan al sector pesquero y acuícola del 

territorio) 

Puedes ver el vídeo aquí. 

“Siente la belleza de nuestro territorio” 

Eventos 

Bermeo será sede del Blu European Festival que difundirá identidades culturales  

Esta es una iniciativa de la UE a través de la cual se difundirá internacionalmente la cultura pesquera vasca, 

la oferta turística y las tradiciones locales gastronómicas basadas en la pesca.  

Escucha la entrevista a Elena aquí (minuto 44 a 

52). 

Capítulo 5. Odeiros. Redeiras de Lorbé. 

https://regp.pesca.mapama.es/visibilidad/eventos/seminario-transnacional-de-farnet-para-los-galp-del-baltico-e-interiores
https://regp.pesca.mapama.es/visibilidad/eventos/seminario-transnacional-de-farnet-para-los-galp-del-baltico-e-interiores
https://regp.pesca.mapama.es/visibilidad/eventos/seminario-transnacional-de-farnet-para-los-galp-del-baltico-e-interiores
https://regp.pesca.mapama.es/visibilidad/eventos/seminario-de-farnet-sobre-el-atlantico-y-el-mar-del-norte-virtual
https://regp.pesca.mapama.es/visibilidad/eventos/seminario-de-farnet-sobre-el-atlantico-y-el-mar-del-norte-virtual
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https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_tui_hoyporhoybaixomino_20210222_130000_140000/?fbclid=IwAR0eY4ZaTXJHXS_4JK9-vN9hbGmDvprYE9wyQ8gbBVETHuBHS0PIZM0lUpc
https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_tui_hoyporhoybaixomino_20210222_130000_140000/?fbclid=IwAR0eY4ZaTXJHXS_4JK9-vN9hbGmDvprYE9wyQ8gbBVETHuBHS0PIZM0lUpc
https://regp.pesca.mapama.es/sites/default/files/publicaciones/Catalogo_Buenas_Practicas_de_la_REGP_2017-2018.pdf#page=97
https://www.youtube.com/watch?v=WoNmPdejIvY

