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DESTACADO

AGENDA

La biodiversidad es la variedad de la vida en la
Tierra y de ella depende nuestra existencia. La
pérdida de biodiversidad y degradación de los
ecosistemas es, cada vez más, motivo de
preocupación para las empresas.

18 al 19 de mayo

Summit4Oceans Sevilla
Blue Economy

Evento virtual

España es el país con mayor diversidad en
especies de Europa, se estima que el territorio
español acoge unas 85.000 especies diferentes y
el 60% de los tipos de hábitat de interés que
contempla la Directiva Europea relativa a la
conservación de hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres.

20 al 21 de mayo
Conferencia en Dan Hender (Países Bajos)

Día Marítimo Europeo

25 al 28 de mayo

Seminario de FARNET
sobre el Atlántico y el Mar
del Norte. Virtual

Seminario virtual

El respeto a la biodiversidad y a los ecosistemas
debe situarse en un lugar protagonista en la
gestión empresarial de las empresas y, por
supuesto, de las políticas públicas.

Información

Los GALP han impulsado iniciativas sostenibles en
este ámbito, conscientes de que se trata de un
aspecto crucial para el futuro del planeta, y que
compartimos en esta edición del flash.
Además, como es habitual, podréis encontrar toda
la actualidad relacionada con el desarrollo local
participativo durante este último mes.

Primera consulta pública del Programa Operativo del FEMPA

La formalización del documento matriz del Fondo Europeo
de Pesca y Acuicultura Marítima (FEMPA), hasta ahora
FEMP, para el período 2021-2027, avanza un nuevo paso
con el inicio de la primera fase de información pública en la
que puede participar cualquier ciudadano.
Las observaciones u opiniones que se realicen deberán
dirigirse a la dirección de correo electrónico: bznFEMPA@pesca.mapama.es
El plazo para el envío de las observaciones y comentarios
al texto finalizará el 12 de mayo de 2021.
Puedes leer el documento para la primera consulta
pública del PO del FEMPA aquí.
También puedes descargarte el resumen ejecutivo del
análisis del DAFO del PO del FEMPA en este enlace.

Plan estratégico anual de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores

La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores celebró
el 12 de abril un acto online en el que presentó su Plan
Estratégico de la pesca y marisqueo en materia de
economía y crecimiento azul y se desarrolló la I Jornada
final del Proyecto COFBLUEGROWTH.
El objetivo del proyecto era elaborar un plan estratégico a
nivel nacional en materia de economía y crecimiento azul,
tomando en consideración los objetivos de desarrollo
sostenible y las posibilidades de la economía oceánica, para
aumentar los beneficios sociales, económicos y ambientales
de las comunidades pesqueras y marisqueras.
Para ello, desarrollaron diferentes acciones y eventos en las
que participaron y colaboraron, entre otros, la Fundación
Biodiversidad y varios Grupos de Acción Local del Sector
Pesquero.
Puedes leer el Plan estratégico completo aquí.
Toda la información aquí

PROYECTOS
Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Biodiversidad, 22 de mayo, se ha querido destacar dos
proyectos, apoyados por los GALP, cuyos objetivos son la protección del medio ambiente y sus recursos
biológicos.

Garantizar la eficacia de la protección de
una zona pesquera

Evaluar la tasa de supervivencia de los
ejemplares juveniles de langosta roja

Una cofradía de pescadores, en colaboración con la
administración regional, contrató a un pescador local
para ayudar a hacer cumplir las medidas de
protección y a detener la pesca furtiva en la reserva
marina de Cabo de Palos.

El Instituto Español de Oceanografía pretende
evaluar la tasa de supervivencia de los ejemplares
liberados de medida no comercial capturados con
trasmallo por la flota artesanal de Menorca.

Desde hace algún tiempo, la reserva marina de Cabo
de Palos e Islas Hormigas es patrullada por una
empresa contratada por la administración regional de
Murcia. Sin embargo, la pesca furtiva continuaba sin
cesar, y los pescadores ilegales simplemente se
adaptaban al horario de las patrullas regulares. En
2018, GALPEMUR decidió comenzar a financiar
esta iniciativa de la Cofradía de Pescadores de
Cartagena, que dada su gran acogida, ya cuenta
con 3 convocatorias.
Gracias a esta subvención, la cofradía ha podido
pagar a un pescador local para que deje de pescar
durante tres meses en verano y, en su lugar, utilice su
embarcación para reforzar las actividades de
vigilancia en la reserva durante esos meses
críticos. Al detectar una actividad ilegal, el pescador
le indica que no puede pescar y llama a los
guardacostas de la región para que sancionen
oficialmente a los furtivos.
Actualmente, los pescadores interesados se turnan
para cumplir las tareas de vigilancia de julio a
septiembre, en lugar de su actividad pesquera
habitual.
Esto ha permitido alcanzar una mejor persecución de
la pesca ilegal, al tiempo que ha actuado como
elemento disuasorio para los posibles cazadores
furtivos de la zona.
Para el éxito del proyecto (destacado por FARNET
dentro de las Buenas Prácticas 2014-2020 y en su
último informe sobre biodiversidad) han sido
fundamentales los conocimientos y contactos
locales que aportaron los pescadores.

El 70% de los beneficios obtenidos por la flota
artesanal de Menorca proviene de la comercialización
de la langosta roja solo durante 5 meses al año.
A pesar de que el arte de pesca utilizado, las redes
de trasmallo, es bastante selectivo, en la
actualidad, dada la sobreexplotación del recurso, esta
no excluye la captura de tallas no comerciales que no
cumplen la medida mínima legal de comercialización
y que deben ser desenmalladas.
Al ser esta una de las preocupaciones principales del
sector pesquero que se dedica a la pesca de langosta
roja, el IEO se embarcó en un proyecto piloto en el
que se evalúa la tasa de supervivencia en los
siguientes momentos: cuando se desenmalla el
ejemplar, en la distancia entre la superficie y la
llegada al fondo del ejemplar, y el tiempo que
permanece en el fondo mientras busca un refugio
seguro para evitar a posibles depredadores. Dicha
iniciativa fue apoyada por el Grupo d’acció local de
pesca de Menorca y actualmente continua en
ejecución.
Las actividades que se han realizado dentro del
mismo han sido, entre otros, informar mediante
reuniones de la puesta en marcha del proyecto a las
cofradías de pescadores, la captura y manejo de
ejemplares no comerciales, el mantenimiento de
ejemplares vivos en cautividad, experimentos para la
evaluación de la tasa de supervivencia y la
divulgación de los resultados a las cofradías de
pescadores de Menorca.

AVANCES
Normativa

Convocatoria DLP
Resolución DLP
Otras DLP
Otras

Ámbito geográfico

Tipo

Fecha

Nombre completo de la normativa

Andalucía

06/04/2021

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
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 la Pesca
2014-2020. CONVOCATORIA DE 5 DE JUNIO DE 2019.

Andalucía

20/04/2021

Diligencia de corrección de errores de la Resolución de concesión de ayudas 1 de febrero de
2021, publicada el 04/02/2021.

Andalucía

23/04/2021

Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca en Almería, de las
solicitudes de ayudas a los proyectos propios del Grupo de Acción Local del Sector Pesquero Poniente Almeriense en el marco de la Estrategias de Desarrollo Local Participativo en las
zonas pesqueras de Andalucía, acogidas a la Orden de 19 de junio de 2017, en su convocatoria de 2019.

23/04/2021

Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca en Almería, de las
solicitudes de ayudas de proyectos propios del Grupo de Acción Local del Sector Pesquero
Costa de Almería, en el marco de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo en las
zonas pesqueras de Andalucía acogidas a la Orden de 19 de junio de 2017, en su convocatoria de 2019.

26/04/2021

Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca en Cádiz, por la
que se concede la ayuda destinada al proyecto propio de formación del GALP Comarca
Noroeste, acogido 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 la
pesca 2014-2020. Convocatoria de 5 de junio de 2019.

Andalucía

Andalucía

Información

Proyectos
La siguiente tabla recoge el número agregado de proyectos vinculados al DLP por CC.AA.
Hasta la fecha han sido aprobados 1.618 proyectos, 23 de ellos de cooperación.
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NOTICIAS
Iniciativas
Curso inclusivo de redeiras en la Asociación A Mariña
La formación se integra en un gran proyecto inclusivo, concedió al amparo de la EDLP del GALP A MariñaOrtegal en el marco del FEMP.
Castro Urdiales presenta tres proyectos a la convocatoria del GAC Oriental por casi 40.000 euros
'Castro ballenero', 'Frenando los envites del mar' y 'Al abrigo del rompeolas; el puerto castreño' son las tres
iniciativas por cuantías de 17.699, 12.800 y 9.377 euros respectivamente.
Noia quiere que su marisqueo sea Patrimonio Inmaterial de la Humanidad
Los ayuntamientos y cofradías de la ría de Muros y Noia preparan la candidatura del marisqueo ante la
Unesco para convertirlo en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
El patrón mayor de Cangas abre su barco a los turistas
Acaba de conseguir la autorización de Capitanía Marítima para poner en marcha una aventura empresarial
en la que trabaja hace más de un año con el respaldo del GALP Ría de Vigo.
En proyecto un centro de interpretación de los corrales de pesca de Rota
La citada ayuda es la cuantía máxima establecida a través de la línea de subvención dirigida a proyectos
acogidos a la EDLP del GALP Comarca Noroeste de Cádiz.
Las asociaciones de Adra contarán con formación para autogestión
La puesta en marcha y desarrollo de estas jornadas de formación y capacitación se llevarán a cabo a través
del GALP del Poniente Almeriense.
Los últimos proyectos del GALP Costa Sostible son para Fisterra, Dumbría y Corcubión
En la villa de San Marcos está prevista la rehabilitación de un edificio histórico para su reconversión en un
hotel de dos estrellas y con un enfoque temático.
El Ayuntamiento presenta la II Edición de Cursos para el Fomento del Sector Pesquero de Águilas
Se trata de una serie de cursos gratuitos, organizados a través de la concesión ayudas al amparo de EDLP
de GALPEMUR en el marco del FEMP.
Un proyecto europeo promueve los bautismos de buceo en Cabo de Palos y Cabo Tiñoso
El Ayuntamiento de Cartagena ha conseguido un nuevo proyecto europeo, en este caso dedicado al buceo,
gracias a la colaboración de GALPEMUR.
La Comunidad murciana y GALPEMUR cofinancian el proyecto MARDEMUR, para poner en valor al
sector minorista del pescado
La iniciativa pretende establecer una renovada estrategia de comunicación en la Asociación AMIPEMUR con
el objetivo de que tenga una mayor presencia online.
Se imparte en Los Silos un curso de formación laboral en el sector pesquero
El proyecto, apoyado por el GALP de Tenerife, cuenta con financiación de 11.250 euros procedente del
FEMP y del Gobierno de Canarias.
El cambio climático ‘empuja’ a los atunes del Atlántico hasta la Región
El proyecto ha sido presentado a la convocatoria de este año de ayudas de GALPEMUR, para recibir fondos
europeos enmarcados en la actividad pesquera y costera.
Artes en miniatura y fotocol en la lonja de Portonovo para ganar a los jóvenes
La cofradía propone al GALP Ría de Pontevedra el plan Enlonxatour en la vieja sala de subastas.
Los visitantes conocerán el pasado de las Salinas do Ulló por un código QR
Vilaboa apuesta por las nuevas tecnologías en su proyecto para el GALP Ría de Vigo.

Ayudas
WWF concede ayudas de hasta 20 000 euros para impulsar la sostenibilidad en la pesca artesanal del
Mediterráneo
La convocatoria está abierta hasta el 15 de mayo y está destinada a pescadores artesanales de España,
Francia, Italia, Eslovenia, Croacia y Grecia.

Reconocimientos
El Govern distingue seis iniciativas del Grupo de Acción Local Pesquero Costa Brava (Girona)
La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha reconocido seis iniciativas del GALP Costa Brava con los distintivos de la Estrategia marítima de Cataluña

Unión Europea
La Comisión Europea reconoce «La Asociación Catalana de Mujeres del Mar» con liderazgo ebrense
La Asociación Catalana de Mujeres de la Pesca que preside la rapitenca Maribel Cera cuenta con unas sesenta mujeres asociadas de todo Cataluña.
Clamor por una Estrategia "Del mar y la granja a la mesa" con mayor reconocimiento para los productos pesqueros
La Comisión de Pesca del Parlamento ha votado con 27 votos a favor, dotar de mayor peso y reconocimiento a los productos del mar y la acuicultura en la estrategia “De la granja a la mesa”.

GALP
El GALP Costa da Morte aprueba ayudas por 1,6 millones para catorce proyectos
Entre los proyectos propuestos para su financiación pública están cuatro establecimientos hosteleros.
El Grupo de Acción Costera de Tenerife gestiona para 2021-2022 ayudas por valor de 437.207 euros
Las subvenciones están destinadas a iniciativas relacionadas con el desarrollo del sector pesquero y la conservación del medio marino.
GALPEMUR, siete años gestionando ayudas para el sector pesquero y acuícola de la Región de Murcia
GALPEMUR definió una Estrategia de Desarrollo Local Participativo que continua vigente hasta el año 2022.
El Gobierno murciano subvenciona con unos 125.000 euros a GALPEMUR para gastos de funcionamiento y actividades
Esta cantidad, cofinanciada por la Comunidad Autónoma y el FEMP, se ampliará hasta 140.706 euros, una
vez se apruebe la Ley de Presupuestos para 2021.
Cataluña financia con un millón de euros 53 proyectos de los GALP
Los grupos de acción local de Costa Brava y Mar de l’Ebre movilizarán 1,8 millones para impulsar las iniciativas.
Los proyectos de los GALP en Galicia generaron casi 3000 empleos en el conjunto de la economía
gallega desde 2016
Así se recoge en un informe analizado el jueves 22 de abril por el Consello de la Xunta sobre el seguimiento
y evaluación de la actividad de los GALP gallegos.
El GALP Comarca Noroeste de Cádiz destina 400.000 euros a proyectos locales
Nueve iniciativas han sido subvencionadas entre las cuales se incluye la promoción del patrimonio cultural
pesquero entre las personas con discapacidad intelectual de la comarca.

Cooperación
La alcaldesa de A Coruña destaca la labor de los museos durante la pandemia y la oferta cultural de
la ciudad
En el acto, la vicepresidenta del GALP Golfo Ártabro, ha destacado que, con el proyecto PASAPORTE REMA buscan dar a conocer a la ciudadanía y a los turistas la riqueza del mar.
Quintana ensalza la capacidad de adaptación de los grupos de acción local a la situación derivada de
la pandemia
Presenta un escape room virtual orientado a que los alumnos gallegos conozcan mejor la cultura marítima y
sus museos.

Actualidad
Publicado en el BOJA el decreto que regula la actividad turística en el ámbito de la acuicultura andaluza
Esta normativa busca dotar de seguridad jurídica a la actividad complementaria de turismo acuícola, pesquero y marisquero y busca mejorar las rentas de los profesionales del mar.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Clúster Aqüicat promocionarán la acuicultura
española
Invertirán 74.500 euros en varias actuaciones de carácter nacional e internacional a lo largo de 2021 y 2022.
Se ha presentado el Plan Estratégico de la pesca y marisqueo en materia de economía y crecimiento
azul
También se ha desarrollado la Jornada final del Proyecto de la FNCP: “Cofradías de Pescadores por la Economía y Crecimiento Azul y los objetivos de Desarrollo Sostenible”.
Andalucía pasa revista a las iniciativas para convertir al alga asiática en “fuente de riqueza”
El objetivo es colaborar en el desarrollo de proyectos innovadores que apuestan por “convertir el problema
del alga invasora en una oportunidad".
Objetivos de la consejera de Andalucía para la acuicultura y la pesca: simplificar y reducir la burocracia y la ejecución del 100% del FEMP
Así lo señaló Carmen Crespo durante su intervención en la comisión parlamentaria celebrada el 22 de abril.
Información

MULTIMEDIA
Conoce la pesca del puerto de Santa Lucía de Cartagena
El ayuntamiento de Cartagena, en colaboración
con la Cofradía de Pescadores, desarrollará un
proyecto para dar a conocer la pesca en el Puerto
de Santa Lucía.
Dicha iniciativa, apoyada por GALPEMUR, consistirá
en unos atractivos recursos audiovisuales, enfocados
en los escolares, que reflejarán el recorrido del
pescado desde su salida de la lonja hasta su llegada
al mercado de Santa Flor.
Puede ver el vídeo de la noticia aquí.

Documental “La Racha del Mar Menor y Los Alcázares pueblo de pescadores”
El 15 de abril, el Ayuntamiento de Los Alcázares
presentó este documental sobre los pescadores del
territorio, un proyecto financiado por GALPEMUR.
Éste se divide en dos partes: una centrada en la
explicación del fenómeno pesquero de "La Racha" y
otra, titulada "Los Alcázares, pueblo de pescadores",
que recoge las vivencias de las tres principales
familias de pescadores del municipio.
Puede ver el documental aquí.

Jornada sobre el Desarrollo Local Participativo
El GALP Costa Brava organizó, el 9 de abril, una
interesante jornada de evaluación de la EDLP, en
la que se pudo conocer los proyectos más
destacados de 2020 desarrollados en este
territorio.
Entre ellos se encuentran el Aula Gastronómica,
“Formación gastronómica: pescado de lonja y de
temporada dirigido a cocineros y a la ciudadanía” y
el
“Espacio
de
difusión,
degustación
y
comercialización de la anchoa”.
Puede ver la emisión completa aquí.

Jornada sobre Capacidad de Carga y Gestión Adaptativa
El GALP Costa Brava ha publicado en su canal de
YouTube varios vídeos de la jornada que
celebraron el pasado septiembre en colaboración
con la Universitat de Girona. El objetivo de esta
conferencia fue sensibilizar y proporcionar los
conocimientos necesarios sobre gestión y
planificación de espacios naturales con
intensa
presión
de
actividades
sociales,
económicas y recreativas.
Aquí puede ver las distintas ponencias.

Entrevista GALP Gandía Albufera
El secretario de la Cofradía de Pescadores de
Gandía y técnico del GALP La Safor, Enrique
Ferrer
fue entrevistado por Telesafor para
conversar sobre la función, objetivos y proyectos
del grupo, la situación que afronta el sector
pesquero con la pandemia y el proyecto
RepescaPlas 3 (de valorización material de
residuos plásticos encontrados en el mar).
Puede ver la entrevista aquí.

Entrevista a la gerente del GALP Ría de Pontevedra
Laura Nieto, gerente del GALP Ría de Pontevedra,
fue entrevistada en el programa “Voces de tu ciudad”,
de Radio Voz, para analizar el éxito de la
convocatoria de ayudas de 2021, en la que se
presentaron un total de 54 solicitudes. Laura comenta
que este gran logo se ha alcanzado gracias al
adelantamiento de la campaña de asesoramiento
anual, lo que ha dado más tiempo a los
promotores para preparar sus proyectos.
Escucha la entrevista completa aquí.

Roteiro Son do Mar
El II Roteiro Son do Mar, dinamizado por el GALP
Golfo Ártabro Sur, continua su recorrido con tres
nuevos episodios por el territorio de A Coruña.
Relatan la historia de María, una joven que emigró
a Londres y, al quedarse embarazada, decidió
volver y ayudar a su madre en el puesto de
pescado que tiene en la Plazuela.
Puede ver los nuevos capítulos aquí.

Entrevista al gerente del GALP Golfo Ártabro Sur
El pasado 8 de abril, Federico López, gerente del
GALP Golfo Ártabro Sur, participó en el programa
“Outra Mirada” de Radio Oleiros. Durante la
entrevista, se habló del proyecto de cooperación
TANZA, enfocado a la creación de redes entre
la entidades de inclusión social y la gente del
mar, con el objetivo de mejorar la búsqueda de
empleo de personas con diversidad funcional.
Escucha el podcast completo aquí.

Proyectos GALP Gran Canaria
El Grupo de Acción Costera de Gran Canaria ha
subido a su canal de YouTube varios vídeos
breves de interesantes proyectos aprobados
durante la convocatoria de ayudas 2018-2019,
como el catálogo de artes de pesca artesanal y
biodiversidad marina de Canarias o el de
viviendas vacacionales.
Puede verlos aquí.
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