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DESTACADO

AGENDA

Este año la REGP cumple su 10ª Aniversario, fue en
Marzo de 2010 cuando comenzó su andadura en su
primera sesión plenaria, celebrada en Gijón, con la
representación de las seis CCAA que implementaron el
DLP en el periodo FEP, hasta las actuales diez CCAA
que lo conforman actualmente. Durante este año el logo
de la REGP reflejará esta efeméride y se conmemorará
en la próxima Sesión Plenaria.

3 Febrero
Madrid

Jornada Informativa Convocatoria 2020 Programa pleamar

4 Febrero
Vigo, Galicia

Seminario sobre Energías Renovables Marinas

19 Febrero
Madrid

DEMOLAB - Proyecto Novelfish

Por otro lado, en la Conferencia “Post 2020: acción

local en un mundo cambiante” , organizada por
FARNET el 3 y 4 de diciembre en Bruselas, se
galardonaron, entre otros, al proyecto español
“Xesmar”, del GALP Ría de Arousa, con el premio
“Construyendo el capital social”, proyecto que ya
presentamos en el Flash informativo N2. Además, la
iniciativa “Tarta-tur” fue galardonada con el premio
“Mejor uso de la metodología del DLP”, y “Fill&Fab”
recibió el premio “Fortalecimiento de la economía
local”, estos dos últimos proyectos se amplían en la
siguiente sección.

Información

PROYECTOS

Tarta-tur

Fil&Fab

‘Tarta-Tur’, combinación de la palabra tortuga en
italiano (Tartaruga) y delfín en Latin (Tursiops), es
un proyecto de conservación implementado por 4
GALPs de la costa norte del mar Adriático.

Esta empresa aborda la problemática de la basura
marina mediante el desarrollo de la primera red
francesa de reciclaje de redes de pesca.

Pescadores y científicos locales se han unido para
supervisar y vigilar la interacción entre las actividades
pesqueras y dos especies protegidas: las tortugas y
los delfines. Para ello, los pescadores locales están
ayudando a supervisar la relación entre la pesca y
estas especies protegidas, así como la presencia y
número de tortugas y delfines. Estos datos son
estudiados por investigadores de la Universidad de
Padua a bordo de las propias embarcaciones de
pesca. Aparte de ayudar a recabar datos, los
pescadores han recibido también formación sobre los
procedimientos a adoptar cuando se encuentren con
especies protegidas.

Esta iniciativa francesa ha creado una línea de
producción industrial que transforma las redes de
pesca de nailon en plástico apto para fabricar nuevos
productos.
Primero se desmontan las redes, tarea que realizan
personas de una asociación para la integración social
cercana. Estas redes «limpias» se prensan
posteriormente y se convierten en gránulos hechos
con un 100 % de nailon. Los gránulos se convierten a
su vez en láminas o planchas de plástico mediante
una técnica desarrollada por Fil&Fab, y se utilizan
para elaborar productos basados en un diseño ético y
sostenible.

El proyecto puede calificarse ya de éxito: los
pescadores y los GALP han concluido que ciertas
zonas marinas necesitan ser protegidas a través de
una limitación, que no prohibición, de las actividades
pesqueras.

Una vez finalizada con éxito la fase piloto, Fil&Fab
espera reciclar y vender 100 toneladas de redes de
pesca descartadas.
Esta iniciativa dinamizada por el GALP Brest (Francia)
está recogido en las fichas de Buenas Prácticas
realizado por FARNET.

Esta iniciativa dinamizada por los FLAG Veneziano,
FLAG Chioggia y delta del Po, FLAG Friuli-VeneziaGiulia y FLAG Costa dell’Emilia-Romagna (Italia) está
recogido en las fichas de Buenas Prácticas realizado
por FARNET.

AVANCES
Normativa
Región de
Murcia

Resolución de las ayudas públicas
relativas al FEMP en la Región de
Murcia. Correspondientes al año
2019.

Andalucía

Resolución por la que se conceden ayudas destinadas a proyectos acogidos
a las EDLP
del GALP Costa Granada , en
convocatoria de 2018

26/12/19

Andalucía

Resolución por la que se conceden
ayudas destinadas a los
proyectos acogidos a la EDLP del
GALP Costa Occidental de Huelva, en convocatoria de 2018

13/12/19

Galicia

ORDEN convocatoria cooperación 2020 Galicia

9/12/19

Galicia

ORDEN - Convocatoria EDLP
2020 - Galicia

20/12/19

Galicia

RESOLUCIÓN por la que se da
publicidad a las ayudas concedidas correspondientes al año 2019

24//01/20

Comunidad
Valenciana

RESOLUCIÓN de convocatoria
anticipada 2020 para ayudas a
proyectos desarrollados dentro de
las EDLPs.

04/12/19

08/10/19

Convocatoria
Resolución

Información

Proyectos
La siguiente tabla recoge el número agregado de proyectos vinculados al DLP por CCAA.
Hasta la fecha han sido aprobados 1.040 proyectos, 16 de ellos de cooperación.
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NOTICIAS
Iniciativas
Golfo Ártabro Norte recoge sus proyectos del 2019 en una guía
Se trata de 26 proyectos relacionados con el turismo, la hostelería, el medio ambiente y el sector pesquero o
marisquero.
Concluye el curso "Formación Básica en Seguridad Marítima" enmarcado en el Grupo de Acción
Local Galpemur
Cabe destacar que la persona que quería dedicarse profesionalmente a la pesca debía realizar un desembolso económico de 1.000 euros en formación, algo que se ha solucionado gracias a la puesta en marcha
del citado curso.
La Región de Murcia colabora en el Aula de Cultura y Naturaleza del Mar
La necesidad de concienciar sobre la gestión sostenible de los recursos naturales y culturales del litoral, la
conservación del patrimonio marítimo y la explotación armoniosa y eficiente del entorno son algunos de los
objetivos que persigue el Aula de Cultura y Naturaleza del Mar de Cabo de Palos .
Nuevos jóvenes para dar vida a la pesca tradicional en Europa
El programa ha estado funcionando durante tres años. De 15 aprendices, 12 decidieron seguir pescando
profesionalmente.
Los pescadores obtendrán compensaciones por retirar basura del mar
La dirección general de Pesca de la Generalitat ha negociado con la Unión Europea retribuciones económicas por la pérdida de capturas y daños en redes.
El GALP Ría de Vigo - A Guarda quiere mejorar la competitividad del sector pesquero con nuevas
ayudas
Quienes quieran innovar en el ámbito de los productos locales del mar, pueden solicitar hasta el próximo día
1 de marzo subvenciones para financiar hasta el 50% de sus proyectos.
Roquetas busca emprendedores que innoven en el sector pesquero
La concejal de Presidencia, Agricultura y Pesca, Rocío Sánchez, recuerda que continúa abierto el plazo para
el curso de formación que se iniciará en marzo.

Ayudas
El Gobierno reparte 500.000 euros para dinamizar la zona costera oriental de Cantabria
El Gobierno de Cantabria, ha formalizado el reparto de 500.000 euros en ayudas del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) a proyectos para dinamizar la zona costera oriental de la comunidad autónoma.

Galicia fija el importe del crédito disponible en la convocatoria de 2020 para la concesión de ayudas
para proyectos al amparo de las EDLP a los grupos de acción local del sector pesquero
El Diario Oficial de Galicia ha publicado la Orden por la que se fijan los importes de crédito.
Penúltima llamada para optar a los fondos del GALP Costa Sostible
El presupuesto disponible para este año supera los 3,3 millones.
Convocadas ayudas por 3 millones a proyectos de formación y mejora de la producción pesquera y
diversificación acuícola en la C.Valenciana
Destacan las inversiones por encima de los 2,3 millones de euros para proyectos de desarrollo local participativo articulados por los Grupos de Acción Local de Pesca (GALP).

Actualidad
El sector pesquero destaca el perfil negociador y de interlocución de Planas
El sector pesquero ha mostrado su satisfacción por la continuidad en la cartera de Luis Planas .
El temporal Gloria devuelve plásticos de hace 40 años
Este temporal, catalogado de "histórico" y "sin precedentes" por el Servicio Meteorológico de Cataluña
(SMC).

Cooperación
Un proyecto de cooperación busca construir un futuro para el pescaturismo en Grecia
Veinte GALP griegos se reunieron del 22 al 24 de enero para lanzar un proyecto de cooperación sobre pesca-turismo.
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