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DESTACADO

AGENDA

Tradicionalmente, la pesca costera artesanal ha
experimentado muchas dificultades a la hora de
sacar el máximo partido a los recursos disponibles a
través de los diferentes programas de financiación.
Los GALP son una de las herramientas que ofrece el
FEMP para mejorar las condiciones de la pesca
costera artesanal, abriendo nuevas perspectivas
para esta parte más vulnerable del sector.
En este sentido, los GALP están contribuyendo a
aumentar la competitividad de este segmento
mediante su trabajo de mejora del valor añadido de
la producción local.
Asimismo, los GALP ayudan igualmente a los
pescadores a buscar nuevas maneras de utilizar sus
habilidades sin abandonar el entorno marítimo
(pesca-turismo, turismo, hostelería…).

19 de Marzo
Londres

BlueInvest Thematic Workshop
@Oceanology

26-27 Marzo
Bruselas

FARNET. XXI Reunión de Autoridades y Redes Nacionales

26 de Marzo
Madrid

XII Asamblea General de la PTEPA

4 de Marzo
Madrid

Seminarios científico-técnicos en
el marco del proyecto PesConect.
(Cepesca - IEO)

Prueba de ello, son los dos proyectos que en este
Flash hemos querido destacar, impulsados ambos
por dos GALP españoles, Litoral del Poniente
Almeriense e Itsas Garapen Elkartea.

Información

PROYECTOS

La Mar de Oportunidades

Manuela Bi

Este proyecto surge del interés de las asociaciones
representativas del sector pesquero del Poniente
Almeriense para dar a conocer y fomentar el
consumo de proximidad de los productos pesqueros
locales.

Este proyecto pretende dar una respuesta
innovadora y diversificada a la actividad de la pesca
tradicional de litoral que aún se practica en la
localidad de Getaria.

Esta iniciativa propia del GALP, consiste
esencialmente en una campaña de comunicación
para fomentar el consumo de los productos
pesqueros del Poniente de Almería. Concienciar para
que se conozca, aprecie y disfrute el valor de los
productos pesqueros procedentes de las lonjas de
Adra y Roquetas de Mar, así como la creación de una
marca “Fresquito Fresquito” y un sello distintivo para
difundir las acciones llevadas a cabo.

La actividad tradicional de artes menores
especializados va desapareciendo de forma paulatina
al no contar con un recambio generacional natural.
Con este proyecto, se pretende mantener esta
actividad y para ello se cree vital e imprescindible
ampliar y diversificar las líneas de negocio,
complementando la actividad originaria, la pesca
tradicional, con nuevas actividades en relación con el
turismo.

Decenas de comercios del Poniente almeriense,
desde pescaderías a establecimientos hosteleros o
mayoristas, se han adherido a la campaña bajo el
sello “Fresquito, Fresquito”, caracterizadas con una
placa distintiva para que el consumidor pueda
reconocer con facilidad qué comercios proveen
pescado y marisco fresco de proximidad.

En este sentido, se inició este proyecto, una
embarcación de pesca artesanal diseñada para
actividades de Pesca Turismo que persigue combinar
la oferta de “experiencia” de ocio y tiempo libre,
actividades cada vez más demandadas, por los
visitantes que se acercan a este territorio .
Manuela Bi, es una iniciativa dinamizada por el GALP
Itsas Garapen Elkartea (País Vasco).

La Mar de Oportunidades, es una iniciativa
dinamizada por el GALP Litoral del Poniente
Almeriense y forma parte del “Catálogo de Buenas
Prácticas 2017-2018” realizado por la REGP.
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Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y
Pesca, para el período 20202023.
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Proyectos
La siguiente tabla recoge el número agregado de proyectos vinculados al DLP por CCAA.
Hasta la fecha han sido aprobados 1.059 proyectos, 16 de ellos de cooperación.
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NOTICIAS
Iniciativas
Araven crea una gama de cestas y carros con materiales de pesca reciclados
La firma aragonesa Araven da un nuevo salto en sostenibilidad con el lanzamiento de su innovadora línea de
cestas y carros de la compra Oceanis en la que ofrece sus reconocidos productos ShopRoll y Loop pero
elaborados con plástico marino reciclado, procedente de cuerdas y aparejos de pesca desechados.
Conservas Faro de Burela sale al mercado con etiquetas accesibles para invidentes
Desde el mismo momento en que decidió dar el salto de la distribución de pescado fresco a la transformación de una materia prima que hasta el momento solo pasaba por sus manos, la empresa Rodil Lozano, de
Burela, quiso tener presente la atención a la diversidad.
Un proyecto financiará el emprendimiento marino en áreas de la Red Natura 2000 en Cádiz, Málaga y
Murcia
La compañía gallega Raxia Formación anunció la puesta en marcha del proyecto “Lanzamar” una
“herramienta” que tiene por objeto “acompañar e impulsar el emprendimiento azul de iniciativas sostenibles
de desarrollo local en el ámbito costero y marino”.
Viveiro abrirá en Semana Santa un hotel inspirado en las “casas hobbit”
El complejo turístico, en Galdo, recordará el original mundo de “El Señor de los Anillos”.
Augas Santas fabricará una cerveza artesana con cacao de Chocolates Moreno
El mundo cervecero está de moda, y prueba de ello es el buen hacer del viveirense Hugo Freijanes, autor de
la cerveza Misterio.
El Cabildo inició una campaña en 35 centros educativos sobre pesca artesanal
El objetivo fue fomentar y poner en valor al sector, así como el consumo responsable de productos.
PROMAR inicia un estudio de microplásticos en la costa de Adra
El objetivo es comprobar la cantidad de microplásticos presentes tanto en el mar como en tierra, y la repercusión que tiene en la fauna marina, en el sector pesquero y en la salud humana.
Adra quiere explotar el turismo marinero como fuente de empleo
El Ayuntamiento de Adra busca incentivar el emprendimiento en actividades turísticas que miren al mar.
Concluye el curso de Marinero Pescador enmarcado en el Grupo de Acción Local Galpemur
La alcaldesa de Águilas, el edil de Pesca y el técnico de Gestión Económica-Financiera, hicieron entrega de
los diplomas del curso de Marinero Pescador.

Ayudas
El GAC Oriental abrió la convocatoria para 2020 de ayudas con 270.000 euros destinados a proyectos
de desarrollo sostenible de la zona
El GAC Oriental destinará en la presente convocatoria 270.000 euros para cofinanciar inversiones, cantidad
que forma parte del convenio plurianual firmado con la Consejería de Pesca y que asciende a un total de
3.211.764 euros, distribuidos entre 2017 y 2023.
Un total de 19 millones en ayudas para proyectos de desarrollo socioeconómico en la pesca en Galicia
La conselleira do Mar, Rosa Quintana, informó en Burela (Lugo) de que los ocho grupos de acción local del
sector pesquero en Galicia (GALP) se pueden beneficiar de 9,2 millones de euros para el desarrollo de proyectos de dinamización socioeconómica del litoral gallego.
Fondo BlueInvest: un refuerzo para la economía azul
El Fondo BlueInvest será gestionado por el Fondo Europeo de Inversiones y proporcionará financiación a
otros fondos subyacentes con recursos propios que se destinen y den apoyo de forma estratégica a una
economía azul innovadora.

Galp
La Asociación para el Desarrollo Pesquero de la Costa de Almería y el GALP aprobaron los presupuestos para el año 2020
La presidencia hizo un balance del trabajo realizado por la Asociación en los 8 municipios de su ámbito y la
colaboración permanente con el sector pesquero, acuícola y marítimo.
El GALP Costa da Morte ofrece más de cuatro millones para el sector pesquero
En esa intención de apoyar el sector, valorizando los recursos del mar, el GALP ofreció en Camariñas, en la
sede de la cofradía, una jornada informativa con el testimonio directo de dos experiencias exitosas.
El GALP Golfo Ártabro Sur convocó una reunión de balance del actual periodo de programación
El objetivo de este encuentro fue conocer el alcance de su EDLP e informar sobre cómo presentar los proyectos y la documentación de cara a la próxima convocatoria.
El GALP Ría de Pontevedra impartió un taller para asesorar a los promotores de proyectos
El Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Ría de Pontevedra comenzó una serie de talleres de
asesoramiento para los solicitantes de proyectos relacionados con el mundo del mar.
El apoyo del GALP Costa Sostible a proyectos de diversificación económica permitió crear 82 empleos
Esta línea de ayudas ya está agotada al haberse ejecutado el 97 % de los 2,9 millones del presupuesto.
Misteriosos peces rojos en nuestra costa
Se trata de una campaña publicitaria promovida por el GALP Golfo Ártabro Norte y destinada a promocionar
su campaña de ayudas para el sector pesquero.

Actualidad
El Gobierno regional destina 23 millones para la recuperación del Mar Menor
El presupuesto alcanza los 311 millones, un 1,17 por ciento más que el año anterior, y se destinan 76,5 millones para ayudas al mantenimiento y desarrollo de la agricultura y la ganadería.
El ministro Luis Planas señala al sector pesquero español como pionero en el respeto a los mares y
océanos
El ministro Luis Planas participó en la entrega de los “Premios Periodismo y Sector Pesquero Español 2019”,
de Cepesca, que reconocen la labor de los medios de comunicación y los profesionales especializados en la
difusión de la actividad y la sostenibilidad del sector pesquero.
Gobierno quiere cambiar Ley Pesca y dar más flexibilidad a los Fondos Europeos
En lo que se refiere al Fondo Europeo Marítimo Pesquero (FEMP), la idea es buscar esa mayor flexibilidad
en la aplicación de las ayudas para adaptarlas mejor a las necesidades.
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