Flash Informativo

En ReD
Nº 6 - Abril 2020
Suscríbete aquí a nuestro Flash Informativo

DESTACADO
En este mes especial por las circunstancias que nos ha tocado sobrellevar y aunque la actividad del
desarrollo local también se ha visto afectada, os enviamos las últimas noticias del mes de marzo. En
esta ocasión ponemos el foco en las iniciativas relacionadas con la formación, actividades que son
una parte muy importante de las labores de dinamización de los GALP.
Para ello destacamos dos proyectos enfocados a la formación, el primero “Masterpeix: Formación
ocupacional de pescadores en el sector de la gastronomía” donde los pescadores son los
dinamizadores de actividades para acercar el sector a la sociedad, del GALP Costa Brava, y el
proyecto del GALP Aderlan-Lanzarote, “Turismo Marinero. Formación e intercambio de experiencias”
centrado en la formación de sus pescadores en el turismo marinero mediante intercambio de
experiencias con otras CCAA y cursos o seminarios de formación.
Además podréis encontrar toda la actualidad relacionada con el sector pesquero en la situación de
emergencia sanitaria.

FARNET recuerda que el brote de COVID-19 ha creado una situación sin precedentes que
requiere una movilización general de los actores involucrados en el sector.
En este sentido, la Comisión Europea ha adoptado un Marco Temporal sobre Ayudas
Estatales para permitir a los EEMM proporcionar ayuda a los operadores económicos afectados por la crisis. El nuevo Marco Temporal permite ayudas de hasta 120 000
euros por empresa activa en los sectores de la pesca y la acuicultura.
También se recoge una nota informativa de la DG MARE sobre las posibilidades disponibles de inmediato y que ya pueden utilizarse.
Si los GALP estáis apoyando activamente a vuestras comunidades locales de pesca y
acuicultura para hacer frente a la crisis, o si planeáis acciones especiales que se lanzarán
tan pronto como la crisis lo permita, contactar con FARNET y con la REGP.

Toda la información aquí

AGENDA
Debido a la situación actual, esta sección figurará vacía hasta nuevo aviso.

Información

PROYECTOS

Masterpeix. Formación ocupacional de
pescadores en el sector de la gastronomía

Turismo
marinero.
Formación
intercambio de experiencias

e

El proyecto surge con el objetivo de formar a los
pescadores para que sean dinamizadores de
iniciativas dentro de las actividades del Museo de la
Pesca.

Esta iniciativa consistió en la ejecución de una serie
de actuaciones destinadas a favorecer la
dinamización y diversificación del sector en torno al
turismo marinero.
Dentro del proyecto se llevaron a cabo diferentes
actividades entre las que destacan, la visita a
iniciativas de pesca turismo desarrolladas en las Islas
Baleares dada su similaridad con el sector insular de
Lanzarote. Además de jornadas técnicas centradas en
el marco legal, las experiencias desarrolladas en otros
territorios, la visión del sector turístico y las
oportunidades para emprender.

Este museo localizado en Pálamos, tiene un espacio
dedicado a la divulgación del pescado fresco y de su
cultura gastronómica tradicional que tiene por nombre
“Espai del Peix”.
Con el objetivo de que estas actividades como show
cooking o visitas guiadas a la subastas, fuesen
lideradas por los propios pescadores para explicar al
público en primera persona cómo es su trabajo, se
desarrollaron cuatro aspectos fundamentales: la
pesca y el pescado, cocina, comunicación y gestión.

Hasta 50 personas participaron en los cursos de
formación y 60 en las jornadas técnicas. Tras estos
meses de formación con los profesionales del sector
pesquero se ha logrado la formación y capacitación de
los mismos, así como fomentar el emprendimiento
generando inquietudes entre los pescadores con
iniciativas para la diversificación del sector. El
siguiente paso será poner en marcha dichas
iniciativas.

El proyecto se desarrolló durante dos periodos: 2018
y 2019. En el segundo se invitó a participar a un
colectivo de mujeres de la Associació de Dones de
Palamós, para trabar alianzas entre personas del
municipio no relacionadas con el sector pesquero
pero con ganas de aprender y de difundir la cultura
del mar. Ha contado con la participación de 25
personas entre ellas 7 mujeres.

Este proyecto promovido por la cofradía de de
Pescadores Playa Blanca con el apoyo del GALP
Aderlan-Lanzarote ha tenido una ayuda pública de
26.150€.

Esta iniciativa ha sido dinamizada por el GALP Costa
Brava con una ayuda pública de 34.302,7€.
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Resolución de 31 de diciembre
de 2019, del Director de Pesca
y Acuicultura, por la que se
conceden o deniegan las
ayudas solicitadas en el ejercicio 2019.
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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 1.147 proyectos, 16 de ellos de cooperación.
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NOTICIAS
Iniciativas
Castelló impulsa cuatro proyectos para mejorar la competitividad del sector pesquero local
El Ayuntamiento de Castelló impulsa cuatro proyectos encaminados a mejorar la competitividad del sector
pesquero local, fomentado y promocionando el producto castellonense.
«Adelante, compañeras, ni un paso atrás»
Que la mujer pesquera es casi invisible lo dice hasta el propio comisario de Pesca, Medio Ambiente y Océanos.
La Tenda da lonxa de Cedeira, reabierta al público después de las labores de mantenimiento
La cofradía de pescadores, promotora del punto de venta de marisco en la rula local, explicó que se realizó
«unha posta a punto das instalacións, para así poder ofrecer aos clientes un mellor servizo».
El Ayuntamiento de Peñíscola programa mejoras en el Museu de la Mar y la celebración de una Feria
del Mar para dinamizar y promocionar el sector pesquero local
El consistorio ha presentado las iniciativas en una reunión del Grupo de Acción Local de Pesca (GALP) La
Plana, del que forman parte ayuntamientos y cofradías de pescadores de Castelló.
Cangas promociona el turismo del palangrillo
Los turistas conocerán este arte de pesca artesanal a bordo de un barco en Cíes.
El libro blanco de la leyenda negra
El nuevo catálogo de Naufragios terminado este mes de marzo de 2020 da fe de un total de 3.238 naufragios
en aguas gallegas si se incluye las pérdidas de la flota pesquera.
El Ayuntamiento de Castro Urdiales pone en marcha el programa formativa EMPLEAMAR
El Ayuntamiento de Castro-Urdiales, en colaboración con el GALP Cantabria Oriental pone a disposición de
la ciudadanía un programa formativo de carácter gratuito destinado a promover actividades económicas,
turísticas y productivas vinculadas al mar y a la economía azul.
Los pescadores de Gandia, pioneros en cardioproteger todas sus embarcaciones
Los concejales Izquierdo y Picornell entregaron los 38 aparatos después de que una persona falleciera en el
mar.

Ayudas
Publicada la resolución de ayudas de 2019 del País Vasco
Resolución del Director de Pesca y Acuicultura de Gobierno Vasco mediante la que se conceden y deniegan
las ayudas solicitadas.
Bruselas propone marco temporal de ayudas al sector pesquero por coronavirus
La Comisión Europea (CE) ha propuesto un marco temporal de ayudas de Estado para el sector pesquero,
uno de los más afectados por el impacto de la pandemia de coronavirus.
Baleares destina 400 000 al sector pesquero para proporcionar liquidez a la flota ante la crisis
La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación de las Islas Baleares, Mae de la Concha, presentó el plan
de choque de la comunidad para hacer frente a las necesidades del sector.
La Junta convoca ayudas por 650.000 euros por la paralización temporal de flota de palangre de superficie del Mediterráneo
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible va a abrir el plazo para la solicitud
de ayudas destinadas a la paralización temporal de la flota andaluza.

GALP
Abanca renueva su convenio con el Galp para financiar los proyectos de pesca
La entidad financiera Abanca y el GALP Ría de Vigo-A Guarda, han renovado el convenio de colaboración
que ofrece nuevas opciones de crédito para financiar los proyectos.
GALP de Pontevedra propició 7 empresas y 28 nuevos empleos
El GALP Ría de Pontevedra -uno de los ocho que existen en Galicia- ha auspiciado la creación de siete empresas y 28 empleos a tiempo completo.

Actualidad
El Sector Pesquero garantiza el suministro de productos pese a las dificultades
Parte de la flota de bajura y la gran mayoría de la de Gran Sol y la congeladora continúa pescando
El Pleno votó la medida que permitirá cambios en el FEMP y dedicar 37.000 millones EUR de fondos
estructurales a la crisis del Covid-19
Fueron tres las iniciativas legislativa a debatir y votar, entre ellas la iniciativa Inversión en Respuesta al Coronavirus; uno de los puntos centrales de la respuesta comunitaria.
La OPP80 Punta del Moral convierte su lonja en un espacio virtual
Los nuevos requerimientos de trabajo impuestos por las autoridades con motivo del COVID-19, orientados a
garantizar la salud de todos, han introducido importantes cambios en la actividad diaria.
Francia y España coordinan sus esfuerzos para hacer frente a la crisis del coronavirus en los sectores agrario y pesquero
Los ministros Luis Planas y Didier Guillaume han intercambiado puntos de vista, así como diferentes propuestas, ante la excepcionalidad de esta crisis sin precedentes
Nota Informativa sobre la aplicación del Real Decreto de Estado de Alarma en el Sector Agrícola,
Ganadero y Pesquero
Ante las cuestiones frecuentes planteadas por el Sector Agrícola, Ganadero y Pesquero, tras la declaración
de Estado de Alarma.
El sector pesquero pide a Bruselas medidas concretas para garantizar el suministro de pescado
El sector pesquero europeo ha comunicado a la Comisión Europea las medidas urgentes que habrían de
tomarse para poder garantizar la actividad pesquera.
La DG Mare informa a los Estados miembro sobre cómo apoyar al sector pesquero y acuícola de
forma efectiva
El sector pesquero y acuícola se ha visto particularmente afectado por la pandemia del coronavirus (COVID19) a pesar de ser prioritario para garantizar el suministro de alimentos.
Luis Planas recalcó la urgencia de las medidas del Real Decreto-Ley para lograr un impacto positivo
y fortalecer al sector agroalimentario
El ministro tuvo unas palabras de reconocimiento para agricultores, ganaderos y pescadores, así como para
la industria y la distribución.
Empresas de conserva duplican turnos para atender la demanda del mercado
Galp Ría de Arousa hace una especial mención de las trabajadoras del mar de esta zona por su compromiso, ya que continúan su actividad pese a la pandemia del Covid-19.
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