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AGENDA

DESTACADO
Con el fin de continuar acercándoos las acciones
que se están llevando a cabo con el fin de
minimizar el impacto del COVID-19, tanto desde el
entorno de los GALP como del resto del sector
pesquero, en este nuevo número destacamos el
trabajo desarrollado por los GALP Costa Brava y
Gran Canaria a través de sus encuentros y
entrevistas on– line.

2 de Junio
Conferencia Virtual
8 y 9 de Junio
Conferencia Virtual
23 y 24 de Junio

Igualmente, se han subrayado algunas iniciativas
solidarias puestas en marcha por el sector
pesquero para mejorar la situación de los más
perjudicados por la pandemia.

SOA Connects Ocean Solutions
Summit.

FARNET. XXI Reunión de Autoridades y Redes Nacionales.

EU Sustainable Energy Week
2020.

Conferencia Virtual

Además, como es habitual, podréis encontrar toda
la actualidad relacionada con el desarrollo local
participativo durante este último mes.

Información

ACCIONES DE LOS GALP

Reuniones y entrevistas virtuales
GALP Costa Brava
El Galp Costa Brava ha iniciado una serie de reuniones online con todos sus socios, para
analizar la crisis provocada por la pandemia del COVID–19, y comenzar las discusiones sobre
cómo adaptar la estrategia (video sobre la iniciativa).
El objetivo de estas reuniones virtuales es reunir ideas y soluciones a los nuevos desafíos que
se presentan en el territorio como resultado de la pandemia, y avanzar con su proceso de
selección de proyectos para evitar retrasos futuros.
El GALP también tiene como objetivo aumentar la visibilidad tanto del propio grupo como del
sector pesquero, mediante la publicación en línea de una serie de entrevistas con las
principales partes interesadas del territorio en las próximas semanas, las primeras de ellas han
tenido una gran repercusión en sus redes sociales.

Encuentro GALP online
GALP Gran Canaria
Dentro de las acciones que el GALP Gran Canaria viene realizando durante esta crisis
sanitaria, y en concreto en el marco de las entrevistas online a distintos profesionales, el
pasado 7 de Mayo organizó un encuentro donde se contó con la presencia de los gerentes de
algunos de los diferentes GALP del territorio español, para analizar la situación actual del sector
y valorar actuaciones presentes y futuras para afrontar esta crisis e intentar paliar de alguna
manera las consecuencias económicas en el sector.
En concreto, se dieron cita representantes de 10 GALP, en representación de las 10
Comunidades Autónomas costeras: Amparo Aleixandre Puchades / GALP La Safor, David
Doblado / GALP Menorca, Ekaitz Urtiaga / Itsas Garapen Elkartea, Guillermo González Diez /
GALP Costa da Morte, Inmaculada Torres / GALPEMUR, Joan Alginet Aliau / GALP Mar de
l’Ebre, José Javier Marco Mirallas / GALP Comarca Noroeste de Cádiz, Juan Antonio Lázaro /
GALP-Bajo Nalón, Roberto Gutiérrez Alquegui / GAC Oriental de Cantabria, Montse Gimeno /
GALP Gran Canaria.
En el siguiente enlace podrán encontrar publicado este encuentro al completo:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=Aj6PIdQUAzM&feature=emb_logo

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
pronto. Por favor, hacédnoslas llegar tanto a FARNET como a la REGP a través de cualquiera
de nuestros canales.

SOLIDARIDAD DEL SECTOR PESQUERO

La gran distribución promocionará la pesca
gallega. Cadenas de supermercados se adhieren a la campaña lanzada por la Xunta.

Fedepesca y Adepesca, vídeos divulgativos para informar al sector minorista
sobre el uso de EPIs e higiene en el punto
de venta

La Junta y el sector agroalimentario
cooperan para llevar pescado y carne a
centros de Cáritas

La OPP de Almería y Del Barco a la
Mesa donan pescado para alimentar
familias vulnerables

AVANCES
Normativa
Galicia

C. Valenciana

13/05/20

Orden de bases reguladoras generales y se convocan para el año 2020
ayudas a proyectos colectivos,
financiados por el FEMP, que contribuyan a la protección y recuperación
de la biodiversidad marina a través
de una mejor gestión y conservación
de los recursos marinos y de sus
ecosistemas, así como al fomento de
la sensibilización ambiental.

13/05/20

Resolución de la Consellera de
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se convocan de
forma anticipada para el año 2020,
las ayudas para fomentar una pesca
sostenible en la Comunitat Valenciana, ayudas destinadas a la formación marítimo pesquera y las ayudas
para la promoción en diversificación
acuícola y Pesquera.

18/05/20

Convocatoria extraordinaria para
2020 de las ayudas que establece el
FEMP para dar una respuesta
inmediata al impacto de la crisis de
salud pública de la COVID-19 en el
sector pesquero, acuícola y de la
comercialización y transformación de
productos pesqueros.

21/05/20

Orden por la que se establecen
bases reguladoras para la concesión
de ayudas a las Organizaciones
Profesionales en el sector de los
productos de la pesca y de la acuicultura, en el marco del PO del
FEMP 2014-2020.

25/05/20

Resolución de 13 de abril de 2020
por la que aprueba la convocatoria
de ayudas dirigidas a la adaptación
de la flota pesquera para inversiones
en buques pesqueros e inicial a
jóvenes pescadores, en el ejercicio
2020.

27/05/20

Extracto de la Resolución por la que
se aprueba la convocatoria de
ayudas a empresas privadas para la
aplicación de las EDLP de los GALP,
ejercicio 2020, bajo régimen de
mínimis.

27/05/20

Extracto de la Resolución por la que
se aprueba la convocatoria de
ayudas a entidades sin ánimo de
lucro para la aplicación de las EDLP
de los GALP, en el ejercicio 2020
bajo régimen de mínimis.

27/05/20

Extracto de la Resolución por la que
se aprueba la convocatoria de
ayudas a entidades locales para la
aplicación de las EDLP de los GALP,
en el ejercicio 2020.

Convocatoria DLP
Resolución DLP
Otras
Cataluña

Andalucía

Asturias

Asturias

Asturias

Asturias

Información

Proyectos
La siguiente tabla recoge el número agregado de proyectos vinculados al DLP por CCAA.
Hasta la fecha han sido aprobados según normativa 1.147 proyectos, 16 de ellos de cooperación.
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NOTICIAS
Iniciativas
Colectivos de la ría de Pontevedra se suman a la plataforma que promueve “Vertidos Cero”
El grupo de acción local pesquero (GALP) Ría de Pontevedra es el primero de Galicia que se suma como
entidad colaboradora a la plataforma Marnoba, un proyecto de la Asociación Vertidos Cero que ha sido distinguido con premios nacionales e internacionales.
Un proyecto vasco convierte en mochilas las redes de pesca
Esta iniciativa nace de la colaboración de la ciencia y la industria y tiene la intención de ofrecer una solución
al problema de los aparejos de pesca que acaban abandonados en las aguas mediante soluciones de economía circular.
Una plataforma permitirá a las cofradías de Tenerife vender pescado “online”
Esta herramienta forma parte de la web Pesca Tenerife creada por el Cabildo tinerfeño con el objetivo de
impulsar y poner en valor al sector pesquero.

Ayudas
“Vamos a movilizar 50 millones; 40 para paradas temporales de la flota”
El ministro Luis Planas ensalzó la labor de todo el sector pesquero, que ha seguido abasteciendo a la población en una posición muy difícil, y señaló que están trabajando para que las ayudas puedan llegar lo antes
posible a sus destinatarios.
El Gobierno concede una ayuda de un millón de euros al vivero de salmón atlántico de Ramales
Se trata de una subvención de la Consejería de Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de
Cantabria concedida a Norcantabric como único solicitante en la convocatoria de ayudas para inversiones
productivas en acuicultura cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Reactivados 18,3 millones de fondos europeos para estimular los grupos locales de la pesca
La simplificación administrativa y el anticipo de ayudas favorecen el impulso al sector pesquero andaluz
afectado por el Covid-19.
La Comisión Europea propone inyectar 500 millones adicionales al próximo FEMP para hacer frente a
la crisis
La UE presenta el plan Next Generation EU, dotado con 750 000 millones de euros.

Galp
El Grupo de Acción Local de Pesca Costa Granada aplaude la reactivación de fondos europeos para
estimular los GALP
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha publicado en su página oficial la aprobación de medidas
muy importantes para reactivar los Grupos de Acción Local de Pesca.

Actualidad
El ministro Planas anunció el lanzamiento de varias acciones de promoción del consumo de Alimentos de España
Las acciones, a las que se destinarán 3 millones de euros, invitarán al consumo de productos frescos y
saludables, en especial de aquellos más afectados por la crisis de la COVID-19.
La Consejería de Economía de la Junta de Andalucía certificará las ayudas comunitarias a la pesca
hasta 2024
El Consejo de Gobierno autorizó a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de
la Junta de Andalucía a prorrogar hasta el ejercicio 2024 el convenio firmado con el Fondo Español de
El sector pesquero espera recuperarse con ERTE flexibles y apertura hostelera
El sector pesquero espera recuperar sus ingresos y su actividad con la desescalada, por el incremento de
las ventas gracias a la apertura de la hostelería y restauración, y la flexibilización de los expedientes de
regulación temporal de empleo (ERTE).
El ministro Planas solicita a la Comisión Europea intensificar las medidas de mercado para hacer
frente a la crisis de la COVID-19
Para la puesta en marcha en España de las medidas del FEMP, se está diseñando un mecanismo más
rápido y eficaz para que el sector acceda a estos apoyos a la mayor brevedad posible.
Muros-Noia prepara la candidatura de su marisqueo a Patrimonio Inmaterial
Se presentará ante la Unesco para pedir que se le otorgue la misma catalogación que las fallas de Valencia, el flamenco o la dieta mediterránea // El proyecto tiene un presupuesto de 85.500 €.
El consumo de pescado crece un 6,6 % en España con mayor protagonismo del fresco
El pescado fresco registró un crecimiento del 10,1 %, y acumula ya una subida del 32,4 %. En el caso del
congelado, su consumo se estabilizó con una leve subida del 1,6 %.
Planas destacó el "comportamiento ejemplar" de la cadena alimentaria durante la crisis, a pesar de
las dificultades
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, destacó el “comportamiento ejemplar” de la
cadena alimentaria desde el inicio del estado de alarma, según indicó en su intervención en el Senado
durante la sesión de control al Gobierno.
La secretaria general de Pesca analiza con la patronal catalana de pequeña y mediana empresa
(PIMEC) las posibilidades de colaboración en el ámbito del crecimiento azul
Se ha destacado la relevancia del crecimiento azul como una de las herramientas importantes, en un momento en el que los sectores de la pesca y la acuicultura están sufriendo las consecuencias económicas y
sociales derivadas de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
En Pontevedra, la "nueva normalidad" llega a las plazas de abastos con las máximas medidas de
seguridad e higiene
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