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DESTACADO

AGENDA

En este nuevo escenario post - COVID 19, la REGP
quiere seguir acompañándoos y mostrándoos una
serie de iniciativas exitosas e inspiradoras, en esta
ocasión, impulsadas por los GALP y otras entidades
españolas.

Del 18 al 21 agosto
Conferencia Virtual

Este mes, y con motivo de la celebración del Día
Mundial de los Océanos, el pasado 8 de junio,
destacamos proyectos ambientales. En concreto,
dos iniciativas desarrolladas por los GALP Galpemur
(Región de Murcia) e Itsas Garapen Elkartea (País
Vasco).

Nor-Fishing 2020 Digitall

20th Biennial Conference of the
International Institute of Fisheries
Economics and Trade (IIFET)

Del 31 agosto al 4
de septiembre

Igualmente, se han subrayado algunas iniciativas de
empresas emprendedoras que contribuyen a reducir
los residuos del mar convirtiéndolos en nuevos
productos.
Además, como es habitual, podréis encontrar toda la
actualidad relacionada con el desarrollo local
participativo durante este último mes.

Información

La REGP, en este mes de junio, ha participado en uno de los encuentros temáticos que
está desarrollando la Red Rural Nacional (RRN) a lo largo del 2020, en esta ocasión se ha
enfocado en realizar un “Intercambio virtual entre Grupos Operativos y Proyectos
Innovadores con temática de Mejoras en la Industria Agroalimentaria”.
Esta sesión, se ha planteado con el propósito de poner en contacto a actores que están
enfrentando problemáticas similares a través de la innovación y facilitar la transferencia de
resultados obtenidos por la medida 16 de los PDRs y del PNDR. Así como promover la
generación de nuevas ideas y proyectos en una zona que puedan ser implantados en
otras, además de visibilizar los resultados de estos proyectos, acercándolos a otros territorios.
En ella se presentaron 9 Grupos Operativos y proyectos innovadores sobre industria alimentaria, destacando “MATSOS: materiales plásticos más sostenibles en la industria
cárnica” impulsado por el PDR-Cataluña.
Este proyecto que finalizará el próximo mes de septiembre, consiste en el desarrollo de
nuevas estructuras de materiales plásticos más sostenibles (flexibles y rígidos) para la
conservación de las carnes y reducir el impacto ambiental que este residuo post-consumo
genera una vez finalizada su función de conservación. Este proyecto viene a dar respuesta a la gran demanda existente del mercado cárnico de envases sostenibles.

Toda la información aquí

PROYECTOS

Sendas azules carriles de natación

Estudio de Oportunidades de Negocio
sobre Recuperación y Reutilización de
Residuos Marinos. (ECOFISH)

Son espacios que sirven como una herramienta de
entrenamiento para todos los deportistas, invitados y
locales, y ,además, aumentan la seguridad para los
nadadores aficionados.

El proyecto trata de visualizar y enfocar las
oportunidades que se ofrecen al sector pesquero
vasco para diversificar su actividad en un nuevo
mercado emergente asociado a la pesca de residuos
procedentes de la contaminación marina.

Con el objetivo de mejorar las condiciones para el
entrenamiento y preparación de triatletas y
nadadores, el Ayuntamiento de Águilas, promotor de
este proyecto, ha decidido apostar por la creación de
sendas azules (circuitos de natación en aguas
abiertas) dentro de las zonas delimitadas para el
baño.

En la actualidad, el modelo de producción y consumo
lineal basado en Producir -> Usar -> Tirar se
encuentra totalmente integrado en nuestra vida.
Uno de los principales materiales de los que
dependemos son los plásticos, cuya producción anual
ya supera las 348 millones de toneladas y de las
cuales únicamente se recicla un 9% a nivel mundial.
La situación se vuelve aún más preocupante cuando
observamos sus consecuencias en nuestros mares y
ríos, donde más de 8 millones de toneladas de
plástico acaban en el mar cada año.

Es un espacio que no sólo sirve como una
herramienta de entrenamiento para todos los
deportistas, sino que además les permite controlar
sus tiempos al estar marcadas con corchos las
distancias parciales de nado.

Ante esta situación nace ECOFISH, con esta iniciativa
persiguen identificar y explotar oportunidades de
negocio, con demanda contrastada, para crear nuevos
negocios viables en el ámbito de la identificación,
recuperación y revalorización de plásticos marinos y
fluviales y su posterior explotación como materia
prima en la industria.

Actualmente, se está instalando la primera zona de
sendas azules en la bahía de Las Delicias, con una
distancia lineal de 250 m y dos líneas de boyas, lo
que permite un total de 1000 metros de distancia. A
esta primera instalación, le seguirán otras dos, a
instalar en la bahía de Poniente; la primera de la
misma longitud que la que se está instalando en Las
Delicias y la segunda del doble (500 m.), permitiendo
diferentes distancias de entrenamiento en dos
entornos privilegiados de esta costa.

Además, de acabar, a través de una nueva cadena de
valor que activarán, con el plástico marino y fluvial en
la costa vasca y contribuir a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS 14) relativo a la
conservación y uso sostenible de los océanos, los
mares y los recursos marinos para el desarrollo
sostenible.

Sendas azules carriles de natación, es una iniciativa
dinamizada por Galpemur (R. Murcia).

ECOFISH es un proyecto impulsado por el GALP Itsas
Garapen Elkartea (País Vasco).

8 de Junio. Día Mundial de los Océanos 2020
Lema 2020:
Innovación para un océano sostenible

6 iniciativas de empresas españolas que contribuyen a reducir
el plástico de los mares:
Seaqual. Tejido realizado con
plástico recogido del mar

Ternua. redes de pesca en desuso, un
nuevo tejido de Nylon reciclado

Calcetines deportivos fabricados con plástico recuperado
del Cantábrico y del Mediterráneo

Zapatillas de botellas de plástico PET recogidas del mar y
de contenedores

Cholita, la nueva vida
de las redes de pesca

Ecoalf, materiales reciclados de residuos marinos

AVANCES
Normativa

Convocatoria DLP
Resolución DLP
Otras DLP
Otras

Andalucía

Andalucía

Asturias

25/05/20

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

28/05/20

Orden de 22 de mayo de 2020,
por la que se regula el procedimiento de selección de las
EDLP en las zonas pesqueras
de Andalucía para el periodo
2014-2020, de reconocimiento
de los GALP, el régimen de los
gastos de funcionamiento y
animación y se establecen las
bases reguladoras.

23/06/20

Canarias

04/06/20

Cantabria

22/06/20

C.Valenciana

15/06/20

Murcia
(Región)

Murcia
(Región)

Extracto de la Resolución de
28 de mayo de 2020, de la
Consejería de Desarrollo Rural,
Agroganadería y Pesca, por la
que se aprueba la convocatoria
de ayudas a las cofradías de
pescadores del Principado de
Asturias para planes de explotación para el ejercicio 2020.

País Vasco

Resolución de 26 de mayo de
2020, por la que se dispone la
publicación de la Adenda de
modificación del Convenio de
Colaboración entre la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Pesca y los Grupos de Acción
Local de Pesca en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Nacional

Extracto de la Resolución del
Consejero de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de 15
de junio de 2020, por la que se
convocan para 2021 las ayudas a la transformación y
comercialización de productos
de la pesca y de la acuicultura
cofinanciadas por el FEMP.

Comunitaria

25/04/20

Orden de 16 abril de 2020 de
modificación de la Orden de 17
de julio de 2017, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas para proyectos al
amparo de la EDLP del “Grupo
de Acción Local de Pesca y
Acuicultura de la Región de
Murcia”.

19/06/20

Extracto de la Orden de 15 de
junio de 2020 de la Consejería
de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente,
por la que se convocan ayudas
públicas relativas al Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca
(FEMP) en la Región de Murcia
correspondientes al año 2020.

8/05/20

ORDEN de 30 de abril de
2020, de la Consejera de
Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se
establecen, para el ejercicio
2020, las bases reguladoras de
las ayudas.

17/06/20

Extracto de la Orden de 11 de
junio de 2020, por la que se
convoca para el año 2020 la
concesión de subvenciones al
fomento del asociacionismo a
entidades asociativas representativas del sector pesquero.

16/06/20

Corrección de errores del
Reglamento
(UE)
n.o
1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013, por el
que se establecen disposiciones comunes relativas al
FEDER, al FE, al Fondo de
Cohesión, al Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural y
al FEMP.

Resolución de 9 de junio de
2020, de la consellera de
Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se
publica la ampliación del
importe global máximo para la
concesión de las ayudas para
proyectos desarrollados dentro
de las estrategias de desarrollo
local participativo aprobadas a
los GALP en la Comunitat
Valenciana.

Información

Proyectos
La siguiente tabla recoge el número agregado de proyectos vinculados al DLP por CCAA.
Hasta la fecha han sido aprobados 1.193 proyectos, 16 de ellos de cooperación.
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NOTICIAS
Iniciativas
Programa Xesmar para el marisqueo a flote
Ahora es el marisqueo a flote, a través de la asociación de Rañeiros de la ría de Arousa la que presentó un
proyecto similar a la convocatoria de los GALP y que se encuentra entre los seleccionados para su financiación.
El área de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Motril concluye con éxito el curso de buques de
pasaje RO-RO
El proyecto Certificado buque de pasajeros con carga rodada (RO-RO) como los ferry y de buques de pasaje
sin carga, como los cruceros, fue aprobado por Resolución de la Delegación Territorial de Granada, por la
que se conceden ayudas destinadas a los proyectos acogidos a las estrategias de desarrollo local participativo del GALP Costa Granada, en convocatoria 2018.

Ayudas
Galpemur ha recibido 125.000 euros para ejecutar la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del
Sector Pesquero y Acuícola de la Región
Su periodo de vigencia es hasta el 31 de diciembre de 2020, dentro de la programación financiera global de
la Estrategia, que abarca seis anualidades, hasta el año 2022.
Cataluña ha activado un plan de choque con 3,3 millones para reactivar el sector pesquero
La Generalitat de Cataluña anunció la puesta en marcha de un plan de choque dotado con 3,3 millones de
euros que permitirá activar cinco líneas de ayudas destinadas a los diferentes sectores marítimos (pesca,
acuicultura, centros de actividad marítima) a fin de ayudarles a superar los efectos económicos provocados
por la pandemia.
La Conferencia Sectorial de Pesca acordó redistribuir 23.306.844,66 euros del FEMP para atender las
necesidades planteadas por algunas comunidades autónomas
De esta manera se potenciará la mejora de la eficacia y ejecución del FEMP por parte de todos los Organismos Intermedios de Gestión (OIG) y se priorizan la necesidades extraordinarias derivadas de la alerta sanitaria, tanto por parte de la Administración General del Estado, como de las autonomías.
Cataluña destina un millón de euros a los GALP
En la convocatoria de este año, se han recibido 72 solicitudes de ayudas, de las que 17 se ha resuelto su
inadmisión o renuncia por parte de las personas interesadas mismas al no poder realizar las actuaciones en
la anualidad actual por culpa de la COVID-19, y 14 se han desestimado por falta de presupuesto.
El FOGAIBA paga más 4,7 millones de euros en ayudas al sector primario de Baleares
Se trata de ayudas del Plan de Desarrollo Rural (PDR), de Ayudas de Estado, Ayudas de Estado y del PDR
financiadas con el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y también del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(FEMP).
La Junta de Andalucía ha apoyado con casi 92.800 euros al sector pesquero malagueño para potenciar las pymes
La delegación territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, ha concedido a cinco PYMEs de la provincia de Málaga ayudas por una cuantía total de 92.792 euros para la ejecución de sus proyectos, enmarcados en las Estrategias de Desarrollo Local Participativo de las zonas pesqueras de Andalucía.
Ayudas a proyectos del sector pesquero en Colunga y en Villaviciosa
El GALP ADRI Comarca de la Sidra, que gestiona las ayudas del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, abrió
el plazo para presentar solicitudes de ayuda hasta el próximo 1 de julio.

GALP
El GALP Ría de Pontevedra hizo un repaso de cómo ha sido la reapertura para alguno de los locales
más simbólicos e importantes de la zona.
La hostelería de la Ría de Pontevedra logra zafarse del miedo con trabajo y medidas de prevención.
Galicia captó el 60 % de los fondos para grupos de acción pesquera
Los GALP de Galicia lideran la ejecución presupuestaria en el conjunto de Estado.
Las iniciativas turísticas ganan peso en los proyectos que concurren en el GALP Ría de Arousa
El GALP Ría de Arousa aprobó un total de 19 iniciativas relacionadas con la actividad pesquera entre las
que destaca la apuesta del marisqueo por introducir las nuevas tecnologías.
Cerca de una veintena de proyectos de la zona recibirán ayudas del GALP Golfo Ártabro Norte
La junta directiva del GALP Ártabro Norte, hizo pública la propuesta provisional de adjudicación de las ayudas presentadas a la convocatoria autonómica al amparo de las EDLP que convoca la Consellería do Mar,
esta última será la encargada de ratificarlas.
El GALP Ría de Pontevedra financiará 13 iniciativas con fondos europeos, dos de ellas buenenses
Dos de las propuestas elegidas son de Bueu, con la construcción de una nave industrial para la empresa
Alinox, ubicada en Cela, y con la rehabilitación de un alpendre para destinarlo a almacén y taller, planteado
por Horta Agrelo.
El Galp Costa da Morte aprueba ayudas por 890.000 euros para nueve proyectos
Dos de las iniciativas son de carácter no productivo, promovidos por la cofradía de Camariñas, y siete de
carácter productivo.

Reconocimientos
Premian un trabajo que propone formas de favorecer consumo de pescado azul
El trabajo propone la elaboración de nuevos productos con pescado azul para favorecer su consumo y, así,
contribuir a revalorizarlo y fomentar la actividad pesquera sostenible en la Costa Brava.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convoca los Premios de Excelencia a la Innovación
para Mujeres Rurales
Su objetivo es distinguir proyectos nuevos, excelentes, originales e innovadores realizados por mujeres rurales y actuaciones que reconozcan el trabajo y el papel de las mujeres en el medio rural.
El proyecto de una empresa portuaria es ejemplo en materia de igualdad
El trabajo de Frigoríficos Rosa de los Vientos aparece recogido en la publicación "Buenas prácticas emprendedoras promovidas por mujeres del sector y en materia de igualdad" del 2020 de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero.

Actualidad
El Ministerio muestra su "decidido apoyo" al sector con una nueva campaña de consumo de pescado
“Y tú, ¿Has pescado hoy?” Es la pregunta con la que el MAPA se dirige a los consumidores para “orientar el
consumo, reforzar la confianza y conectar con el nuevo consumidor” de productos pesqueros en la nueva, y
demandada, campaña de promoción de pescado lanzada en el contexto de la crisis de mercado por la COVID-19.
Bruselas trata de apuntalar el sector engordando un 8 % el fondo de pesca
Sinkevicius planteó inyectar 500 millones extras en las tres primeras anualidades.
La secretaria general de Pesca analizó con la directora de Pesca y Asuntos Marítimos de la Comisión
Europea los principales desafíos del sector pesquero español
Alicia Villauriz incidió en la gran importancia, tanto social como económica, que tienen la pesca y la acuicultura para España.
La modificación de la ley de la cadena alimentaria y la reforma de la PAC serán las principales líneas
de actuación y las más inmediatas, según Planas
El ministro también se refirió a los 50 millones de euros con los que contará el sector pesquero y acuícola
establecidas por el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) para hacer frente a las dificultades originadas por la crisis sanitaria.
La secretaria general de Pesca señala que el futuro del sector pasa por la sostenibilidad en la actividad pesquera
En las Jornadas Técnicas virtual de Expomar 2020, Villauriz, entre otras cosas, ha informado del estado en
que se encuentra la tramitación de los reglamentos Fondo Europeo Marítimo de Pesca (FEMP) y de control,
claves para lograr los objetivos previstos de la Política Pesquera Común.
Planas pide valorar el esfuerzo de ajuste del sector pesquero a la hora de establecer las capturas en
2021
El ministro ha señalado que la mejor base científica y las consideraciones socioeconómicas deben ser el
punto de partida para establecer las posibilidades de pesca para el próximo año.

Información
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