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DESTACADO

AGENDA

La acumulación de residuos en nuestras playas y
océanos se ha convertido en una de las principales
amenazas para el medio ambiente marino.

28 de junio al 2 de julio

Conferencia online 2021
MARE People & the Sea

Conferencia online

Durante este periodo FEMP, han sido muchos los
GALP que han apostado por proyectos cuyo
objetivo es la protección y restauración del medio
ambiente. Para ello, han dinamizado actividades
tales como la recogida de basuras de playas y
fondos marinos, acciones de sensibilización en
colegios, campañas de concienciación, adquisición
de maquinaria para la limpieza de playas o la
creación de aplicaciones móviles para fomentar el
plogging (correr recogiendo basura) entre otros.

Aceptación social y gobernanza del desarrollo de la
acuicultura en el Mediterráneo

2 de julio
Seminario online

2 al 4 de julio

En esta edición del flash compartimos tres
proyectos de limpieza y recogida de residuos
impulsados por los GALP, conscientes de la
importancia de la protección y recuperación de la
biodiversidad y de los ecosistemas marinos.

Feria presencial y virtual
en Las Palmas de Gran
Canaria

Feria Internacional del Mar
2021

6 al 8 de julio

II Congreso Internacional de
Pesca a pequeña escala

Evento online

Al igual que en números anteriores, también
podréis encontrar toda la actualidad relacionada
con el desarrollo local participativo del último mes.
Información

Publicado el nuevo Reglamento de Disposiciones Comunes

El pasado 30 de junio fue publicado en el BOE el nuevo Reglamento de Disposiciones Comunes el cual
establece un marco jurídico conjunto para ocho fondos de gestión compartida: el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión y el Fondo Social Europeo Plus, el Fondo Europeo Marítimo,
de Pesca y de Acuicultura, el Fondo de Transición Justa, y las normas financieras para el Fondo
de Asilo, Migración e Integración, el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados y el Fondo de
Seguridad Interior.
Dicho reglamento entró en vigor el día 1 de julio de 2021.
Puedes consultarlo aquí.

Primera edición del Premio WeMed

El Centro de Actividad Regional para el Consumo y la Producción Sostenibles (SCP/RAC) ha puesto en
marcha una interesante iniciativa: el Premio WeMed. El objetivo de estos reconocimientos es promover la
transición hacia una economía circular, no contaminante, libre de tóxicos y más sostenible en el Mediterráneo.
Cuenta con dos modalidades:



Emprendedores verdes y start-ups con modelos de negocios innovadores y sostenibles, que
se encuentren en la “fase inicial” con una recompensa de 10.000€ o en la “fase de crecimiento”
con una recompensa de 15.000€.



Autoridades públicas con iniciativas que promuevan y apoyen los negocios sostenibles,
que recibirán un premio honorífico así como una visita de estudio para sus miembros.

La fecha límite para la presentación de candidaturas es el 15 de julio.
Toda la información aquí

Programas EMPLEAVERDE y PLEAMAR

La Fundación Biodiversidad ha publicado
3 nuevas convocatorias de ayudas pertenecientes a los programas Empleaverde
y Pleamar.
El objetivo de estas ayudas es impulsar
la economía verde y azul mediante la
creación de empleo y empresas y fomentar actividades pesqueras y acuícolas
más sostenibles.
El programa Empleaverde cuenta con dos convocatorias:



una destinada a proyectos que pongan en marcha actuaciones de formación, asesoramiento e
innovación social dirigidos a personas desempleadas y apoyo a su inserción laboral (plazo abierto hasta el 30/09/2021).



otra destinada a proyectos que pongan en marcha actuaciones de formación, asesoramiento,
encuentros y estancias formativas dirigidas a personas emprendedoras, tanto personas trabajadoras, como desempleadas, que quieran crear una empresa (plazo abierto hasta el 30/07/2021).

El Programa Pleamar ha publicado una convocatoria para apoyar proyectos innovadores que contribuyan, en el marco de la transición ecológica, a reforzar la sostenibilidad de las actividades pesqueras y
acuícolas a través de la innovación ambiental y el fomento del trabajo en red (plazo abierto hasta el
14/07/2021).
Toda la información aquí

PROYECTOS
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente 2021, en este flash destacaremos tres
iniciativas de los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero destinadas a la recogida de residuos que
amenazan nuestros ecosistemas y nuestra salud, con las cuales se pretende concienciar y sensibilizar
sobre esta problemática ambiental.
CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MARINO
La Asociación del Litoral del Poniente Almeriense dinamizó, en
su pasada convocatoria de ayudas de 2019, la iniciativa del
Real Club Náutico de Adra. Esta consiste en la realización de
actividades de sensibilización y puesta en valor en relación
con la importancia de la preservación del medio marino y la
importancia ecológica dirigidos a la población general,
comunidad educativa, visitantes y turistas de la zona pesquera
poniente litoral.
Gracias a una inversión de 13.818,18€, la entidad promotora
llevó a cabo, durante el periodo vacacional, campañas de
concienciación repartiendo material didáctico (en el que se da un mensaje de peligrosidad de la
contaminación y unas claves básicas para el reciclaje) y realizó acciones de limpieza de mar y playas.
MANTENIMIENTO DE LOS FONDOS MARINOS
Esta iniciativa ha sido promovida por la Cofradía de
Pescadores de Nuestra Señora de La Luz y apoyada por el
Grupo de Acción Costera de Tenerife.
Se trata de un proyecto de interés y beneficio colectivo
desarrollado a través de una jornada de limpieza de fondos
marinos, para la cual alquilaron un barco, contrataron a
buzos profesionales, alquilaron equipos de buceo para los 10
voluntarios que participaron en la actividad, un camión y una
bandeja para la recolección y retirada a un punto limpio de los
residuos recogidos. La cofradía de pescadores fue la
encargada de organizar, dirigir y gestionar las actividades de esta jornada ya que conocen bien los
fondos marinos, y saben exactamente en qué zonas es necesario realizar la limpieza.
En definitiva, la cofradía pretende contribuir a la gestión y cuidado del medio ambiente marino de su
entorno.
ESTUDIO DE OPORTUNIDADES SOBRE RECUPERACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS
La Asociación para el fomento y la defensa del patrimonio
natural y cultural, ITSASPLANET, presentó en la última
convocatoria de ayudas del GALP Itsas Garapen Elkartea su
proyecto de estudio de las oportunidades del sector pesquero
para diversificar su actividad en la pesca de residuos
procedentes de la contaminación marina.
Con una ayuda del FEMP de 51.000€, la asociación espera
obtener, entre otros, una visión panorámica del grado de
desarrollo y potencialidad que representa la contaminación
marina para diversificar el sector marítimo pesquero vasco, un
mapa de agentes y proyectos que trabajan en el desarrollo del nuevo sector emergente y una hoja de
ruta para identificar espacios de oportunidad.
En esta misma línea, este análisis definirá los perfiles profesionales que se requerirán para actuar en los
nuevos mercados a lo largo de la nueva cadena de valor y las necesidades de formación para adecuar y
desarrollar los recursos humanos disponibles.

AVANCES
Normativa

Convocatoria DLP
Resolución DLP
Otras DLP
Otras

Ámbito geográfico

Tipo

Fecha

Nombre completo de la normativa

04/06/2021

Resolución de 31 de mayo de 2021 por la que se aprueba la convocatoria de ayudas
(EJERCICIO 2021) a ENTIDADES PRIVADAS para la aplicación de las Estrategias de
Desarrollo Local Participativo de los GALP.

09/06/2021

Resolución por la que se justifica parcialmente la subvención para la aplicación de las Estrategias de Desarrollo Local, destinadas a Aumentar el Empleo y la Cohesión Territorial,
previstas en la Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas de 9 de
febrero de 2018, (B.O.C. nº 35 de 19.02.2018) por la que se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de dichas subvenciones, concedida mediante Resolución de 15 de
octubre de 2020, a la Cooperativa de Pescadores Playa de Melenara de Marineros, SCL
(Expediente FEMP n.º 412CAN00106).

Islas Canarias

15/06/2021

Resolución de la Viceconsejería de Sector Primario, por la que se justifica la subvención
para la aplicación de las Estrategias de Desarrollo Local, destinadas a Aumentar el Empleo y
la Cohesión Territorial, previstas en la Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Aguas de 9 de febrero de 2018, (B.O.C. nº 35 de 19.02.2018) por la que se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de dichas subvenciones, concedida mediante
Resolución de 22 de septiembre de 2020, a la Cofradía de Pescadores de Morro Jable
(Expediente FEMP nº 412CAN00092).

Asturias

22/06/2021

Extracto de la Resolución de 10 de junio de 2021, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas a entidades locales para la
aplicación de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo de los GALP, en el ejercicio
2021.

Asturias

22/06/2021

Extracto de la Resolución de 10 de junio de 2021, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas a entidades sin ánimo de
lucro para la aplicación de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo de los GALP, en
el ejercicio 2021, bajo régimen de mínimis.

23/06/2021

Orden de 14 de junio de 2021, por la que se convocan para el año 2021 las ayudas previstas
en la Orden de 8 de mayo de 2021, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de las ayudas a proyectos acogidos a las Estrategias de Desarrollo Local Participativo de los Grupos de Acción Locales del Sector Pesquero de Andalucía, durante el periodo de ejecución del marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020.

28/06/2021

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2021, de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se convocan para el año 2021, las
ayudas para proyectos desarrollados dentro de las estrategias de desarrollo local participativo aprobadas a los Grupos de Acción Local Pesqueros (GALP) en la Comunitat Valenciana.
[2021/7008]

30/06/2021

ORDEN de 22 de junio de 2021 por la que se amplía el crédito de la Orden de 29 de diciembre de 2020, por la que se modifica la Orden de 3 de agosto de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, a proyectos de cooperación interterritoriales y transnacionales de los grupos de acción
local del sector pesquero (GALP) para el desarrollo sostenible de las zonas de pesca en el
marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 2014-2020, al amparo de las estrategias de desarrollo local participativo (EDLP), se convocan las correspondientes al año 2016 y
se fija el crédito disponible en la convocatoria 2021 tramitada como anticipado de gasto
(código de procedimiento PE155B).

Asturias

Islas Canarias

Andalucía

Comunidad
Valenciana

Galicia

Información

Proyectos
La siguiente tabla recoge el número agregado de proyectos vinculados al DLP por CC.AA.
Hasta la fecha han sido aprobados 1.718 proyectos, 23 de ellos de cooperación (22 en el marco del art. 64 y 1
en el marco del art. 63).

ART. 63

86

106

20

102

102

226

ART. 64

69

593

8

Estado
última conv.
ART.63

GALP

GALP

Oriente

Occidente

108

306

14

Estado
última conv.
ART.64

Conv. abierta

Conv. abierta todo el periodo

Conv. Cerrada Pte. Resolución

Conv. Resuelta

NOTICIAS
Iniciativas
El festival Olloboi vuelve con 142 cortos realizados por 60 escuelas
Se le concedió una distinción al programa Vidas mariñeiras, promovido por el GALP Golfo Ártabro Norte.
National Geographic Viajes destaca los proyectos Kofradia y Brai Kantauri
National Geographic Viajes ha hecho parada en las costas vascas y ha destacado los proyectos Kofradia y
Brai Kantauri, subvencionados por el GALP Itsas Garapen Elkartea.
María del Carmen Vázquez, patrona mayor de la Cofradía de Lourizán: “El barco de vigilancia, aparte
de vigilar, controla el medio en el momento de mariscar”
Esta iniciativa será reconocida por la REGP como un proyecto de buenas prácticas en su próximo catálogo
2019-2020.
Comienza en Los Silos un curso de formación laboral de marinero y pescador
Esta actividad está financiada por el FEMP y la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias a
través del Grupo de Acción Costera de Tenerife.
Adra pone en valor sus frescos productos del mar y la huerta con talleres y un showcooking
La realización de estas actuaciones se encuadra en las ayudas destinadas a los proyectos acogidos a la
EDLP del GALP Poniente Almeriense.
El manuscrito de la pesca ampurdanesa
Este libro fue editado el año pasado por la Fundación Promediterránea, gracias al apoyo del GALP Costa
Brava.
Una red de contenidos didácticos enseñará la pesca de Cartagena a los escolares del municipio
Conoce la pesca es el nuevo programa educativo que promueve el Ayuntamiento de Cartagena con fondos
europeos y la colaboración de la Comunidad Autónoma, la asociación Galpemur y la Cofradía de Pescadores.
El Pescado en la Escuela, sensibilización del consumo de pescado en las escuelas del Baix Empordà
El Consejo Comarcal, con el apoyo de GALP Costa Brava, inicia el proyecto "El Pescado en la Escuela,
sensibilización del consumo de pescado en las escuelas del Baix Empordà".
Empresas náuticas se forman para el distintivo de la Reserva
La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo une fuerzas con el GALP Golfo Ártabro Sur
en el plan de implantación de la marca de calidad.
El Centro de Inteligencia en Contaminación Marina y Economía Azul BLUE POINT de Getaria abre sus
puertas
Blue Point es una iniciativa de Itsasplanet que ha contado con el apoyo de los Fondos Europeos Marítimo
Pesqueros (a través del Grupo de Acción Local Pesquero Itsas Garapen Elkartea).
El Ayuntamiento de El Ejido invertirá 250.000 euros en la remodelación integral de la Plaza Francisco
Navarrete
Con este proyecto promovido por el GALP de Almería se pretende vincular la pesca tradicional, la deportiva
y la actividad turística, generando sinergias entre diferentes áreas.
Arrancan las jornadas de igualdad con una sesión sobre la comunicación de las profesiones del mar
El GALP Ría de Arousa continúa con su compromiso por promover la igualdad de género en el sector pesquero. Un año mas, ponen en marcha el proyecto de dinamización O Sal do Mar.
El Cabildo organiza en La Palma el primer curso que se imparte en Canarias para obtener el Certificado de Artes y Aparejos
El programa de formación está financiado a través del GALP de Tenerife.
Arrancan las obras de mejora del Museo de la Mar de Peñíscola tras obtener una ayuda europea
La propuesta fue elevada por parte del GALP La Plana, del cual forma parte Peñíscola, junto a otros municipios como Castelló, Burriana, Vinaròs y Benicarló.

Ayudas
Convocadas ayudas por 4,5 millones para pymes transformadoras de la pesca y la acuicultura
Este sector, que tiene una facturación superior a los 400 millones de euros, genera 2.700 empleos en Andalucía.
El Principado convoca ayudas por casi 200.000 euros para cuatro Grupos de Acción Local de Pesca
Estas ayudas se encuentran incluidas en la prioridad 4) del artículo 6 del Reglamento FEMP cuyo objetivo
temático es “aumentar el empleo y la cohesión territorial”.
Andalucía convoca ayudas por 10,7 millones de euros para financiar proyectos a través de los GALP
El plazo para la presentación de las solicitudes es de un mes, a contar desde el 24 de junio.
La Comunitat Valenciana convoca para el año 2021 ayudas para la promoción en diversificación acuícola y pesquera
El plazo de presentación de solicitudes en el ejercicio 2021 para estas ayudas será de un mes desde el día
siguiente al de la publicación del extracto en el boletín autonómico.

Reconocimientos
El programa MasterPeix de Palamós recibe el reconocimiento estatal como mejor proyecto de buenas prácticas
La REGP ha reconocido el proyecto "Masterpeix" de Palamós entre los presentados por los Grupos de Acción Local de Pesca de España.
Aprovechar algas y embarcar turistas, proyectos gallegos premiados por la red de grupos de pesca
La Red Española de Grupos de Pesca ha celebrado vía telemática su sexta sesión plenaria en la que se han
dado a conocer los proyectos ganadores de buenas prácticas.
¡¡Se abre la convocatoria del Premio Natura 2000!!
La Comisión Europea ha lanzado la 6ª edición del Premio Natura 2000 con la nueva categoría de conservación marina.

Unión Europea
Pesca sostenible: La Comisión hace un balance de los avances en la UE y lanza una consulta sobre
las posibilidades de pesca para 2022
La Comisión adoptó el 9 de junio la Comunicación "Hacia una pesca más sostenible en la UE: situación y
orientaciones para 2022".

GALP
Los GALP gallegos celebran un seminario sobre Realidad Virtual y Aumentada aplicada a los museos
La charla, que se impartió en Muros (A Coruña) el 11 de junio, fue a cargo de la empresa Xoia Extending
Reality, creadora del primer museo 100% virtual en España.
El GALP Golfo Ártabro Sur contribuye a la promoción económica y social del territorio con el apoyo a
23 nuevos proyectos
De las 28 solicitudes recibidas en la pasada convocatoria de subvenciones, se propusieron 23 y 5 permanecen en lista de espera.
Los grupos de acción local del sector pesquero cuentan con más de 16 millones de euros de apoyo
de la Xunta para desarrollar proyectos en el litoral gallego
Susana Rodríguez expuso que el crédito inicial de la convocatoria de ayudas de 2021 a los proyectos de los
GALP era de 15,3 millones de euros y que se incrementó en más de 700.000 euros.
Firma del Convenio entre Itsas Garapen Elkartea y Abanca
El miércoles 16 de junio en la nueva Lonja de Ondarroa, se firmó el nuevo Convenio de Colaboración Financiero entre Itsas Garapen Elkartea y Abanca.
El GALP Ría de Pontevedra y APE Galicia firman un convenio de colaboración
Trabajarán conjuntamente en acciones que fomenten el desarrollo económico de sus áreas de influencia.
El GAC Cantabria Oriental presentó en la asamblea anual los 24 proyectos que aspiran a ayudas de
385.000€ financiadas por Europa
Además, se presentó la memoria de actividades y los balances contables del año 2020, los presupuestos
para 2021 y el establecimiento de una cuota anual por parte de los Ayuntamientos integrantes del GAC.

Eventos
La Feria de las Artes Fijas de Santoña se despide “con vocación de continuidad”
Cerca de 1.500 personas han participado en la Feria, que puso el broche de oro a dos semanas de actividades culturales con un concurso de Guisos Marineros.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación anima a los Grupos de acción pesquero a participar en los programas de Desarrollo Local Participativo 2021-2027
En las jornadas, celebradas por vía telemática los días 7 y 8 de junio, se entregaron los diplomas de buenas
prácticas a los proyectos ganadores del periodo 2018-2019.
La pesca gallega tiene muy poco tiempo para formar la cantera de tripulantes
"Si queremos relevo generacional hay que empezar por la base y dignificar la profesión", así se manifestó la
gerente del GALP Ría de Vigo-A Guarda, María Elena Herbello, en la celebración del Foro Atlántico.

Cooperación
El mejor resumen de todo un año en un astillero
Los artistas Ramón Trigo y Eduardo Armada presentaron en el Pazo de Torrado de Cambados su obra
“Pantoque vía4”, dentro del proyecto de cooperación gallego Pasaporte REMA.

Actualidad
El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley de pesca sostenible e investigación pesquera
El objetivo es adaptar la legislación a la realidad del sector pesquero y dar respuesta a los retos de racionalización, modernización, transparencia y seguridad jurídica.
Constituido el Observatorio de la Eólica Marina de Galicia con participación del sector pesquero
Un nuevo instrumento que será “un punto de encuentro donde identificar oportunidades y analizar el impacto
que supondría la instalación de parques eólicos marinos en las costas gallegas”.
Gobierno Vasco ha subvencionado desde 2017 cerca de 120 proyectos de desarrollo sostenible en el
litoral de Gipuzkoa
El Gobierno Vasco ha impulsado cerca de 120 proyectos empresariales de diversificación y desarrollo en la
zona litoral de Gipuzkoa con alta dependencia de la pesca.
El Gobierno destina 10 millones de euros para financiar la renovación de la producción pesquera y
acuícola
Luis Planas destacó que el Gobierno pone en marcha este mecanismo para modernizar la actividad, facilitar
el relevo generacional y mantener la posición de liderazgo del sector pesquero.

FEMPA
España aspira a tener listo el programa operativo del próximo FEMPA a principios de 2022
El Gobierno, durante la celebración de la VI Sesión Plenaria de la REGP, animó a los GALP a realizar propuestas en el ámbito del Desarrollo Local Participativo.
La falta de digitalización de la pesca se tratará de solventar con ayudas FEMPA
Representantes del MAPA y del Parlamento Europeo resaltaron las “carencias” del sector pesquero en materia de digitalización y urgen resolver con ayuda del FEMPA.
El Centro Tecnológico del Mar- Cetmar asistirá a la Consellería del Mar en la puesta en marcha del
nuevo FEMPA
La actividad del organismo será la asistencia técnica de apoyo en la elaboración de las propuestas vinculadas al plan operativo FEMPA y las actuaciones de seguimiento.

Información

MULTIMEDIA
I Feria de artes fijas de Santoña
Durante dos semanas, se celebró en Santoña la I
Feria de las artes fijas organizada por la Cofradía
de Pescadores de Santoña y financiada por el GAC
Cantabria Oriental. En el programa se incluyeron
un gran número de actividades divulgativas y
culturales en torno al arte de la pesca y de la
tradición marinera, como visitas didácticas
dramatizadas para escolares, proyecciones de un
documental, concursos de fotografía y de guisos
marineros o una ruta gastronómica por el
municipio.
En este vídeo puedes ver cómo se desarrolló
el concurso de guisos marineros con base de
Jibia y Jibión.

Adra y el mar
“Adra y el mar, motivos para emprender” es un
documental promovido por el Ayuntamiento de
Adra y dinamizado por el GALP Poniente
Almeriense. A través del mismo se realiza un
recorrido por elementos patrimoniales de Adra,
destacando la labor de las mujeres vinculadas a
estos espacios.
Puedes verlo aquí.

RED_ERA
El equipo del programa España Directo, visitó San
Vicente de la Barquera (Asturias) para conocer el
proyecto RED_ERA, financiado por el GALP Saja
Nansa, que tiene como eje central dotar a las
rederas del territorio de las herramientas
necesarias para su diversificación profesional y
emprender una actividad complementaria.
En el vídeo se puede ver como el oficio
artesanal de estas mujeres se está
reinventando para reciclar las redes que no
sirven y darles una segunda vida: creando bolsoS,
cestas, hamacas, esponjas exfoliantes...

Turismo slow: contos do mar
Recuperar el patrimonio inmaterial contenido en
las historias que nos acerca el testimonio de las
mujeres del sector pesquero ha sido el
objetivo de la Cofradía de O Pindo, promotora de
esta iniciativa.
A partir del minuto 9 del vídeo verás cómo,
mediante este proyecto dinamizado por el
GALP Costa Sostible, estas historias sirven de
guía para los distintos caminos que ponen de
relevo el patrimonio marinero de la Costa da
Morte.

Exposición Pantoque Vía 4
El pasado 17 de junio, Cambados inauguró en el
Pazo Torrado la exposición Pantoque Vía 4
dirigida por Ramón Trigo y Eduardo Armada. En
ella se muestra cómo es la vida en un astillero, un
escenario marinero muy poco conocido.
La exposición se enmarca dentro del proyecto de
cooperación del los GALP gallegos: Pasaporte
REMA.
Aquí puedes ver el vídeo de la presentación.

De la mar, al plat!
Desde el GALP Terres de L’Ebre han compartido
un nuevo vídeo dentro de la campaña de puesta
en valor del producto pesquero y acuícola fresco
de su territorio: De la mar, al plat!
A través de estas acciones pretenden fidelizar el
sector de la restauración en Terres de L’Ebre
que optan por comprar pescado y marisco de lonja
En este vídeo el propietario del restaurante La
Taberna del Port nos muestra su receta de
rape a la marinera.

Ayudas DLP Andalucía
Bartolomé
Melguizo,
gerente
del
GALP
COSTALUZ fue entrevistado en la televisión
autonómica andaluza para dar a conocer el grupo
y las ayudas a las que se pueden acoger
entidades públicas y privadas de su territorio.
Recientemente fueron publicadas las nuevas
bases reguladoras y la convocatoria de ayudas
FEMP del 2021.
Puedes ver la entrevista completa aquí.

Sabor a Cedeira
La Cofradía de Pescadores de Cedeira ha lanzado
una campaña audiovisual con la que buscar poner
en valor la sostenibilidad de la pesca artesanal,
el cuidado del medio marino, la calidad, la frescura
y el sabor como elementos distintivos de los
productos del mar de Cedeira.
Este vídeo promocional se enmarca dentro del
proyecto
Pesca
de
Costa–Cedeixura,
dinamizado por el GALP A Mariña-Ortegal.
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