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DESTACADO

AGENDA

La innovación es uno de los criterios que
caracteriza a muchos de los proyectos destacados
como buenas prácticas en los catálogos de la
REGP. Dicha innovación conlleva la incorporación
de elementos o la mejora de los existentes para
así perfeccionar el funcionamiento interno o
externo de una determinada acción.

16 de septiembre
Fish Waste for Profit

Conferencia en Reykjavik
(Islandia)
29 de septiembre al 31 de
octubre

Festival Mar de Mares

Festival en A Coruña

En esta línea, hemos compartido en el flash de
este mes cuatro proyectos innovadores en su
territorio, promovidos por diferentes grupos del
litoral español y ejecutados recientemente.

30 de septiembre al 1 de
octubre

Smart Agrifood Forum

Foro presencial en Málaga

Además,
encontraréis
toda
la
actualidad
relacionada con el sector y el desarrollo local
participativo del último mes.

Información

Preparados para el futuro: Guía para la eficacia de los GALP

El disponer de un equipo adecuado es clave para implantar el desarrollo local participativo en su territorio, pues
estos son el verdadero valor añadido del GALP, ya que,
con gran dedicación, generan ideas y movilizan a los
miembros de la comunidad para lanzar proyectos que no
podrían llevarse a cabo con un enfoque tradicional sobre
desarrollo socioeconómico impuesto desde las altas instancias.
Es por ello que, desde FARNET, han lanzado su guía
nº22 con el objetivo de ofrecer en un manual práctico
diferentes herramientas para mejorar el trabajo de los
GALP con las que se pueda reforzar la capacidad de
los empleados y voluntarios de los grupos para cumplir las
diferentes tareas previstas en la legislación de la UE.
Asimismo, en esta guía se pretende poner de relieve la
función del equipo y miembros del GALP y las labores
realizadas por estos para el fomento de las zonas acuícolas y de pesca y servir de inspiración para poder mejorar.
Puedes descargarte la guía completa en español o el documento con los aspectos más destacados
de la misma, elaborado por la REGP.

PROYECTOS
La innovación es uno de los criterios que puede definir una buena práctica. Esta se concibe como una
mejora del servicio prestado, aumentando la capacidad global de una estructura organizativa para dar
soluciones a determinados problemas. Simultáneamente introduce modos creativos de hacer, rompiendo
con los hábitos y las referencias pasadas. En este flash destacaremos 4 proyectos recientes de diferentes
GALP que se caracterizan, especialmente, por su alto grado de innovación en el territorio del GALP.
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PEPINOS DEL LITORAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
La Asociación de Empresas de Acuicultura de la Región de
Murcia promovió esta iniciativa (destacada en el último
catálogo de buenas prácticas en el DLP de la REGP)
PROYECTOS
consistente en la identificación de las especies de pepinos de
mar de interés comercial presentes en la Región de Murcia
y una evaluación preliminar del estatus de sus stocks y
biomasa disponible para su producción en acuicultura
Gracias a una inversión de 70.000€, otorgada por GALPEMUR,
la entidad promotora ha detectado al menos 5 especies de
pepinos de mar con valor comercial en aguas murcianas.
APROVECHAMIENTO DE LA GAMBA BLANCA
La empresa Itsasaurre S.L., en colaboración con el Basque
Food Laboratory, ha promovido este proyecto, dinamizado por
Itsas Garapen Elkartea FLAG. La iniciativa consiste en el
estudio para la reutilización de partes desechables de la
gamba blanca (cabeza, patas y cola) para la creación de
nuevos productos comestibles.
Con una ayuda pública de 18.000€, su objetivo es valorizar la
totalidad del producto sujeto a elaboración, evitando la
generación de residuos, que, además de no utilizarse generan
coste para su destrucción
ESTUDIO BARCAS ELÉCTRICAS
Esta iniciativa ha sido promovida por la Comunidad de
Pescadores El Palmar, apoyada por el GALP La Safor y en
ella colaboran la UPV y el Ayuntamiento de Valencia.
Se trata de un estudio para la posible implementación de
motores eléctricos en las embarcaciones de la Albufera
(sustituyendo los motores actuales de combustión por motores
eléctricos), haciendo un análisis medioambiental, energético y
económico. La ejecución de este proyecto aportará beneficios
medioambientales ayudando a reducir la huella de CO2 y la
emisión de gases contaminantes.
FLAVIÓBRIGA
El Ayuntamiento de Castro Urdiales invita a viajar al siglo IV
con la aplicación móvil gratuita de Flavióbriga. Una aplicación
de recreación virtual, que dispone de dos sistemas de
usabilidad (táctil y VR) y que permite comparar algunas
localizaciones de la ciudad de esa época (como el puerto o las
calles principales) con la actualidad.
El objetivo de este proyecto, apoyado por el GAC Cantabria
Oriental, es promover el turismo cultural de la ciudad castreña
a través del empleo de las nuevas tecnologías con la
reconstrucción virtual de la antigua colonia romana.
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Islas Canarias

27/07/2021

Resolución por la que se abona anticipadamente la anualidad 2021 de la subvención concedida al ayuntamiento de San Miguel de Abona, mediante resolución de 25 de septiembre de
2020 y se amplían los plazos de realización y justificación.

02/08/2021

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2021, de la Dirección General de Desarrollo Pesquero, por
la que se da publicidad de las ayudas concedidas al amparo de 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) (Diario
Oficial de Galicia número 166, de 2 de septiembre), modificada por la Orden de 29 de diciembre de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 15, de 25 de enero de 2021) (código de
procedimiento PE155B).

Galicia

Resolución por la que se abona anticipadamente la subvención concedida al Cabildo de la
Palma mediante Resolución de 28 de septiembre de 2020 y se amplían los plazos de realización y justificación (Expediente FEMP Nº 412CAN00068).
Islas Canarias

12/08/2021
Resolución por la que se abona anticipadamente la subvención concedida al Cabildo de la
Palma mediante Resolución de 28 de septiembre de 2020 y se amplían los plazos de realización y justificación (Expediente FEMP Nº 412CAN00069).

Galicia

País Vasco

17/08/2021

ORDEN de 3 de agosto de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas para proyectos al amparo de las estrategias de desarrollo local participativo (EDLP), aprobadas a los grupos de acción local del sector pesquero para el desarrollo
sostenible de las zonas de pesca en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 20142020, y se convocan las correspondientes al año 2021 (código de procedimiento PE155A)

18/08/2021

ORDEN de 21 de julio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y
Medio Ambiente, por la que se establecen, para el ejercicio 2021, las bases reguladoras de
las ayudas a proyectos al amparo de la estrategia de desarrollo local participativo (EDLP),
aprobada al grupo 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) 20142020.

Información

Proyectos
La siguiente tabla recoge el número agregado de proyectos vinculados al DLP por CC.AA.
Hasta la fecha han sido aprobados 1.769 proyectos, 27 de ellos de cooperación (26 en el marco del art. 64 y 1
en el marco del art. 63).
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NOTICIAS
Iniciativas
El TMKiteClub apuesta por el deporte femenino con la primera Master Class de kitesurf para mujeres
Se trata de una actividad totalmente gratuita enmarcada dentro del proyecto GALP Ría de Vigo - A Guarda
para la dinamización de Cesantes.
DESTÍSAFOR impulsa el programa ECHO: hostelería sostenible, con la colaboración del GALP Gandía-La Albufera
DestíSafor, junto con la colaboración del Grupo de Acción Local Pesquero (GALP) ha desarrollado una acción para disminuir el impacto ambiental de la hostelería en la Playa de Gandía y Grau y ciudad de Gandía.
El 'Aula do Mar de Burela' muestra el trabajo de los usuarios de la asociación A Mariña
La exposición, que está subvencionada por el GALP A Mariña-Ortegal, se puede visitar hasta el 29 de septiembre en la casa de la cultura burelesa.
Inauguración del Museo de la Pesca y la Cofradía de Elantxobe
El proyecto impulsado por la Asociación de la Tercera edad de Elantxobe ha tenido la participación de Itsas
Garapen Elkartea, FLAG.
Narón obtiene financiación autonómica para dos proyectos de dinamización en torno al mar
El GALP Ártabro Norte destina más de 37.000 euros a las iniciativas «Mar aberto» y «Mergullando no litoral
de Narón».
«Empanadas do mar» para innovar y mantener el comercio local en Guísamo
La panadería de dos hermanas ha sido reconocida por la Red Española de Grupos de Pesca por sus productos.
16 proyectos del GALP Ría de Vigo reciben más de 640.000 euros en ayudas
Entre las iniciativas figuran las de CEMMA para la red de animales varados en Galicia.
PROMAR protege la fauna marina con jornadas de sensibilización e itinerarios educativos en barco
Las actividades van dirigidas a los pescadores profesionales, grupos conservacionistas y población residente
de los municipios que se encuentran incluidos en el GALP del Poniente Almeriense.
El embarcadero de San Martín en Santoña dispondrá este otoño de una escalera plegable
El proyecto será financiado en parte a través de las ayudas que concede el Grupo de Acción Costera Oriental de Cantabria.
Cambados imparte a finales de año un curso homologado para atar y reparar redes de pesca
Será posible tras lograr una subvención a través del GALP Ría de Arousa, por importe de unos 10.000 euros
de fondos europeos.
Poio obtiene fondos del GALP para poner en valor la Casa Museo de Colón
La subvención asciende a 54.000 euros, que serán empleados en talleres y conferencias.
Una ruta para divulgar el pasado ultramarino de Ares
El Concello ha instalado un itinerario formado por placas con códigos QR que incluyen audioguías para conocer los espacios y edificios del municipio.
El proyecto Ártabro Inclusivo de Ferrol, Narón y Fene recibe 60.000 euros
Esta iniciativa surgió al amparo del Proyecto Tanza, que pretende fomentar la colaboración entre ayuntamientos y está promovido por seis de los ocho GALP gallegos.
Cangas ya vende más algas pardas que pulpo
El GALP Ría de Vigo-A Guarda acaba de aprobar el respaldo económico para Cultav, el proyecto con el que
la cofradía prevé completar en cautividad el ciclo de vida de la ortiga de mar.
Narón organiza una charla sobre productos de la ría
Esta charla está enmarcada en el programa "Narón, abierto al Mar", dinamizado por el GALP Golfo Ártabro
Norte.

GALP
Andalucía contará con más de 200 millones para impulsar la pesca hasta 2027
Se potenciará la inversión en los GALP a través de una nueva estrategia para estos entes.
Turismo y Desarrollo Rural trabajan con los agentes sociales el desarrollo sostenible del litoral de La
Laguna
María José Roca y Aitor López estudian nuevos proyectos con el Grupo de Acción Costera de Tenerife .
Los GALP de la Costa da Morte abren el plazo para subvencionar nuevos proyectos
Las subvenciones están destinadas a las personas vinculadas con el mundo del mar, empresas transformadoras de productos pesqueros, hosteleros, sectores auxiliares y entidades relacionadas con actividades
marineras.
Galicia abre la nueva convocatoria de ayudas a proyectos de GALP que impulsen las estrategias de
desarrollo local participativo
Las ayudas se distribuirán entre los GALP que no ejecutaran completamente el presupuesto de los objetivos
estratégicos de su plan financiero
Euskadi publica las bases reguladoras para las ayudas a proyectos de GALP que impulsen las estrategias de desarrollo local participativo
El presupuesto total de ayudas supera los 2,2 millones de euros y el plazo de solicitudes es de un mes.
Cantabria financiará este año 24 proyectos a través del Grupo de Acción Costera Oriental con una
aportación de 385 000 euros
Los proyectos beneficiarios van desde iniciativas vinculadas al surf hasta la mejora del funcionamiento de las
cofradías de pescadores.
Jornadas de promoción de las diferentes almejas del Golfo Ártabro
Esta actividad se incluye dentro de las actividades de animación del GALP Golfo Ártabro Norte en este año
2021.

Eventos
World Aquaculture 2021 reprograma su fecha de celebración para mayo de 2022
El WA2021 se llevará a cabo en la Ciudad de Mérida, Yucatán como inicialmente se había programado,
entre los días 24 y 27 de mayo de 2022.
Celeiro pone fecha a la celebración del 25 aniversario de sus jornadas técnicas y adelanta los contenidos del encuentro
Será del 25 al 27 de noviembre, en modalidad presencial y online.

Actualidad
Nueve millones por la igualdad, el relevo generacional y el prestigio de la pesca y la acuicultura
El Consejo de Ministros aprobó este martes 3 de agosto las bases y la convocatoria del millón de euros que
prevé conceder este año.
Mar suma 3,8 millones a los 30 que inyectó a través de los ocho grupos costeros
En los cuatro años anteriores los ocho GALP aprobaron 487 proyectos que catalizaron casi 40 millones de
euros de inversión privada y generaron 2.900 empleos.
La acuicultura de Cantabria muy pionera y que ha sabido innovar
La acuicultura en Cantabria tiene 5 protagonistas principales: la dorada, la lubina, la ostra, la almeja japonesa, el rodaballo y el lenguado.
Información

MULTIMEDIA

La Mar de Bé
La Mar de Bé, el programa divulgativo sobre el
pescado de lonja financiado por el GALP Costa
Brava, lanza su segunda temporada. A través de
sus videos conoceremos el pescado de lonja desde
la mirada de los pescadores de la Costa Brava y
recetas extraordinarias de grandes chefs, como
Quim Casellas, con una estrella Michelín. Durante
los episodios contarán con la participación de
expertos en nutrición, ecología, ciencia, pesca,
gastronomía, propuestas turísticas…
Tienes disponibles todos los episodios aquí.

Proyectos GALP Golfo Ártabro Norte
El GALP Golfo Ártabro Norte ha compartido en su
canal de YouTube un vídeo en el que se recopilan
todos los proyectos que han apoyado hasta el
momento durante este periodo de programación.
Entre ellos se encuentran proyectos destacados en
los catálogos de buenas prácticas de la REGP
como el de “Algas gallegas: tesoros del mar” o
“Casa Carmelita Marinera”.
Puedes ver el vídeo aquí.

Vidas del Atlántico
El Grupo de Acción Costera de Tenerife ha
financiado la iniciativa “Vidas del Atlántico”
consistente en la grabación de los principales tipos
de pesca practicados en la zona para así crear un
documental con el objetivo de que los jóvenes
conozcan otra salida profesional que tiene
bastante demanda en la actualidad y en la que
acusa el relevo generacional.
Puedes ver todos los episodios aquí.

De la Llotja a la Cuina
El colectivo gastronómico La Cuina de
l’Empordanet, promotora de la iniciativa “De la
Llotja a la Cuina” para valorizar la pesca local, ha
publicado en su canal de YouTube varios vídeos
sobre encuentros entre cocineros del colectivo
gastronómico y pescadores de la Costa Brava.
Actualmente, se puede visitar una exposición
fotográfica sobre este encuentro en la Cofradía de
Pescadores de Palamós. Más adelante, harán
visitas a las escuelas de hostelería y publicarán un
libro de recetas.
Tienes todos los vídeos de los encuentros
disponibles aquí.

Detección de redes perdidas
Miguel Rodilla, representante del campus
universitario de Gandía en el GALP de GandíaL’Albufera, fue entrevistado en el programa Hoy por
hoy de Radio Gandía para explicar más sobre el
proyecto de detección de redes de pesca perdidas
en el fondo marino. La idea es aplicar las técnicas
acústicas disponibles en la universidad para
detectar las redes.
Puedes escuchar el podcast aquí.

Conversaciones Costeras
José Juan Castro, responsable del proyecto Moira,
fue entrevistado por la gerente del GAC Gran
Canaria para conocer más sobre esta iniciativa,
entre cuyos objetivos está establecer estrategias
de gestión, tales como aumentar o reducir el
esfuerzo pesquero, o establecer o no zonas de
reserva o de protección. Para ello se utiliza una
metodología basada en un modelo de ecosistemas,
al que se le añade la información aportada por los
pescadores, tanto de pesca tradicional como
recreativa. De esta forma se puede presentar la
situación del fondo marino en función de la
pesca y su proyección en el tiempo.
Puedes ver la entrevista aquí.

Agroxerxa
La iniciativa “Valorizar el sector pesquero a través
de sus productos”, promovida por Agroxerxa y
dinamizada por el Grup d’Acció local de pesca de
Menorca, ha sido reconocida por la REGP en el
último catálogo de Buenas prácticas del DLP en el
FEMP.
Dentro de las actividades de este proyecto, para la
impulsar la divulgación y comercialización del
producto pesquero local, durante los próximos
meses Agroxerxa ofrecerá todos los jueves un
espacio en Radio Menorca en el que sugerirán
recetas, darán información sobre productos y
productores locales y explicarán la actividad
del sector primario de Menorca.
Puedes escuchar los últimos programas aquí.
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