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DESTACADOS

Portonovo tiene la primera plataforma
flotante de Galicia contra el fuego y la
contaminación

Murcia ha invertido 3'7 millones para
impulsar 110 proyectos de dinamización y
desarrollo local del sector pesquero

El Club Náutico de Portonovo ha instalado la primera
plataforma flotante de lucha contra el fuego y la
contaminación marina en puertos deportivos de
Galicia.

Cifras que destacó el consejero de Agua,
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente,
Antonio Luengo, durante su visita a la Bodega
Submarina Verónica S.L, situada a 40 metros de
profundidad en la franja marina de Cabo CopeCalabardina (Águilas), una iniciativa pionera puesta
en marcha para crear un producto único y contribuir
al desarrollo de la economía local y a la
generación de empleo.

Con esta instalación pretende contribuir a la
mitigación del cambio climático al disponer de
una infraestructura para la contención y prevención,
contribuyendo a la minimización tanto económica
como ambiental en caso de un accidente.

El consejero explicó que “se trata de un proyecto
que contribuye a la puesta en valor del patrimonio
natural y cultural de la zona, creando un producto
único en la Región para el maridaje de la
gastronomía”. También destacó que “este proyecto
contribuirá a poner en valor el vino de la Región de
Murcia y aportará mayor calidad al sector
vitivinícola”.

La plataforma dispone de un equipo móvil de lucha
contra incendios marinos, material para la
contaminación marina por hidrocarburos y un equipo
móvil de recogida de aguas negras y grises. Con
estos equipos se mejorará la prevención medio
ambiental marina y el litoral, permitiendo atender
siniestros
marítimos
por
incendios
en
embarcaciones,
contaminación
marina
por
hidrocarburos y recogida de aguas de sentinas y
negras mediante una respuesta prácticamente
inmediata en caso de suceder alguno de estos
desastres marítimos dentro de la Ría de Pontevedra.

Para generar recursos económicos destinados a
mejorar el entorno, la bodega ha creado Vinolic,
una línea de vinos envejecidos bajo el mar,
elegidos
por
enólogos
reconocidos,
que
contribuirán con el dinero integro de su venta a
la conservación de la Red Natura 2000 marina.

Esta interesante iniciativa ha sido impulsada por el
GALP Ría de Pontevedra.

Este
proyecto
innovador
impulsado
por
GALPEMUR. fue incluido en la última edición del
Catálogo de Buenas Prácticas de la REGP.

Esto y toda la actualidad relacionada con el desarrollo local participativo durante este último mes, lo podréis
encontrar en esta publicación.
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Fecha

Nombre completo de la normativa

Comunitario

15/11/2021

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2021/1972 DE LA COMISIÓN de 11 de agosto de 2021
que complementa el Reglamento (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo,
por el que se establece el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura y por el que
se modifica el Reglamento (UE) 2017/1004, mediante el establecimiento de los criterios para
el cálculo de los costes adicionales en que incurren los operadores por la pesca, la cría, la
transformación y la comercialización de determinados productos de la pesca y la acuicultura
de las regiones ultraperiféricas.

P. Asturias

19/11/2021

Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión
Territorial, de concesión de ayudas a Entidades Privadas para la aplicación de las estrategias de desarrollo local participativo de los Grupos de Acción Local de Pesca, en el ejercicio
2021.

P. Asturias

19/11/2021

Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión
Territorial, de concesión de ayudas a Entidades sin Ánimo de Lucro para la aplicación de las
estrategias de desarrollo local participativo de los Grupos de Acción Local de Pesca, en el
ejercicio 2021.

24/11/2021

ORDEN de 15 de noviembre de 2021 por la que se amplía el crédito de la Orden de 3 de
agosto de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras y se fija el crédito 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.

24/11/2021

Decreto n.º 214/2021, de 11 de noviembre, del Consejo de Gobierno por el que se aprueban
las normas especiales reguladoras de una subvención a otorgar por concesión directa a la
asociación grupo de Acción Local de Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia
(GALPEMUR) como ayuda para los gastos de funcionamiento y animación derivados de la
continuación de la ejecución de la estrategia de desarrollo local participativo del sector
pesquero y acuícola de la región de murcia en el marco del FEMP, correspondiente al ejercicio presupuestario 2021.

25/11/2021

Resolución de la presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
(FOGAIBA) por la que se incrementa y se traslada el crédito previsto en la Resolución del
presidente del FOGAIBA de 23 de agosto de 2018, por la que se aprueba la convocatoria de
ayudas correspondientes a los años 2018-2022 para proyectos al amparo de la Estrategia de
desarrollo local participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y Pesquero
de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.2 del Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca

Galicia

R. Murcia

I. Baleares

Información

Proyectos
La siguiente tabla recoge el número agregado de proyectos vinculados al DLP por CC.AA.
Hasta la fecha han sido aprobados 1.923 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 proyecto “Mergullando no litoral de Narón” pone en valor la labor del sector pesquero del municipio
Financiado por el GALP Golfo Ártabro Norte, es una iniciativa que tiene por objeto reforzar el papel de las
diferentes comunidades pesqueras en el desarrollo a nivel local.
“Doole doole” película vencedora de la Muestra Mares da Fin do Mundo
Para el acto de clausura de la muestra se reservó la proyección de Un mar de tradisións, un cortometraje
realizado en el taller de cine promovido por el GALP Costa Sostible.
El Grupo Costa Granada ofrece una formación integral para tripulantes de buques mercantes
El GALP Costa Granada apuesta por la logística portuaria como elemento vertebrador del desarrollo económico de la zona y una oportunidad para el crecimiento y la creación de empleo.
Una guía para saber qué productos del mar consumir
La publica Agroxerxa para darle valor al sector pesquero a través de la compra de producto local.
Pablo Almansa estrena en la Filmoteca el documental 'Los almadrabos', con voz del poeta Antonio
Lucas
La pesca artesanal y la conservación del mar salen de la mano a la gran pantalla a través de esta producción.
Los recursos marinos y pesqueros de Chiclana, presentes en la aplicación de las Audioguías del Mar
Se trata de un proyecto que muestra el patrimonio marítimo-pesquero a través de una aplicación móvil como
recurso para el sector turístico y medioambiental.
El Cabildo promueve acciones orientadas a diversificar las actividades del sector pesquero de la
Palma
El Cabildo de La Palma, a través de su Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, ha puesto en marcha
una serie de acciones formativas dirigidas a promover la diversificación de las actividades en el sector pesquero.
El Ayuntamiento de Bueu rinde homenaje a Manuel Aldao y Manolo Purro, dos estelas del mar
El proyecto salió adelante con las ayudas del GALP Ría de Pontevedra y pone en valor las trayectorias y
experiencias de dos hombres que trabajaron a destajo por el patrimonio local.
El homenaje fotográfico de Pedro Losada al marisqueo estará en la Casa de la Cultura de Son hasta
el día 15 de diciembre
La exposición viene de la mano de los Ayuntamientos de Porto do Son y Noia y del GALP de la ría de Muros
e Noia.
Presentación del recetario “Narón, productos da ría” en el Centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiros
El libro contiene varias recetas con diferentes productos de la ría y elaboradas por profesionales del sector
de la hostelería de Narón e incluye además varias “pequerecetas” seleccionadas.
El cuidado del mar comienza en los colegios de Motril con una llamativa campaña de concienciación
La campaña ‘Cuida tu mar. Es de todos’, dinamizada por el GALP Costa Granada, llega a los colegios motrileños en el marco de una acción de concienciación del medio marino.
Limpieza de la playa de Caranza (Ferrol) dentro del proyecto Ártabro Inclusivo
La limpieza de la playa de Caranza organizada dentro del proyecto Ártabro Inclusivo reunió a cerca de medio
centenar de personas.
La app 'Audioguías del Mar de Formentera' para conocer la historia marítima de la isla ya es una realidad
Está en cuatro idiomas y se difundirá a través de los canales de información turística del Consell para que
esta herramienta llegue también a los visitantes.
Una guía, en defensa del tiburón
En este proyecto dinamizado por GALPEMUR se dan a conocer 32 de estas especies "fundamentales en el
ecosistema marino".
El alumnado de La Grande Obra recoge 70 kg de basura marina de la playa de Bens
Esta salida ambiental fue una actividad de divulgación promovida por el GALP Golfo Ártabro Sur con centros
escolares de su entorno.
El Náutico de Portonovo, el primero de España en implantar en sus instalaciones el lenguaje braille
Las medidas adoptadas entre otras son, la señalización exterior de encaminamientos podo táctiles a distintos departamentos del puerto, información en código QR con audio explicativo, colocación de pasamanos
adaptados.
Rosa Quintana ensalza el papel social de los grupos de acción local del sector pesquero con proyectos como el aula del Mar A Mariña
La conselleira del Mar participó en la clausura de la exposición Aula del Mar A Mariña, la primera aula del
mar inclusiva de Galicia.
Fene ensalza su patrimonio pesquero con un taller en vivo de cocina y degustaciones
Fene disfrutó de sus exquisiteces de proximidad con una nueva cita enmarcada en el programa “Fene Vivo
Plus”, dinamizado por el GALP Golfo Ártabro Sur.
Losada exhibe en Porto do Son la cultura del marisqueo en la ría
La Consellería del Mar aprobó la cofinanciación del correspondiente proyecto (en cuya gestación tuvo un
papel protagonista el GALP Costa Sostible) a través del FEMP.
La alcaldesa entrega los diplomas formativos a los alumnos que han superado con éxito los cursos
para el fomento del sector pesquero impartidos en Águilas
Se trata de una serie de cursos gratuitos, organizados a través de la concesión ayudas al amparo de la
EDLP de GALPEMUR.
Redeiras de Corme y Malpica convierten 1400 kg de redes en desuso en 1500 m² de redes nuevas
para campos deportivos
''Redes Vivas'' se enmarca dentro de la línea de actuación medioambiental del plan de sostenibilidad puesto
en marcha por ABANCA este año.

Ayudas
Galicia destinará 13,6 millones de euros a la acuicultura en los presupuestos de 2022
La conselleira Rosa Quintana explicó las cuentas de su departamento para 2022 en el Parlamento de Galicia.
El sector agrario y pesquero de La Palma recibirá 18,8 millones para paliar los efectos del volcán
En el ámbito pesquero, las ayudas se destinarán a los armadores y tripulantes de los buques con puerto
base en Tazacorte, ampliable cuando proceda a los de otros puertos.
Los grupos de acción local del sector pesquero gallegos impulsan 144 nuevos proyectos que movilizarán cerca de 15 millones de euros de inversión
Estas acciones, cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), se desarrollarán entre
este año y el que viene y prevén la creación de alrededor de 65 empleos a tiempo completo.
La Junta de Andalucía aportará 750.000 euros al Ceimar para la limpieza marina
El objetivo de este nuevo acuerdo es “concretar las medidas para mejorar la gestión de la basura marina que
recoge la flota pesquera, así como de los residuos que genera esta actividad”, en base al protocolo general
de actuación que ya suscribieron en 2020 la propia fundación Ceimar.
Subvención de 15.700 euros a Galpemur para el desarrollo local del sector pesquero y acuícola
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, ha aprobado una subvención directa de 15.748 euros a GALPEMUR para continuar la ejecución de la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo del sector pesquero y acuícola en la Región de Murcia.
Cataluña publica ayudas a la acuicultura por 662 857,14 euros
El plazo para presentar los proyectos de ayudas se extiende hasta el 14 de febrero de 2022.
La Xunta lanza ayudas para la renovación generacional en pesca
La convocatoria, es la primera vez que se realiza y cuenta con un presupuesto de casi 890.000 euros a repartir entre 2021 e 2022.

GALP
Representantes de Parques Nacionales y Reservas de la Biosfera de Honduras conocen el trabajo del
GALP Golfo Ártabro Sur
Visitaron varias empresas subvencionadas por la entidad relacionadas con el turismo sostenible, náutico
y con la eficiencia energética aplicada a la cadena de valor del sector pesquero.
El GALP Gólfo Ártabro Sur analiza el papel de la mujer en la pesca en la jornada ‘‘Mulleres de auga
salgada’’
El evento dará a conocer, entre otras cosas, los oficios que históricamente han desempeñado las mujeres en
el ámbito marítimo.
El GALP Costa Sostible visita al GALP Costa da Morte
Realizaron visitas a los puntos más representativos del territorio como la Casa de las Mariscadoras.

Eventos
Caión homenajea a las ballenas con la exposición "Leviatán" del artista Ramón Trigo
Podrá verse del 8 de noviembre al 20 de diciembre en el centro sociocultural.
Sensibilización, formación y acción en Ribeira contra los residuos marinos
La Consellería do Mar trabaja con el objetivo de aumentar la concienciación del conjunto de la ciudadanía
sobre los daños que causa la basura marina en el medio ambiente.
2022, un año para celebrar y reivindicar el papel de la pesca artesanal
FAO lanza el Año Internacional de la Pesca Artesanal y la Acuicultura 2022, IYAFA.
Baiona acogió el 'Blue Atlantic Forum' con el objetivo de impulsar la economía azul y crear un espacio de referencia en Europa
El Concello de Baiona organiza el ''Blue Atlantic Forum', un encuentro que tiene el objetivo de dar un impulso
a la economía azul sostenible para crear un nuevo polo económico en la localidad, sumando competitividad
económica y sostenibilidad medioambiental al sector marítimo.
Las comunidades pesqueras muestran sus proyectos en Ferrara
La finalidad del evento giró en torno a proyectos resilientes en las comunidades costeras, y se desarrolló
como continuación al seminario online desarrollado la semana pasada bajo esta temática.
Veintiún expertos y la flota buscan salidas en Celeiro a los retos de la pesca
Las esperadas Jornadas Técnicas de Difusión del Sector Pesquero cumplen 25 ediciones acreditando la
capacidad de los profesionales del mar para salir lo mejor posible de las circunstancias más adversas.

Cooperación
Rederas de Corme hicieron las cestas para los que visitaron museos marineros
Las rederas de Corme son las autoras de las veinte cestas marineras Remiña que se sortearon entre los que
visitaron todos los establecimientos de la Red de Espacios Museísticos Atlánticos (Rema).
Los GALP del golfo de Cádiz impulsan un plan estratégico para mejorar la actividad pesquera en la
región
La iniciativa impulsada por los grupos Comarca Noroeste, Litoral Cádiz Estrecho y Costaluz busca mejorar el
nivel de conocimiento integral sobre los aspectos relacionados con la actividad pesquera en su conjunto en

Actualidad
De los atascos en Madrid a lanzar una conservera en Lastres
Ana Labad, promotora de un proyecto financiado por el GALP Saja Nansa, ha sido distinguida con el premio “Mujer Rural 2021 de Asturias”.
Luis Planas analizó con Cepesca los principales asuntos de actualidad del sector pesquero
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reunió con la junta directiva de Cepesca,
con quien ha repasado los principales asuntos de actualidad que afectan al sector pesquero, como la situación del Anteproyecto de Ley de Pesca Sostenible.
Cuidar del sector pesquero a la vez que se protegen los mares
Abanca es la única entidad financiera española con una división de negocio exclusiva para este sector económico. Más allá de su papel financiador, Abanca Mar impulsa distintas acciones de mejora de la sostenibilidad y la protección medioambiental del mar.
Año Internacional de la pesca y la acuicultura artesanales: 2022
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2022 como Año Internacional de la pesca y la acuicultura artesanales. Con este motivo, Naciones Unidas ha organizado un acto de lanzamiento mediático de
este Año Internacional el 19 de noviembre de este año 2021.
El sector pesquero ve un primer paso pero insuficiente el marisqueo del cangrejo azul
Piden que esta especie pueda ser pescada en la zona A de la reserva de pesca, donde mayor cantidad de
cangrejos hay y donde actualmente está prohibido pescar.
Medir 38.000 peces revela avances en la selectividad del arrastre de litoral
El IEO probó un aparejo experimental a bordo de un pesquero de Burela.
El nuevo plan estratégico de la conserva buscará reforzar su competitividad
La Consellería del Mar, Cetmar y Anfaco-Cecopesca iniciaron los trabajos para la elaboración del Plan estratégico para el sector de las conservas de pescados y mariscos de Galicia 2022-2030 con la mirada puesta
en el nuevo Fondo Europeo Marítimo de la Pesca, que entra en vigor el año que viene.
Las mujeres del mar ya tienen su día internacional
La OMI las realzará cada 18 de mayo y promoverá la igualdad y “un entorno laboral libre de obstáculos”.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación lanza una campaña para concienciar sobre la importancia de conocer el origen de los Alimentos de España
Esta nueva comunicación está diseñada para mejorar el posicionamiento del sector agroalimentario y pesquero.
Rosa Quintana ensalza el papel social de los grupos de acción local del sector pesquero con proyectos como el aula del Mar A Mariña
La conselleira del Mar participó en la clausura de la exposición Aula del Mar A Mariña, la primera aula del
mar inclusiva de Galicia.

Información

MULTIMEDIA
PROXECTO COADOR
La Asociación Bata ha compartido en su canal
de YouTube un video resumen sobre el
Proxecto Coador. El objetivo de esta iniciativa,
dinamizada por el GALP Ría de Arousa, es generar
oportunidades de participación de las personas con
Trastorno do Espectro Autista y/o discapacidad
intelectual en el estudio, sensibilización y difusión
de la problemática de los residuos marinos y su
impacto en los ecosistemas marítimo–terrestres en
la Ría de Arousa sur.

Diagnóstico del sector pesquero en la costa brava
Durante el mes de octubre los dos GALP
catalanes organizaron una jornada (disponible
en vídeo aquí) en la que presentaron los resultados
del diagnóstico del sector pesquero en la Costa
Brava, un documento con dos finalidades ser la
base cuantitativa de la nueva EDLP del GALP
Costa Brava y ser una herramienta para las
administraciones locales y el resto de agentes
del sector pesquero de la Costa Brava.

Relevo 2
El proyecto de cooperación de los GALP gallegos
Relevo 2 fue el protagonista del Telediario gallego
de TVE de hace varias semanas. Los
representantes de los GALP están visitando
alrededor de 90 centros educativos para presentar
a los alumnos de 4º de la E.S.O. cuáles son
distintas alternativas laborales y formativas
relacionadas con el sector pesquero.
Vídeo disponible aquí a partir del minuto 13.

Diálogos Mar de L’Ebre
El GALP Mar de L’Ebre ha publicado en su canal
de YouTube varios vídeos divulgativos bajo el
nombre “Diálogos Mar de L’Ebre” con los que se
pretende analizar y abordar el futuro del sector
pesquero y acuícola en las Terres de l'Ebre.
Las tres primeras cápsulas están protagonizadas
por representantes de las cofradías de pescadores
y de la administración pública.
Puedes verlas aquí.

Jornadas de difusión de las almejas
Las jornadas de difusión de las almejas,
organizadas por el GALP Golfo Ártabro Norte,
protagonizaron uno de los últimos programas de la
televisión gallega.
Gracias a esta iniciativa los asistentes pudieron
degustar gratuitamente las almejas que se
recolectan en la zona, visitar la exposición
itinerante y consultar el catálogo en línea de las
almejas.

Un mar de tradiciones
Outes navega un año más por los mares del fin
del mundo con su cuarta muestra de cine
documental, con la que se pone foco en el medio
ambiente marino y la pesca sostenible. Dentro de
las actividades paralelas de la muestra, el GALP
Costa Sostible organizó un taller de cine en el que
participó el alumnado de Outes y que obtuvo como
resultado este cortometraje titulado “Un mar de
tradiciones”, que nos acerca desde un punto de
vista emocional al marisqueo en la ría de MurosNoia.

GALP Tenerife
El GALP Tenerife ha subido a su canal de YouTube
varias píldoras informativas sobre los proyectos e
iniciativas que ha impulsado el grupo; las
características del territorio y la pesca artesanal,
que en ese se practica; algunos consejos para el
rescate de animales marinos; el apoyo al consumo
de pescados y mariscos locales (para, entre
otros, reducir la huella de transporte, asegurar la
supervivencia del sector pesquero de Tenerife y la
generación de empleo en la isla).
Puedes verlos aquí.

La estela del mar
El pasado 15 de noviembre el Centro Social do
Mar de Bueu acogió el estreno de los
documentales “O ronsel do mar” dedicados dos
vecinos de gran vinculación con el mundo del
mar: Manuel Aldao, pionero en la investigación
etnográfica y cultural de Bueu, y Manuel Purro,
último carpintero de ribeira de los astilleros Banda
do río.
Estos documentales son una idea original del
Concello de Bueu, dentro del proyecto de la
Semana de la Cultura Marinera, financiada por el
GALP Ría de Pontevedra.

Los Almadrabos
La Asociación Columbares, con el apoyo de
GALPEMUR,
ha
creado
un
cortometraje
documental titulado “Los Almadrabos” para
divulgación y promoción de la Almadraba de la
Azohía y de la puesta en valor de este arte de
pesca en peligro de extinción y del trabajo de los
pescadores que a ella se dedican.
Puedes verlo aquí.

Exhibición de proyectos innovadores
El gerente del GALP Cantabria Oriental, Roberto
Gutiérrez, fue entrevistado en Radio Laredo, con
motivo de su participación el pasado 20 de
noviembre en una exhibición presencial en Ferrara
(Italia) organizada por FARNET de proyectos
apoyados por los GALP relacionados con el
fomento de la resiliencia en comunidades costeras,
y que también asistieron otros grupos españoles y
europeos.
Escucha la entrevista aquí.

Plan Estratégico de la Pesca del Golfo de Cádiz
El programa de radio Españoles en la Mar dedicó
un nuevo capítulo al proyecto impulsado por el
GALP Golfo de Cádiz, para la creación de un Plan
Estratégico para la sostenibilidad de la pesca
en el Golfo de Cádiz.El presidente del GALP
gaditano compartió con los oyentes está iniciativa
que se ha iniciado con el lanzamiento de una
encuesta dirigida al sector pesquero que debe
definir las líneas de trabajo del futuro de la pesca
en esa zona.
Escúchalo aquí.

AGENDA
Sustain Hook Longliner´s Sustainability
Program
1 de diciembre
Vigo (Pontevedra)
Leer más

El reto de la digitalización y la información en
el sector pesquero ante la transición ecológica: los proyectos Geocap y Sicaptor 2.0
2 de diciembre
Madrid
Leer más

EUMOFA Talk: Impact of new aquaculture
technologies

Foro Gran Canaria de Economía Azul

7 de diciembre

14 de diciembre

Online

Gran Canaria

Leer más

Leer más
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