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DESTACADOS
Las siguientes iniciativas, apoyadas por dos GALP gallegos, han sido las protagonistas de la última
actualización de la sección de buenas prácticas de FARNET en la que se dan a conocer acciones inspiradoras
desarrolladas por los grupos europeos.

Recolección de algas para fertilizar los
campos locales

Centro para la transformación de la basura
marina

En el territorio del GALP Ría de Vigo - A Guarda, la
Asociación de Pescadores de Vilaboa, ha impulsado
una iniciativa en la que mariscadores, productores
de vino locales y una asociación forestal trabajan
unidos para convertir las algas en un valioso y
sostenible recurso: el compost de calidad. Esto se
está logrando mediante la introducción de nuevos
materiales orgánicos (desechos orgánicos de los
productores de vino) al proceso para mejorar la
calidad y el valor agronómico del compost final.

Esta iniciativa, impulsada por la Asociación de
Mujeres del sector pesquero SEO Fisterra—Ría de
Muros e Noia, se centra en la creación de una red
de actividades alrededor de un espacio
(localizado en el concello de Outes) para llevar a
cabo actuaciones de transformación de la basura
generada sobre todo en la actividad pesquera y
procedente del entorno marino.
El principal objetivo del proyecto (financiado por el
GALP Costa Sostible) es generar vínculos y
dinámicas que faciliten el aprendizaje entre los
diferentes agentes, profesionales e investigadores
que desarrollan su actividad alrededor del medio
marino.

Este proyecto ha servido para mejorar las
condiciones laborales de la mano de obra
marítima a través de la mecanización. Y al mismo
tiempo brindó una oportunidad para que diferentes
interesados locales cooperaran en la transformación
de materia prima no valorada en una solución
ecológica para los agricultores locales, creando una
nueva fuente potencial de ingresos para los
productores locales de mariscos y vino.

Otras actividades que se van a realizar en el
marco de esta iniciativa son un programa de
sensibilización ambiental en el medio marino y
un programa de transformación.

Comunidades resilientes: guía para el futuro de las zonas costeras

Las comunidades costeras deben enfrentarse constantemente al cambio. Sin embargo, en los últimos tiempos, las
transformaciones a las que han debido hacer frente han
sido enormes (crisis económicas, climática y sanitaria). Los
GALP desempeñan una importante función en la ayuda
a sus comunidades locales (que deben estar siempre preparadas, ser flexibles y planificar el futuro) y reinventarse mediante la creación de un futuro más sólido y resiliente que
antes.
Es por ello que, desde FARNET, han lanzado su guía nº23
con el objetivo de ofrecer a los GALP ideas e inspiración
para ayudar a sus comunidades locales a aumentar su resiliencia desde el punto de vista social, medio ambiental y
económico, haciendo un uso estratégico de la tecnología y
las oportunidades de digitalización a fin de mejorar la comunicación y los procesos de gobierno.
Puedes descargarte la guía completa en español.
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Murcia
(Región de)

29/11/2021

Resolución de las ayudas públicas relativas al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)
en la región de Murcia. Correspondientes al año 2021. Convocatoria 553366.

Andalucía

21/12/2021

Resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la que se conceden las
ayudas para la realización de proyectos propios y de cooperación acogidos a las EDLP
presentados por los GALP de Andalucía, convocatoria 2021.

Islas Canarias

22/12/2021

Resolución por la que se resuelve definitivamente para el Grupo de Acción Local del Sector
Pesquero “Asociación Insular de Desarrollo Rural de la Gomera” (GALP AIDER la Gomera),
la convocatoria pública prevista en la Orden de 25 de febrero de 2021.

Resolución por la que se resuelve definitivamente para la “Asociación para el Desarrollo
Rural de la Isla de la Palma” las subvenciones para la aplicación de las estrategias de desarrollo local, destinadas a Aumentar el Empleo y la Cohesión Territorial.

Islas Canarias

23/12/2021

Resolución por la que se modifica la Resolución de 3 de mayo de 2021, 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 412CAN00064).
Resolución por la que se resuelve definitivamente para el Grupo de Acción Local del Sector
Pesquero de Tenerife, la subvención prevista en la Orden de 25 de febrero de 2021.
Resolución por la que se resuelve definitivamente para el Grupo de Acción Local del Sector
Pesquero de el Hierro la subvención prevista en la Orden de 25 de febrero de 2021.

Andalucía

23/12/2021

Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca de Granada, de
ampliación del plazo de ejecución, por la que se modifica la resolución de 4 de octubre de
2021 de concesión de las ayudas a proyectos propios presentados al amparo de las EDLP
previstas en la Orden de 19 de Junio de 2017, convocadas en la orden de junio de 2019.

Resolución por la que se resuelve definitivamente para el Grupo de Acción Local del Sector
Pesquero de Gran Canaria la subvención prevista en la Orden de 25 de febrero de 2021.
Islas Canarias

28/12/2021

Resolución por la que se resuelve definitivamente para el GALP de Fuerteventura, la Convocatoria Pública prevista en la Orden de 25 de febrero de 2021.
Resolución, por la que se resuelve definitivamente para el GALP de Lanzarote, la Convocatoria Pública prevista en la Orden de 25 de febrero de 2021.

Información

Proyectos
La siguiente tabla recoge el número agregado de proyectos vinculados al DLP por CC.AA.
Hasta la fecha han sido aprobados 1.991 proyectos, 28 de ellos de cooperación (26 en el marco del art. 64 y 2
en el marco del art. 63).
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NOTICIAS

Iniciativas
El proyecto didáctico “Un mar de ilusiones” acerca el mundo del mar al sector de la diversidad funcional
A través de esta iniciativa del GALP Golfo Ártabro Sur, se quiere dar a conocer las especies marinas más
representativas al sector de la diversidad funcional.
Adra acogió las I Jornadas “Aunando Esfuerzos: Pesca y Conservación”
Esta iniciativa, dinamizada por el GALP Litoral Poniente Almeriense, nace por la necesidad de crear un espacio de trabajo donde poder dialogar sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad del mar y
el sector pesquero.
“Camiño a Teixido” promoción del itinerario de San Andrés en Valdoviño
El Concello de Valdoviño pone en marcha el proyecto con ayuda del GALP A Mariña - Ortegal.
100.000 euros para el Mercado de Abastos de Balerma
Este proyecto arquitectónico se encuentra incluido dentro de la Estrategia del GALP del Litoral de Poniente
Almeriense.
Miño instalará un centro de formación y emprendimiento en la Casa del Pescador
El Concello de Miño ha recibido ayuda, a través del GALP Golfo Ártabro Norte, para convertir dos plantas de
la Casa del Pescador en el Centro Municipal de Empleo, Emprendimiento y Formación.
El proyecto “Cedeira mar” busca sensibilizar sobre la riqueza del mundo marino y la potencialidad de
la pesca
El proyecto está financiado por el GALP A Mariña-Ortegal por un importe de 79.396,16 euros y finalizará en
septiembre de 2022.
Laxe promociona el sector del mar con un plan para la centolla y una ruta por los bancos percebeiros
La Cofradía de pescadores de Laxe ha puesto en marcha un plan para la promoción de la centolla y una ruta
de percebeiros, ambas iniciativas apoyadas por GALP Costa da Morte.
La Región de Murcia y Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar apuestan por conservar la
anguila
Esto se conseguirá a través de un proyecto de rehabilitación y modernización de la nave de los tanques de
anguilas, subvencionado por GALPEMUR.
Mar subvenciona dos proyectos de la cofradía y de la armadora Gandón, en Cangas
Al amparo del GALP Vigo - A Guarda buscan aumentar clientes de la lonja y mejorar la seguridad.
Ares pone en marcha, con una subvención del GALP Golfo Ártabro Norte, el proyecto de rutas costeras
Concienciar sobre la necesidad de preservar el entorno natural y patrimonial de Ares como divulgar las circunstancias que rodean los oficios del mar son algunos de los objetivos que persigue este proyecto.
Más de cien personas pasan por los talleres para la conservación y rescate de tortugas marina
En este último taller, se contó con el apoyo de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda y el
GALP Costa Noroeste de Cádiz .
Una jornada para abundar en el trabajo sobre la pesca sostenible en Formentera e Ibiza
El GALP de Eivissa y Formentera ha intervenido en la Jornada final del proyecto ‘MardeVidas’ organizada
por la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores.
Gandía acogió la primera edición de 'La Plaça de la Mar' en el Grau
El objetivo del proyecto cultural promovido por el GALP Gandía-Albufera es proporcionar diversidad cultural
desde los más pequeños a los más mayores de una forma transversal y consolidarse como un espacio para
disfrutar de la música, el arte, de colecciones y antigüedades, la gastronomía y la pasión del mar.
El GALP Golfo Ártabro Sur difunde el amplio abanico de salidas laborales en el sector del mar
Acaba de editar una publicación divulgativa de referencia que recoge medio centenar de titulaciones de todos los niveles, desde educación superior a otros cursos de formación.
El mundo de los cetáceos llegará hasta los colegios motrileños «dentro de una atractiva campaña
medioambiental»
El proyecto ha sido desarrollado por el Grupo Costa Granada en colaboración con el Ayuntamiento de Motril,
estando financiado por el FEMP y la Junta de Andalucía, con un alto valor de concienciación.
Proyecto CORTEGADA RE-vive
La Asociación Autismo Bata presentó el proyecto “CORTEGADA RE-vive" financiado por el GALP Ría de
Arousa.
El Concello de Narón presentó con el GALP Golfo Ártabro Norte y FEDEPESCA la imagen del proyecto "Narón emprende en azul"
El concejal de Promoción Económica presentó la nueva imagen acompañado por María Antonia Fernández,
gerente del GALP, y María Luisa Álvarez, directora gerente de FEDEPESCA.
Europa premia la vigilancia de la pesca furtiva en Cabo de Palos
El proyecto (financiado por GALPEMUR) de los pescadores cartageneros de reforzar el control con sus embarcaciones es reconocido a nivel europeo como ejemplo de buenas prácticas para preservar la biodiversidad.
Foz acogió el 28 de diciembre el estreno del documental ‘Historia dos estaleiros da Mariña-Ortegal’
El objetivo de este proyecto, dinamizado por el GALP A Mariña-Ortegal, es dar a conocer el presente y pasado de la industria naval en la Mariña y Ortegal.
Poio compra nuevo equipamiento para la Casa Museo de Colón
Se trata de una compra que se financia a través de parte de la subvención del GALP Ría de Pontevedra que
asciende a más de 54.000 euros en total.
La Xunta apoya la ruta del percebe de Laxe como nuevo atractivo turístico dinamizador de la economía local
Este es un proyecto del GALP de la Costa da Morte y consiste en la habilitación de un itinerario guiado y
señalizado que recorre las principales zonas de extracción de este crustáceo.
Sanxenxo mejora el ecosistema dunar de Areas y los baños de Foxos y Pragueira para el próximo
verano
Ha recibido una subvención del GALP de Pontevedra para ejecutar el proyecto valorado en 86.297 euros.

Ayudas
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación habilitará un sistema de ayudas para compensar la
reducción de días de pesca en el Mediterráneo aplicada por la Unión Europea
La SGP ha mantenido en los últimos días reuniones con el grupo del Mediterráneo para abordar la situación
tras las medidas adoptadas en el último Consejo de Ministros de la UE.
El Gobierno de Cantabria reparte 3 millones de euros en ayudas a 33 empresas pesqueras
Desarrollarán proyectos para mejora la viabilidad económica y la competitividad del sector industrial pesquero.
Galicia anuncia la próxima convocatoria de ayudas por 30 millones de euros a impulsar al sector
transformador y acuícola
A la mejora de instalaciones de pymes de productos del mar se destinarán 19 millones.
El Gobierno destina dos millones de euros a proyectos de economía azul
El objetivo es generar proyectos de actividades de crecimiento azul en los sectores pesquero y de la acuicultura.

GALP
El GALP Mar de L'Ebre presenta la convocatoria de ayudas del 2022 a los futuros beneficiarios
Tiene asignados 500.000€ y estará abierta hasta el 31 de enero del 2022.
El GALP Ría Vigo-A Guarda impulsa un proyecto de San Xerome y la instalación de un barco charter
en el Puerto de Baiona
Resuelta segunda convocatorias 2021 por la que se aprueban 7 proyectos del GALP Ría de Vigo A Guarda.
El GALP Golfo Ártabro Norte selecciona 7 proyectos como ejemplos de buenas prácticas
Lanzan un concurso para decidir la propuesta ganadora, aquella que aporte más valor al territorio, con los
votos de la ciudadanía.
La entidad GALP destaca el curso de redeiras de Sada como uno de los de mayor valor entre los que
gestiona
El GALP-Golfo Ártabro Sur situó al curso de redeiras del Ayuntamiento de Sada entre la decena de proyectos de mayor valor de entre los que gestionó en el periodo 16-20.
EL GALP del Golfo de Cádiz presenta su candidatura a los Next Generation: así son los 9 proyectos
El GALP, que cuenta con el respaldo de la Diputación de Cádiz, aspira a lograr 40,5 millones de los fondos.

Eventos
Andalucía premia el talento de profesionales y empresas en el ámbito agrario y pesquero
La consejera Carmen Crespo afirmó en el acto de entrega de los 'Premios de Andalucía de Agricultura y
Pesca' que la región "tiene un futuro esperanzador".
I Blue Atlantic Forum 2021
El presidente de la Asociación Idílicamente y organizador del Blue Atlantic Forum (BAF) reflexiona sobre la
necesidad y oportunidades de trabajar en torno a la economía azul.

Cooperación
Valdoviño y Ares impulsan un proyecto de promoción del remo y el surf que financian los GALP
Con esta iniciativa, financiada a través de los GALP A Mariña-Ortegal y Golfo Ártabro Norte, se persigue
«sensibilizar al alumnado y al público adulto y visibilizar la actividad marinera mediante información sobre los
productos y los colectivos, los arenales y la práctica deportiva náutica».
Turismo experiencial y buceo recreativo entre Sada y Porto do Son
El proyecto de cooperación gallego “Rimartes. Riquezas do mar: tesoros do profundo” promociona el buceo
recreativo en el Atlántico europeo para descubrir la historia del mar a través de sus pecios
El Museo Man de Camelle, reconocido en una jornada de la red REMA
La Conselleira do Mar, Rosa Quintana, clausuró en Caión el proyecto de cooperación de los GALP gallegos
Pasaporte REMA.
Inicio, continuidad y cierre de varios proyectos de cooperación de los GALP gallegos
Llegaron a su fin Red REMA, Relevo 2020 e iniciaron su ejecución Rimartes y Bitácoras do mar.

Actualidad
ABANCA ofrecerá financiación y servicios especializados a los pescadores de Baleares
La entidad ha firmado un acuerdo con Federació Balear de Confraries de Pescadors para abordar los retos
actuales del sector.
La Xunta recuerda la posibilidad de recurrir a las ayudas de los GALP para mejorar la competitividad
del marisqueo
La directora general de Desarrollo Pesquero asistió a la presentación de un vehículo multifunción para el
marisqueo a pie adquirido por la cofradía de pescadores de Mugardos al amparo de un proyecto del GALP
Golfo Ártabro Norte.
El Patronato de la Fundación Biodiversidad aprueba el Plan de Actuación para 2022
Apuesta por aportar soluciones transformadoras para revertir la pérdida de biodiversidad e impulsar estilos
de vida más sostenibles
La Comisión abre consulta sobre el funcionamiento de la PPC y de la OCM
La Comisión Europea ha lanzado dos consultas específicas que estarán abiertas hasta el 28 de febrero de
2022.
Asturias apuesta por un sector pesquero que genere más rentabilidad
El consejero Alejandro Calvo, ha subrayado la apuesta por un sector pesquero que genere más rentabilidad
y dé más valor a su actividad.

Información

MULTIMEDIA
Un mar de ilusiones
El GALP Golfo Ártabro Sur ha hecho público en su
canal de YouTube su nuevo proyecto “Un mar de
ilusiones – Conociendo los fondos marinos”
cuyo objetivo es dar a conocer las especies
marinas más representativas (sargo, lenguado,
bogavante, sardina, etc.) al sector de la diversidad
funcional.
Puedes verlo aquí.

Los Caminos del Norte
El GAC Oriental de Cantabria, en el marco del
programa “Planificación territorial, paisaje y
desarrollo rural, ha elaborado cinco microvídeos
para la puesta en valor el Camino del Norte de
Santiago a su paso por las villas marineras de
Castro Urdiales, Colindres, Laredo y Santoña. La
finalidad de esta iniciativa es mostrar cómo el
peregrino en su camino a Santiago, iba
desembarcando en estas villas para descansar,
reponerse de enfermedades o accidentes y venerar
las imágenes y reliquias que se custodiaban en
estos templos.

Mares de altura y gran altura
La Organización de Productores de Buques
Congeladores de Merlúcidos, Cefalópodos y
Especies Varias ha desarrollado el proyecto “Mares
de altura e grande altura: un centro de referencia á
historia da nosa xente e da nosa industria”, con la
financiación del GALP Ría de Vigo-A Guarda.
La actividad principal de este proyecto es la
creación de un archivo y portal para la difusión
y consulta libre de fuentes documentales,
audiovisuales y testimoniales.
Puedes ver los vídeos aquí.

Viviendo la Costa da Morte
El colaborador de Diversiplás, Adrián Coira,
participó en el programa "Viviendo a Costa da
Morte", de Cadena SER, para hablar de este
proyecto (dinamizado por el GALP Costa da Morte)
de reciclaje y tratamiento de residuos plásticos y
de la importancia de reducir y transformar este tipo
de basura hasta convertirlo en productos con
nuevas utilidades tan diversas como llaveros,
macetas o bancos.
Puedes escucharlo aquí a partir del minuto
15'25".

Plan Estratégico de Sostenibilidad del Mar
María José Domínguez, gerente del GALP Litoral
Cádiz Estrecho, participó en la Jornada final de
divulgación de la información y transferencia de
conocimiento de los resultados del proyecto, para
la elaboración de un plan estratégico de
sostenibilidad del Mar”, enmarcada dentro del
proyecto “MardeVidas”, que fue organizada por la
Federación Nacional de Cofradías de Pescadores e
inaugurada por la Dirección General de Ordenación
Pesquera y Acuicultura del MAPA. En ella
destacaron el papel de los GALP en la cohesión
social y la generación de valor en la pesca.
Tienes disponible su intervención aquí.

Un mar de oportunidades
Un mar de oportunidades es el título del vídeo
divulgativo creado por el GALP Golfo Ártabro Norte
para dar a conocer una antología de proyectos
subvencionados en el periodo FEMP a través
de este grupo. Con este audiovisual quieren
mostrar el impacto positivo de esta ayuda en las
personas y en los sectores del territorio que giran
alrededor del mar (como el ocio, el turismo o la
gastronomía).
Puedes verlo aquí.

Valorizar el sector pesquero a través de sus productos
Dentro de la iniciativa “Valorizar al sector pesquero
a través de sus productos” el GALP Isla de
Menorca ha apoyado la creación de material con el
que se pretende apoyar a los sectores acuícola, del
marisqueo y pesquero y a la familias que viven de
cada uno de ellos directa o indirectamente.
En este vídeo ponen en valor el trabajo
realizado por una empresa familiar dedicada al
cultivo de mejillones de Maó.

Historia de los astilleros
El GALP A Mariña-Ortegal ha subvencionado el
video documental “Historia dos Estaleiros da
Mariña Ortegal” con el que se quiere dar a conocer
el pasado y presente de la industria naval en
estos territorios. En él se aportan testimonios y
contenidos desde la carpintería de ribeira y las
primeras embarcaciones de madera hasta los
lujosos catamaranes de aluminio que se
construyen en la actualidad
Puedes verlo aquí.

AGENDA
Aquafuture Spain '22. Salón Internacional de
la industria acuícola
24 al 26 de marzo
Silleda (Pontevedra)
Leer más
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