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DESTACADOS

XXIV Edición de los Premios Alimentos de
España

Abierta la convocatoria de ayudas a
proyectos de economía azul

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
abrió el pasado diciembre la convocatoria del premio
“Alimentos de España 2021”. Como en anteriores
ediciones, el plazo de presentación de las solicitudes
será de 3 meses (finalizando 30 de marzo).

Esta línea de subvenciones está dirigida a
agrupaciones compuestas por una o varias
entidades públicas o privadas que tenga en vigor un
protocolo general de actuación en materia de
crecimiento azul con la Secretaría General de
Pesca, a las que podrán unirse cualquier entidad
pública o privada de ámbito nacional relacionada
con el sector de la pesca y la acuicultura,
incluyendo la transformación y comercialización de
los productos.

Los objetivos de estos galardones son promover y
estimular la actividad de la cadena alimentaria en
la
producción,
transformación,
utilización,
conocimiento y consumo de los alimentos de España
así como reconocer el esfuerzo comercializador,
innovador, de desarrollo rural y cuidado del medio
ambiente y la elaboración de alimentos de calidad.
Dentro de las ocho modalidades en las que se
distribuyen los galardones, queremos destacar el
Premio Alimentos de España Producción de la
Pesca y de la Acuicultura, cuyo objetivo es
contribuir a promocionar los productos de la pesca y
de la acuicultura y mejorar su imagen y posición en el
mercado. En la edición anterior este premio fue
otorgado a la Organización de Productores Asociados
de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac) por la
implantación del sello Atún de Pesca Responsable.

Con ella se financiarán proyectos de actividades de
crecimiento azul en los sectores pesquero y de la
acuicultura, que conlleven la modernización,
actualización y mejora sostenible de éstos,
incluyendo toda la cadena de transformación y
comercialización de sus productos, así como su
competitividad y productividad.
La convocatoria de ayudas a proyectos de
economía azul para los años 2022 y 2023, abierta
el 21 de enero, contará con un presupuesto total de
2 millones de euros.
El plazo de presentación de las solicitudes finalizará
el 18 de febrero.
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AVANCES
Normativa

Convocatoria DLP
Resolución DLP
Otras DLP
Otras

Tipo

Ámbito geográfico

Fecha

Nombre completo de la normativa

30/12/2021

Decreto n.º 332/2021, de 29 de diciembre por el que se aprueban las normas especiales reguladoras de una subvención a otorgar por concesión directa a la Asociación
GALPEMUR como ayuda preparatoria para la elaboración de la EDLP 2021-2027, en
el Marco del FEMPA, con cargo al ejercicio presupuestario 2021.

14/01/2022

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/45 DE LA COMISIÓN de 13 de enero de
2022 por el que se ejecuta el Reglamento (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo y
del Consejo, sobre el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, en lo que
respecta a los casos de incumplimiento y de incumplimiento grave de las normas de la
política pesquera común que pueden dar lugar a la interrupción de los plazos de pago
o a la suspensión de los pagos al amparo de dicho Fondo.

Comunitario

14/01/2022

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/46 DE LA COMISIÓN de 13 de enero de
2022 por el que se aplica 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, en lo que respecta a la
determinación de tecnologías eficientes desde el punto de vista energético y a la
especificación de elementos metodológicos para determinar el esfuerzo pesquero
normal de los buques de pesca.

Comunitario

20/01/2022

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2022/79 DE LA COMISIÓN de 19 de enero de
2022 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE)
2021/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al registro, la
transmisión y la presentación de los datos sobre la ejecución de cada operación.

27/01/2022

ORDEN de 27 de diciembre de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas para proyectos al amparo de las EDLP, aprobadas a los
GALP para el desarrollo sostenible de las zonas de pesca en el marco del FEMP 20142020, y se convocan las correspondientes al año 2022, tramitada como anticipado de
gasto.

Murcia (Región de)

Comunitario

Galicia
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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
Un protocolo aboga por actuar en todos los puertos para gestionar los residuos de las artes de pesca
Esta es la principal conclusión del proyecto Proyecto RED-USE, impulsado por Cepesca.
Mogán impartirá formación al sector náutico y pesquero del municipio
La Junta de Gobierno Local de Mogán ha aprobado iniciar la contratación del servicio de formación náutico
pesquera, financiada por el GALP de Gran Canaria.
Un ‘boom’ en el cultivo de microalgas en la Región para cubrir la demanda europea
A este negocio se ha sumado la empresa Microalgas del Mediterráneo que, con una subvención de GALPEMUR, construirá una planta de producción con cinco balsas en El Beal de Cartagena.
CeiMar participa en un proyecto de investigación sobre turismo subacuático
En concreto, el ente gaditano trabajará en prácticas innovadoras relacionadas con el turismo con la Ruta de
los fenicios.
Lira quintuplicó la capacidad para procesado de pulpo en su lonja: diez mil kilos al día
Se amplió la instalación de la rula y se adquirió maquinaria de menor consumo energético gracias a una
inversión de 273.000 € del GALP Costa Sostible.
Castro instala bloques de hormigón para proteger de los temporales el paseo y las viviendas junto a
la playa del Matadero
Éste es el segundo de los tres proyectos presentados por el Ayuntamiento de Castro Urdiales al GAC Oriental de Cantabria y tiene un coste de 13.648€.
Santoña destinará 550.000 euros a la rehabilitación interior de la Casa de Albo
El Ayuntamiento licitará en breve este proyecto (dinamizado por el GAC Oriental de Cantabria) con la idea
de que los trabajos comiencen la próxima primavera.
Vigilantes de la cofradía de San Telmo dedicarán parte de su jornada laboral a detectar vertidos
La promoción y cuidado de los ecosistemas de la Ría de Pontevedra será el principal objetivo de los proyectos del GALP Ría de Pontevedra.
Nueva alianza de los bateeiros con el instituto Félix Muriel
La Asociación Mexilloeira Rianxeira pone en marcha la segunda anualidad del proyecto financiado por las
ayudas del GALP Ría de Arousa.
Almería a Levante II. El proyecto
El GALP Costa de Almería continúa con la producción de esta serie documental en el que se visibiliza la
actividad del sector pesquero del territorio.
Castro Urdiales instala un nuevo reloj en el mural de El Pedregal, «similar» al que había existido allí
La acción se realiza a través de una subvención concedida por el GAC Oriental de Cantabria para el proyecto Adobarte.
Balerma ya tiene su rampa de acceso al mar para embarcaciones
El proyecto del Ayuntamiento ejidense se ha ejecutado con un presupuesto de 46.500 €, aportado en parte
por el FEMP y por la Junta de Andalucía.

Ayudas
Fundación biodiversidad impulsa la innovación en el sector pesquero y acuícola con proyectos destinados a reforzar la protección de la Red Natura 2000
Resuelta una nueva convocatoria de ayudas del Programa Pleamar destinada a impulsar la innovación y la
sostenibilidad de los sectores pesquero y acuícola.
Asturias concede más de medio millón en ayudas al marisqueo, los armadores y las cofradías de
pescadores
El Gobierno de Asturias ha concedido 525.279 euros en ayudas a mariscadores, armadores de buques pesqueros y cofradías de pescadores.
Galicia aprobó desde 2016 más de 600 proyectos de los grupos de acción local del sector pesquero
con una inversión global de alrededor de 85 M€
Dentro de esas cifras se incluyen 144 proyectos aprobados en la convocatoria de 2021 que en total movilizarán cerca de 15 millones de euros.
Un millón de euros en ayudas para proteger la biodiversidad y los ecosistemas marinos en Galicia
El DOG recoge las bases reguladoras y la convocatoria para este año.
Galicia convoca las ayudas para proyectos de GALP que impulsen estrategias de desarrollo local
participativo
El plazo para solicitar las subvenciones finaliza el 27 de febrero.

GALP
La promoción y cuidado de los ecosistemas de la Ría de Pontevedra, principal objetivo de los proyectos beneficiarios de las ayudas gestionadas por la GALP
Entre los proyectos no productivos aprobados, encontramos el impulsado por el Ayuntamiento de
Sanxenxo para la puesta en valor, mejora de accesos y protección de las dunas de la playa de Areas.
El GALP Golfo Ártabro Sur se suma a la celebración del Año Internacional de la Pesca y de la Acuicultura Artesanales 2022 de la FAO
Serán doce intensos meses para reconocer socialmente la importancia de la pesca y de la acuicultura artesanales.

Eventos
FAO avala la aplicación de tecnología blockchain para reforzar la trazabilidad y transparencia de los
productos pesqueros
Conclusiones del seminario organizado por los consejos consultivos de Mercados, Mar del Norte y Aguas
Noroccidentales.

Cooperación
Cestas mariñeiras en A Coruña
El Centro de Interpretación de la torre de Hércules acogió el acto de entrega de una de las cestas mariñeiras
de la REMA (proyecto de cooperación de los GALP gallegos).
La segunda parte del programa Relevo tratará de enrolar en la pesca a alumnos de 51 institutos
El programa Relevo 2, lanzado por seis GALP gallegos, arrancó en el 2021 con una primera fase de presentación para captar centros educativos interesados en participar en el iniciativa.

Actualidad
España se posiciona como uno de los países de la Unión Europea con más aguas marinas protegidas
España es uno de los países de la UE que cuenta con la segunda mayor red nacional de espacios marinos
protegidos situado detrás de Francia.
Galicia defiende una tramitación más simple y ágil de los fondos europeos para aumentar la ejecución y el acceso a ellos del sector marítimo-pesquero
La secretaria general técnica de la Consellería del Mar, Silvia Cortiñas, expuso en la Comisión 8ª de Pesca y
Marisqueo del Parlamento las dificultades de tramitación que implica el FEMP que complican su ejecución y
dificultan el acceso a los fondos de sus potenciales beneficiarios.
Bruselas recaba opiniones para redefinir su postura en materia de gobernanza internacional de los
océanos
La consulta pública estará abierta hasta el 15 de febrero.
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MULTIMEDIA
O camiño do mar
El GALP A Mariña-Ortegal ha estrenado en su
canal de YouTube el proyecto audiovisual “O
camino do mar” con el objetivo de poner en valor
los atractivos paisajísticos, gastronómicos y
culturales de esta variante del Camino del
Norte , la única que une los dos lugares de
peregrinación gallegos (Compostela y San Andrés
de Teixido).
Puede verlo aquí.

La Ruta Marinera de Santa Lucía
El Ayuntamiento de Cartagena ha creado la ruta
marinera de la villa condado de Santa Lucía en
este barrio marinero, con el fin de que turistas y
visitantes puedan conocer la historia de este
importante enclave.
Para ello, se ha editado un plano guía e instalado
varios paneles informativos. Todo ello gracias a
una subvención de GALPEMUR que asciende a
12.747,88€.
Ver los resultados del proyecto en este vídeo.

Conoce la pesca
“Conoce la pesca” es el título de otra de las
iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento de
Cartagena y dinamizadas por GALPEMUR. Este
proyecto, dirigido a los escolares, busca divulgar la
actividad que se desarrolla en el Puerto de
Cartagena y cuenta con tres elementos: una
serie documental (de 4 episodios), un cuaderno
didáctico (con 5 capítulos) y un manual de
aplicación para el profesorado.
Puede ver aquí los primeros episodios.

Entrevistas GALP Gran Canaria
Montse Gimeno, gerente del GAC Gran Canaria,
ha entrevistado a Elba Bueno (gerente del Clúster
Marítimo de Canarias) y a Manuel Rodríguez
(consultor de la empresa Funámbula). La primera
conversación estuvo más centrada en la labor del
Clúster Marítimo de Canarias mientras que en la
segunda se analizó la evolución del desarrollo local
participativo en la costa de Gran Canaria.
Vídeo con la entrevista completa a Elba.
Vídeo con la entrevista completa a Manuel.

AGENDA
Conferencia Internacional de Datos Oceánicos 2022: los datos que queremos para el
océano que necesitamos

I Reunión FAME-NET para Autoridades de
Gestión, Organismos Intermedios de Gestión
y Redes Nacionales (MA meeting)

14 al 16 de febrero

28 al 29 de marzo

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Online

Leer más

Leer más

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