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Desde la Red Española de Grupos de Pesca queremos trasladar nuestras condolencias a las familias
y compañeros de la tripulación del Villa de Pitanxo.

DESTACADOS

Premio Sol Sostenible

Plataforma EU4Algae

San Sebastián se ha convertido, por cuarto año
consecutivo, en la capital de la gastronomía con
la gala de entrega de los Premios Sol Sostenible
#AlimentosdEspaña de la Guía Repsol, que ha
tenido lugar el pasado 28 de febrero en el Teatro
Victoria Eugenia.

La Comisión Europea, la Agencia Ejecutiva
Europea de Clima, Infraestructura y Medio
Ambiente (CINEA) y un consorcio de consultores de
sostenibilidad y organizaciones de algas lanzaron el
9 de febrero una plataforma para promover la
producción y el uso de algas.

Este premio valora aspectos relacionados con el
consumo eficiente de energía, la gestión energética
responsable, el uso de energías renovables, la
gestión de la huella de carbono, la movilidad, la
digitalización y la formación o el aprovechamiento y el
uso de productos con garantía de origen y
autoproducción.

Esta iniciativa pretende acompañar el desarrollo de
una industria sólida en este segmento y atraer
nuevas especies al mercado comunitario, así
como acelerar el desarrollo de una industria
europea de las algas y promover las algas para la
nutrición y otros usos entre los consumidores y las
empresas de la UE.

Entre
los
galardonados,
en
la
categoría
“Recomendado”, está Kofradia—Itsas Etxea, un
centro de valorización, situado en pleno puerto de
Donostia-San Sebastián, donde puedes conocer,
experimentar y degustar los pescados de bajura
capturados por los arrantzales locales.

EU4Algae se ha concebido como un espacio único
para la colaboración entre las partes interesadas
europeas de las algas y como un centro de
información
sobre
convocatorias
de
financiación de algas, proyectos, información
relacionada con el sector, etc.

Este proyecto, implementado en 2020 gracias a una
ayuda de 16.000€ de Itsas Garapen Elkartea GALP,
ha sido galardonado por su compromiso con la
sostenibilidad en su gestión energética y en el uso y
fomento de productos de proximidad y
aprovechamiento.

El lanzamiento de la plataforma, operativa a partir
de este verano, se enmarca dentro de la
Estrategia De la Granja a la Mesa, con la que se
reconoce el potencial de las algas como fuente de
proteínas alternativa y para otros fines, al contribuir
a la economía circular y al objetivo cero en materia
de contaminación de la UE.
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Premio Diario del Campo
El programa divulgativo del canal autonómico La7, “Diario del
Campo”, ha concedido a GALPEMUR el Premio Diario del
Campo en la categoría de pesca.
El pasado viernes tuvo lugar en el Rincón Huertano la gala
de entrega de estos galardones con los que se pone en valor
el trabajo de empresas, personas e instituciones
dedicadas al sector primario.
Desde el grupo agradecen a todos los que, con sus
proyectos, reciben la ayuda de GALPEMUR y contribuyen al crecimiento del sector de la pesca, la
acuicultura y la economía azul en el litoral murciano.
Información

AVANCES
Normativa

Convocatoria DLP
Resolución DLP
Otras DLP
Otras

Tipo

Ámbito geográfico

País Vasco

Galicia

Galicia

Fecha

Nombre completo de la normativa

03/02/2022

Resolución de 30 de diciembre de 2021, del Director de Pesca y Acuicultura por la que
se conceden y deniegan las ayudas solicitadas al amparo de la Orden de 21 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 EDLP, aprobada al GALP para el desarrollo sostenible de
las zonas de pesca en el marco del FEMP 2014-2020.

04/02/2022

ORDEN de 11 de enero de 2022 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 GALP, para el desarrollo sostenible de las zonas de pesca en el marco del FEMP 2014-2020, al amparo de las EDLP, y
se convocan las correspondientes al año 2022, tramitada como anticipado de gasto
(código de procedimiento PE155B).

10/02/2022

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2022, de la Dirección General de Desarrollo Pesquero, por la que se da publicidad de las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 21
de diciembre de 2018, 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) 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
2014-2020, y se convocan las correspondientes al año 2019 (Diario Oficial de Galicia
número 22, de 31 de enero).
RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2022, 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 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) 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 (Diario Oficial de Galicia núme-
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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 2.186 proyectos, 30 de ellos de cooperación (26 en el marco del art. 64 y 4
en el marco del art. 63).
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NOTICIAS
Iniciativas
Homenaje a la carpintería de ribera
El Concello outiense rehabilita el antiguo astillero Ciprián con el apoyo del GALP Costa Sostible.
“Hay que hacer atractivo el sector de la pesca para las nuevas generaciones”, dijo la conselleira do
Mar, Rosa Quintana, en su visita a Cabana de Bergantiños
Un nuevo sistema de energía solar fotovoltaica fue instalado en la sede de la Agrupación de Mariscadoras
Río Anllóns gracias a una ayuda del GALP Costa da Morte.
Ostra, lamprea o pulpo, protagonistas de las nueve masterclass del Espazo Emprendedor de Innovación Alimentaria
Estas acciones formativas serán gratuitas para los participantes y serán subvencionadas a través de una
ayuda del GALP Ría de Pontevedra.
El Cabildo de Tenerife planifica la Agenda de la Pesca Artesanal para 2022
Entre las actuaciones destaca la creación del centro de interpretación de la pesca artesanal de Tenerife
financiado por el GALP de Tenerife.
La cofradía de pescadores recibe el Mar de Lourizán gracias al apoyo del GALP
Esta embarcación de vigilancia se encargó a un astillero de Portonovo gracias al respaldo del GALP Ría de
Pontevedra.
La casa del barómetro del Serpent, en Camariñas, será un hotel dedicado al naufragio
El proyecto de la casa del barómetro, en Camariñas, es uno de los tres proyectos de hostelería aprobados
por el GALP Costa da Morte en su último ejercicio.
Investigadores de la Universidad de La Laguna colaboran con pescadores y cofradías para proteger a
las tortugas boba y verde
Esta iniciativa está financiada por el GALP Tenerife, gracias a la colaboración del Centro de Recuperación
de la Fauna Silvestre la Tahonilla y el área de pesca del Cabildo Insular de Tenerife.
El GALP Poniente Almeriense lanza 7 acciones formativas gratuitas para el presente ejercicio
Entre ellos están el de ‘Inglés básico’, ‘Gestión empresarial’, ‘Iniciación a la informática’, ‘Atención al cliente y
venta online’ y ‘Emprendiendo en femenino’.
«Noia a voz do mar» llena de contenido el museo noiés
Una subvención de 183.500 euros del GALP Costa Sostible ha permitido dotar de equipamiento al edificio,
que se abrirá al público próximamente.
Anatún y Ricardo Fuentes validan en la Región un proyecto para mejorar la trazabilidad de los atunes
El proyecto ha sido apoyado en la convocatoria de 2020 de la EDLP por GALPEMUR.
Reactivación del servicio de asesoramiento en el sector marisquero en Valdoviño
Este servicio de asesoramiento está enmarcado dentro del
gal denominado “Valdoviño Mar-Futuro a toda costa”.

proyecto GALP A Mariña Orte-

Ayudas
Estos 207 proyectos vinculados al mar recibieron 10 millones de subvenciones
La Consellería de Mar publica las penúltimas ayudas repartidas por los GALP con fondos comunitarios.

GALP
El Grupo de Desarrollo Costa Granada hace un balance positivo de sus acciones formativas
El GALP prevé igualmente acciones formativas indirectas en colaboración con el sector privado que impulsa
sectores innovadores.
El Bajo Empordá insiste en potenciar el consumo de pescado de proximidad
El consejo comarcal ha demandado incluir esta iniciativa en las subvenciones del GALP Costa brava para
este 2022.
El GALP Cantabria Oriental abre una nueva convocatoria de ayudas destinadas a proyectos de desarrollo sostenible en la zona oriental
La convocatoria será abierta con cargo al presupuesto pendiente de ejecución del Convenio de colaboración
suscrito entre el GAC Oriental y la Consejería.

Eventos
El Comité de Pesca del PE celebró una audiencia pública sobre el papel de la pesca y la acuicultura
hacia una economía azul
La audiencia tiene como objetivo dar a conocer el informe del PECH que responde al enfoque de la Comisión.
El Gobierno Vasco organizó una jornada para difundir las salidas laborales que ofrece la pesca y su
oferta formativa
Esta jornada permitió dar a conocer las oportunidades laborales existentes en el sector pesquero vasco, así
como la amplia oferta formativa.
One Ocean Summit: nuevos pasos fortalecen el liderazgo de la UE en la protección del océano
La Comisión presentó iniciativas ambiciosas para promover un océano más limpio, saludable y seguro, como
parte de la contribución de la UE a la Cumbre.
Comienza la temporada de la pesquería en Euskadi 2022, año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales
Se ha presentado la apertura de la pesquería de la flota vasca donde se han detallado diferentes aspectos
de relevancia sobre las expectativas y retos del sector de la pesca de bajura.

Cooperación
Comisión Europea y Unesco se unen para impulsar el conocimiento sobre el océano en Europa
La Comisión Europea y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO (COI-UNESCO) han
decidido sumar fuerzas con el objetivo de maximizar el impacto y la visibilidad de EU4Ocean, el conjunto de
iniciativas para la alfabetización oceánica de la UE.
¿Qué pasó con los proyectos de cooperación durante el 2021?
El GALP Ría de Pontevedra sigue apostando por la cooperación interterritorial con el objetivo de reforzar sus
bases sociales.
Así es el innovador proyecto que convierte las algas de arribazón en biogás en Asturias y Galicia
El proyecto ha contado con la colaboración de la Federación de Cofradías de Pontevedra y el GALP Ría de
Arousa, entre otros.
Galicia se alía con la Bretaña francesa para lograr una política pesquera más acorde a sus necesidades
Rosa Quintana puso en valor las experiencias puestas en marcha en Galicia, como los proyectos desarrollados por los GALP.

Actualidad
Pedro Antonio Zorrero Camas es nombrado nuevo Subdirector de Pesca y Acuicultura de Andalucía
El nuevo subdirector de Pesca y Acuicultura es ingeniero agrónomo y lleva vinculado a la Consejería de
Agricultura y Pesca desde 1995.
Acuicultura azul: ¡nueva visión estratégica para la acuicultura sostenible ya disponible en todas las
lenguas de la UE!
La nueva estrategia establece el camino para que la acuicultura de la UE se convierta en un sector competitivo y resiliente.
La bajura española defiende su espacio en el año de la pesca artesanal
Las cofradías de pescadores celebran el IYAFA2022 con el objetivo de reivindicar su papel y avanzar en su
gran reto: lograr pleno reconocimiento en Bruselas.
Reunión de la Red de Desarrollo Rural de la Región de Murcia
Equipos técnicos de los grupos de Murcia se reunieron la semana pasada en la comarca del Nordeste para
tratar temas como la próxima programación, entre ellos se encontraba la gerente de GALPEMUR.
Cepesca convoca la quinta edición de los Premios Periodismo y Sector Pesquero Español
Reconocen la labor de los medios de comunicación y de sus profesionales en la difusión de la actividad del
sector pesquero.
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MULTIMEDIA

Tesoros de lo profundo
El pasado 28 de enero el programa Gente Viajera
de Onda Cero compartió con sus oyentes la
iniciativa de cooperación “Rimartes: riquezas del
mar, tesoros de lo profundo”.
Manuela Hermida, gerente del GALP Costa
Sostible, apuntó que se trata de un proyecto de
turismo experiencial con el que se pretende
poner en valor el rico patrimonio submarino de
los territorios de los tres grupos (Costa Sostible,
Costa da Morte y Golfo Ártbaro Sur).
Puede escucharlo aquí del minuto 24 al 32.

Relevo generacional en el sector de las rederas
Vania Merino, técnica del GALP Occidente de
Cantabria, ha participado en el podcast “Reimagina
el mañana” para dar difusión al proyecto
RED_ERA, promovido desde su grupo. Se trata de
un ejemplo de colaboración y emprendimiento
social para el aprovechamiento de redes marinas
en productos comerciales y favorecer el relevo
generacional.
Escúchelo aquí del minuto 6 al 15.

Dones de la mar
La Dirección de Acción Climática, Alimentación y
Agenda Rural ha publicado un nuevo dossier
técnico en el que se da voz a las mujeres que se
dedican al mundo marítimo y pesquero. En él
se muestran proyectos de éxito liderados por
mujeres de mar como la Asociación Catalana
Dones de la Mar, surgido gracias a la cooperación
de los dos grupos catalanes y la Federación
Nacional Catalana de Cofradías de Pescadores.
Puede leerlo aquí.

Manual de supervivencia en la pescadería
Promoción del pescado de proximidad y de la
compra de pescado son los objetivos de la
campaña “Manual de Supervivencia en la
pescadería” que el GALP Costa Brava ha lanzado
hace unos días en sus redes sociales.
Francesc Galí, gerente del grupo, ha
participado en el programa de radio El Far para
contar más sobre esta iniciativa dirigida al público
joven con la que se quiere que éstos terminen
familiarizándose con el sector y pierdan la
vergüenza de informarse y preguntar en la
pescadería.

Trámites electrónicos más rápidos con la Capitanía
El Espacio del Peix de Palamós acogió el pasado
mes una jornada de formación práctica organizada
por el GALP Costa Brava donde se enseñó a
realizar trámites electrónicos con la Capitanía
reduciendo tiempos gracias al uso de la firma
digital. La formación estaba dirigida a armadores,
personal de cofradías y gestorías especializadas.
Puede ver la jornada completa aquí.

Entrevista a la Mujer Rural 2021
Las mujeres están cobrando un gran protagonismo
en el relevo generacional del sector pesquero. Un
ejemplo de ello es Ana Labad, premio Mujer Rural
de Asturias 2021 y promotora del proyecto
“Anchoas Hazas” (dinamizado gracias a una ayuda
del GALP Comarca de la Sidra), que recibió el
reconocimiento a la innovación de productos
pesqueros en el VI Congreso de Mujeres de la Red
Española de Mujeres del Sector Pesquero.
La promotora ha compartido en el canal de UPTA
cómo ha conseguido recuperar la tradición
conservera de Lastres, convirtiéndose en un
caso de éxito con gran proyección de futuro.
Puede ver la entrevista aquí.

Evaluación de la estrategia
El Grupo de Acción Costera de Gran Canaria
ha presentado en un vídeo en su canal de
YouTube, los resultados de la evaluación
intermedia de su estrategia, realizada por la
consultora Funámbula, con el objetivo de conocer
el análisis del grado de compromiso de la EDLP en
este grupo.
Actualmente, están trabajando en la evaluación
final y pronto podremos conocer los resultados.

AGENDA
Aquafuture Spain '22. Salón Internacional de
la industria acuícola

Seafood Expo Global/Seafood Processing
Global

24 al 26 de marzo

26 al 28 de abril

Silleda (Pontevedra)

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Leer más

Leer más

I Reunión FAME-NET para Autoridades de
Gestión, Organismos Intermedios de Gestión
y Redes Nacionales (MA meeting)
28 al 29 de marzo
Online
Leer más
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