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DESTACADOS

Flavióbriga: modelo de buenas prácticas
turísticas
La app “Flavióbriga” ha sido seleccionada por la Red
de Destinos Turísticos Inteligentes como ejemplo de
buenas prácticas de destinos turísticos en el ámbito
cultural.
La iniciativa, promovida por la Concejalía de Turismo,
Comercio y Patrimonio del Ayuntamiento de CastroUrdiales y beneficiaria de una ayuda del GAC
Cantabria Oriental, es una plataforma que, a través
de la realidad aumentada, permite a todos aquellos
que visitan la ciudad castreña conocer de primera
mano la colonia romana que ocupó este territorio
durante el siglo IV y la relevancia histórica de la
actividad comercial portuaria. Mediante su uso se
pueden visualizar y realizar comparaciones entre el
estado actual y original de espacios como el puerto,
las termas romanas o la zona comercial de la ciudad.
Con esta novedosa y exclusiva aplicación se
consigue preservar el patrimonio cultural con un fin
turístico sostenible.

GALP Costa Brava: Premio Timó d’Argent
La Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la
Costa Brava Centre entregó el lunes 21 de marzo
los Premios 'Timó', un símbolo de reconocimiento a
las trayectorias personales, profesionales e
institucionales que han contribuido a mejorar la
imagen, la calidad y la competitividad turística de la
zona catalana.
El acto, que ha vuelto después de dos años de
parón por la pandemia, tuvo lugar en el Hotel
Terraverda de Gualta durante la celebración de la
asamblea general ordinaria 2022 de la asociación.
El GALP Costa Brava recibió el Timó d’Argent
como reconocimiento del trabajo por la pesca
sostenible y el fomento del producto pesquero
local en un ámbito de acción de once
municipios del litoral gerundense.
El galardón fue recogido por Pere Estradera,
presidente de la asociación y patrón mayor de la
Cofradía de Pescadores de l’Estartit.
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Evaluación ambiental estratégica del PO del
FEMPA
La Secretaría General de Pesca, como órgano promotor y
sustantivo del Programa Operativo del Fondo Europeo
Marítimo, de Pesca y Acuicultura, ha publicado en la web de
Ministerio la propuesta de “Evaluación Ambiental
Estratégica”, que se puede descargar aquí.
Las observaciones podrán remitirse al correo electrónico bznFEMPA@pesca.mapama.es desde el 15 de marzo hasta el
16 de mayo.
Información

AVANCES
Normativa

Convocatoria DLP
Resolución DLP
Otras DLP
Otras

Tipo

Ámbito geográfico

Andalucía

Comunidad Valenciana

Fecha

Nombre completo de la normativa

04/03/2022

Resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la que se conceden las
ayudas para la realización de proyectos acogidos a la EDLP del GALP Litoral CádizEstrecho, Convocatoria 2021.

08/03/2022

Resolución de 2 de marzo de 2022, de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se modifican los importes y
anualidades publicados en la Resolución de 17 de junio de 2021, de la consellera de
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que
se convocan para el año 2021, las ayudas para proyectos desarrollados dentro de las
estrategias de desarrollo local participativo aprobadas a los GALP en la Comunitat
Valenciana.
Resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura por la que se conceden las
ayudas para la realización de proyectos acogidos a la EDLP del GALP de la Comarca
Noroeste de Cádiz.

Andalucía

09/03/2022
Resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la que se conceden
las ayudas para la realización de proyectos acogidos a la EDLP del GALP de la Costa
de Almería, convocatoria 2021.

Andalucía

24/03/2022

Resolución de la Direccion General de Pesca y Acuicultura, por la que se conceden las
ayudas para la realización de proyectos acogidos a la EDLP del GALP de la costa
occidental de Huelva.

Información

Proyectos
La siguiente tabla recoge el número agregado de proyectos vinculados al DLP por CC.AA.
Hasta la fecha han sido aprobados 2.264 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
La Guía de Inmersiones de Cartagena sitúa al municipio como uno de los principales destinos de
buceo en el mundo
Esta guía, elaborada por el Ayuntamiento, a través de la subvención de GALPEMUR cuenta con 155 páginas, 20 fichas detalladas y cerca de 300 imágenes en color.
PESCADOS CON ALMA DE MUJER. El proyecto.
El GALP Costa de Almería contribuye con esta iniciativa a visibilizar el papel de la mujer como garante de la
puesta en valor culinaria de los productos de la mar de la Zona de Almería.
La segunda edición de "RedEcoAzul" llega a Cádiz para fomentar la reutilización de residuos de la
pesca
La iniciativa forma parte del proyecto "Ecofish 4.0" de la UCA en el que colabora el GALP de la Comarca
Noroeste de Cádiz.
El Ayuntamiento de Rota consigue una subvención de 57.800 euros para potenciar la escuela municipal de vela
La ayuda ha sido otorgada por el GALP CNO Cádiz para potenciar así este recurso turístico y deportivo para
la ciudad hasta convertirlo en un centro referente para la práctica del deporte.
El GALP Ría de Arousa lanza un nueva edición de la campaña ‘O Sal do Mar’ centrada en los ámbitos
de la salud y de las gestiones en línea.
El GALP continúa con su compromiso por promover la igualdad de género en el mar y atender las necesidades de información y formación expresadas por las mujeres.
El GALP A Mariña Ortegal acerca el mar a los más pequeños
El grupo organiza jornadas de divulgación científica y educación ambiental para los más pequeños, que se
celebrarán desde Ribadeo hasta Valdoviño.
Una campaña concienciará sobre la pesca recreativa sostenible y responsable en Tenerife
El objetivo de esta iniciativa, promovida por el GAC de Tenerife, es trasladar toda la normativa vinculada a
esta actividad a los colectivos que la practican.
El GALP A Mariña-Ortegal enseña a navegar a 350 jóvenes de Ortegal con “Xogando na auga”
“Xogando na auga 2022” busca acercar la navegación y los deportes náuticos a las aulas de los ayuntamientos de Mañón, Ortigueira, Cariño, Cedeira y Valdoviño.
RED_ERA: cómo el relevo generacional ofrece nuevas oportunidades de empleo
En Hoy por Hoy Cantabria hablaron del proyecto que promueve la diversificación profesional en base al oficio de redera para emprender una actividad complementaria a su actividad principal.

Ayudas
Agricultura destina 2,6 millones a los armadores y pescadores afectados por la paralización temporal
de la actividad
La Consellería Valenciana de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha
convocado para el año 2022 las ayudas a los armadores y pescadores de la Comunidad.
El Gobierno cántabro convoca ayudas para apoyar la labor de las cooperativas y asociaciones del
sector marisquero y pesquero
El BOC ha publicado el extracto de la orden de la Consejería, el cual convoca para el año 2022 las ayudas a
las cooperativas y asociaciones sin ánimo de lucro del sector.
26 millones de los fondos Next Generation para recuperar fondos marinos
Se destinarán a impulsar proyectos de restauración de hábitats y especies marinos.
La Junta de Andalucía anuncia más medidas de apoyo al sector acuícola y pesquero para afrontar la
escalada de los costes
La consejera se reunió con las asociaciones pesqueras, cofradías y empresas acuícolas andaluzas y anunció más medidas para contribuir a la viabilidad.
El Gobierno aprueba un paquete de ayudas de 430 millones de euros en medidas específicas para el
sector agrario y pesquero
Las subvenciones suman 68,18 millones de euros para la pesca extractiva y acuícola.

GALP
La Xunta impulsa las redes locales de innovación a través de la iniciativa Camiño de Futuro
Esta iniciativa cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia como de la Consellería de Medio Rural y la
Consellería del Mar y los GDR y GALP.
Galicia se preparara para la adaptación de los GALP al FEMPA
Consellería do Mar informó de que la Xunta pondrá una línea de ayudas a disposición de los candidatos a
grupos que resulten admitidos para la fase preparatoria.
Éxito de concurrencia en la última convocatoria de ayudas FEMP del GALP Golfo Ártabro Sur
El lunes 28 de febrero finalizó el plazo para presentar proyectos a la convocatoria de ayudas GALP Golfo
Ártabro Sur con carga a los fondos del periodo 2014 - 2020, ampliado hasta 2022.
La Xunta ensalza el apoyo del GALP A Mariña-Ortegal a los percebeiros de Valdoviño para mejorar su
seguridad
La directora de Desarrollo Pesquero visitó Valdobiño para conocer el proyecto de la Asociación de Percebeiros de Meirás, llevado a cabo al amparo de un proyecto del GALP A Mariña-Ortegal.
El GALP Ría de Pontevedra da el visto bueno a 13 proyectos para la convocatoria de ayudas
En esta convocatoria se presentaron diecisiete solicitudes y trece fueron los propuestos para la aprobación
de las ayudas.

Eventos
Huelva acoge en abril unas jornadas sobre innovación en pesca y acuicultura
Las jornadas están organizadas por el Clúster Marítimo – Marino de Andalucía en el marco del proyecto
Atlazul.
AquaFuture Spain volverá en 2023
Tras el éxito de su primera edición (al que han asistido más de 2.000 visitantes) y con el objetivo de que la
feria crezca y se consolide.
La Feria Nacional de la Gamba, la Chirla y el Boquerón de Punta Umbría 2022 ya tiene cartel
En este evento participa, como uno de los colaboradores, el GALP Costaluz.

Cooperación
READER participa en un proyecto de cooperación internacional para poner en valor el producto pesquero en Cabo Verde
Coopera ONG ha querido contar en la actuación con READER y los GALP asturianos por la experiencia que
tienen en la gestión sostenible de los recursos pesqueros.

Actualidad
Galicia apuesta por la simplificación del Fondo Europeo Marítimo-Pesquero y por su adaptación a la
realidad del sector
La Xunta pondrá a disposición de los candidatos admitidos ayudas con el objetivo de apoyarlos en el desarrollo de acciones de formación y estudios de desarrollo local participativo.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación apuesta por la igualdad como herramienta de futuro en el medio rural y el sector pesquero
La Secretaría General de Pesca se suma a la celebración del Día de la Mujer con diferentes actuaciones para visibilizar el papel de las profesionales del mar.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publica el Plan para la Igualdad de Género en el
sector Pesquero y Acuícola 2021-2027 que aspira a potenciar el papel de la mujer en la toma de decisiones
Esta iniciativa forma parte de la apuesta clara de este ministerio para favorecer el empoderamiento de la
mujer en el sector pesquero.
Consejería de Pesca de Andalucía y sector acuerdan establecer un calendario de convocatorias para
un mejor aprovechamiento de los 64 millones de euros que quedan disponibles del FEMP
En total, 64 millones de euros que incluyen los 10 millones adicionales para Andalucía, gracias a cumplir con
la UE en la gestión de estos recursos comunitarios.
Luis Planas apuesta por una pesca sostenible, basada en la ciencia y económicamente rentable
El ministro se ha referido al Programa Operativo 2021-2027 del nuevo FEMPA, del que España es perceptora, con 1.120 millones de euros, y que se prevé esté aprobado en el segundo semestre.
La secretaria general de Pesca subraya la necesidad de una pesca sostenible y rentable que garantice la autonomía alimentaria
Considera necesario trabajar de manera conjunta para que el sector disponga de un marco normativo y de
las herramientas que favorezcan el proceso de modernización y profesionalización.
Actos de la Comisión para la seguridad alimentaria mundial y para apoyar a los agricultores y consumidores de la UE
La Comisión se compromete a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que la UE contribuya a la
seguridad alimentaria mundial.

Información

MULTIMEDIA

Poniendo en valor el patrimonio subacuático
El Ayuntamiento de Cartagena ha elaborado una
guía de inmersiones, gracias a una subvención de
GALPEMUR, en la que se pone en valor su
patrimonio subacuático. La publicación cuenta con
155 páginas, 20 fichas detalladas y cerca de 300
imágenes en color, así como 16 mapas detallados
del fondo marino de la zona. En ella también se
incluyen diferentes secciones en las que se pone
de relieve la importancia de la fauna, así como
algunos de los hitos históricos más destacados que
se produjeron en la costa del municipio.
Puede ver el vídeo de la presentación aquí.

Mogán y su relación con el sector pesquero
Onalia Bueno, alcaldesa del municipio de Mogán,
fue entrevistada por la gerente del GAC Gran
Canaria para compartir su visión sobre el sector
pesquero del territorio (en el que se ubican dos
de las cofradías con más peso en Gran Canaria), la
pesca artesanal
y el desarrollo local
participativo. El Ayuntamiento de Mogán ha
sido el que más proyectos ha presentado y han
sido aprobados dentro de las diferentes
convocatorias FEMP.
El vídeo de la entrevista está disponible aquí.

GastroMar l’Ampolla
Una nueva edición del congreso gastronómico
GastroMar l’Ampolla se celebró el 20, 21 y 22 de
marzo. En estas jornadas profesionales de la
cocina y la ciencia se contó con la participación
numerosos profesionales del mundo de la cocina,
expertos y académicos.
El gerente del GALP Terres de l’Ebre, Joan
Alginet ,participó en su inauguración y en la jornada
del día 22 para hablar sobre el presente y el futuro del
sector de la pesca y la acuicultura del Mar de l’Ebre.
Puedes ver su participación aquí (a partir del
minuto 3:16:47).

Paisajes marítimos de Almería
Los espacios de pesca y litoral del territorio de
Almería son los protagonistas del proyecto propio
”Visibilidad de la pesca y el turismo sostenible
de la ZP Costa de Almería II” del GALP Costa de
Almería.
El grupo ha compartido en su canal de YT
varios vídeos de la playa de los Muertos, la playa
de Mónsul y el faro de Almería con los que
pretende promocionar los elementos de la pesca
artesanal de esta región.

Interacción de los delfines con la pesca artesanal
Desde la Associació EUCRANTE quieren dar
visibilidad a la problemática de la interacción de
los cetáceos con la pesca artesanal pues
consideran que es la sociedad en su conjunto la
que debe hacerse cargo de estos costes
económicos y que no recaer solamente sobre el
pescador.
Para ello, han lanzado un proyecto, con
financiación del GALP La Safor, de una serie de 5
audiovisuales en los que se da a conocer esta
problemática.

Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales (IYAFA)
Amparo Dopico, técnico del GALP Golfo Ártabro
Sur, fue entrevistada en Radio InterCoruña para
explicar cómo está siendo su participación como
grupo en el IYAFA. Este año su agenda girará
alrededor de esta temática. Entre otros,
organizarán eventos relacionados con las mujeres
del mar, los oficios del mar, el relevo generacional;
se continuará potenciando el consumo de pescado;
están compartiendo vídeos de las artes de pesca
artesanal y la importancia de éstas dentro del
mundo del mar.
Puedes escucharla aquí a partir del minuto
18:57h.

Día Internacional de la mujer
Mulleres de auga salgada es el título del
documental, promovido por el GALP Golfo Ártabro
Norte, que fue estrenado en su canal de YouTube
el 8 de marzo con motivo del día de la mujer. Con
este audiovisual se quiere dar visibilidad al papel
de la mujeres del mar de este territorio.
A través de varias entrevistas se refleja la
importancia de la mano de obra femenina, su
sabiduría marinera, los conocimientos técnicos
transmitidos de generación en generación, y sobre
todo, su implicación y pasión por el trabajo en el
mar.

AGENDA
La Innovación en las Empresas de Pesca y
Acuicultura. Jornadas Técnicas Transfronterizas España- Portugal

Seafood Expo Global/Seafood Processing
Global

1 de abril

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Federación Onubense de Empresarios, Huelva

26 al 28 de abril

Leer más

Leer más
Las Organizaciones de productores de la
pesca y de la acuicultura: su futuro, nuevos
retos financieros y legislativos

Climate Action Sevilla Summit Green and
Blue Economy

20 de abril

Fibes (Sevilla)

28 al 29 de abril

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
(Madrid)
Leer más

Leer más
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