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DESTACADOS

Cinco iniciativas del GALP Costa Brava
reciben los distintivos de la Estrategia
Marítima de Cataluña 2021

Sesión formativa en Santiago de Compostela
sobre el nuevo periodo de programación
FEMPA, 2021-2027

Las cinco iniciativas han sido reconocidas por la
DG de Pesca y Asuntos Marítimos del
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación de la Generalitat de Cataluña con
los distintivos de la Estrategia marítima de
Cataluña 2020-2021 .

Rosa Quintana asistió al taller organizado por la
Conselleria do Mar de la Xunta de Galicia para
apoyar y guiar a los GALP gallegos en el diseño
de futuras estrategias de desarrollo local
participativo para el nuevo periodo de
programación FEMPA.

Los diplomas se entregaron en el marco de la
Jornada sobre Desarrollo Local Participativo en el
GALP Costa Brava en el Aula Gastronómica de
Roses.

Galicia pretende dar continuidad al trabajo
realizado hasta el momento que, desde 2016, ha
generado más de 230 millones de euros en la
economía de la comunidad.

Las iniciativas del GALP Costa Brava distinguidas
son:

Los GALP son un ejemplo de los beneficios de la
co-gobernanza. Por eso, seguirán junto al sector
desarrollando proyectos que les permitan afrontar
grandes retos como:



El
pescado
en
la
escuela,
sensibilización del consumo de
pescado en las escuelas del Baix
Empordà – Consejo Comarcal del Baix
Empordà.



Adquisición
de
mobiliario
y
maquinaria para un obrador de
pescado en el Port de la Selva – María
Josefa Páez Camacho.



Las
comunidades
bentónicas
profundas del cañón submarino de
Blanes: un patrimonio natural de la
Costa Brava – CSIC.



Comunicación online (compra de
ordenadores y pantallas para las
cofradías) – Federación Territorial de
Cofradías de Pescadores de Girona.



Del palco a la cocina. Proyecto de
valorización del pescado de las lonjas
de la Costa Brava - Asociación Cocina
del Empordanet.






Transformación digital y ecológica.
Sostenibilidad.
El relevo generacional.
La protección de los recursos.

De cara al apoyo que la Consellería do Mar
ofrece a los GALP gallegos, en su página web
dedican un apartado al FEMPA 2021-2027, en el
que han publicado varios documentos, como son
unas Orientaciones para enmarcar las EDLP en
los
marcos
estratégicos
comunitarios,
nacionales y regionales; Infografías de estas
orientaciones; una Guía para la implantación
de la responsabilidad social corporativa en
los
GALP,
etc.
Asimismo
incluyen
información sobre las reuniones que han
mantenido con los GALP operativos en el actual
periodo de programación FEMP.

Información

Información

AVANCES
Normativa

Convocatoria DLP
Resolución DLP
Otras DLP
Otras

Tipo

Ámbito geográfico

Fecha

Nombre completo de la normativa

01/07/2022

Extracto de la Orden de 28 de junio de 2022 de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias de modificación de la Orden de 12
de abril de 2022 de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente, por la que se convocan ayudas al amparo de la Estrategia de Desarrollo
Local Participativo de GALPEMUR, en el marco del FEMP correspondientes a los años
2022 y 2023.

Murcia (Región de)

07/07/2022

Decreto n.º 117/2022, de 30 de junio, 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 2022

Andalucía

14/07/2022

Resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la que se conceden las
ayudas para la realización de proyectos acogidos a la Estrategia de Desarrollo Local
Participativo del GALP Costa de Granada, convocatoria 2021.

Murcia (Región de)

Información

Proyectos
La siguiente tabla recoge el número agregado de proyectos vinculados al DLP por CC.AA.
Hasta la fecha han sido aprobados 2.373 proyectos, 32 de ellos de cooperación (28 en el marco del art. 64 y 4
en el marco del art. 63).
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NOTICIAS
Iniciativas
La feria náutica de O Freixo echa el cierre con salidas marítimas y una degustación de berberechos
Entre las actividades a realizar figuraron travesías marítimas a bordo del Joaquín Vieta, así como una degustación de arroz con berberechos.
Pozo Negro dispondrá de un Aula del Mar que combina prácticas náuticas y conservación medioambiental
El Ayuntamiento de Antigua ha obtenido una subvención de 13.054,18 euros del GALP de Fuerteventura.
Se trata de un proyecto innovador y con un enfoque de protección medioambiental, por medio de actividades
náuticas y para la conservación de la costa y el medio marino
Ares inicia el balizamiento de las playas y avanza en los trabajos del paseo do Xuncal
El importe de estos trabajos asciende a 49.421 euros, sufragados entre el GALP Golfo Ártabro Norte y el
Concello.
La quinta edición del Ares Indiano se celebrará del 19 al 21 de agosto
Dentro de las programaciones ya cerradas, se encuentra un seminario de cultura ultramarina, financiado por
GALP Golfo Ártabro Norte.
El GALP Ría de Vigo—A Guarda financia mejoras en naves industriales y terapias contra el alzhéimer
en la comarca
Concede más de 116.000 euros en ayudas a varios proyectos de O Morrazo, como la recuperación de términos en gallego relacionados con el mundo del mar.
Fomentar el turismo en Portonovo: el objetivo del enLonxaTour
El proyecto, financiado por el GALP Ría de Pontevedra, incluye visitas guiadas que recorren los lugares más
relevantes de la lonja.
Inaugurado el Centro de Tecnificación de Windsurf Iván Pastor, en homenaje al deportista olímpico
natural de Santa Pola
En unión con el GALP de Santa Pola, han solicitado una subvención para poder sacar adelante el ambicioso
proyecto.
El Centro de Interpretación de la Pesca de Adra acoge una charla sobre el papel de la mujer en el
sector pesquero
Este encuentro se enmarca dentro del proyecto ‘Un mar de conservas’ que se está desarrollando desde el
pasado mes de junio y se extenderá hasta agosto.
El CIMM de Cabanas acoge la exposición “Las baterías de costa de la provincia de A Coruña”
El Centro de Interpretación del Medio Marino de Cabanas es un proyecto financiado a través de GALP Golfo
Ártabro Norte.
Ruta guiada por la «Senda das Ondas»
Esta actividad se enmarca en la iniciativa «Valdoviño Mar» que se lleva a cabo con el apoyo económico
del GALP A Mariña-Ortegal y el FEMP.
Mar de Fábula retoma sus talleres creativos para este verano, en Camelle
Julio y agosto, los pequeños podrán trabajar con plásticos recogidos en playas de la zona.
Finaliza la primera convocatoria del curso gratuito de buceo profesional de Mogán
Estas acciones formativas las organiza el Consistorio con financiación del FEMP, dentro de la EDLP del
GALP de Gran Canaria, y en colaboración con Euroshipping.
El Concello da Laracha adjudica el proyecto turístico que promueven junto al GALP
Se trata de la adjudicación del proyecto A Laracha activa e o mar de Caión, que contará con un presupuesto
de 71.500 euros cofinanciados por el propio consistorio y el GALP Costa da Morte.
Las salinas de Carboneros buscan la supervivencia del chorlitejo patinegro
El alcalde de Chiclana, visitó las salinas de Carboneros junto a los representantes de Agaden-Ecologistas en
Acción y la representante del GALP del Litoral Cádiz-Estrecho, para conocer el proyecto que la asociación
ecologista pone en marcha para la conservación del chorlitejo patinegro, gracias a una subvención del GALP.
Acompañando a nuestros promotores...Hoy Hotel Arha Villa de Santoña
En la convocatoria de 2021, el GAC Oriental aprobó la ayuda para las inversiones en este establecimiento
relacionadas con la dotación de equipamientos básicos y decoración de estilo pesquero y marinero. Este
hotel “boutique” dispone de 30 habitaciones renovadas, cómodas y acogedoras para una agradable estancia.
En breve montaremos la biblioteca virtual del mar
La iniciativa es el resultado de una colaboración entre el GALP Costa Granada, el Ayuntamiento de Motril y
el Observatorio del Mar.
Una quincena de personas aprende a conservar caballa en aceite a través del proyecto ‘Un mar de
conservas’
La Alcoholera de Adra ha acogido un nuevo taller del proyecto ‘Un mar de conservas’. El proyecto ‘Un mar
de conservas’ está organizado por el Ayuntamiento, de la mano del GALP Litoral Poniente de Almeriense.
Poio da visibilidad a la teoría del Colón gallego
Esta iniciativa se enmarca en el programa subvencionado con los fondos del GALP de Ría de Pontevedra
que el Concello de Poio desarrolla para dinamizar estas dependencias, al tiempo que fomenta la teoría del
origen gallego de Cristóbal Colón.
Mogán ofrece los cursos Marinero Pescador y Patrón de Pesca Local de forma gratuita
El Ayuntamiento de Mogán amplia su oferta de cursos relacionados con el sector pesquero. A los siete que
por primera vez este año ha puesto a disposición de forma gratuita se suman otros dos, el de Marinero Pescador y el de Patrón de Pesca Local. Ambos están organizados por el Consistorio con financiación del FEMP
y el Gobierno de Canarias, dentro de la EDLP de Gran Canaria y en colaboración con la entidad Euroshipping.
Valdoviño organizó una visita guiada al banco marisquero de Vilarrube
Este programa de rutas guiadas está organizado por el Concello de Valdoviño en el marco del proyecto
“Valdoviño Mar”, cuenta con el apoyo económico del GALP A Mariña-Ortegal y el FEMP y está guiado por la
empresa Singular Traveler.
Embarques turísticos en Sanxenxo para ver cómo se coge el pescado que comes
El Playa de Sanxenxo oferta viajes por la ría durante su jornada laboral como parte de un programa de turismo mariñeiro
El Oenach Atlántico y la fiesta de exaltación de la almeja marcan la agenda de Narón
Esta iniciativa gastronómica se enmarca en el proyecto municipal “Narón mar aberto” subvencionado a través del Grupo de Acción Local del sector pesquero Golfo Ártabro Norte.
Cabildo y Grupo de Acción Costera promueven el consumo de pescado fresco y local en el mercadillo de Tegueste
Con el objetivo de impulsar esta iniciativa, el Cabildo, a través del GALP Costera de Tenerife, ha colaborado
con unas jornadas gastronómicas sobre la pesca sostenible en el mercadillo, en las que se dieron a conocer
los productos pesqueros más típicos de la zona.

Ayudas
Ayudas Itsas Garapen Elkartea, FLAG 2022
Desde Itsas Garapen Elkartea se han recibido un total de 161 de solicitudes de ayuda por parte de solicitantes que inician un proyecto en las zonas pesqueras de Euskadi.
El GAC Oriental aprueba nuevas ayudas por importe de 287.000 euros
Una galería de arte sobre la anchoa o la localización de pecios hundidos, entre las iniciativas respaldadas.
Autorizada la segunda adenda a convenios con grupos de acción local de pesca
El Consejo de Gobierno ha autorizado la celebración de la segunda adenda a los convenios de colaboración
con los siete grupos de acción local de pesca para la aplicación de estrategias de desarrollo participativo en
el sector.
El Grupo de Acción Local de Pesca ha impulsado 141 proyectos desde 2017 con una inversión pública de más de tres millones de euros
El consejero Antonio Luengo subrayó el papel de Galpemur "por la calidad e innovación de sus proyectos y
como agente dinamizador del litoral regional".

GALP
Inicio de las reuniones para redacción de la nueva EDLP del GALP Golfo Ártabro Sur
El grupo inicia un proceso abierto con las entidades y la ciudadanía para elaborar una nueva estrategia de la
zona pesquera.
Diagnóstico cuantitativo del sector pesquero de la Región de Murcia
Galpemur publica en su web el extracto del diagnóstico cuantitativo del sector pesquero de la Región de
Murcia.
El GALP Ría de Pontevedra reunió al sector para diseñar una nueva estrategia
El GALP Ría de Pontevedra celebró una reunión con diversos colectivos para sentar las bases de una nueva
estrategia de la zona pesquera.
El GALP Ría de Arousa inició con el sector pesquero, social y económico el desarrollo de la estrategia para optar a las ayudas FEMPA para el periodo 2023-2027
El GALP Ría de Arousa celebró en el Auditorio de Vilagarcía la primera de las reuniones previstas para elaborar, junto con entidades y profesionales del sector pesquero, social y económico, la EDLP para el período
de programación 2023-2027 de FEMPA.
Ser Occidente Navia Puerto de Vega Reunión Grupos Acción Pesquera y Leader 21-07-2022
Señala la vicepresidenta del Grupo de Acción Costera del Navia-Porcía, Cecilia Pérez, que, entre otras propuestas, se ha hablado de la conveniencia de unificar en el Reader, la gestión de fondos Leader y de Pesca
o de la necesidad de estos fondos para evitar, en lo posible, la pérdida de población.
El Galp Costa Sostible invitó a las cofradías a la Mesa del Sector Pesquero
El GALP Costa Sostible informó que ya trabaja intensamente en el proceso de participación social para la
elaboración de su estrategia Horizonte 2027.

Eventos
El Gobierno de Canarias convoca una nueva edición de los Premios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios
Se premiará a una empresa de distribución de productos del mar y de la acuicultura y a una empresa de
distribución de productos agroalimentarios que hayan destacado en sus sectores.
Expertos analizaron en Vigo el futuro de la pesca los días 6 y 7 de julio
La Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI) acogió la IX Conferencia Internacional
ARVI sobre el Futuro de la Pesca: "La nueva PPC y el FEMPA en el Futuro de la Pesca", en la que participaron destacados expertos para analizar la revisión de la PPC y el nuevo FEMPA.
El sector de la pesca artesanal canaria analiza sus problemas para afrontar retos que garanticen su
futuro
La primera jornada de este evento, se destinó a conocer in situ la realidad de diferentes cofradías grancanarias.
Kofradia-Itsas Etxea y Aquarium Donostia-San Sebastián promoverán el relevo generacional en la
pesca
Por segundo año consecutivo desarrollarán el taller divulgativo “Izan Arrantzale Udan”, o “Ser un pescador
en verano”.

Cooperación
Lanzamiento del proyecto PescaConCiencia: Alianza por un futuro sostenible
El objetivo es contribuir a la adaptación del sector pesquero artesanal de Galicia para los efectos del cambio
climático, a través de la cooperación.
Quintana clausura en Ares Bitácoras do Mar, un proyecto en el que cooperan 5 GALP gallegos
El grupo Ártabro Norte coordinó esta iniciativa, en la que han participado también Costa Sostible, Ría de
Arousa, Ría de Pontevedra y Golfo Ártabro Sur.
Quince establecimientos de la Costa da Morte se adhieren a la campaña «El plato del tesoro»
Se trata de una forma divertida de conectar los productos del mar con la gastronomía marinera y el patrimonio subacuático, dentro del proyecto de cooperación RIMARTES.

Actualidad
Conferencia de la ONU sobre los océanos: Llamada a un nuevo capítulo
Se han presentado soluciones frescas, audaces e innovadoras para impulsar un cambio transformador que
permita abordar eficazmente los retos a los que se enfrenta el océano .
Segunda vida para los residuos plásticos que los pescadores recogen del mar
Se trata de un programa de alianzas que aborda el problema de los residuos marinos en España y Portugal de forma integral. en el marco del proyecto 'Mares Circulares' .
FAO y la Universidad Johns Hopkins lanzan una encuesta para conocer cómo ha respondido el sector a la COVID
Los resultados buscan, entre otras cuestiones, planificar estrategias ante crisis futuras.
Luis Planas: Afianzar el papel de la mujer es clave para el futuro de la actividad agraria en España
El ministro destaca que, en estos diez últimos años, la tasa de empleo femenina ha aumentado del 49 % al
51,6 %, y que las mujeres ganan peso en la contratación indefinida.
La Xunta afirmó que ha destinado más de 6 millones de euros desde 2016 al impulso del relevo generacional
El director general de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnológica, Antonio Basanta, destacó en la Comisión 8ª de Pesca y Marisqueo del Parlamento de Galicia que la Xunta ha invertido desde 2016 más de 6
millones de euros en 360 ayudas para mejorar la flota y sus condiciones con el fin de favorecer el relevo
generacional.
Creada una red para mitigar el impacto del cambio climático en la pesca a pequeña escala
La red busca proporcionar a la región y a los países ribereños los datos necesarios para medir el alcance del
impacto del cambio climático en los recursos pesqueros.
La Región de Murcia elabora una estrategia marítima para dar respuesta a los retos del desarrollo de
la economía azul
El Gobierno de la Región de Murcia ha anunciado el inicio de la elaboración de la primera Estrategia Marítima de su historia.

Información

MULTIMEDIA

Bitácoras do Mar
El proyecto de cooperación gallego “Bitácoras do
Mar” llegó a su fin a mediados de julio. La última
charla tuvo lugar en el territorio del GALP Ría de
Pontevedra. Fue una jornada que pivotó en torno a
la gobernanza de las zonas costeras con una mesa
redonda compuesta por perfiles investigadores
especializados en cuestiones de pilotaje de los
territorios del litoral.
Como broche final, se proyectó el documental
Bitácoras do Mar de la Ría de Pontevedra.

Historia de los astilleros
Continúa el homenaje del GALP A Mariña-Ortegal
a la historia naval de su territorio con la
publicación de dos nuevos vídeos en su canal de
YouTube. Estos están protagonizados por Vicente
Míguez, escritor e investigador local, e Hixinio
Puentes, maestro de profesión e autor de diversos
estudios relacionados con el mundo del mar.
Puedes visualizarlos aquí:
Entrevista a Hixinio Puentes.
Entrevista a Vicente Míguez.

Presentación Mar de gentes
El pasado 11 de julio, el GALP Litoral Cádiz
Estrecho presentó ante los medios su campaña de
divulgación “Mar de gentes”. Se trata de una
iniciativa que tendrá lugar este verano y cuyo
objetivo es dar a conocer el modo de vida de los
habitantes del litoral, el patrimonio cultural y
medioambiental y las acciones de pesca y
acuicultura sostenible que se realizan en el
territorio, entre el público asistente al litoral
gaditano durante la época estival.
Puedes ver la presentación aquí.

Cuentos marineros
“Sardineta a la brasa” es el título del nuevo videocuento que ha publicado en GALP Costa Brava
en su canal de YouTube. Esta actividad se
enmarca dentro de la iniciativa de cooperación de
los grupos catalanes “La Mar de Contes”. A través
de cuentos infantiles, dirigidos a los niños,
pretenden que los más pequeños tengan
referencias pesqueras y portuarias y se
acostumbren a incorporar a su imaginario el
escenario marítimo.
Puedes verlo aquí.

Patrimonio subacuático del litoral coruñés
Dentro del proyecto RIMARTES “Riquezas del mar,
tesoros de lo profundo”, el pasado viernes se
organizó un encuentro en la redacción central de La
Voz. En este participaron, entre otros, el gerente del
GALP Golfo Ártabro Sur y el director del Plan da
Cultura Marítima de la Xunta.
La iniciativa continua así su avance en la estrategia
de transformación del patrimonio subacuático de
Galicia en un auténtico reclamo como turismo
experiencial.
Aquí tienes disponible el vídeo del encuentro.

AGENDA
Aquaculture Europe 2022
27 al 28 de septiembre
Rimini (Italia)

Leer más

Economía Azul Sostenible: Seminario Trasnacional FAMENET para GALP
19 al 20 de octubre
Figueira da Foz (Portugal)
Leer más
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