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DESTACADOS

Huelva y el turismo marinero se convierten en 

protagonistas en toda España 

Isla Cristina se ha convertido, un año más, en la 

sede del Foro de Turismo Marinero, promovido 

por el Consorcio de Turismo de la Costa 

Occidental de Huelva y cofinanciado por el FEMP 

y la Junta de Andalucía, a través del GALP 

Costaluz. En el encuentro, más de 100 expertos 

en turismo y pesca, tanto del ámbito público 

como del privado, se reunieron para debatir sobre 

el presente y el futuro de ambos sectores. 

En su presentación, las autoridades destacaron 

la repercusión de este evento, no solo a nivel 

nacional sino también internacional. Durante el 

foro, José María Solano, en representación de la 

Secretaría General de Pesca, destacó el 

protagonismo que, en este 2022, han tenido el 

patrimonio cultural y natural marinero así 

como su potencial económico y sostenible en la 

provincia de Huelva. Asimismo, se aprovechó la 

ocasión para informar sobre el Plan Estratégico 

de la Pesca de la Costa Occidental de Huelva 

(impulsado por tres GALP) y analizar los 

casos de éxito, retos y oportunidades en el 

ámbito del turismo marinero en diferentes 

municipios españoles. 

De este modo, los participantes pudieron conocer 

de primera mano buenas prácticas, últimas 

tendencias e innovaciones que se están 

desarrollando en el territorio. 

Este III foro puede a verse en diferido aquí. 

AGENDA

NOTICIAS

Adra cierra “Un mar de conservas” con un plato de la huerta abderitana de Tony García 

Esta iniciativa está enmarcada en el proyecto “Acciones de capacitación y recuperación de procesos artesa-

nales dirigidos a promover el papel de la mujer”, incluida en la EDLP del GALP del Poniente Almeriense. 

La Reserva de Biosfera conecta A Coruña y Sada a través de una ruta en velero 

La experiencia, financiada por el GALP Golfo Ártabro Sur, fue desarrollada al completo por empresas certifi-

cadas. 

Acompañando a nuestros promotores, hoy, pescaturismo 

Promovida por el pescador santoñés Manuel Pellón Gutiérrez y su familia, Pescaturismo es una iniciativa 

pionera en Cantabria (apoyada por el GAC Oriental de Cantabria). 

Inicio del proyecto Cedeira Marinera 

El proyecto “CEDEIRA MARINERA”, impulsado por el Ayuntamiento de Cedeira y con el respaldo del GALP 

A Mariña-Ortegal y del FEMP, trabaja en la implantación de dos rutas marineras por el territorio, ligadas al 

patrimonio litoral y los oficios. 

'Atlantes' comienza a navegar 

La familia Vidal Varo presenta un novedoso proyecto, financiado por el GALP Litoral Cádiz Estrecho, cuyo 

objetivo es poner en valor el Patrimonio Natural, Cultural y Ambiental de Barbate y su entorno. 

Emprendepesca, proyecto de emprendimiento en el sector del mar en Cariño, Cedeira y Valdoviño 

En estas jornadas se ofrecerá información a la población sobre las posibles oportunidades de negocio que 

ofrece el sector. 

Se inicia el taller de reparación y recuperación de botes pesqueros 

El objetivo del taller, organizado por el GALP Costa Granada, es recuperar y conservar embarcaciones tradi-

cionales de pesca. 

Retiran 100 kilos de basura en una limpieza de fondos marinos en Portonovo 

La iniciativa se enmarca en el proyecto “Adaptabilidad y accesibilidad universal, Una puerta al mar, eliminan-

do barreras”, financiado por el GALP Ría de Pontevedra.  

Santoña licita en 90.000 euros la obra para acondicionar el Faro del Caballo, que requerirá el trans-

porte aéreo del material 

Los trabajos, apoyados por el GAC Oriental de Cantabria, consistirán en adecentar la plataforma, restaurar 

muretes y eliminar los grafitis.  

Vilaboa adjudica por 90.000 euros la recuperación del Forno do Cal 

La recuperación de este ámbito arquitectónico y turístico cuenta, para ello, con una subvención concedida 

por el GALP Ría de Vigo—A Guarda. 

Un estudio detecta que en la bahía de Roses ya no hay pulpos adultos 

El proyecto “Un pop de Gram” (apoyado por el GALP Costa Brava) de la Fundación Alive, llevado a cabo 

desde L'Escala y Estartit, sólo ha localizado ejemplares medios y pequeños.  

La asociación de centros subacuáticos presenta una guía de inmersiones 

La “Ruta de Inmersiones Ecoguiadas en la Costa Brava” es la culminación de una serie de iniciativas cofi-

nanciadas por el FEMP a través del GALP de la Costa Brava.  

Iniciativas 

La secretaria general de Pesca apela al papel de la pesca sostenible para alcanzar los objetivos mar-

cados en la Agenda 2030 

Ante las Naciones Unidas, la secretaria general ha explicado que el modelo español sitúa la ciencia en el 

centro de la toma de decisiones en materia de gestión pesquera. 

La secretaria general de Pesca destaca que la nueva ley propiciará una mayor sostenibilidad y com-

petitividad del sector 

El nuevo texto contempla medidas de conservación, protección y uso sostenible de los recursos pesqueros, 

desde el punto de vista ambiental. 

Luis Planas solicita a la Comisión Europea la suspensión y revisión de la prohibición de pescar en 

aguas profundas 

El ministro señala que el reglamento comunitario contiene errores de forma y de fondo que hacen que sea 

claramente nocivo para los intereses de la flota española. 

Actualidad 

El Festival Mar de Mares de A Coruña cierra su última edición con récord de asistencia 

Se desarrollaron más de 50 eventos en cuatro días y estuvieron presentes más de 50 ponentes y especialis-

tas que participaron en los encuentros divulgativos.  

Eventos 

 

Información 

MULTIMEDIA

Una escuela de pesca deportiva sostenible 

Para celebrar el X aniversario de la Escuela de 

Pesca del Club Náutico Río Piedras (El Rompido), 

los responsables de esta entidad han creado el 

proyecto de educación ambiental “Educapez”: una 

iniciativa, que recibió una de las ayudas del GALP 

Costaluz, con la que se pretende inculcar entre 

los más jóvenes la práctica sostenible de la 

pesca recreativa como elemento asociado a la 

valorización turística en un entorno único. 

En su canal de YouTube puedes ver todas las 

actividades que han realizado este verano en el 

marco del proyecto. 

Chequeo del estado de salud de la ría pontevedresa 

La Asociación Cultural Rías de Vida se ha 

embarcado en un interesante proyecto educativo, 

subvencionado por el GALP Ría de Pontevedra, 

para revisar el estado de salud de la Ría de 

Pontevedra.  

Para ello, se han zambullido durante horas y, 

como resultado, han creado y publicado en su 

canal de YouTube 4 vídeos sobre la situación y las 

problemáticas a las que se enfrentan las zonas 

portuarias y deportivas, los fondos de rocas, 

los fondos de las bateas y las praderas 

marinas. 

Desarrollo local participativo en la Costa Brava 

El GALP Costa Brava continúa desarrollando su 

estrategia en el litoral de la costa catalana 

dinamizando iniciativas con las que promocionar y 

divulgar la importancia del sector pesquero 

entre los más pequeños. Así pues, este mes 

han publicado un nuevo vídeo-cuento infantil, 

dentro del proyecto “Una mar de contes” que  ha 

impulsado junto al GALP Terres de L’Ebre. 

Puedes verlo aquí. 

Por otro lado, el grupo está apoyando iniciativas 

relacionadas con el cambio climático y la 

promoción y valorización de especies 

termófilas, cada vez más presentes en nuestras 

costas. Como resultado del proyecto “Termófilas”, 

próximamente presentarán el recetario “La Cocina 

del Mar que llega: el cambio climático en 

nuestro plato”, pero mientras tanto han 

organizado varios showcookings en los que los 

cocineros exponen su trabajo y la receta ideada 

para el proyecto. 

Conoce más detalles sobre esta iniciativa en 

este vídeo. 

Relacionado con el cambio climático anteriormente 

mencionado, en el canal de YouTube de Museu de la 

Pesca está disponible un vídeo titulado “Naturaleza 

cambiante. Pesca, ciencia y cambio climático en 

la Costa Brava” con el que se quiere documentar y 

divulgar el conocimiento ecológico tradicional de 

la gente del mar sobre el medio natural y su 

transformación en este territorio. Esta acción se 

enarca dentro de un proyecto subvencionado por el 

GALP Costa Brava. 

Puedes verlo aquí. 

Ares inicia el diseño de dos rutas relacionadas 

con la tradición marinera de la villa 

El Ayuntamiento de Ares ha puesto en marcha el 

proyecto “Ares descubre”, una iniciativa dirigida 

a la organización de experiencias para la puesta 

en valor del medio ambiente y el patrimonio 

ligado al mar y cuyo objetivo principal es la 

concienciación de la preservación del entorno 

natural y la divulgación de los oficios del mar. 

Recientemente se hicieron públicos los dos 

espacios que podrán disfrutar de los diseños de 

las rutas inscritas en este proyecto, unos 

recorridos basados en la cultura marinera 

local y que próximamente estarán disponibles 

de forma permanente en el perfil municipal de 

Wikiloc, la plataforma de rutas 

georreferenciadas al aire libre. 

La configuración de estos recorridos se ha 

conseguido mediante un trabajo de campo y 

documentación, realizando entrevistas a 

personas vinculadas al ámbito histórico, 

patrimonial o turístico del municipio coruñés. 

Dichas entrevistas se publicarán en la web 

municipal en formato de pequeñas píldoras 

audiovisuales para ayudar así a entender 

mejor el pasado y el presente del territorio 

aresano. 

Para su desarrollo, este proyecto cuenta con la 

financiación del GALP Golfo Ártabro Norte. 

Economía Azul Sostenible: Seminario Trasna-

cional FAMENET para los GALP 

19 al 20 de octubre 

Figueira da Foz (Portugal) 

Leer más 

Miguel Rodilla, profesor e investigador en el Campus 

de Gandía, fue entrevistado por la Cadena Ser para 

compartir con los oyentes 3 proyectos de 

investigación que están llevando a cabo gracias a las 

ayudas gestionadas por el GALP La Safor. En esta 

ocasión, destacamos el “Estudio piloto de sistemas 

de filtradores para mejorar la calidad de las 

aguas costeras en áreas con vertidos y entradas 

difusas de nutrientes” con el que se pretende 

explorar la posibilidad de que a través de la cría de 

mejillones en mar abierto se pueda mejorar la calidad 

del agua.  

Escucha la entrevista completa aquí. 

Mejillones: purificadores del las agua del mar 

Saboreando el mar de La Palma 

El cabildo de La Palma  ha puesto en marcha la 

Ruta Gastronómica del Mar en La Palma, una 

iniciativa, que cuenta con la participación  de ADER 

La Palma, cuyo objetivo es poner en valor la 

relación de la isla con el litoral y generar 

información interesante para la población local y los 

visitantes. 

Puedes acceder a toda la información de la ruta, 

restaurantes adscritos y puntos de interés cultural y 

turístico en mardesaboreslapalma.es. 

Conoce todos los detalles en este vídeo. 

Foro Gran Canaria de Economía Azul 2022 

7 de octubre 

Las Palmas de Gran Canaria 

Leer más 

Descubriendo los fondos marinos de Maro-Cerro Gordo 

De la gran singularidad del paraje natural de los 

Acantilados de Maro-Cerro Gordo surge la idea del 

primer proyecto de cooperación sobre turismo 

marítimo-pesquero entre el GALP Costa de 

Granada y el GALP de Málaga. Junto a diferentes 

agentes sociales e institucionales, han creado y 

publicado una guía de inmersiones en la que se da a 

conocer el rico patrimonio sumergido del paraje, 

contribuyendo así a su conservación. 

Puedes descargártela aquí. 

Roadshow Estrategia Atlántica Asturias 

25 de octubre 

Gijón (Asturias) 

Leer más 

FOROACUI XXIV 

6 al 7 de octubre 

O Grove (Pontevedra) 

Leer más 

El Cabildo de Tenerife promueve y defiende la pesca artesanal con ayudas de 140.000 euros a las 

cofradías 

Estas subvenciones están destinadas a contribuir a sufragar sus gastos corrientes y de esta manera impul-

sar la actividad de la pesca artesanal y garantizar su viabilidad. 

El Principado duplica hasta los 400.000 euros la cuantía de las ayudas a la creación de empleo y la 

innovación en el sector pesquero 

Los fondos financian estrategias de desarrollo participativo a través de los siete grupos de acción local de 

pesca de Asturias. 

Los Grupos de Acción del Sector Pesquero inyectan 1,4 millones en Galicia 

El 60 % de las subvenciones públicas son para el sector, concellos y colectivos sociales. 

Ayudas 

Normativa 

Información 

Convocatoria DLP 

Resolución DLP 

Otras DLP 

Otras 

 

Pesca-turismo y diversificación en el Golfo de Cádiz 

El GALP Costa Occidental de Huelva organizó el 

pasado 28 de septiembre un evento en el que se 

presentaron los resultados del “Estudio sobre 

pesca-turismo y diversificación en el Golfo de 

Cádiz” (proyecto de cooperación en el que también 

participaron el GALP Comarca Noroeste de Cádiz y 

el GALP Litoral Cádiz Estrecho). Con este proyecto 

se quiere garantizar la sostenibilidad del sector 

pesquero en el Golfo de Cádiz y fomentar su 

diversificación a través de nuevas actividades 

económicas y vías de ingresos relacionadas con la 

pesca-turismo y el turismo marinero.  

Puedes ver la presentación completa aquí y 

consultar el estudio aquí. 

Acción costera en la Radio Canarias 

El Grupo de Acción Costera de Gran Canaria se ha 

estrenado en Radio Canarias con una sección en el 

programa “Una+Uno” dedicada a la acción 

costera, en la que Montse Gimeno, gerente del 

grupo, compartirá con los oyentes diferentes 

aspectos que afectan a la costa canaria (especies, 

pesca, paisajes..). 

La cita será el último lunes de cada mes a las 11:00h 

(12:00h hora peninsular). 

Puedes escuchar la primera entrega aquí. 

Blue Atlantic Forum 

19 al 21 de octubre 

Baiona (Pontevedra) 

Leer más 

Continuando con las acciones de valorización 

del pescado local, el colectivo gastronómico La 

Cuina de L’Empordanet ha puesto en marcha la 

segunda edición del proyecto “Valorización de 

especies poco conocidas en la Costa Brava: De 

la lonja a la cocina”, financiado por el GALP Costa 

Brava, que incluye la edición de un libro de recetas 

de pescado y marisco, las cuales también se 

pueden ver en formato vídeo en la cuenta de 

YouTube e Instagram del colectivo. 

Burela In 

La Casa de la Cultura de Burela acogió el acto 

de clausura de la iniciativa Burela_In, promovida 

por el Concello de Burela y apoyada por el GALP A 

Mariña-Ortegal. En esta última jornada las 

entidades participantes compartieron, en una mesa 

redonda, las acciones puestas en marcha durante 

estos dos años (talleres, concursos, jornadas de 

pintura…), se proyecto un vídeo resumen del 

proyecto (que se puede ver aquí) y, finalmente, 

visitaron la exposición coordinada por la Asociación 

A Mariña Sen Plástico. 

Artesanos del mar 

Con motivo de la celebración del Año Internacional 

de la Pesca y Acuicultura Artesanales (organizado 

por la FAO), el GALP Golfo Ártabro Norte ha rendido 

homenaje los trabajadores artesanos del mar con 

una campaña de comunicación en la que se quiere 

reconocer y poner en valor el duro trabajo que 

realizan en la ría del Golfo Ártabro las mariscadoras, 

mariscadores y pescadores para la extracción de 

moluscos, bivalvos y pescados con artes y métodos 

artesanales. 

Aquí puedes ver el vídeo de la campaña que 

fue proyectado en la Cofradía de Pescadores de 

Miño. 

Puesta en valor del patrimonio hundido 

Castelo de Santo Antón (A Coruña) reunió a unos 50 

aficionados del buceo recreativo, llegados de toda 

España, en la entrega de los premios del I Certamen 

de Fotografía Submarina en Pecios, actividad que se 

enmarca dentro del proyecto de cooperación 

“Riquezas del mar, tesoros de lo profundo. 

RIMARTES” .  

Otra de las acciones incluidas en RIMARTES, y 

que próximamente podrás ver en diferido, es el tercer 

foro sobre patrimonio subacuático y su potencial 

turístico. En la sesión celebrada el 30 de 

septiembre, diferentes expertos profundizaron las 

posibilidades que brinda el legado histórico de la 

navegación como recurso turístico que permite 

dinamizar la economía local en estos territorios. 

Proyectos estratégicos para el desarrollo del sector pesquero 

Las representantes del GALP Costa da Morte, 

GALPEMUR, GALP Ría de Vigo-A Guarda, GALP 

Ría de Arousa y del GALP de Mallorca han 

participado en el IV Coloquio del proyecto MAR de 

VIDAS 2 para la gobernanza del medio marino, 

organizado por la Federación Nacional de 

Cofradías de Pescadores. En esta ocasión 

debatieron cómo los GALP funcionan como 

herramientas para la innovación dentro del 

sector pesquero. 

El coloquio fue transmitido en streaming y 

puede verse aquí. 

Información Información 

Tipo Ámbito geográfico Fecha Nombre completo de la normativa 

Asturias (Principado de) 

16/09/2022 

20/09/2022 

27/09/2022 

Resolución de 29 de agosto de 2022, de la Consejería de Administración Autonómica, 

Medio Ambiente y Cambio Climático, por las que se ordena la publicación de la segun-

da adenda al Convenio de colaboración entre la Administración del Principado de 

Asturias, a través de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, y: 

 el Grupo “Asociación Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Nalón”, 

 el Grupo “Centro para el Desarrollo del Valle del Ese-Entrecabos”, 

 el Grupo “Centro para el Desarrollo de la Comarca Oscos-Eo”, 

 el Grupo “Asociación para el Desarrollo Rural e Integral del Oriente de 

Asturias”, 

 el Grupo “Asociación para el Desarrollo Rural Integral Comarca de la Sidra”, 

 el Grupo “Asociación para el Desarrollo Integrado del Centro de Asturias 

Periurbano (ADICAP)”, 

 y el Grupo “Asociación Centro de Desarrollo Navia-Porcía”

para la aplicación de la estrategia de desarrollo local participativo en el Marco de la 
Prioridad 4 del FEMP. 

Extracto de la Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Consejería de Medio 

Rural y Cohesión Territorial, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas a empre-

sas privadas para la aplicación de las estrategias de desarrollo local participativo de los 

GALP, ejercicio 2022, bajo el régimen de mínimis. 

Resolución de 7 de septiembre de 2022, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión 

Territorial, por la que se acuerda someter a trámite de información pública la propuesta 

de resolución de primera modificación de las bases reguladoras de ayudas a gastos de 

funcionamiento de los grupos de acción local de pesca (GALP) en el marco del FEMP.  

Balears (Illes) 24/09/2022 

Resolución del vicepresidente en materia de pesca del Fondo de Garantía Agraria y 

Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) de traslado de los créditos previstos en la 

Resolución del presidente del FOGAIBA de 23 de agosto de 2018, por la que se 

aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de 

desarrollo local participativo del Grupo de Acción Local de Pesca de la Asociación 

Leader Isla de Menorca, en el marco de la medida 4.1.2 del Fondo Europeo Marítimo y 

de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022.  

Cataluña 23/09/2022 

RESOLUCIÓN ACC/2829/2022, de 14 de septiembre, por la que se efectúa la declara-

ción de créditos efectivamente disponibles para las ayudas para la aplicación del 

desarrollo local participativo en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca 

convocados mediante la Resolución ARP/2907/2017, de 11 de diciembre (Resolución 

de 11 de diciembre de 2017, publicada en el BOE 309, de 21 de diciembre). 

Galicia 19/09/2022 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2022, de la Dirección General de Desarrollo Pes-

quero, por la que se da publicidad de las ayudas concedidas al amparo de la 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 convo-

can las correspondientes al año 2022, tramitada como anticipado de gasto. 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2022, de la Dirección General de Desarrollo Pes-

quero, por la que se da publicidad de las ayudas concedidas al amparo de la 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 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 2022, tramitada como anticipado de gasto. 

Comunitario 

19/09/2022 

21/09/2022 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes 

relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al 

Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de 

Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el 

Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumen-

to de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados.  

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 7 de julio de 2021, 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. 

https://regp.pesca.mapama.es/visibilidad/boletines
https://regp.pesca.mapama.es/
https://www.facebook.com/Red-Espa%C3%B1ola-De-Grupos-De-Pesca-848976581804693/?ref=settings
https://twitter.com/redgrupospesca
mailto:redfep@mapama.es
https://regp.pesca.mapama.es/visibilidad/noticias
https://regp.pesca.mapama.es/visibilidad/noticias
https://cpage.mpr.gob.es/
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