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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 2.731 proyectos, 35 de ellos de cooperación (37 en el marco del art. 64 y 4 

en el marco del art. 63).  
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DESTACADOS

Importantes hallazgos en el proyecto de 

revalorización de patrimonio cultural marítimo 

de Son Bou 

La Asociación Sanisera informó el pasado 31 de 

enero en una rueda de prensa de los importantes 

hallazgos encontrados a raíz del inicio de los 

trabajos arqueológicos del proyecto 

“Revalorización del patrimonio cultural 

marítimo del litoral de la albufera de Son 

Bou. Acciones arqueológicas para la 

conservación y difusión del patrimonio 

paleocristiano de la basílica de Son Bou y de 

su área circundante”. 

Esta iniciativa, financiada por el FEMP a través 

de la Asociación Leader Isla de Menorca, se ha 

desarrollado con el objetivo de dar a conocer la 

historia del enclave a través del trabajo 

arqueológico de la zona y su difusión e 

información a la población local y visitante de los 

descubrimientos realizados. De esta forma, han 

logrado regenerar el patrimonio cultural marítimo 

de Son Bou, revalorizarlo y dar a conocer su 

importancia para respetarlo y preservarlo a lo 

largo del tiempo. 

Se espera que a partir se este mes, los visitantes 

puedan disfrutar, tanto presencial como a través 

de comunicaciones digitales, de este elemento 

clave del patrimonio cultural marítimo menorquín. 

NOTICIAS

El consejero de pesca visita en Castro Urdiales varios proyectos financiados por el Gobierno regio-

nal a través del GAC Oriental 

Acompañando a nuestros promotores...hoy, Salazones Mar Cantábrico 

El Museo de la Pesca presenta en Girona el libro "Pasado, presente y futuro de las cofradías de pes-

cadores. Una mirada desde la Economía Social y Solidaria" 

El alumnado de secundario isleño visita las instalaciones del IFAPA (Instituto Andaluz de Investiga-

ción y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de Producción Ecológica) 

El alcalde inaugura la final del I concurso gastronómico GALP provincia de Cádiz 

El Ayuntamiento licita la mejora y ampliación del consultorio médico de Villaricos 

Más de 300.000 euros para la instalación de pantalanes en el Muelle Pesquero 

La Feria Nacional de la Gamba, la Chirla y el Boquerón de Punta Umbría se celebrará del 21 al 23 de 

abril 

La aventurera Corina, de “Coa luz do corazón”, patroneando el Mar de Muros 

El Ayuntamiento impulsa un programa que acerca el patrimonio marinero a escolares y colectivos 

sociales de la ciudad 

Acompañando a nuestros promotores… Hoy, Cofradía del Bonito del Norte de Colindres 

Iniciativas 

Luis Planas destaca la continuidad en la Secretaría General de Pesca para hacer frente con respon-

sabilidad a los retos de futuro del sector 

En marcha el proyecto ‘Digipesca’ para la digitalización y valorización de la pesca en el Mediterráneo 

español 

Actualidad 

 

MULTIMEDIA

Astillero de San Ciprián 

Susana Rodríguez, directora general de Desarrollo 

Pesquero, visitó el 4 de febrero el astillero 

tradicional de San Ciprián en Outes, 

acondicionado y rehabilitado recientemente 

como centro de interpretación y museo de la 

carpintería de ribera gracias a una subvención al 

amparo del FEMP concedida por el GALP Costa 

Sostible. Durante la inauguración, Susana 

Rodríguez destacó el valor de este trabajo de 

recuperación de instalaciones emblemáticas de la 

costa gallega como este astillero. 

Puede ver aquí el acto de inauguración del 

museo. 

El Cabo Azul 

“El Cabo Azul” es una película documental dirigida 

por Emilio Gil Pagán que proyecta la vida de la 

pequeña población pesquera de Cabo de Palos, 

ubicada dentro de la Reserva Marina de Interés 

Pesquero Cabo de Palos-Islas Hormigas, con un 

proyecto de ampliación que cambiará su futuro. 

Con este filme, financiado por GALPEMUR, se 

espera divulgar todos los conocimientos 

acumulados por sus actores para justificar las 

acciones de conservación, mejorando las prácticas 

de gestión y buena gobernanza de estos espacios 

que pueden resultar conflictivos.  

Puede verla aquí. 

El Museo del Mar de Peñíscola suma más de 

63.000 visitantes en 2022 

El Ayuntamiento de Peñíscola ha publicado las 

cifras de visitantes del 2022 y actividad en el 

Museo del Mar. Entre los meses de abril a 

diciembre, se registraron 63.182 visitantes, 

recuperándose así las cifras prepandémicas. 

Este museo es un atractivo más del casco 

antiguo de uno de los Pueblos más bonitos de 

España. En él se muestra, tanto a los visitantes 

como a los locales, el patrimonio cultural 

marinero de Peñíscola organizado en tres 

secciones: histórica-arqueológica (orígenes 

marineros y antigüedad del municipio), la pesca 

(embarcaciones, artes de pesca, las gentes del 

mar…) y la fauna marina. 

Recientemente, el Ayuntamiento ejecutó una 

obra de mejora del museo gracias a una 

subvención solicitada a través del GALP La 

Plana, cuya ayuda pública asciende a 

47.369,17 €. Esta mejora ha supuesto la 

modernización del Museo del Mar con un 

interesante proyecto de inclusión de nuevas 

tecnologías para la mejora de la experiencia 

del visitante, así como la programación de 

actividades de interpretación y tematización en el 

espacio expositivo. El objetivo principal de esta 

iniciativa, apoyada por el grupo, ha sido divulgar 

la historia marítima, promover y difundir la cultura 

marinera. 

Entrevista al gerente del GAC Cantabria Oriental 

El gerente del GAC Cantabria Oriental, Roberto 

Gutiérrez, fue entrevistado en el programa “Vaya 

noche” de la televisión de la zona oriental de 

Cantabria para hacer balance de los resultados 

obtenidos en el territorio cántabro en el periodo 

FEMP, en el que han adjudicado 2.400.000 

euros en ayudas, de los cuales, más de 1.600.000 

euros ya han sido pagados a los promotores. 

Puede ver la entrevista completa aquí. 

Normativa 

Información 

Convocatoria DLP 

Resolución DLP 

Otras DLP 

Otras 

Tipo Ámbito geográfico Fecha Nombre completo de la normativa 

Murcia (Región de) 01/02/2023 

Orden por la que se convocan ayudas públicas al amparo de la EDLP del Grupo de 

Acción Local de Pesca de la Región de Murcia (GALPEMUR), en actuaciones de 

inversión para instituciones sin ánimo de lucro en el marco del FEMP correspondientes 

al año 2023.  

Andalucía 

Resolución complementaria a la resolución de 5 de diciembre de 2022, por la que se 

aprueban las ayudas FEMP para la realización de proyectos acogidos a la estrate-

gia de desarrollo local participativo del GALP de Málaga.  

Resolución de modificación de la resolución de 24 de octubre de 2022 de la Dirección 

General de Pesca y Acuicultura por la que se aprueban las ayudas para la realización 

de proyectos acogidos a la EDLP del GALP de Litoral Cádiz Estrecho.  

Orden de 15 de febrero de 2023, por la que se da publicidad al incremento del crédito 

disponible para la concesión de las ayudas a proyectos acogidos a la Estrategia del 

Grupo de Acción Local del Sector Pesquero de Málaga, establecido en la Orden de 10 

de mayo de 2022, por la que se convocan para el año 2022 las ayudas previstas en la 

Orden de 8 de mayo de 2021  

Cataluña 16/02/2023 

RESOLUCIÓN ACC/404/2023, de 10 de febrero, por la que se convocan las ayudas 

para la preparación de estrategias de desarrollo local de los grupos de acción local de 

la pesca regulados en el anexo 4 de la Orden ACC/276/2022, de 19 de diciembre, por 

la que se hace pública la convocatoria para la selección de los GALP en el marco del 

desarrollo local participativo del FEMPA 2021-2027, se establece el contenido mínimo 

de las estrategias de desarrollo local participativo y se aprueban las bases reguladoras 

de las ayudas para la preparación de estrategias de desarrollo local.  

Cantabria 23/02/2023 

Resolución de selección de entidades interesadas en convertirse en grupos de acción 

local del sector pesquero al amparo de la Resolución de 16 de mayo de 2022, por la 

que se hace pública la convocatoria de selección de candidatos a grupos de acción 

local del sector pesquero para llevar a cabo las estrategias de desarrollo local partici-

pativo durante el período de programación del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de 

Acuicultura 2021-2027 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

De nuestro mar a tu mesa 

La comarca noroeste de Cádiz continúa 

difundiendo y promocionando los productos 

pesqueros y acuícolas de la zona, sus 

posibilidades turísticas y las características 

culturales e históricas del sector que favorezcan el 

desarrollo integral del territorio mediante la 

iniciativa “De nuestro mar a tu mesa”.  

Este proyecto se ha estructurado en torno a una 

serie de acciones que consisten en la creación de 

las siguientes marcas colectivas para diferenciarse 

en base a su origen y calidad, fomentando el 

consumo de productos frescos y de calidad de la 

zona: “Camarón de Trebujena”, “Pescado de 

Sanlúcar”, “Prima y Alba-Pescado Artesanal de 

Chipiona”, “De Roca De Rota-Pescado 

Sostenible” y “Fresco y Sano-Pescado de El 

Puerto de Santa María”.  

El Patrón Mayor de Llançà, Jordi Fulcarà, nuevo presidente del GALP Costa Brava 

El GAC publica el informe de seguimiento de las ayudas con fondos europeos otorgadas a promoto-

res de la comarca durante el periodo 2017-2022 

Aprobada la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) del GALP Golfo Ártabro Norte con 

cerca de 6 millones de euros para este ámbito territorial 

GALP 

Información 

AGENDA

Información 

III Taller formativo online: “Novedades FEM-

PA y criterios para la elegibilidad de proyec-

tos" 

1 de marzo 

Online 

Leer más 

FAMENET. III Reunión de Autoridades de 

Gestión y Redes Nacionales a cargo del DLP 

21 de marzo 

Online 

Leer más 

BLUEINVEST DAY 2023 

9 de marzo 

Online 

Leer más 

OTROS ENLACES DE INTERÉS 

Documentos: 

Artículo científico sobre los resultados del proyectos sobre las preferencias de los 

compradores en las pescaderías de la Costa Brava.  

De la mar a la mesa: recetario con productos del litoral de Guía de Isora. 

Informe sociocultural del sector del mar en el Golfo Ártabro. 

Podcast: 

Nuevo episodio del programa de radio de “Acción Costera” (a partir del minuto 60:37). 

Vídeos: 

Apertura, modernización e innovación nuevo puesto de venta de pescado (GALP Golfo 

Ártabro Sur). 

II Edición de la Feria del Atún en Playa de Santiago. 

Ayamonte saborea los manjares de su lonja en su 'Feria Gastronómica Sensaciones'. 

Campaña de promoción del Consumo de pescado y marisco de proximidad (GALP Golfo 

Ártabro Sur). 

Final del concurso gastronómico organizado por el GALP Comarca Noroeste de Cádiz 

Puesta en valor del remo tradicional y de los valores naturales y patrimoniales del Golfo 

Video recetas del proyecto “Pescados con alma de mujer”.  

El GAC Gran Canaria entrevista a Mª Luisa Álvarez, directora general de FEDEPESCA. 

Almería a Levante III: corto documental de puesta en valor del patrimonio gastronómico 

del Almería a Levante. 

Historia de un ave en peligro de extinción 

Agaden-Ecologistas en acción ha publicado un 

cuadernillo dirigido a los escolares con 

información sobre el proyecto “Salvemos al 

chorlitejo patinegro” y algunas pinceladas sobre 

la biología del chorlitejo patinegro.  

Esta iniciativa, financiada por el FEMP a través del 

GALP Litoral Cádiz Estrecho, es un proyecto de 

voluntariado cuyo objetivo es establecer zonas de 

protección a lo largo de la costa gaditana para 

la especie  Charadrius alexandrinus. 

Puede leerlo aquí. 

14/02/2023 

17/02/2023 

21/02/2023 

Ampliado el plazo para solicitar ayudas destinadas a la obtención de avales de SAECA para el sector 

agrario y pesquero 

La Comisión Europea une fuerzas con 23 países a través del Sustainable Blue Economy Partnership 

para el lanzamiento de la primera convocatoria cofinanciada 

Ayudas 

Turismo de Canarias potencia la pesca artesanal y la cultura marinera como atractivo sostenible del 

destino 

Eventos 

La exposición «Bucea en la historia del mar» de RIMARTES, en el Centro Sociocomunitario de Caión 

Cooperación 

El pasado 2 de febrero FAMENET publicó un nuevo folleto 

informativo sobre el Desarrollo Local Participativo y la 

economía azul bajo el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca 

y de Acuicultura, 2021-2027. 

En este documento se recogen aspectos clave a tener en 

cuenta para sentar las bases de la economía azul a través del 

DLP como, por ejemplo, contar con la participación de 

organizaciones clave relevantes para la economía azul del 

territorio. Asimismo, se describen los ámbitos principales de la 

economía azul para los GAL del sector pesquero entre los 

que se encuentran las infraestructuras portuarias más 

ecológicas, la producción alimentaria sostenible, la 

conservación de los recursos biológicos o el turismo azul. Por 

último, pone de relieve el papel de los GAL de pesca en la 

ordenación del espacio marítimo en el desarrollo de una 

economía azul sostenible. 

Puedes consultarlo aquí. 

Nuevo folleto de FAMENET 

Información 

En este enlace puede ver la presentación de la 

marca De Roca de Rota. 

En este vídeo puede conocer en profundidad la 

marca “Prima y Alba”. 

Eurofishing 2023. Industria Pesquera Interna-

cional 

21 a 23 de marzo 

Online 

Leer más 
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