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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 2.473 proyectos, 34 de ellos de cooperación (30 en el marco del art. 64 y 4 

en el marco del art. 63). 
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DESTACADOS

Cooperación entre grupos italianos de la 

Región de la Campania/Liguria y  el GAC Oriental  

Durante cuatro días, del 3 al 6 de octubre, el 

GAC Oriental de Cantabria ha recibido en su 

territorio a grupos italianos de la Región de la 

Campania/Liguria, FLAG "I Porti di Velia" FLAG 

“Approdo di Ulisse” GAC "Il Mare delle Alpi". 

La delegación italiana estuvo integrada por una 

treintena de personas, entre las que se 

encontraban: pescadores, armadores, 

procesadores, organizaciones de productores, 

cocineros, miembros de la Cámara de Comercio 

y representantes institucionales de las regiones 

de Campania y Liguria.  

Esta visita a la comarca oriental de Cantabria 

viene motivada principalmente  para estudiar vías 

de cooperación entre ambas zonas, en el 

marco del nuevo periodo FEMPA. Además de  

conocer la gestión de las cuotas y normativas en 

relación a la anchoa, procedimientos y 

operatividad de la flota pesquera, así como la 

profesionalización del sector pesquero 

transformador.  

La visita ha resultado ser un enriquecedor 

intercambio entre dos territorios en el que la 

anchoa forma parte de su identidad, en el caso 

de los italianos con la coladura de anchoas, un 

suero de alto valor gastronómico extraído del 

prensado de las anchoas en salazón y que cotiza 

de forma extraordinaria a nivel internacional, y 

por su parte la zona oriental de Cantabria a 

través del fileteado de la anchoa un producto 

excelente, artesanal y un referente a nivel 

internacional. 

AGENDA

NOTICIAS

La Xunta financia con cerca de 183.000 euros proyectos de cinco entidades de Ferrolterra a través 

del GALP Golfo Ártabro Norte. 

Acompañando a nuestros promotores...Hoy CastroPark. 

Resultados del proyecto “Valorización de la actividad pesquera y sus espacios extractivos en la cos-

ta de Cabanas. Cabanas Mar”. 

El Consorcio de Turismo Sostenible dará a conocer a 2.000 escolares de los municipios de la costa 

occidental de Huelva el patrimonio pesquero y costero. 

Iniciativas 

De los mayores a los más jóvenes: construir una nueva generación de pescadores con la ayuda de la 

UE. 

El ministro Planas anuncia que la flota española de arrastre podrá pescar en 41 de las 87 áreas veta-

das por la Comisión Europea. 

Aprueban el plan de gestión de la pesca artesanal a Cabo de Creus que fija un censo de 27 barcos 

profesionales autorizados. 

Pesca: un nuevo estudio evalúa la resiliencia de la pesca comercial de la UE al cambio climático. 

Los presupuestos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación buscan consolidar un creci-

miento justo y la competitividad del sector agroalimentario. 

Luis Planas: “El avance en la igualdad es un avance en la democracia de España”. 

La Junta fomenta el relevo generacional del sector pesquero con su I Plan de Formación. 

Luis Planas: “La lucha por la igualdad crea una sociedad más fructífera para todos”. 

La secretaria general de Pesca se reúne con los representantes de la flota afectada por la decisión de 

la Comisión Europea de vetar la pesca en áreas profundas . 

Actualidad 

La secretaria general de Pesca subraya la apuesta del Gobierno por la promoción de los productos 

pesqueros para reforzar la competitividad del sector. 

Mollà presenta el I Plan para visibilizar a la mujer rural y favorecer su participación en los órganos de 

decisión. 

La biotecnología y sus aplicaciones en la vida cotidiana protagonistas de la segunda jornada del 

Blue Atlantic Fórum. 

La Red Española de Grupos de Pesca visita Adra y conoce los proyectos realizados en este sector. 

Grupos de Acción Costera de toda Europa celebran un encuentro en Portugal. 

Eventos 

 

Información 

MULTIMEDIA

Descubriendo el patrimonio marinero de Cedeira 

Cedeira Mariñeira es un proyecto, impulsado por 

el Concello de Cedeira y subvencionado por el 

GALP A Mariña-Ortegal, cuyo objetivo principal es 

la puesta en valor del patrimonio marinero de este 

municipio coruñés. A través de dos itinerarios 

autoguiados, locales y visitantes pueden 

conocer los oficios del mar, sus lugares de trabajo 

y los paisajes que conforman la memoria marinera 

del pueblo de Cedeira.  

Estas rutas marineras cuentan con un track 

completo en Wikiloc, folletos y testimonios (en 

formato vídeo) de algunos de los protagonistas del 

territorio. 

Día Internacional de las Mujeres Rurales 

Con motivo de la celebración del Día Internacional 

de las Mujeres Rurales, el equipo de informativos 

de Antena 3 se trasladó hasta San Vicente de la 

Barquera para hacerse eco del proyecto 

RED_ERA: una iniciativa de economía circular, 

impulsada por el GALP Occidente de Cantabria, a 

través de la cual transforman redes de pesca 

usadas en complementos de moda y se dota a las 

rederas de herramientas para emprender una 

actividad complementaria a su actividad principal 

Puedes ver el vídeo aquí. 

Entrevista a una armadora canaria 

El GAC de Gran Canaria retoma su sección  

«Conversaciones costeras» con la entrevista a 

Jéssica Santana, armadora y patrona de la 

embarcación “Macarena”. 

Entre las preguntas que la gerente del grupo le hizo 

están: qué le impulsó a dedicarse a esta profesión, 

cómo es su jornada laboral o si animaría a los 

jóvenes a embarcarse en el mundo de la pesca. 

Escucha la entrevista completa aquí. 

Jornada online de proyectos de I+D+i  de la cadena 

de valor del sector pesquero 

El pasado 28 de junio, el GALP Golfo Ártabro Sur 

organizó una interesante jornada online de 

exhibición de proyectos de I+D+i de la cadena de 

valor del sector pesquero en la que 

representantes de grupos de gran parte del 

territorio español compartieron numerosas 

iniciativas apoyadas por los GALP. José María 

Solano, coordinador de la Red Española de 

Grupos de Pesca, participó en la sesión de 

apertura destacando la importancia de la 

innovación pues ésta es el motor del progreso 

en las zonas pesqueras y de la celebración de 

este tipo de jornadas en el periodo de transición 

entre fondos en el que nos encontramos.  

Entre los proyectos expuestos se encuentran 

iniciativas destacadas en los Catálogos de 

Buenas Prácticas en DLP del FEMP por su 

carácter innovador como el proyecto de 

desarrollo de un centro de análisis de alimentos, 

asesoramiento y control de calidad en el sector 

pesquero y otros servicios afines, (apoyado por el 

GAC Oriental de Cantabria), la iniciativa de 

diversificación de producto (financiada por Itsas 

Garapen Elkartea FLAG) y las nuevas estrategias 

de comercialización de productos del mar 

“Snacks saludables y de calidad 

diferenciada” (dinamizada por el GALP Ría de 

Arousa). 

Recientemente el GALP organizador del evento 

ha publicado en su canal de YouTube el vídeo 

completo de la jornada en el que podrás 

visualizar todos los proyectos presentados. 

FAMENET: Reunión de Autoridades de Ges-

tión y Redes Nacionales  

22 y 23 de noviembre 

Bruselas 

Leer más 

Rimartes: riquezas del mar, tesoros de lo profundo 

El proyecto de cooperación gallego “Rimartes” 

continúa su marcha lanzando 6 podcast en los que 

el oyente podrá conocer el patrimonio subacuático 

de esta región. En estos episodios descubrirás las 

rutas emocionales del Bastión Atlántico, la Costa 

da Morte y la frontera de Os Meixidos, así como las 

claves para localizar un pecio, las características 

del buceo recreativo en este territorio y la 

profesionalización del salvamento marítimo a lo 

largo de la historia. 

Escúchalos  aquí. 

XVIII Congreso Nacional de Acuicultura  

21 al 24 de noviembre 

Cádiz 

Leer más 

XXVI Jornadas de Pesca de Celeiro 

24 al 26 de noviembre 

Celeiro (Lugo) 

Leer más 

I Jornada Internacional sobre acuicultura, 

sostenibilidad y desarrollo local  

15 de noviembre 

Alicante 

Leer más 

El Gobierno respalda con 1,4 millones proyectos que fomenten el empleo y la innovación en el sector 

pesquero. 

Comunidad y Galpemur coordinan las próximas ayudas que recibirá el sector para la dinamización 

económica y social de las áreas de pesca. 

Las convocatorias de propuestas de FEMPA Blue Careers y Regional Flagships ya están abiertas. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convoca ayudas al sector pesquero por 49,5 millo-

nes de euros para afrontar el incremento de los costes de producción. 

Ayudas 

Normativa 

Información 

Convocatoria DLP 

Resolución DLP 

Otras DLP 

Otras 

EMFAF 2022 Info Day  

24 de noviembre 

Bruselas 

Leer más 

Tipo Ámbito geográfico Fecha Nombre completo de la normativa 

Asturias (Principado de) 

19/10/2022 

20/10/2022 

Extracto de la Resolución de 13 de octubre de 2022, de la Consejería de Medio Rural y 

Cohesión Territorial, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas a Entidades 

Locales para la aplicación de las estrategias de desarrollo local participativo de los 

GALP, ejercicio 2022.  

Extracto de la Resolución de 13 de octubre de 2022, de la Consejería de Medio Rural y 

Cohesión Territorial, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas a entidades sin 

ánimo de lucro para la aplicación de las estrategias de desarrollo local participativo de 

los GALP, ejercicio 2022, bajo el régimen de mínimis.  

Andalucía 24/10/2022 

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 de Litoral Cádiz Estrecho.  

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 de la Comarca Noroeste de Cádiz.  

La Federación para el Desarrollo Territorial de la 

Provincia de Castellón  (FEDETCAS) organizó el 20 de 

octubre una jornada en la que contaron con la 

participación de técnicos y representantes políticos en 

desarrollo rural y pesquero de entidades como la Red 

Española de Grupos de Pesca o la Red Estatal de 

Desarrollo Rural. 

En esta sesión se informó a los representantes de todos 

los ayuntamientos de los pueblos del interior y pesqueros 

de la provincia de Castellón cómo aprovechar mejor 

estas líneas de ayudas del nuevo Fondo Europeo 

Marítimo de Pesca y Acuicultura y se presentaron las 

claves para beneficiarse de los programas de apoyo de 

la Unión Europea.  

Los Grupos de Acción Local en la programación 23-27 

Xunt@s somos Confraría 

“Somos cofradía” es el título del proyecto de la 

Cofradía de Pescadores de Vigo (apoyado por el 

GALP Ría de Vigo—A Guarda) cuyo objetivo es la 

mejora en la gobernanza mediante el estímulo de 

la participación de sus miembros en los órganos de 

gobierno y en el funcionamiento de la cofradía.  

Como resultado del mismo, han publicado en su 

canal de YouTube varios vídeos que ponen en valor 

a los diferentes subsectores con representación en la 

cofradía y visibilizan el trabajo de la mujer en el 

sector del mar. 

Jornada de exaltación del percebe de Lopesa en Narón (A Coruña). 

Nuevo capítulo de la serie-documental Historia de los Astilleros (promovida por el GALP A 

Mariña-Ortegal). 

Proyectos impulsados por el GALP A Mariña Ortegal en el periodo FEMP 2016-2020: Conservas 

Faro de Burela, RinloCosta Camping, Burela In y Océano Surf Museo. 

Todos los jueves un nuevo episodio del documental La Memoria del Cabo (subvencionado por el 

GALP Costa de Almería). 

Campaña de recogida de pardelas del Cabildo de Tenerife. 

Vídeo-resumen del proyecto Diversiplás, promovido por la Asociación Íntegro y dinamizado por 

el GALP Costa da Morte. 

Segunda entrega de Acción costera en Radio Canarias, con la participación de Montse Gimeno, 

gerente del GALP de Gran Canaria (a partir del minuto 01:04:00). 

OTROS ENLACES DE INTERÉS 

 

II Encuentro internacional de conocimiento y 

economía azul  

29 de noviembre al 2 de diciembre 

Cádiz 

Leer más 

La Xunta destina en 2023 más de 11 M€ a los grupos de acción local del sector pesquero para garan-

tizar su labor en la transición al nuevo Fondo Pesquero Europeo. 

GALP 

RELEVO2 finaliza con un acto en el que el sector pesquero y los centros educativos que han partici-

pado en la iniciativa serán los protagonistas. 

Asturias recibe la exposición “El Océano que nos une” en el Valey Centro Cultural de Castrillón. 

Un Mar En Común presentará sus conclusiones y el manual de buenas prácticas. 

Cooperación 

Ronsel de Arousa 

La asociación inclusiva “Amicos” estrena una 

miniserie sobre la pesca y el marisqueo 

sostenible en la Ría de Arousa en la que dos 

hermanos deciden poner freno a la problemática de 

los residuos marinos. Esta actividad se enmarca en 

el proyecto Peneira, financiado por el GALP Ría de 

Arousa, objetivo promover y defender la pesca 

y el marisqueo sostenibles en esta ría mediante la 

reducción de los residuos marinos y su 

valorización, así como la promoción de los 

productos del mar capturados de forma respetuosa 

con el medio ambiente  

Puedes ver el primer capítulo aquí. 
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