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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 2.680 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

Galicia reconoce el esfuerzo de los grupos de 

acción local del sector pesquero en el 

impulso de la economía y la protección del 

patrimonio de las zonas costeras  

La labor de los GALP gallegos ha sido 

reconocida un año más durante la tercera edición 

de los Premios Economía Azul: unos galardones 

que no tienen una dotación económica, pero que 

suponen gran reconocimiento público para los 

proyectos destacados en cada una de las 

categorías.  

En un acto, en la Ciudad de la Cultura de 

Santiago de Compostela, se ha premiado a 

cuatro iniciativas sostenibles de gran valor 

ambiental para el avanzar en la protección de los 

valores y de la riqueza natural que caracteriza a 

la costa gallega. Durante la entrega, Rosa 

Quintana, la conselleira de Mar, subrayó que los 

cuatro ganadores de esta edición son una 

muestra de la apuesta constante de los GALP 

por el mundo del mar en todas sus vertientes.  

Los cuatro proyectos reconocidos fueron: 

“Acondicionamiento del espacio de la lonja de 

Portonovo para la mejora del uso turístico y 

comercial implantando nuevas tecnologías – 

LonxaTour” en la categoría de pesca costera 

artesanal; “Producción de algas comestibles 

de las Rías Baixas gallegas”, en el ámbito de la 

creación de empleo; en la categoría de 

diversificación resultó premiado el proyecto 

"Creación del aula del mar A Mariña”; y,  el 

"Centro de transformación de la basura 

marina” en el ámbito de economía circular. En el 

último Catálogo de Buenas Prácticas en DLP del 

FEMP se recogen algunos de los proyectos 

finalistas y ganadores de estos premios. 

Puedes ver los vídeos de los proyectos 

finalistas aquí. 

NOTICIAS

ADRA.- Jornada sobre descartes pesqueros y usos promovida por el GALP. 

La pesca turismo se abre camino entre la flota artesanal de Conil para complementar ingresos. 

Importancia de la mujer en la conservación y divulgación del patrimonio natural de Almería a Levante. 

“Sea” la diferencia con Ocean Leaves. 

Rescatando caballitos de mar con HIPPOSAVE. 

Charlamos con Catalina González Bea sobre las rederas. 

Entrega del reconocimiento de buenas prácticas a la Asociación de Desarrollo Rural Mariñas - Betan-

zos. 

Un estudio ambiental contabiliza en 2.226 la población de especies marinas y terrestres del territorio. 

Iniciativas 

Luis Planas destaca las organizaciones de productores de pesca como modelo de éxito. 

El Gobierno constituye en Vigo la Mesa de la Ciencia Pesquera. 

Luis Planas destaca que España y Portugal estrechan sus lazos para el desarrollo estratégico de la 

agricultura y la pesca ibéricas. 

La Xunta y la industria conservera de productos del mar impulsarán en 2023 varias acciones a favor 

de la internacionalización y la competitividad del sector. 

Luis Planas: España defiende un acuerdo pesquero equilibrado para mantener la rentabilidad de la 

flota y la preservación de los recursos. 

Luis Planas: España logra un buen resultado en la negociación pesquera. 

El Gobierno mantendrá el modelo de ayudas implantado en 2022 para compensar por el nuevo recor-

te de días de pesca en el Mediterráneo. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publica una colección de libros de recetas de pes-

cado y marisco basadas en la tradición popular. 

El Gobierno actualiza la normativa para la modernización del control y la inspección para combatir la 

pesca ilegal. 

El Gobierno aprueba una nueva normativa de ordenación pesquera que permitirá avanzar en la mo-

dernización de la flota. 

Actualidad 

C 

MULTIMEDIA

Los guardianes de la Albufera 

La Fundació Assut de la Comunitat Valenciana 

para la Sostenibilidad de los Sistemas Litorales del 

Mediterráneo, promotora del proyecto “Propuesta 

para la elaboración de recursos expositivos, 

divulgativos y educativos sobre la actividad 

tradicional de la pesca en la Albufera de Valencia” 

ha publicado el documental “Los guardianes de la 

Albufera”: un audiovisual que pretende poner en 

valor la cultura y el patrimonio pesquero ligado 

a la Comunidad de pescadores de El Palmar.  

Puedes verlo aquí. 

Un viaje compartido por la Costa Sostible 

El GALP Costa Sostible proyectó en Muros el 

documental “Costa Sostible: un viaje compartido”: 

un audiovisual en el que se recogen años de 

trabajo, sueños y proyectos en esta zona de la 

costa gallega. Tras la presentación, tuvo lugar 

una charla sobre la eficacia en el aprovechamiento 

de los recursos en la que participaron 

representantes de diferentes ámbitos. 

Puedes ver el documental aquí.  

Plàstic Preciós la Safor - Seguimiento de 

envases de plástico con GPS 

¿A dónde van a parar los envases que 

depositamos en el contenedor amarillo? 

¿realmente se reciclan? Estas son dos preguntas 

que seguramente hayamos escuchado alguna 

vez y que invitan a no separar los residuos que 

generamos. 

Un grupo de jóvenes de la Asociación Plàstic La 

Safor decidió cortar estas suposiciones iniciando 

el verano pasado un estudio que consiste en la 

distribución de envases de plástico con un 

dispositivo GPS por los contenedores 

amarillos de diferentes zonas de la ciudad de 

Gandía, el Grado y la Playa, para así ver hasta 

dónde llega y qué es lo que pasa con los 

residuos plásticos que generamos. 

Para el estudio se utilizaron diferentes recipientes 

fabricados con Polietileno de alta densidad o 

Polipropileno, dentro de los cuales se 

introdujeron los dispositivos GPS, rellenos con 

espuma de poliuretano para hacer los envases 

más resistentes a los golpes y al peso. Se 

realizaron 4 sueltas de estos recipientes en 

diferentes fechas y localizaciones del territorio, 

para así obtener unos resultados lo más fiables 

posibles. 

El estudio finalizó con una conclusión muy 

aclaratoria: los envases de plástico depositados 

en el contenedor amarillo acaban 

separándose y llegan a la plantas de reciclaje, 

donde se transforman en materia prima para 

nuevos productos. 

Puedes conocer más detalles sobre la 

iniciativa, subvencionada por el GALP La 

Safor con 7.339,15 €, en este enlace. 

XIII Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 2022 

Cristina García (de Kombu del Cantábrico, S.L.) 

y Mercedes González (de Frigoríficos Rosa de los 

Vientos, S.L.), ambas galardonadas con el 

reconocimiento a la innovación en la actividad 

pesquera y acuícola, son protagonistas en una 

serie de entrevistas que ha publicado el Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

En ellas cuentan cómo surgieron sus ideas de 

negocio, las ventajas de desarrollar su 

actividad en una zona rural, por qué se debe 

emprender este medio y cómo recibieron este 

galardón. 

En este enlace puedes visualizar todas las 

entrevistas 
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País Vasco 02/12/2022 

Resolución de 2 de diciembre de 2022, del Director de Pesca y Acuicultura por la que 

se conceden y deniegan las ayudas solicitadas al amparo de la orden de 18 de mayo 

de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, 

por la que se establecen, para el ejercicio 2022, las bases reguladoras de las ayudas a 

proyectos al amparo de la EDLP, aprobada por el GALP para el desarrollo sostenible 

de las zonas de pesca en el marco del FEMP 2014-2020.  

 

Asturias 

07/12/2022 

 

 

21/12/2022 

Resolución de 30 de noviembre de 2022, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión 

Territorial, por la que se conceden ayudas a entidades privadas para la aplicación de 

las estrategias de Desarrollo Local Participativo de los GALP, en el ejercicio 2022.  

Resolución de 13 de diciembre de 2022, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión 

Territorial, por la que se conceden ayudas a entidades sin ánimo de lucro para la 

aplicación de las estrategias de Desarrollo Local Participativo de los GALP, en el 

ejercicio 2022.  

Resolución de 13 de diciembre de 2022, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión 

Territorial, por la que se conceden ayudas a entidades locales para la aplicación de las 

estrategias de Desarrollo Local Participativo de los GALP, en el ejercicio 2022.  

 

Andalucía 

   

 

 

 

Resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la que se modifica la 

resolución de concesión 24 de octubre de 2022, referida a varias entidades beneficia-

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

Resolución complementaria a la resolución de 22 de noviembre de 2022, por la que se 

aprueban las ayudas del FEMP para la realización de proyectos acogidos a la EDLP 

del GALP de Málaga. 

Resolución de la Dirección General de pesca y acuicultura por la que se modifica la 

resolución de concesión, 25 de noviembre de 2022, referida a varias entidades benefi-

ciarias de proyectos acogidos a la EDLP del GALP de la Costa de Almería.  

Resolución de modificación parcial de la Resolución de 24 de octubre de 2022, por la 

que se aprueban las ayudas para proyectos acogidos a la Estrategia de Desarrollo 

Local Participativo del GALP de la Comarca Noroeste de Cádiz.  

Orden de 5 de diciembre de 2022, por la que se convocan las ayudas a proyectos 

acogidos a la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local 

del Sector Pesquero Costa Granada, reguladas en la Orden de 8 de mayo de 2021.  

Resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la que se modifica la 

resolución de concesión 22 de noviembre de 2022, referida a varias entidades benefi-

ciarias de proyectos acogidos a la EDLP del GALP de Málaga. 

Resoluciones de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por las que se aprueban 

los pagos anticipados solicitados por varias entidades beneficiarias de proyectos 

acogidos a: 

 La EDLP del GALP de Málaga. 

 la EDLP del GALP Litoral Cádiz Estrecho. 

 La EDLP del GALP de la Costa Occidental de Huelva. 

 La EDLP del GALP de la Costa de Almería. 

 la EDLP del GALP de la Comarca Noroeste de Cádiz.  

 
Resolución de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la que se modifica la 

resolución de concesión 24 de octubre de 2022, referida a varias entidades beneficia-

rias de proyectos acogidos a la EDLP del GALP de la Comarca Noroeste de Cádiz.  

 

Comunitaria 12/12/2022 

Comunicación de la Comisión Directrices sobre el cierre de los programas operativos 

adoptados para recibir ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo 

Social Europeo, el Fondo de Cohesión y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y los 

programas de cooperación transfronteriza en el marco del Instrumento de Ayuda 

Preadhesión (IAP II) (2014-2020) 2022/C 474/01. 

 

Cataluña 22/12/2022 

ORDEN ACC/276/2022, de 19 de diciembre, por la que se hace pública la convocatoria 

para la selección de los grupos de acción local de la pesca (GALP) en el marco del 

desarrollo local participativo del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura 

(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 prepara-

ción de estrategias de desarrollo local.  

 

Comunidad Valenciana 26/12/2022 

ORDEN 19/2022, de 20 de diciembre, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo 

Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se regula y convoca la 

selección de organizaciones candidatas para preparar estrategias de desarrollo local 

participativo (EDLP) y para constituirse y ser reconocidas posteriormente como grupos 

de Acción Local de Pesca (GALP).  

Documentos: 

Informe de la economía azul en Cataluña 2022. 

Manual de buenas prácticas del proyecto Relevo 2. 

Guía de Buenas Prácticas del GALP A Mariña-Ortegal. 

Podcast: 

Último episodio del 2022 del programa de radio de “Acción Costera” (a partir del minuto 

01:04). 

Vídeos: 

La Pesca de la Gamba roja en la zona de pesca de la Costa de Almería II. 

Puesta en valor de los recursos pesqueros y marisqueros locales: Marisquería-Pulpería 

Porto de Rinlo. 

Último capítulo de la miniserie “Ronsel de Arousa”. 

Vídeo resumen de todas  las actividades del GALP Golfo Ártabro Sur. 

Resumen de los vídeos de artes de pesca artesanales en el Año Internacional de la Pesca 

y Acuicultura Artesanales 2022. 

“Singular Traveler”: experiencias únicas con temática marinera. 

El antes y el después de la subasta de Cedeira. 

Sello identificativo del pescado y marisco “Fresquito, fresquito”: entrevista al gerente de 

un prestigioso chiringuito. 

Historia de los astilleros en Mariña-Ortegal: entrevistas a Ramón López Veiga y Juan 

Pernas Armón. 

La Reserva Marina de Interés Pesquero Cabo de Gata-Níjar IV: artes tradicionales de 

pesca II. 

Paisajes esenciales: barcos de palangre en Carboneras. 

Promoción de los productos pesqueros y marisqueros del territorio de Mariña Ortegal: 

Sabores do mar y Cedeixura. 

Mejora de los recursos logísticos de A Traiña Peixes e Mariscos. 

Diversificación de la empresa Bombones de mar. 

Nuevos episodios del documental La Memoria del Cabo: la minería, el cine, el turismo, 

parque natural y pueblo de Cabo de Gata. 

Puesta en valor del patrimonio gastronómico de Almería a Levante: calamares, jibias y 

pulpos y la gamba roja. 

Mejora y ampliación de las líneas de producción y distribución e implantación de un 

nuevo sistema de pesaje y una nueva línea de negocio en la empresa Pescados Rubén 

(Foz). 

OTROS ENLACES DE INTERÉS 

El Gobierno concede los Premios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios de sus ediciones XXVIII y XXIX. 

Reconocimientos 

Centro de Interpretación del Mar y la Pesca de Tenerife 

El 22 de diciembre el Cabildo de Tenerife 

inauguró el Centro de Interpretación del Mar y la 

Pesca de Tenerife, un espacio expositivo para 

informar y concienciar a la ciudadanía sobre las 

características de la pesca costera artesanal de 

Tenerife, promover la conservación de los 

recursos marinos y sus ecosistemas y visibilizar el 

patrimonio cultural pesquero del territorio. Esta 

iniciativa ha sido financiada por el Cabildo de 

Tenerife y gestionada por el GAC de Tenerife. 

01/12/2022 

05/12/2022 

07/12/2022 

19/12/2022 

20/12/2022 

22/12/2022 

22/12/2022 

23/12/2022 

El GALP Litoral Cádiz Estrecho apoya con más de 2 millones de euros a proyectos acogidos a la 

Convocatoria de Ayudas de 2022. 

El GALP Golfo Ártabro Sur aumenta un 44,3% el crédito para financiar proyectos del sector mar-

pesca en su territorio. 

El Departament de Acción Climática destinará 15,6 M€ al desarrollo local participativo de las comuni-

dades pesqueras. 

Los GALP de Galicia dispondrán de más de 10 M€ para la gestión de sus planes. 

GALP 
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