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En las VI sesión plenaria de la Red Española de Grupos de Pesca 

 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación anima a los Grupos de acción 
pesquero a participar en los programas de 
Desarrollo Local Participativo 2021-2027 

 
 El objetivo es poder contar a principios de 2022 con un programa 

operativo del Fondo Europeo, Marítimo, Pesquero y Acuícola 
(FEMPA) aprobado por la Comisión Europea y que responda a las 
necesidades de dinamización de los pueblos costeros 
 

 Como novedades, para el próximo periodo de programación se 
potenciará el papel de los grupos en la promoción de la acuicultura y 
se facilitará la financiación de proyectos de desarrollo local 
participativo del sector pesquero y acuícola 

 
 En las jornadas, celebradas por vía telemática los días 7 y 8 de junio, 

se han entregado los diplomas de buenas prácticas a los proyectos 
ganadores del periodo 2018-2019 

 
8 de junio de 2021. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) 
ha animado a los Grupos de acción local de pesca a participar activamente en 
la preparación del programa de Desarrollo Local Participativo para el próximo 
periodo 2021-2027, con el objetivo de poder contar, a principios de 2022, con 
un programa operativo del Fondo Europeo, Marítimo, Pesquero y Acuícola 
(FEMPA) aprobado por la Comisión Europea (CE). 
 
Así lo ha indicado el director general de Ordenación Pesquera y Acuicultura 
del MAPA, Juan Ignacio Gandarias, en la inauguración de la VI sesión 
plenaria de Red Española de Grupos de Pesca, que se ha celebrado los días 
7 y 8 de junio por vía telemática bajo el título “Situando el Desarrollo Local 
Participativo en futuro”. 
 
Gandarias, también presidente de la Red, ha incidido en que es necesaria 
esa participación activa de “los protagonistas del desarrollo sostenible de las 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 

 
v
 

mailto:gprensa@mapama.es
http://www.mapa.gob.es/
http://www.facebook.com/mapagob
https://twitter.com/mapagob
http://www.instagram.com/gobmapa


MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

gprensa@mapa.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 
Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1 
28071 - MADRID 
TEL: 91 347 51 74   

Página 2 de 2 www.mapa.gob.es 

 
 

 
 

zonas de pesca” para que los programas se definan en función de las 
necesidades de los pueblos costeros. 

Los Grupos de acción local pesqueros (GALP) son asociaciones 
responsables de dinamizar las estrategias de desarrollo local de las zonas en 
la que operan y seleccionan los proyectos que se desarrollarán, cofinanciados 
por el FEMP, para cumplir los objetivos recogidos en dichas estrategias, una 
vez aprobadas por las comunidades autónomas. 
 
En la VI sesión plenaria han participado 83 participantes en representación de 
32 de los 41 Grupos de acción local pesqueros, los Organismos Intermedios 
de Gestión (OIG) del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero (FEMP) y las 
redes española y europea de grupos de pesca, con la participación de todas 
las comunidades autónomas, con excepción de la gallega. 
 
Los representantes de la red europea FARNET incidieron en que es 
necesario adaptar la gestión a las nuevas responsabilidades exclusivas de los 
grupos, especialmente en lo referente a los proyectos de cooperación entre 
ellos, así como reducir las cargas administrativas en los grupos. 
 
En las jornadas, se ha analizado las novedades del FEMPA para el próximo 
periodo de programación 2021-2027. Así, se potenciará el papel de los 
grupos en la promoción de la acuicultura y se facilitará la financiación de 
proyectos de desarrollo local participativo del sector pesquero y acuícola. 
 
En el transcurso de la jornada se han dado a conocer los proyectos 
ganadores de buenas prácticas, tras una votación de los propios grupos de 
acción local pesquero. 
 
En esta edición, que premiaba los proyectos correspondientes a las 
convocatorias 2018-2019, resultaron ganadores el proyecto “Algas gallegas: 
tesoro del mar”, desarrollado en el GALP Golfo Ártabro Norte, de Galicia, y el 
proyecto “Masterpeix. Formación ocupacional de pescadores en el sector de 
la gastronomía” en este caso por el GALP Costa Brava, de Cataluña. El de 
cooperación fue otorgado al proyecto “Mar das illas: Sostibilidade e boas 
prácticas na pesca - turismo”, iniciativa de tres GALP gallegos: Ría de 
Pontevedra, Ría de Arousa y Ría Vigo - A Guarda. 
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