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¿Que es un GALP?

Asociación

Desarrollo local zona de pesca 
(social, económico y 
medioambiental).
Territorio de pendiente de la pesca.
Entidades del territorio vinculadas a 
la zona de pesca directa e 
indirectamente.

Reconocimiento OIG

Diagnóstico territorio
Estrategia Desarrollo Local 
Participativo (EDLP)
Solicitud reconocimiento
Reconocimiento
Asignación FEMP para implementar 
la EDLP



GALP Comarca Noroeste de Cádiz

Territorio con 5 Municipios y 20 socios

COMARCA NOROESTE POBLACIÓN 
TOTAL

Rota 29.123
Sanlúcar 67.433
Chipiona 19.062
El Puerto de Santa María 88.335
Trebujena 7.072

TOTAL POBLACIÓN: 211.025



Los socios

20 SOCIOS
• Ayuntamientos
• Organizaciones sector pesquero y 

acuícola
• Asociaciones
• Empresas privadas



La Junta Directiva

PRESIDENCIA
Cofradía de Pescadores de 
Sanlucar

José Carlos Macías

VICE-PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA

SECRETARÍA
SOC.COOP. PES. MAR DE ROTA

Juan José González

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO 
DE SANTA MARIA

VOCALES

• AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE 
BARRAMEDA

• AYUNTAMIENTO DE ROTA

• AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA

• FED. PROV. COFRADIAS DE 
PESCADORES DE CADIZ

• O.P.PESCA ARTESANAL DE CADIZ

• EMBUMAR

• ASOCIACIÓN DE MUJERES “AGER 
VENERENSIS”

• CDAN GUADALQUIVIR

• ELECTROMAR



Fines de la Asociación

 El desarrollo local y pesquero en el ámbito territorial de la asociación.

 Promover la ejecución de los Programas de Desarrollo Sostenible de la Zona de Pesca.

 La iniciativa, fomento, desarrollo, promoción, administración, gestión y ejecución, de
actividades relacionadas con las siguientes materias:
• Cooperación Trasnacional.
• Empleo y formación.
• Revalorización y transformación de los productos pesqueros y acuícolas.
• Calidad del medio costero y protección del medio ambiente.
• Mejora de la calidad de vida en la Zona de Pesca.
• Impulso y reorientación de las actividades económicas.
• Actividades de ocio, socioculturales, deportivas y recreativas relacionadas con el medio

costero.
• Favorecer la adquisición y difusión de conocimientos de desarrollo sostenible.
• En general, actividades para favorecer el desarrollo local, pesquero y acuícola.



Actividades de la Asociación

• Gestión integral programa, plan o actuación, ya sea, de carácter público o privado.

• El establecimiento de bases de colaboración, convenios, acuerdos, contratos, etc., para el
desarrollo sostenible de Zona de Pesca.

• Colaborar con la Administración Autonómica Andaluza, en la gestión y/o ejecución de
planes, programas o actuaciones que incidan en el Desarrollo Sostenible.

• La constitución de Escuelas Taller y Casas de Oficios, o iniciativas que tengan por objeto
actividades formativas relacionadas con el Desarrollo pesquero.

• Asistencia técnica a PYMES, pequeños comerciantes, autónomos del sector pesquero.

• Organizar y participar en encuentros, seminarios, conferencias, exposiciones y todas aquellas
actividades que contribuyan a la difusión de los programas, productos y recursos naturales.

• Captar fondos, tanto de naturaleza pública como privada para posibilitar el cumplimiento de
los objetivos marcados.

• Cualesquiera otras actividades o gestiones que, redunden en beneficio del desarrollo
socioeconómico de la zona de pesca.



Reconocimiento GALP

FONDO EUROPEO 
DE PESCA (FEP). 

2007-2014

FONDO EUROPEO 
MARÍTIMO  Y DE LA 

PESCA (FEMP). 2014-
2020

3 municipios
2,4 millones para al Plan

5 municipios
3,0 millones para al Plan



Los GALP’s
41 GALP EN 
ESPAÑA

7 GALP EN 
ANDALUCIA

Fuente: IV Sesion Plenaria REGP



Proyectos GALP

Fuente: IV Sesion Plenaria REGP



Proyectos GALP

Fuente: IV Sesion Plenaria REGP



Proyectos GALP

Productivos

• Adquisición embarcación joven pescador
• Hielo en escamas
• Cámara de frio
• Venta on line
• Turismo marinero/ pesca turismo
• Cultivo microalgas
• Alojamientos marineros
• Comercialización
• Educación ambiental
• Transformación productos pesqueros
• Diversificación
• Restauración

No productivos

• Campañas promoción productos 
pesqueros (ferias, jornadas, eventos, …)

• Talleres artesanía redes
• Musealizacion lonjas
• Promoción social pesca (exposiciones 

varias)
• Publicaciones y difusión marítimo 

pesqueras
• Mejora conocimiento Medio Marino
• Seguimiento poblaciones pesqueras
• Técnicos apoyo cofradías
• Educación ambiental
• Estudios huella carbono sector pesca
• Vigilancia RP / puertos pesqueros
• Formación

Fuente: IV Sesion Plenaria REGP



Ayudas en el marco de las EDLP de las 
zonas pesqueras de Andalucía.

Bases reguladoras:
• Orden de 19 de junio de 2017.

Convocatoria 2018: 
• Orden 24 de enero de 2018.

Presupuesto:
• 3 millones €

WEB: 
http://www.galpcnocadiz.com/documentacion/

http://www.galpcnocadiz.com/documentacion/


Convocatoria ayudas 2018

Solicitudes
04/18

• 44 proyectos
• 2,25 millones € de 

inversión
• 1,63 millones € 

ayuda

Tramite 
audiencia

08/18

• 18 proyectos
• 0,9 millones € 

inversión
• 0,63 millones € 

ayuda

Propuesta 
resolución

02/09

• 18 proyectos
• 0,9 millones € 

inversion
• 0,59 millones € 

ayuda

Resolución 
ayuda

06/19 …

• ?? proyectos
• En DT Cádiz 

02/2019

0,9 + 0,4 millones € de ayuda



Situación GALPs UE



Situación FEMP

FEMP
2014 – 2020

• Arrancamos 2016
• Inicio n+2
• 2022

2018 • Mitad periodo
• Sin ejecución

N+3 • Ejecución



Situación GALP CNO

0 proyectos 
aprobados.

• NO 
implementar 
la EDLP.

UE aprobada 
Regla n+3

• Hasta 2023

Mismo 
prepuesto 

inicial
• 1 año mas.

¿Que hacer?

• Propuestas agilización 
ayudas

• Búsqueda de nuevos 
fuentes de financiación 
para implementar la EDLP



Mejoras bases reguladoras

Simplificación procedimiento.

Agilidad en la tramitación

Aumento intensidad ayuda.

Clarificación conceptos subvencionables.

Convocatoria abierta todo el periodo y cierres de convocatoria 
programados.

Adelantos GALP proy. Propios y cooperación.



Prioridades, plan de acción.

Resolver conv. 2018 urgente.

Optimizar bases reguladoras.

Publicar convocatoria 2019.



Nuevas actuaciones

Reunión DGPA 14/06/19 

• Convocatoria 2019
• Borrador cambio de bases 

reguladoras ayudas
• Acelerar resoluciones 

convocatoria 2018 



Nuevos horizontes

Apoyo proyectos comarca
• UPCYCLING
• Plan gestión Cerco (Pleamar)
• RedInPesCA
• ECOFish 2018
• Difusión medios comunicación sector pesquero
• Creando comarca APYTERMI
• 1 y 2 Jornada Langostino Sanlúcar
• Grupo trabajo reserva Guadalquivir

Financiación privada
• I Jornadas Pesca Sostenible

Otras convocatorias
• Europa para los ciudadanos (solicitado)
• ECOFish 2019 (Pleamar - solicitado)
• Europa sociedad Civil (conv. Sept.)



Conclusiones

Realidades territorio 
pesquero

• Desarrollo  
económico social 
zonas de pesca.

• Sostenibilidad 
comunidades 
pesqueras.

• Disponibilidad 
fondos europeos

GALP

• Dinamización y 
desarrollo  
económico social 
del territorio.

• Cohesión y 
participación sector.

• Puente admon. y 
sector.



Muchas gracias
gerente@galpcnocadiz.com

http://www.galpcnocadiz.com/
José Javier Marco Mirallas
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