
EL DESARROLLO DE LOS 

TERRITORIOS PESQUEROS A 

TRAVÉS DE LOS GALP  

EN LA COMUNITAT VALENCIANA



Referencias legislativas

• Reglamento (CE) 1303 / 2013

• Reglamento (CE) 508 / 2014• Reglamento (CE) 508 / 2014

• (Programa operativo para España 
2014-2020).

• (Criterios de selección para la 
concesión de ayudas).



¿ QUÉ ES UN GRUPO DE ACCION 
LOCAL?

Asociación compuesta por representantes de los

intereses socioeconómicos locales públicos y privados, en

los que ni las autoridades públicas, definidas delos que ni las autoridades públicas, definidas de

conformidad con las normas nacionales, ni ningún grupo

de interés concreto representen más del 49 % de los

derechos de voto en la toma de decisiones.



¿ QUE ES UNA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO LOCAL?

Conjunto de actuaciones establecidas por un GALP con el

mayor nivel de gobernanza posible, con un enfoquemayor nivel de gobernanza posible, con un enfoque

ascendente y multisectorial que permita el desarrollo

integral dentro de una zona de actuación completa.



PRINCIPALES RETOS DEL 
DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

• Aumentar la competitividad y el crecimiento.

• Creación de empleo.

• Mejorar el nivel y la calidad de vida de los habitantes del medio rural.

• Favorecer la ocupación sostenible del territorio, con especial atención a   los • Favorecer la ocupación sostenible del territorio, con especial atención a   los 

jóvenes y las mujeres.

• Diversificación de la economía de las zonas donde se aplique la DLP 

mediante el apoyo al emprendimiento y la innovación.

• Potenciar la gobernanza local y la animación social.

• Garantizar la sostenibilidad de la actividad, mediante la utilización adecuada 

de los recursos naturales.



LÍNEAS PRINCIPALES QUE CONTEMPLAN 
NUESTRAS EDLP

-Comercialización de los productos pesqueros.

-El ámbito turístico, patrimonial y ambiental, la dotación de infraestructuras y 
servicios para un avance tanto del sector como del entorno.

-Fomento de actividades alternativas y complementarias a la actividad -Fomento de actividades alternativas y complementarias a la actividad 
pesquera al sector.

-Recuperación y divulgación de la imagen del sector pesquero,  su actividad 
y la tradición pesquera. La promoción del territorio costero.

-Conservación de espacios naturales y recuperación del patrimonio 
marítimo, así como la sensilibización con las prácticas sostenibles.



GALPS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

GALP LA MARINA.

GALP LA SAFOR.

GALP LA PLANA.

GALP BAHÍA DE SANTA POLA.



¿CUANTAS ESTRATEGIAS TENEMOS 
SELECCIONAS Y CUAL ES SU ÁMBITO 

GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN?

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 
DE DESARROLLO LOCAL 

PARTICIPATIVO
NOMBRE DEL GRUPO DE ACCIÓN 

LOCAL PESQUERO
ÁMBITO DE ACTUACIÓN(Municipios)

“Estrategia de Desarrollo 
Local Participativo 

“Estrategia de Desarrollo 
Local Participativo 

(EDLP)
GALP La Safor”

GALP LA SAFOR GANDIA, EL PALMAR (Valencia), SILLA, CATARROJA

“Estrategia de desarrollo 
local participativo del 
GALP La Marina”

GALP LA MARINA DENIA, CALP, JAVEA, TEULADA, BENIDORM,

VILLAJOYOSA, EL CAMPELLO

“Estrategia de Desarrollo 
Local Participativo del 
GALP La Plana”

GALP LA PLANA CASTELLÓN, BURRIANA, PEÑISCOLA, VINAROZ,
BENICARLÓ

“Estrategia de desarrollo 
local participativo de 
GALP Bahía de Santa 

Pola”

GALP BAHÍA DE SANTA 
POLA

SANTA POLA, GUARDAMAR





GALP LA MARINA

Asignación presupuestaria:  1.382.277 €

LÍNEAS PRINCIPALES DE LA EDLP

-Innovación de infraestructuras pesqueras.
-Fomentar la divulgación de los productos pesqueros locales.
-Promover la comercialización de los productos del mar.
-Generación de procesos de transformación de los productos pesqueros.-Generación de procesos de transformación de los productos pesqueros.
-Diversificación de la actividad hacia actuaciones turísticas.
-Formación de los agentes del sector pesquero.
-Iniciativas que mitiguen el impacto medioambiental de la pesca.
-Promoción y difusión de la cultura y tradición marinera.
-Fomento de la interacción entre actividad pesquera y la sociedad y entre
GALPS.





GALP LA SAFOR

Asignación presupuestaria: 1.466.064 €

LÍNEAS PRINCIPALES DE LA EDLP

-Mejora y adecuación de infraestructuras portuarias.
-Mejora de los procesos de comercialización de los productos de la -Mejora de los procesos de comercialización de los productos de la 
pesca artesanal.
-Diversificación de las economías locales en el campo del turismo 
pesquero.
-Regeneración de espacios degradados.
-Recuperación y puesta en valor del patrimonio marítimo y pesquero .
-Apoyo a actividades que potencien la igualdad y  conciliación de la vida 
laboral y familiar.
-Fomento de mecanismos de cooperación con otros GALP.





GALP LA PLANA

Asignación presupuestaria: 1.423.539 €

LÍNEAS PRINCIPALES DE LA EDLP

-Gestión estratégica de los canales de comercialización .
-Promoción y publicidad del producto castellonense.-Promoción y publicidad del producto castellonense.
-Gestión de la calidad y la seguridad alimentaria de los productos.
-Mejora en las instalaciones e infraestructuras portuarias.
-Pesca- turismo .
-Sinergias con el sector turístico.
-Promover estudios sobre el patrimonio medioambiental .
-Refuerzo del papel de la mujer en la actividad pesquera.
-Fomento del patrimonio pesquero .
-Fomento de actividades de cooperación con otros GALP.





GALP BAHÍA DE SANTA POLA

Asignación presupuestaria: 1.671.111 €

LÍNEAS PRINCIPALES DE LA EDLP

-Adecuación y mejora de infraestructuras portuarias.
-Mejora de los procesos de comercialización del producto pesquero.
-Potenciación del turismo vinculado a las actividades pesqueras.-Potenciación del turismo vinculado a las actividades pesqueras.
-Regeneración y recuperación ambiental de espacios de alto valor ecológico.
-Estudios ecosistémicos del medio marino.
-Fomentar el desarrollo de las minorias más desfavorecidas mediante la formación 
y la empleabilidad.
-Cursos de formación relacionados con el sector pesquero y acuícola.
-Proyectos de cooperación con otros GALP.



AYUDAS DEL F.E.M.P. PARA LAS 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

LOCAL

a) Aumento del valor, creación de empleo, atracción de jóvenes y promoción de la
innovación en todas las fases de la cadena de suministro de los productos de la pesca y
la acuicultura;

b) Apoyo a la diversificación dentro o fuera del sector de la pesca comercial, al aprendizaje
permanente y a la creación de empleo en las zonas pesqueras y acuícolas;permanente y a la creación de empleo en las zonas pesqueras y acuícolas;

c) Impulso y aprovechamiento del patrimonio medioambiental de las zonas pesqueras y
acuícolas, incluidas las operaciones de mitigación del cambio climático;

d) Fomento del bienestar social y del patrimonio cultural de las zonas pesqueras y
acuícolas, incluido el patrimonio cultural pesquero, acuícola y marítimo;

e) Refuerzo del papel de las comunidades pesqueras en el desarrollo local y de la
gobernanza de los recursos pesqueros y actividades marítimas locales.



¿ESTE ES EL ESPACIO QUE 
COMPARTIMOS?



¿QUE PROYECTOS NORMATIVOS HEMOS 
DESARROLLADO HASTA LA FECHA EN LA DESARROLLADO HASTA LA FECHA EN LA 

COMUNITAT VALENCIANA?



RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2015, de la Consellería

de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua,

por la que se hace pública la convocatoria de selección

de grupos de acción local del sector pesquero para la

elaboración de estrategias de desarrollo local participativo

en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca,

para el período 2014-2020.



RESOLUCIÓN de 30 de septiembre 2015, de la

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio

Climático y Desarrollo Rural, por la que se seleccionan

los Grupos de Acción Locales del Sector Pesquero para la

elaboración de estrategias de desarrollo local participativo

en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca,

para el periodo 2014-2020.



ORDEN 22/2016, de 3 de agosto, de la Conselleria de

Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo

Rural, por la que se aprueba el procedimiento de elaboraciónRural, por la que se aprueba el procedimiento de elaboración

y selección de las estrategias de desarrollo local

participativo en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de

Pesca.



RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2016, de la

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio

Climático y Desarrollo Rural, por la que se abre el periodo de

solicitud de la ayuda preparatoria para la elaboración de las

estrategias de desarrollo local participativo (EDLP) y se

establecen los criterios para su asignación en el marco del

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en la Comunitat

Valenciana.



APOYO FINANCIERO:

AYUDA PREPARATORIA

ACCIONES: La tipología de acciones que podrán ser financiadas con la
ayuda preparatoria son las siguientes:

- Acciones de formación para las partes interesadas locales .- Acciones de formación para las partes interesadas locales .

- Estudios relativos a la zona de que se trate.

- Costes relacionados con la elaboración de la estrategia de desarrollo
local participativo.

- Costes administrativos (de funcionamiento y personal) de una
organización que solicita ayuda preparatoria durante la fas e de
preparación .



¿EN QUÉ PROYECTOS NORMATIVOS ESTAMOS 
TRABAJANDO?

PROYECTO DE ORDEN___/2016, DE__DE__DE 2016 DE LA CONSELLERÍA  DE 
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO y DESARROLLO RURAL, POR 
LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS PARA 
PROYECTOS DESARROLLADOS DENTRO DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 
LOCAL PARTICIPATIVO APROBADAS A LOS GALP EN LA COMUNITAT VALENCIANA .

PROYECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS
DE LA CONSELLERIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y
DESARROLLO RURAL Y LOS GRUPOS DE ACCION LOCAL DE PESCA PARA LA
APLICACIÓN DE LA ESTRATÉGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO EN EL
MARCO DEL FEMP 2014-2020.



APOYO FINANCIERO:
APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA

OBJETIVOS: Aumentar el empleo y la cohesión territorial (apdo.4, art.6
FEMP).

1- Apoyo a la diversificación dentro o fuera del sector de la pesca comercial.

2- Impulso y aprovechamiento del patrimonio medioambiental de las zonas
pesqueras y acuícolas, incluidas las operaciones de mitigación del cambio climático.

3- Fomento del bienestar social y mejora de la calidad de vida.

4- Conservación y potenciación del patrimonio cultural pesquero de las zonas
pesqueras y acuícolas.

5- Aumento del valor y promoción de la innovación , en todas las fases de la
cadena de suministro, de los productos de la pesca y la acuicultura.

6- Creación de empleo , apoyo a la empleabilidad y a la movilidad laboral entre las
comunidades pesqueras.

7- Refuerzo del papel de las comunidades pesqueras en el desarrollo local.

8- Fomento de la Pesca Costera Artesanal y de la Acuicultura Ecológica.



ELEGIBILIDAD :

• Aumento del valor , creación de empleo, atracción de jóvenes y promoción
de la innovación en todas las fases de la cadena de suministro de los
productos de la pesca y la acuicultura.

• Apoyo a la diversificación dentro o fuera de la pesca comercial, el
aprendizaje permanente y la creación de empleo en las zonas pesqueras y

APOYO FINANCIERO:
APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA

aprendizaje permanente y la creación de empleo en las zonas pesqueras y
acuícolas.

• Impulso y aprovechamiento del patrimonio medioambiental de las zonas
pesqueras y acuícolas, incluidas las operaciones de mitigación del cambio
climático.

• Fomento del bienestar social y el patrimonio cultural de las zonas
pesqueras y acuícolas, incluido el patrimonio cultural pesquero, acuícola y
marítimo.

• Refuerzo del papel de las comunidades pesqueras en el desarrollo local y
de la gobernanza.



GRACIAS POR SU ATENCION


