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FEP:
• Reglamento 1198/2006
• Eje 4: desarrollo sostenible de las zonas costeras
• Creación de los Grupos de Acción Costera, GAC
• CCAA: Galicia, Asturias, Andalucía, Canarias y Cataluña

FEMP:
• Reglamento 508/2014
• Prioridad 4: aumentar el empleo y la cohesión territorial
• Continuidad de los GAC: pasan a denominarse GALP
• CCAA: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Andalucía, Murcia, 

Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias y Baleares

Antecedentes



Reglamento 508/2014. Fondo Europeo Marítimo y de la 
Pesca, Prioridades del FEMP

1. Fomentar una pesca sostenible desde el punto de vista medioambiental, eficiente en el 
uso de los recursos, innovadora, competitiva y basada en el conocimiento 

2. Fomentar una acuicultura sostenible desde el punto de vista medioambiental, eficiente en 
el uso de los recursos, innovadora, competitiva y basada en el conocimiento 

3. Fomentar la aplicación de la PPC 

4. Aumentar el empleo y la cohesión territorial mediante el objetivo específico siguiente: el 
fomento del crecimiento económico, la inclusión social, la creación de empleo y el apoyo a la 
empleabilidad y la movilidad laboral en las comunidades costeras y de interior dependientes 
de la pesca y la acuicultura, incluyendo la diversificación de las actividades realizadas en el 
marco de la pesca y respecto de otros sectores de la economía marítima. 

5. Fomentar la comercialización y la transformación 

6. Fomentar la aplicación de la PMI. 



GALPEMUR

• Asociación sin ánimo de lucro constituida el 28 de Julio de 2014

• Finalidad: 

“Colaboración en la gobernanza y el desarrollo integral y equilibrado de 
la pesca y la acuicultura en los municipios costeros de la Región de 
Murcia, favoreciendo la participación de los agentes sociales y 
económicos de ese territorio”

• Sectores representados:
• Pesquero
• Acuícola
• Turístico
• Asociativo
• Institucional



GALPEMUR (II)

Ámbito de actuación



GALPEMUR

Asamblea General de Socios: 34 socios
20 % Sector Público y 80 % Sector Privado

Entidades Locales
Cofradías de Pescadores y Sector Acuícola

Confederación y Asociaciones de Empresarios y Comerciantes
Cámaras de Comercio, Centros Tecnológicos, Instituto de Turismo

Asociaciones de carácter Social y Medioambiental

Junta Directiva: 12 Miembros
25% sector público y 75% Sector Privado

Órgano ejecutivo rector y gestor de la Asociación, rinde cuentas a la Asamblea 
General de Socios: Presidente,  Vicepresidentes, Secretario, Tesorero y 8 Vocales.



GALPEMUR (III)

• Asociados públicos: 

• Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar

• Cofradía de Pescadores de Cartagena

• Cofradía de Pescadores de Mazarrón

• Cofradía de Pescadores de Águilas

• Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar

• Ayuntamiento de San Javier

• Ayuntamiento de Los Alcázares

• Ayuntamiento de Cartagena

• Ayuntamiento de Mazarrón

• Ayuntamiento de Águilas



GALPEMUR (IV)

• Asociados privados: 

• Asociación de Acuicultores de San Pedro del Pinatar

• Asociación de Acuicultores de la Región de Murcia

• Asociación de Naturalistas del Sureste

• Asociación Columbares

• Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Cartagena y 
Comarca (AMEP)

• Asociación de empresarios de hostelería y alojamientos turísticos de 
Cartagena y comarca - HOSTECAR

• Instituto de turismo de la Región de Murcia

• Cámara de Comercio de Cartagena

• Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena, 
COEC

• Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Murcia



GALPEMUR (V)

• Asociados privados (cont.): 
• Asociación de Centros de Buceo de la Región de Murcia, ACBRM

• Asociación Consorcio Estación Náutica Mar Menor

• Asociación Profesional de Comerciantes e Industriales de Águilas, ACIA

• Asociación Profesional de Hosteleros de Águilas, HOSTEAGUILAS

• Federación de Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia

• Ecologistas en Acción

• Asociación Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Solidaridad, MADS

• Asociación HIPPOCAMPUS

• Asociación ACUDE

• Asociación para la Defensa del Entorno Natural de la Azohía, ADELA

• Asociación Marina Nos Interesa

• Asociación de Minoristas de Pescado Fresco y Productos Congelados de la Región de 
Murcia

• Instituto de Desarrollo Comunitario de Murcia

• Asociación Profesional de Hoteles y Alojamientos Turísticos de la Costa Cálida, 
HOSTETUR

• Centro Tecnológico Naval y del Mar



FUNCIONES GALPEMUR 
Promover la puesta en marcha de la EDLP, asesorando a los posibles beneficiarios 
de las ayudas y sobre la adecuación de su proyecto a las exigencias de aquella, 
así como sobre la posibilidad de acceder a otro tipo de ayudas.

Gestión de las solicitudes y el procedimiento de la concesión de subvenciones a 
las personas promotoras conforme a las directrices y condiciones marcadas en el 
Convenio de Colaboración entre GALPEMUR y la Consejería de Agua, Agricultura 
y Medio Ambiente.

Promover la dinamización territorial y la movilización social del sector pesquero y 
acuícola murciano.

Facilitar la participación de la población en las acciones de desarrollo de su ámbito 
territorial.

Promover o participar en proyectos de cooperación dentro y fuera de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia.

Impulsar el ejercicio profesional dirigido a fomentar la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres.

Favorecer de manera general el desarrollo sostenible de las zonas pesqueras y 
acuícolas



CRONOGRAMA

• Orden 13 marzo 2015 de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio 
Ambiente, convocatoria de selección de candidatos a GALP para la 
elaboración de la Estrategia

• Orden 2 de Junio de 2015, selección de GALPEMUR como GALP y 
establece las bases reguladoras de la aprobación de la EDLP

• 11 de Julio 2016. Entrega de la Estrategia por parte de GALPEMUR a la 
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente

• Orden 28 de julio de 2016, se aprueba la Estrategia así como la selección de 
GALPEMUR como entidad colaboradora en la ejecución de la EDLP del 
sector pesquero y acuícola de la Región de Murcia, siendo publicada en el 
BORM el 8 de octubre de 2016

• 18 de enero 2017. Aprobación del texto del Convenio de Colaboración entre 
CARM- GALPEMUR





Metodología

• Equipo de trabajo

• Definición de la zona de actuación

• Investigación bibliográfica

• División del territorio por sectores estratégicos:

• Extractivo y acuícola
• Transformador y comercializador
• Asociativo
• Turístico
• Institucional

• Buzoneo o mailing



Metodología 

Reuniones



Metodología 
12

Reuniones 
(cont.)



Metodología 

• Salidas en embarcaciones pesqueras y visitas



Metodología

• Foro participativo



Análisis sector 

• Flota pesquera: Nº de embarcaciones por puerto y arte de pesca

Fuente: Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. Dirección General de 
Ganadería y Pesca. Elaboración Propia

PUERTO/ARTES Arrastre
Artes 

menores
Cerco Palangre TOTAL

Águilas 10 25 3 2 40

Cartagena 7 33 5 6 51

Mazarrón 5 19 11 0 35

San Pedro del 
Pinatar

1 61 1 0 63



Análisis sector

• Producción pesquera
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Análisis sector

• Empleo: evolución del nº de trabajadores del sector pesquero
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de Murcia. Elaboración Propia



Análisis sector 

• Acuicultura
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Fuente: Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. Dirección General de 
Ganadería y Pesca. Elaboración Propia



Análisis sector

• Empleo: evolución del nº de trabajadores del sector acuícola
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Fuente: Encuestas de establecimientos de acuicultura. Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. Elaboración Propia

UTA: Unidad de 
Trabajo Anual. 
Equivale a un puesto 
de trabajo a jornada 
completa en cómputo 
anual



Análisis sector 

• Acuicultura
(cont.)



Análisis DAFO

Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades

Claves colores por sectores:

_ Te: Territorio

_ EA: Extractivo y acuícola

_ TC: Transformador/comercializador

_ In: Institucional

_ PE: Población y empleo

_ Tu: Turismo



Análisis DAFO – Necesidades detectadas

• Conservar, rehabilitar y poner en valor el conjunto patrimonial cultural 
marítimo pesquero

• Controlar y erradicar la pesca ilegal y el furtivismo

• Generación de sinergias con otros sectores con capacidad competitiva en el 
litoral 

• Creación de nuevos productos y/o presentaciones artesanales derivadas de 
la pesca y la acuicultura

• Participación del sector pesquero en planes de cogestión de pesquerías

• Desarrollo de actividades que vinculen la pesca y la acuicultura con el 
turismo

Análisis DAFO (VI)



Objetivos

A. Crear empleo, revalorizando e innovando en todas y cada una de 
las fases de la cadena de suministro de la pesca y la acuicultura de 
la Región de Murcia

B. Apoyar la diversificación y la formación permanente para la 
creación de empleo en el sector pesquero y acuícola de la Región 
de Murcia

C. Impulsar y potenciar la Calidad Ambiental y el bienestar social del 
ámbito de actuación

D. Potenciar el papel de las comunidades pesqueras en el desarrollo 
local y de la gobernanza de los recursos pesqueros y actividades 
marítimas locales de la Región de Murcia



A. Crear empleo, revalorizando e innovando en todas y cada una de las fases de 
la cadena de suministro de la pesca y la acuicultura de la Región de Murcia



Plan de Acción



Implantación de mejoras en el sistema de 
trazabilidad y etiquetado del pescado



Organización de Productores Pesqueros de Almería S.L. (OPP71)
www.delbarcoalamesa.com/



Porto do Son ( Galicia) 
Subvencionado por el 
GALP 4 Seo de 
Fisterra E Ria Muros-
Noia

http://www.conservass
otavento.com/

Conservas Artesanales Sotavento



Acuicultura Sostenible: Innovación y diversificación  





B. Apoyar la diversificación y la formación permanente para la creación de 
empleo en el sector pesquero y acuícola de la Región de Murcia



Plan de Acción (II)



Sea Fresh (Urk, Holanda)

Empresa dedicada a la venta de productos pesqueros frescos y congelados 
así como producción de productos pesqueros de IV y V gama.  



Restaurante El Faro (Villaricos, Almería)

Promovido por un pescador artesanal, ofrece la autentica gastronomía del mar 
con producto local y potenciando el consumo de las especies de bajo valor 
comercial. con sabor marinero



Realización de Rutas Turísticas, 
culturales y Medioambientales con 
embarcación equipada para visión 
submarina

SEA DREAM. Realización de Rutas 
Turísticas y Educativas por Cabo 
de Gata

Fomento del Turismos Marinero



Valorización de Residuos Marinos Rederas Artesanales Gallegas ( O Fieital
de Malpica y Illa da Estrela de Corme)

Un claro exemplo de sacar rendemento os 
residuos, Redeiras Artesás O Fieital
de #Malpica e Redeiras Artesás Illa da 
Estrela de #Corme

Artesanía Marinera



Formación integral del Sector Pesquero y Acuícola
Curso de Patrón Portuario, Marinero de Puente, idiomas, 

gestión empresarial, turismo, y servicios a la comunidad, etc



C. Impulsar y potenciar la Calidad Ambiental y el bienestar social del ámbito de 
actuación



Plan de Acción (III)



Plan de Acción (IV)



Difusión y divulgación del patrimonio medioambiental y cultural
Centros de Interpretación, acciones de divulgación de los productos pesqueros y 
acuícolas y acciones de sensibilización. 



Valorización del Patrimonio Pesquero
Inventariado y catalogación así como apoyo a empresas que contribuyan a su 
interpretación



Acciones de mitigación de la contaminación del medio 
marino, su protección y conservación

Transformación de plásticos en 
filamento para impresoras 3D, 
textil o gafas de sol

Proyecto Motril Ecopuerto, 
Litoral Sostenible y Solidario



FOTOLIBRO, que nace del 
encuentro de dos mundos con el 
mar de fondo: uno a bordo, otro en 
tierra firme.

PUBLICACIONES

GUIA DE ITINERARIOS 
SUBMARINOS DEL LEVANTE 
ALMERIENSE. 



D. Potenciar el papel de las comunidades pesqueras en el desarrollo local y de 
la gobernanza de los recursos pesqueros y actividades marítimas locales de la 
Región de Murcia



Plan de Acción (V)



Fomentar la creación de Redes
Congreso de la Red Española Mujeres en el Sector Pesquero



Visita de Estudio y transferencia de conocimientos 
Grupo de Desarrollo Pesquero del Levante Almeriense- GALPEMUR. 



Plan de cooperación

Tipos de proyectos de cooperación

• Visitas de estudio

• Programas de asesoramiento entre el personal de 
GALPEMUR y los miembros de otros GALP

• Trabajo y formación  en prácticas de miembros de 
GALPEMUR en territorios de otros GALP

• Acuerdos de hermanamiento

• Conferencias o talleres temáticos

• Proyectos de cooperación más avanzada



Favorecer actividades de 
Cooperación: Red de Grupos 
de Pesca del Mediterráneo: 
España, Francia, Italia, Grecia y Chipre



Proyecto "e-Fishnet"
Enmarcado en el Programa Erasmus + y coordinado por españoles, conectará a 
las pescaderías tradicionales de Europa, con el fin de analizar los problemas en la 
formación de esos profesionales y mejorar su preparación.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN  

CONTACTO: INMACULADA TORRES 

galpemur@gmail.com

TELF: 696359376


