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El futuro del Eje 4
El pasado 14 y 15 de septiembre, varios expertos del grupo
consultivo de FARNET se reunieron en Bruselas para hablar del
futuro del Eje 4 en el marco del FEP, y el modo de coordinar este eje
con el desarrollo territorial apoyado por otros programas europeos.
Este último encuentro del grupo consultivo se produjo en pleno debate entre
las Direcciones Generales (DG) de Política Regional, Agricultura y Asuntos
Marítimos y Pesca, debate centrado en los distintos procedimientos de financiación del desarrollo local. Al encuentro asistieron representantes de las tres DG, quienes pusieron sobre la mesa
cuestiones como la posibilidad de los grupos de acción local de gestionar fondos de las tres DG, los puntos comunes y de diferenciación de los distintos fondos, y el papel potencial de los miembros del sector pesquero en un
desarrollo local que vaya más allá de la propia comunidad pesquera.
En términos de mejora del Eje 4 para el próximo período, los expertos insistieron en la importancia de relacionar lo
global con lo local en las estrategias de desarrollo. Estudiaron, por ejemplo, las posibilidades de vincular los FLAGs
con posibles nuevos sistemas descentralizados de gestión de los recursos y de participar más ampliamente en la
gestión de las zonas costeras, agrupando a diferentes actores, incluido los científicos y el propio sector pesquero.
El encuentro concluyó con una presentación del grupo consultivo de FARNET a la Directora General de la DG de
Asuntos Marítimos y Pesca, Lowri Evans, quien agradeció el trabajo sobre las futuras políticas territoriales, e hizo una
serie de comentarios, que se incorporarán a las futuras reflexiones del grupo consultivo sobre el futuro del Eje 4.

Las autoridades de gestión estudian los circuitos financieros
A finales de septiembre de 2010, la Unidad de Apoyo FARNET
reunió a las autoridades de gestión del Eje 4 en su cuarto encuentro,
celebrado en Bruselas, con el fin de estudiar las cuestiones
financieras relacionadas con la ejecución del Eje 4.
En el encuentro se trataron múltiples cuestiones de orden financiero, entre
ellas las dificultades de los FLAGs y los beneficiarios para obtener co-financiación, y la necesidad de desarrollar circuitos financieros flexibles por parte de las autoridades de gestión para evitar
largas demoras en los pagos.
Las posibles soluciones incluían diversos métodos para hacer pagos anticipados o fraccionados, y la utilización de
contribuciones en especie. Entre las demás ideas presentadas se habló de los acuerdos con bancos (citando los
ejemplos de varias regiones españolas y de Polonia), y de la creación de un fondo nacional de crédito (el ejemplo
de Lituania). Asimismo, se expuso la experiencia de Leader sobre cuestiones financieras.
La última parte del encuentro estuvo centrada en la cooperación entre los FLAGs (tanto transnacional como dentro
de un mismo país) y en el papel de las autoridades de gestión en el apoyo a la cooperación. Encontrará más información en el sitio web de FARNET.
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Inglaterra selecciona seis FLAGs
La primera fase del proceso de selección de los FLAGs del Eje 4 en
Inglaterra despertó gran interés en todas las zonas costeras. El
proceso concluyó el 30 de julio de 2010.
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La Organización de Gestión de Asuntos Marinos (MMO), encargada del Eje 4
en Inglaterra, pretende seleccionar un total de seis FLAGs de las ocho solicitudes recibidas. Estos ocho posibles FLAGs están recibiendo actualmente apoyo
para desarrollar sus estrategias locales. El apoyo consiste en talleres de trabajo y sesiones de grupo, todos ellos con el objetivo de garantizar el desarrollo de estrategias de alta calidad, en un período de 4 a 6 meses.

Hastings

El comité de selección inglés del Eje 4 volverá a reunirse en noviembre de
2010 para estudiar los méritos de los ocho grupos aspirantes. La calidad y contenido de las distintas estrategias determinará entonces la selección final de los grupos y el reparto de los 8,5
millones de euros del presupuesto total del Eje 4 (incluidos los 4,6 millones de euros de cofinanciación).
Chalk & Cheese (Dorset)

Cornwall - Convergence

Inglaterra acoge a la autoridad de gestión del Eje 4 en Gran Bretaña. Por su parte, Escocia, Gales e Irlanda del Norte
también deberían estar en posición de avanzar con la selección de los FLAGs en un futuro próximo. Encontrará más
información en el sitio web de la MMO.

Balance de situación en Galicia: encuentro con las Cofradías
El pasado 6 de octubre tuvo lugar un encuentro entre los
responsables de las organizaciones pesqueras gallegas (cofradías)
y otros agentes implicados en el desarrollo de proyectos del Eje 4
en la región, con objeto de abordar los retos planteados durante la
primera convocatoria.
El evento, celebrado en la feria de pescado Conxemar de Vigo, fue una iniciativa de la Federación Gallega de Cofradías de Pescadores, con objeto de afrontar determinados obstáculos con los
que se ha topado el sector pesquero en las primeras fases de la implementación del Eje 4 en Galicia, especialmente
en lo que se refiere a la presentación de proyectos.
En la primera convocatoria se presentaron un total de 62 proyectos en la región, incluidos 22 del sector pesquero.
Aproximadamente el 70% de estos proyectos son «no productivos», financiados hasta en el 100% por los FLAGs. El
reto para futuras convocatorias es ahora aumentar el número de proyectos «productivos» presentados, es decir,
proyectos que atraigan co-financiación privada, y especialmente proyectos del sector pesquero.
El encuentro de Vigo abordó algunos de los obstáculos encontrados por el sector en materia de la co-financiación.
Algunos miembros del grupo señalaron la necesidad de asegurar un papel más activo por parte del sector pesquero en la presentación de proyectos que inviertan en el futuro de las zonas pesqueras gallegas.
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Cooperación entre FLAG estonios y portugueses
En septiembre de 2010, el FLAG estonio Saarte Kalandus, de la
isla de Saaremaa, hizo una visita al FLAG portugués de Sotavento
do Algarve, con objeto de intercambiar experiencias y explorar
posibles oportunidades de una futura cooperación.
Ambas zonas comparten una gran tradición pesquera, así como la dependencia histórica de la industria conservera. Actualmente, estamos asistiendo en el
Algarve a una revitalización del patrimonio de estas industrias a través de
actividades relacionadas con el turismo. El FLAG estonio aprovechó la oportunidad para aprender de estas iniciativas y compartir su propia experiencia, con especial referencia a su plataforma de subastas on-line, un sistema que
permite a los pescadores locales comercializar mejor sus capturas y aumentar su valor. Encontrará más información
en la página web del municipio de Olhão.

Italia: Calabria pone en marcha el sitio web del FEP
La región italiana de Calabria ha creado un nuevo sitio web sobre el Fondo
Europeo de Pesca (FEP) en la región. El sitio, desarrollado por Aquatech, la
organización que proporciona asistencia técnica al FEP en Calabria, informa
de las convocatorias de proyectos y contiene referencias a otras fuentes de
información a nivel nacional y europeo. Asimismo, presta especial atención a
la difusión de los aspectos más innovadores del FEP, como los planes de gestión locales y las estrategias de desarrollo de los FLAGs.

La situación actual: 165 FLAGs con estrategias aprobadas
A mediados de octubre de 2010 se contaban 165 FLAGs con estrategias aprobadas en los 12 Estados miembros. Desde
la última actualización, se han aprobado siete nuevos FLAGs en Asturias, ocho en Grecia y 26 en Polonia (ver gráfico).
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Otras noticias
«Ocean of tomorrow»: 45 millones de € para la investigación marítima
El pasado 9 de septiembre, la Comisión Europea explicó los detalles de un
fondo de inversión de 45 millones de € destinado a la investigación marítima.
La convocatoria «The ocean of tomorrow 2011» (El océano del mañana 2011)
invita a presentar propuestas de financiación de proyectos innovadores y sostenibles para la promoción de un «crecimiento azul» y el desarrollo del potencial económico de los litorales, mares y océanos europeos. Encontrará más
información en la página web the ocean of tomorrow.

«Coexistir» en las zonas costeras de Europa
COEXIST es un proyecto de investigación multidisciplinario cuya financiación
ha sido ya aprobada en el Séptimo Programa Marco de Investigación de la UE.
El proyecto evaluará las distintas actividades e interacciones de las zonas costeras europeas, con el objetivo de desarrollar una hoja de ruta que mejore la integración, la sostenibilidad y las
sinergias con otras zonas. En él se estudiarán varios casos de diferentes regiones, cuyos FLAGs podrán participar. Si
desea más información, póngase en contacto con Emma Bello Gómez: Tfno.: +353 1 475 8713; e-mail: emma@
aquatt.ie; o visite el sitio web de AquaTT

¡No sólo pescado!
«It’s not just about the fish: Social and cultural perspectives of sustainable marine
fisheries» «No sólo pescado: perspectivas socioculturales de la pesca marina
sostenible» es el título de una conferencia prevista para los días 4 y 5 de abril
de 2011, organizada por la Escuela de Ciencias y el Instituto Marítimo de
Greenwich de la Universidad de Greenwich (GB).
La conferencia tiene el propósito de reunir a investigadores y profesionales de todo el mundo para evaluar las
relaciones existentes entre pesca, pescadores y la comunidad en general, así como las barreras y oportunidades
que se presentan para la sostenibilidad y desarrollo futuros de las zonas de pesca. Encontrará más información en
el sitio web de la conferencia.

Envíenos sus noticias
La hoja informativa FARNET constituye un recurso para todas aquellas personas comprometidas en la construcción de
un futuro más sostenible para las zonas de pesca de Europa. Si lo desea, puede enviarnos cualquier noticia o información sobre sus actividades que pueda resultar de interés para otros grupos o agentes que trabajan en este campo.
Contacto: info@farnet.eu

Editor responsable: Comisión Europea, Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca, Director General.
Cláusula de exención de responsabilidad: aunque la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca es responsable de la producción total de esta revista, no es
responsable de la exactitud del contenido o de las opiniones que se manifiesten en los artículos. La Comisión Europea, a menos que se indique lo contrario, no ha
aceptado o aprobado de ninguna manera las opiniones que se incluyen en esta publicación, y las declaraciones que en ella aparecen no se deben considerar como
manifestación de las opiniones de la Comisión o de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca. La Comisión no garantiza la exactitud de la información que se
incluye en esta revista. La Comisión o cualquier persona que actúe en su nombre declina toda responsabilidad del uso que se pueda hacer de esta revista.
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