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Periodo 2016 al 2020:

1.GALP A Mariña-Ortegal - 103 proyectos Ayuda pública aprox. 5 millones de euros

2.GALP Golfo Ártabro-Norte- 83 proyectos - Ayuda pública aprox. 2,7 millones de 

euros 

3.GALP Costa da Morte- 35 proyectos- Ayuda pública aprox 3,4 millones de euros 

4. GALP Seo de Fisterra y Ría de Muros y Noia – 57 proyectos- Ayuda pública aprox.  

6,3 millones de euros  

5.GALP ría de Arousa- 78 proyectos- Ayuda pública aprox. 4,4 millones de euros.

6.Ría de Pontevedra - 55 proyectos -Ayuda pública aprox. 3 millones de euros

7.Ría de Vigo-A Guarda - 44 proyectos- Ayuda pública aprox. 2,4 millones de euros

8.Golfo Ártabro Sur - 32 proyectos- Ayuda pública aprox 2,2 millones de euros.





PRINCIPALES DATOS GALP A MARIÑA-ORTEGAL:

Número de municipios 13

Superficie (Km²) 1.155

Número habitantes 83.838

Densidad de población 72,6

Indice de envejecimento 183,9

PRESUPUESTO FEMP – GALP A MARIÑA-ORTEGAL

U.E. REGIONAL TOTAL

6.476.736 1.142.953 7.619.689

Número lonjas 10

Número Cofradías 10 ( aprox. 1.300 afiliadas)

Nº Buques P.C.A. 169

Peso del sector pesquero 8,8% (2.300 personas)



PROYECTOS DE 2016 A 2020

Nº PROXECTOS PRESENTADOS 171

Nº PROYECTOS SUBVENCIONADOS 103

Nº PROXECTOS SUBVENCIONADOS SECTOR PESQUERO 75

Nº PROXECTOS SUBVENCIONADOS PCA 31



La PESCA en Galicia tiene una enorme importancia social, económica y cultural.

- Papel esencial en la creación de empleo y fijación de la población a sus áreas locales (evita

emigración), provocando un efecto multiplicador en el desarrollo de otros sectores y servicios. Por

cada pescador trabajando en el mar se generan 3 empleos en otras actividades que están relacionadas

directa o indirectamente con el sector pesquero (acuicultura,comercialización industria conservera,

industria de congelados, industrias y servicios relacionados.... )

- La pesca en la economía global gallega representa el 10% del PIB

- Fuertes raíces históricas : Identidad/simbiosis de la pesca costera artesanal y Galicia, por las

características de los procesos productivos (artes selectivas y a pequeña escala) pero

fundamentalmente por la cultura pesquera tradicional y el profundo respeto por su medio de

vida/sostenibilidad



¿ CÓMO PUEDE INCIDIR EL GALP SOBRE EL COLECTIVO 
DE PESCA COSTERA ARTESANAL?

1. INTERACCIÓN, COMUNICACIÓN Y GOBERNANZA

2. COOPERACIÓN A TODOS LOS NIVELES

3. ANIMACIÓN : generación de redes, actividades formativas , valorización de los productos

locales, concienciación y sensibilización 



1. INTERACCIÓN, COMUNICACIÓN Y GOBERNANZA

- Reuniones del grupo con gran participación del sector pesquero (66 desde 2016 hasta 2020)

- Feedback constante y efectivo entre diversos colectivos del territorio.

- Comunicación cercana y  fluida – reuniones con diversos grupos de interés : Cofradías, mariscadores, 

pescadores....

- Trabajo colectivo y colaborativo en todo el territorio

- Plena disponibilidad del equipo técnico  

- Importante papel mediador facilitando la comunicación/interacción entre agentes del  sector



2. COOPERACIÓN A TODOS LOS NIVELES

– A nivel local: Financiación de programas formativos a escolares en todas las anualidades, asistencia a jornadas,

seminarios y congresos de grupos de interés (Expomar, Cofradías, Adexmar, OPP Lugo...)

– A nivel regional: Reuniones periódicas con todos los GALP de Galicia (brainstorming) ; proyectos de cooperación - Relevo

Generacional en el sector pesquero, propuesta formativa de capacitación de jóvenes orientadas directamente hacia el

sector, incluyendo visitas de estudio entre grupos; difusión conjunta del programa de ayudas (Spot televisivo,

mascarillas...), visitas de estudio entre GALPs.

– A nivel nacional: participación en la Red Española de Grupos de Pesca

– A nivel europeo/ transnacional: Asistencia a todos los eventos FARNET y participación/ impulo iniciativas en proyectos

de caracter transnacional vinculados al ámbito marítimo o pesquero ( “Espacio Atlántico 2014-2020”)







RELEVO GENERACIONAL 
SECTOR PESQUERO





3. ANIMACIÓN

El GALP es y debe ser el principal dinamizador de la pesca costera artesanal

– Difusión del programa: anuncios en prensa, radio, televisión , redes sociales....

– Jornadas de difusión en todos los municipos del territorio y foros de discusión.

– Actividades específicas de animación orientadas al público objectivo de la pesca costera

artesanal: Gobermar (2019); “Queda con nuestro mar”….

– Actividades formativas : valorización de los productos locales, oficios y artes ; concienciación y

sensibilización



FOROS DE DISCUSIÓN EN EL TERRITORIO



DIFUSIÓN/ JORNADAS 



GOBERMAR



QUEDA EN CASA,                
QUEDA CON 

NUESTRO MAR



ACTIVIDADES FORMATIVAS





“Donde el marisco sabe a marisco y el pescado, a mar”

Gracias 

por vuestra atención


