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FICHA TÉCNICA INICIO DE PROYECTO DE COOPERACIÓN 
 

¿Es un proyecto de Cooperación?               

   Sí    No 

 Nacional regional  Nacional inter-regional  Transnacional 

Datos generales 

Nº Expediente FEMP (en su 
caso) ARP036/18/00002 

Nombre del proyecto  Transferencia de conocimiento y experiencias en la gestión de 
pesquerías del cerco entre Euskadi y Catalunya 

Marco 
     Art. 63 – Aplicación de estrategias de desarrollo local participativo 

     Art. 64 – Actividades de cooperación 

Descripción del proyecto 

El objetivo central del intercambio es incentivar a los patrones de las 
embarcaciones de cerco catalanas la creación de una Organización de 
Productores Primarios (OPP) de todo el cerco en Catalunya, de la mano 
de otras CC.AA que han conseguido introducir esta herramienta de 
gestión en la dinámica habitual manteniendo el papel de la cofradías. 

Datos de interés 
El sector del cerco catalán está sufriendo una reducción en el número de 
embarcaciones y una disminución de las capturas en los últimos 10 años. 
El sector debe reorganizarse para afrontar el futuro.  

Relación con otro 
proyecto financiado por 
el FEP (2007-2013) 

    Sí     
 Indicar nombre del proyecto FEP:                           

    No                                                            

   Productivo  No Productivo   

Referencia Normativa 
(Orden, Resolución, etc.) 

 Orden ARP/73/2018, de 11 de junio, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las ayudas a proyectos de cooperación 
interterritoriales y transnacional es de los grupos de acción local 
pesqueros para el desarrollo local participativo de las zonas de pesca 
en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca en Catalunya 
2014 -2020. 

 Resolución ARP/1498/2018, de 22 de junio, por la que se convocan 
ayudas para proyectos de cooperación interterritoriales y 
transnacionales de los grupos de acción local pesqueros para el 
desarrollo local participativo de las zonas de pesca en el marco del 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca en Catalunya 2014 -2020, 
correspondiente al periodo 2018 – 2023. 

Fecha de aprobación 04/10/2018 
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Ámbito de aplicación 
(localidad/es en las que se desarrolla) 

Municipios de Catalunya con cofradías con modalidades de cerco: Roses, 
L’Escala, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Barcelona, Arenys de Mar, 
Vilanova i al Geltrú, Tarragona, Cambrils y la Ametlla de Mar. 

Plazo de ejecución 
 

Plazo total en meses Anualidades (Ej: 2016-2017) 

8 meses 2018 -2019 

Indicadores  

Negocio de nueva creación   Diversificación de la actividad pesquera 

       Sí            No     Sí            No 

Datos económicos agregados  

Información económica 
Inicial del proyecto 
agregada 

Coste total  
(subvencionable + no 

subvencionable) 

Coste subvencionable 
(Coste elegible inicial) 

(inversión púbica + inversión 
privada)  

Total ayuda pública 
aprobada 

20.000 € 20.000 € 100 % 

Reparto ayuda 
pública aprobada € % 

FEMP 17.000 € 85 % 

CA 3.000 € 15 % 

Socios promotores (información general) 

Nº Socios 4  

Entidad coordinadora GALP MAR DE L’EBRE 

Otras entidades 
participantes 

GALP COSTA BRAVA 
FEDERACIÓN NACIONAL CATALANA DE COFRADÍAS DE PESCADORES  
ITSAS GARAPEN ELKARTEA, FLAG 

GALP al que pertenecen 
las entidades 
participantes en el caso 
de no ser un propio GALP 

11 cofradías de Catalunya representadas por la Federación Nacional 
Catalana de Cofradías, 6 pertenecen a zonas GALP, 5 al GALP Costa Brava 
(Girona) y 1 al GALP Mar de l’Ebre (Tarragona). 

CC.AA / Países 
participantes Catalunya y Euskadi 

Socios promotores (Datos económicos individuales y otros) (Información individualizada, se generan tantas como 
socios participen) 

Nº Expediente FEMP  ARP036/18/00002 (GALP MAR DE L’EBRE – coordinador) 

Información económica 
Inicial del proyecto 
individual por entidad 

Coste total  
(subvencionable + no 

subvencionable) 

Coste subvencionable 
(Coste elegible inicial) 

(inversión púbica + inversión 
privada)  

Total ayuda pública 
aprobada 
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participante  10.000 € 10.000 € 100 % 

Reparto ayuda 
pública aprobada € % 

FEMP 8.500 € 85 % 

CA 1.500 € 15 % 

Datos de interés (página web u otros) www.mardelebre.cat  

  

Nº Expediente FEMP ARP036/18/00002 (GALP COSTA BRAVA – cooperante) 

Información económica 
Inicial del proyecto 
individual por entidad 
participante  

Coste total  
(subvencionable + no 

subvencionable) 

Coste subvencionable 
(Coste elegible inicial) 

(inversión púbica + inversión 
privada)  

Total ayuda pública 
aprobada 

20.000 € 20.000 € 100 % 

Reparto ayuda 
pública aprobada € % 

FEMP 8.500 € 85 % 

CA 1.500 € 15 % 

Datos de interés (página web u otros) www.galpcostabrava.cat  

  

Nº Expediente FEMP ARP036/18/00002 (FNCCP –  Entidad colaboradora) 

Información económica 
Inicial del proyecto 
individual por entidad 
participante  

Coste total  
(subvencionable + no 

subvencionable) 

Coste subvencionable 
(Coste elegible inicial) 

(inversión púbica + inversión 
privada)  

Total ayuda pública 
aprobada 

0 € 0 € 100 % 

Reparto ayuda 
pública aprobada € % 

FEMP 0 € 85 % 

CA 0 € 15 % 

Datos de interés (página web u otros)  

  

Nº Expediente FEMP ARP036/18/00002 (Itsas Garapen Elkartea, FLAG –  Entidad 
colaboradora) 

Información económica 
Inicial del proyecto 
individual por entidad 

Coste total  
(subvencionable + no 

subvencionable) 

Coste subvencionable 
(Coste elegible inicial) 

(inversión púbica + inversión 
privada)  

Total ayuda pública 
aprobada 
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participante  0 € 0 € 100 % 

Reparto ayuda 
pública aprobada € % 

FEMP 0 € 85 % 

CA 0 € 15 % 

Datos de interés (página web u otros) https://www.itsasgarapen.eus/es/  
 

Socios promotores (Indicadores) 

Sexo Socio promotor participante (se generan tantos 

como socios participen,  con los datos de cada uno de ellos) :   
3 mujeres (Secretaria Federación Territorial de 

Cofradías de Girona, gerente Itsas Garapen 
Elkartea FLAG y gerente GALP Costa Brava)        

Edad Socio Promotor participante (se generan tantos 

como socios participen,  con los datos de cada uno de ellos) :     
1 joven (gerente GALP Mar de l’Ebre) 

 Mujer               Hombre   < 40 años             ≥ 40 años 
 

Tipo de operación (Elegir una única opción) * 

Valor Añadido   

Diversificación   

Medio Ambiente  

Sociocultural  

Gobernanza  
 

Aplicación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 

Principales objetivos  

El proyecto presenta los siguientes objetivos: 
 Conocer la realidad de la gestión de las pesquerías en Euskadi y el 

camino realizado por ellos hasta la creación de sus OPPs y su GALP. 
 Promoción del pescado azul de la costa catalana. 

Principales actividades  1. Visita a la región de Euskadi.   
2. Espot publicitario promocionando el consumo de pescado azul 

Resultados concretos 
previstos 

 Constitución de una OPP de pescado azul en la costa catalana. 
 Resultados positivos de la campaña publicitaria del pescado azul de 

lonjas de Catalunya. 

Prioridades y objetivos 
de la EDLP a las que 
responde 

Este proyecto de cooperación responde a los objetivos de la EDLP de 
ambos grupos de Catalunya:  
1. Potenciar la cooperación regional e internacional entre colectivos y 

grupos con los mismos intereses u objetivos (cofradías de pescadores 
y federación de cofradías).  
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Línea de actuación. 
(Elegir una única opción) 
 
 
 

 Transferencia de conocimientos entre investigadores y pescadores 

Protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas 
marinos 

Fomento de la certificación y comercialización de productos pesquero y 
acuícolas  

Reducción de los circuitos de comercialización 

Promoción de la innovación en presentaciones y derivados 

Campañas de promoción y concienciación 

 Aprovechamiento de subproductos. (Descartes) 

Turismo marinero 

Pesca turismo 

Aprovechamiento del patrimonio medioambiental 

Formación para el fomento del empleo 

Otras: otros sistemas de gobernanza y organización interna en la 
gestión de pesquerías 

 
Fecha de elaboración: 11 de febrero de 2019 
 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
  


