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«Des de la Tordera al Cap de Creus, i seguint el Port de la Selva fins a Banyuls, ho és tot: 

és brava i rienta, fantàstica i dolça, treballada pels temporals a cops d’onades com un alt 

relleu, i brodada pels besos de bonança com una esquisidesa de monja pacient per qui les 

hores, els dies i els anys no tenen valor de temps» 

Ferrán Agulló i Vidal, La Veu de Catalunya, 12 de setembre de 1908 

 

[...] durant l'estiu de 1921 Pla va mostrar al poeta Josep M. De Sagarra la bellesa del litoral 

empordanès tot portant-lo d'excursió des de Palamós al golf de Roses i, temps després, 
Sagarra va reconèixer que des d'aquell moment mai no va poder deixar d'anar a la Costa 

Brava. Va quedar ben clar ja aleshores que la passió amb què Pla parlava de la seva terra 

era absolutament contagiosa”  

Viñas Piquer, Josep Pla i L'invent "Costa Brava" Fragments D'una Fascinacio, 2013 
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  Relación de abreviaturas y acotaciones que facilitan la lectura de este informe y de anteriores, dentro del plan de seguimiento y evaluación 

GALP Grupo de Acción Local Pesquero  

GALPCB Grupo de Acción Local Pesquero Costa Brava  

EDLP  Estrategia de Desarrollo Local Participativo  

EDLP Costa Brava Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo de Acción Local Pesquero Costa Brava  

EMC30 Estrategia Marítima de Catalunya 2030  

ADP Asociación de Desarrollo Pesquero  

EIE Fondos Estructurales de Inversión de la Unión Europea  

FEMP Fondo Europeo Marítimo y de Pesca  

PO 14-20 Programa Operativo 2014-2020  

OIG Organismo Intermedio de la Autoridad de Gestión del FEMP  

GENCAT Generalitat de Catalunya  

DARP Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació  

DGPAM Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos  

SFEP Servicio Fomento Estructuras Pesqueras  

SSTT Girona Servicios Territoriales DARP Girona  

AA.LL. Administraciones Locales  

ESAL Entidades privadas sin ánimo de lucro  

MCRR Manuel C. Rodríguez Rodríguez  

OPERACIÓN Término con el que la Unión Europea se refiere a los proyectos apoyados  

PROYECTOS 2018 Selección solicitudes presentadas hasta el 31-01-18 para ser ejecutadas en el año 2018  

PROYECTOS 2019 Selección solicitudes presentadas hasta el 31-01-18 para ser ejecutadas en el año 2019  

PROYECTOS 2019 EXTRA Selección solicitudes presentadas hasta el 31-01-19 para ser ejecutadas en el año 2019  

PROYECTOS 2020 Selección solicitudes presentadas hasta el 31-01-20 para ser ejecutadas en el año 2020  

PROYECTOS 2021 Selección solicitudes presentadas hasta el 31-01-21 para ser ejecutadas en el año 2021  

PROYECTOS 2022 Selección solicitudes presentadas hasta el 31-01-22 para ser ejecutadas en el año 2022  
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NOTA DEL AUTOR: UN INFORME PARCIAL Y LOCALIZADO EN UN PLAN DE EVALUACIÓN  

 

 

 

La ejecución de la EDLP Costa Brava hasta finales de 2019 se concentró en dos períodos: 2018 y 2019. Los documentos “Informe de 

evaluación intermedia EDLP Costa Brava 2014-2020” y “Desarrollo local 2014-2020 Costa Brava. Narrando el desarrollo local marítimo 

y pesquero 2017-2019” se publicaron en el inicio del año 2020, dando forma al proceso de evaluación intermedia de la EDLP Costa 

Brava. 

En el documento “Informe de evaluación final EDLP Costa Brava 2014-2020” y “Desarrollo local 2014-2020 Costa Brava. Narrando el 

desarrollo local marítimo y pesquero 2017-2022”, también denominado “Narrativa de la EDLP Costa Brava 2017-2022”, se desarrollará 

con un importante nivel de detalle la evaluación final de la ejecución de la EDLP Costa Brava.  

En estos documentos se abordan aspectos como la gobernanza, el desarrollo de un mapa de relaciones (mapa social), la dinamización 

y la difusión o la valoración de la gestión.  

En el último trimestre del año 2021 se publicó el Informe de compromiso y ejecución 2020. 

En este caso nos referimos al Informe de compromiso y ejecución 2021 o, lo que es lo mismo, a las operaciones comprometidas y 

ejecutadas en la convocatoria 2021, observando en qué medida se ha ejecutado la EDLP Costa Brava hasta este momento. 

Como es lógico, el informe de compromiso y ejecución del año 2022 se producirá en el primer trimestre del año 2023. Si bien este 

proyecto se enmarca en un proyecto de cooperación con término en el año 2022, será preciso articular medidas que permitan su 

ampliación al período 2023, Esta necesidad sobreviene por la proyección de una convocatoria del año 2023, no prevista en la E DLP 

GALP Costa Brava. 

Manuel C. Rodríguez Rodríguez, mayo 2022 



 

 

  

1.EL PLAN FINANCIERO DE LA 
EDLP COSTA BRAVA 

 

         

 
Informe 
CONVOCATORIA_2021 

 
EDLP 2014-2020 
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1. EL PLAN FINANCIERO DE LA EDLP COSTA BRAVA Y LA 
CONVOCATORIA DE AYUDAS 2021 

El plan f inanciero de la EDLP Costa Brava determina los presupuestos que 

se asignan para cada uno de los capítulos de gasto que prevé el 

Reglamento 508/FEMP, salvo aquél al que se ref iere en el artículo 63.a: los 

gastos de la ayuda preparatoria de la propia EDLP. Circunstancia evidente 

si consideramos que ese concepto de gasto es previo al momento en el que 

se desarrolla el plan f inanciero de la EDLP. 

Por lo tanto, el plan f inanciero f ija el presupuesto asignado directamente a 

la ADP Costa Brava para el desarrollo de acciones de cooperación con otros 

territorios (artículos 62 c y 64 Reglamento 508/14 FEMP), para los gastos 

de funcionamiento y animación del GALP (artículo 62d Reglamento 508/14 

FEMP) y, en mayor medida, para las convocatorias de concurrencia 

competitiva de los proyectos presentados por entidades públicas y privadas 

de su ámbito de actuación (artículos 62b y 63 Reglamento 508/14 FEMP). 

A ello dedica la EDLP el pasaje 88-91, cuatro páginas que, a efectos 

ilustrativos, se muestran en la imagen inferior, en ningún caso para atender 

a su detalle.  

El plan f inanciero de la EDLP se extiende a lo largo del período 2017-2023, 

sumando para cada uno de los capítulos referidos la cuantía indicada en la 

tabla superior. En la página siguiente se detalla la distribución anual. 

Los fondos que f inancian este presupuesto proceden de dos fuentes: el 85 

% es f inanciado por el FEMP y el 15 % restante por la Generalitat de 

Catalunya. 

La distribución de los 2.864.983,79 € de las convocatorias de proyectos se 

distribuyen en los cuatro ejes que prevé el plan de acción de la EDLP. 

  

Art. OBJETO PRESUPUESTO 

62a Ayuda preparatoria para elaborar EDLP  Anterior 

62b-63 Convocatorias de proyectos EDLP  2.864.983,79 € 

62c- 64 Proyectos de cooperación del GALP  425.000,00 € 

62d Gastos de funcionamiento y animación del GALP 716.245,95 € 

PRESUPUESTO TOTAL EDLP COSTA BRAVA  4.006.229,74 € 

 Distribución del presupuesto por artículos 
FEMP. Fuente: elaboración propia  
 Plan Financiero EDLP Costa Brava. Fuente: 
EDLP Costa Brava 

 Distribución del presupuesto por anualidades, 
artículos y ejes de la EDLP. Fuente: elaboración 
propia  
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Este informe analiza el grado de ejecución una vez justif icada la 

convocatoria:2021. En el momento de cierre de la edición de este informe, 

en mayo de 2022, se ha publicado la concesión de ayuda 2022,  

considerando las operaciones que han sido subvencionadas en la 

convocatoria 2022.  

En enero del año 2020 se presentó el informe de evaluación intermedia, 

dando cuenta de las operaciones promovidas en el marco de la 

convocatoria que corresponde al 2018, de la convocatoria 2019 y 

convocatoria 2019 extraordinaria, denominación que convenimos para 

identif icar esta convocatoria de la que corresponde al año 2019. Esta 

convocatoria anticipaba la disponibilidad del presupuesto del año 2023. 

En esta convocatoria extraordinaria se seleccionaron operaciones entre las 

solicitudes registradas hasta el día 31 de enero de 2019. Como hemos 

indicado, contaron con el presupuesto asignado en el plan f inanciero al año 

2023.  

 

 

¿Por qué se realizó esta convocatoria extraordinaria? El éxito de la primera 

ventana de solicitudes lleva a la DARP, con la avenencia de los dos GALP 

catalanes, a aplicar en el año 2019 el presupuesto previsto para la última 

anualidad (RESOLUCIÓ ARP/1495/2019, de 22 de mayo). La suma prevista 

para esta anualidad fue de 364.983,79 €. 

En def initiva, en el momento de emitir este informe de seguimiento de la 

convocatoria 2021 se han realizado las convocatorias que afectan al plan 

f inanciero 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 (extraordinaria 2019). 

La única convocatoria que no se ha ejecutado completamente es la que 

corresponde al año 2022, convocatoria que hace pública la concesión 

semanas antes del momento de emisión de este informe seguimiento. 

Si bien existen proyectos de cooperación en curso, entre los que se 

encuentra el que permite realizar la evaluación f inal y la redacción de la 

futura EDLP (Horitzó 2027), no se evaluará su desarrollo hasta su ejecución 

total.  

 

  

EJES PLAN ACCIÓN EDLP COSTA BRAVA REGLAMENTO 508/14 FEMP PLAN FINANCIERO CONVOCATORIAS DE PROYECTOS EDLP COSTA BRAVA 

Denominación y descripción 63a 63b 63c 63d 63e 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

EJE 1. COMPETITIVIDAD. Aumento y mejora 
de la competitividad del sector pesquero 

     200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 145.993,52 € 

EJE 2. SOSTENIBILIDAD. Conservación … 
recursos pesqueros y … ecosistemas marinos 

     100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 72.996,76 € 

EJE 3. DESARROLLO. Conservación y 
mejora de los municipios pesqueros 

     
100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 72.996,76 € 

EJE 4. FORMACIÓN. Introducción y mejora 
de la formación en el sector pesquero 

     
100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 72.996,76 € 

VENTANAS DE LA CONVOCATORIA   22-12-2017 a 31-01-2018 31-01-2020  31-01-2021  31-01-2019 

FUNCIONAMIENTO GALP COSTA BRAVA 508  PLAN FINANCIERO GASTOS FUNCIONAMIENTO GALP EDLP COSTA BRAVA  

Denominación y descripción 62 d  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Funcionamiento GALP y animación EDLP  100.000 € 110.000 € 110.000 € 110.000 € 110.000 € 110.000 € 66.245,95 € 

COOPERACIÓN GALP COSTA BRAVA 508                                      PLAN FINANCIERO COOPERACIÓN EDLP COSTA BRAVA  

Denominación y descripción 64  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Cooperación  8.900 € 47.700 € 368.400 € 



 

  

2.OPERACIONES EJECUTADAS 
CONVOCATORIA 2021 
 EDLP COSTA BRAVA 

 

         

 
Informe 
CONVOCATORIA_2021 

 
EDLP 2014-2020 
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2. ANÁLISIS COMPROMISO DE AYUDAS CONVOCATORIA 2021 

2.1. LA DECANTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AYUDA 2021 

Empleamos el término decantación para indicar la situación de las 

solicitudes de ayuda desde el momento de su solicitud hasta la concesión 

de ayuda. Dos hitos condicionan esta decantación: la Comisión de 

Elegibilidad y la Junta Directiva en la que se valoran las operaciones 

elegibles que hasta ese momento no han presentado desistimiento.  

Los desistimientos pueden haberse producido antes de la Comisión de 

Elegibilidad o en el período que va desde la celebración de la Comisión de 

Elegibilidad y la celebración de la Junta Directiva de Valoración. A estos 

desistimientos se suman desistimientos posteriores que pueden producirse 

hasta el momento de concesión. Para favorecer una mayor comprensión de 

estos conceptos, se ofrece un esquema concreto en la tabla que se 

presenta en esta página. 

 

Clasificación  Definición situación Nº 

DESISTIMIENTOS Explícito. Antes de la concesión las personas o 
entidades solicitantes indican su intención de 
no continuar con el trámite de solicitud de 
ayuda Implícito. La persona o entidad 
solicitante no responde al requerimiento de 
subsanación 

1 

NO 
SELECCIONADAS 
POR FALTA DE 
CRÉDITO 

La falta de crédito o la insuficiencia del crédito 

concedido lleva a no seleccionar solicitudes que 

no dejan de ser subvencionables. 
11 

DESESTIMADAS Por no alcanzar la puntuación mínima 1 
CONCESIÓN DE 
AYUDAS 

Solicitudes de ayuda que son objeto de concesión 

de ayuda 22 

NÚMERO SOLICITUDES PRESENTADAS  35 
RENUNCIA DE 
AYUDAS 

Explícita o por ausencia de justificación 0 

NÚMERO OPERACIONES EJECUTADAS  21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Decantación de solicitudes de ayuda 2021. Fuente: elaboración propia  
 Distribución de las solicitudes de ayuda 2021 conforme a su situación. Fuente: elaboración propia  
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La convocatoria cubre las expectativas en cuanto al nivel de concurrencia.  

Se presentan 35 solicitudes que plantean su ejecución en el período de 

justif icación previsto para el año 2021. 

El importe solicitado suma 618.080,24 €, importe deducido de la inversión 

elegible y del porcentaje de ayuda correspondiente a cada tipo de 

operación,  

El crédito disponible inicialmente para el apoyo a solicitudes de ayuda 

ejecutadas a lo largo del año 2021,  presentadas antes del 31 de enero de 

2021, es de 500.000 euros. 

El índice de concurrencia de la convocatoria supera el 123 %. Se han 

presentado solicitudes ayudas por un valor de 123 euros por cada 100 euros 

de crédito disponible. 

Una de las solicitudes no es elegible por no alcanzar la puntuación mínima, 

circunstancia que reduce en dos puntos el índice de concurrencia, no 

afectando al balance positivo de la concurrencia. El índice de 

concurrencia elegible supera el 121 %. 

De las 34 solicitudes restantes 11 solicitudes no son seleccionadas por 

falta de crédito. Estas solicitudes hubieran representado una inversión de 

89.049,01 euros, deduciéndose de esta cantidad una ayuda solicitada de 

54.833,85 euros.  

La operación con suf ijo 381, promovida por la Fundación Mascort, no acepta 

la propuesta de concesión al considerar insuf iciente el crédito disponible 

para la concesión de su ayuda, al ser la última operación seleccionada. 

Paya una ayuda elegible de 35.815 euros solo podría contar con algo 

menos de 10.000 euros. Si bien es un desistimiento en términos técnicos, 

no se ha considerado como tal, contemplándose como una operación no 

seleccionada por falta de crédito. 

La siguiente operación por orden de selección sí accede a la ayuda, es la 

operación con suf ijo 372, promovida por el Ayuntamiento de Torroella de 

Montgrí. 

Tras esta decantación son 22 las solicitudes de ayuda que serán objeto 

de concesión. Las solicitudes de ayuda aprobadas suman una inversión 

de 709.060,36 euros, dando lugar a una ayuda aprobada de 500.000 euros. 

No encontramos ninguna operación que renuncie a la ayuda. A diferencia 

del desistimiento, la renuncia se produce con posterioridad a la orden de 

concesión. 

La ayuda certificada definitivamente asciende a 475.287,76 €, no 

certif icándose algo menos de 25.000 euros, conforme al compromiso de 

ayuda. El grado de ejecución de la convocatoria es de un 95,01 %. De 

cada cien euros disponibles se han ejecutado algo más de 95 euros. 

La cuantía no certif icada se asocia a cada entidad promotora en el siguiente 

gráf ico: 

 

 
 Ayuda no certificada comprometida en solicitudes de ayuda 2021. Fuente: elaboración propia  
 Tabla financiera solicitudes de ayuda 2021. Fuente: elaboración propia  
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SUFIJO Nº 

EXPEDIENTE

PERSONA O 

ENTIDAD
¿PÚBLICA O PRIVADA?

ÁMBITO 

APLICACIÓN
TÍTULO PROYECTO INVERSIÓN

 % AYUDA 

DGPAM 

 AYUDA 

APROBADA 

AYUDA 

CERTIFICADA

% 

CERTIFICACIÓN

INVERSIÓN 

CERTIFICADA

377 La Perla Peix SC PRIVADA PALAMÓS
Elaboració de peix pescat pel vaixell Perla de 

Palamós
314.874,85 € 47,64% 150.000,00 € 149.737,99 € 99,83% 314.324,85 €

329
Confraria de pescadors de 

Cadaqués
PRIVADA CADAQUÉS

Seguiment pesca artesanal a dins i fora del PN 

Cap de Creus
5.376,40 € 100,00% 5.376,40 € 5.376,40 € 100,00% 5.376,40 €

324
Confraria de Pescadors de 

Roses
PRIVADA ROSES

Seguiment pesca artesanal a dins i fora del PN 

Cap de Creus
17.780,00 € 100,00% 17.780,00 € 17.780,00 € 100,00% 17.780,00 €

363 Fundació Promediterrània PÚBLICA PALAMÓS
Audiovisuals per a descobrir el peix de llotja 

dirigits a la comunitat educativa i a famílies
5.372,60 € 100,00% 5.372,60 € 5.372,60 € 100,00% 5.372,60 €

371 Fundació Promediterrània PÚBLICA COSTA BRAVA
Estudi de la pauta de consum dels clients a 

les peixateries de la Costa Brava
2.892,56 € 100,00% 2.892,56 € 2.892,56 € 100,00% 2.892,56 €

355
Consell Comarcal del Baix 

Empordà
PÚBLICA BAIX EMPORDÀ

El peix a l’escola, sensibilització del consum 

de peix a les escoles del Baix Empordà
44.253,30 € 100,00% 44.253,30 € 42.348,94 € 95,70% 42.348,94 €

360
Maria Josefa Paez 

Camacho
PRIVADA

EL PORT DE LA 

SELVA

Adquisició de mobiliari i maquinaria per un 

obrador de peix al Port de la Selva
14.838,00 € 50,00% 7.419,00 € 7.419,00 € 100,00% 14.838,00 €

367
Confradia de Pescadors 

de l'Escala
PRIVADA L'ESCALA

Promoció i difusió del peix de llotja a la cuina 

del Maram
3.180,00 € 80,00% 2.544,00 € 2.120,00 € 83,33% 2.650,00 €

320
Ajuntament del Port de la 

Selva
PÚBLICA

EL PORT DE LA 

SELVA

Seguiment pesca artesanal a dins i fora del PN 

Cap de Creus
17.277,20 € 100,00% 17.277,20 € 15.462,60 € 89,50% 15.462,60 €

357
Atuneros Artesanales con 

Linea de Mano del 

Mediterràneo

PRIVADA COSTA BRAVA

Congrés de pescadors artesanals per a la seva 

formació i debat en matèria de cogestió, 

sostenibilit

50.709,00 € 100,00% 50.709,00 € 50.507,00 € 99,60% 50.507,00 €

368
Associació Catalana de 

Rem Oceànic
PRIVADA COSTA BRAVA

OceanCats. Divulgació audiovisual per uns 

mars més nets
14.157,00 € 100,00% 14.157,00 € 14.157,00 € 100,00% 14.157,00 €

374
Associació Cuina de 

l'Empordanet
PRIVADA COSTA BRAVA

De la llotja a la Cuina, projecte de valorització 

del peix de les llotges de la Costa Brava
23.493,00 € 100,00% 23.493,00 € 23.493,00 € 100,00% 23.493,00 €

328
Associació de Centre 

Turístics Subaquàtics de 

la Costa Brava

PRIVADA COSTA BRAVA Eines d'ecoguiatge 37.985,50 € 100,00% 37.985,50 € 37.985,50 € 100,00% 37.985,50 €

322
Federació Territorial de 

Confraries de Pescadors 

Girona

PRIVADA COSTA BRAVA
Comunicació on-line (compra ordinadors, 

pantalles per a les confraries)
14.645,84 € 100,00% 14.645,84 € 14.645,84 € 100,00% 14.645,84 €

323
Confraria de Pescadors de 

l´Escala
PRIVADA L'ESCALA

Projecte d'execució de les noves tecnologies 

en el MARAM (guiatges)
7.800,00 € 80,00% 6.240,00 € 3.717,60 € 59,58% 4.647,00 €

364
Confraria de Pescadors de 

l´Escala
PRIVADA L'ESCALA

Ritual de bombolles per la sortida dels 

pescadors / Activitat per conèixer el mon 

pesquer de la teranyina

5.651,16 € 80,00% 4.520,93 € 3.388,80 € 74,96% 4.236,00 €

352
Confraria de Pescadors de 

Blanes
PRIVADA BLANES

Produccions audiovisuals del projecte "Espai 

de visitants de la Confraria de pescadors de 

Blanes
19.215,34 € 100,00% 19.215,34 € 19.215,34 € 100,00% 19.215,34 €

350 Ajuntament de Palamós PÚBLICA PALAMÓS
Als mercats, productes pesquers Palamós 

Peix
8.004,51 € 100,00% 8.004,51 € 1.496,47 € 18,70% 1.496,47 €

373 Universitat de Girona PÚBLICA BAIX EMPORDÀ

Mapificació depressions, conflictes i impactes 

en la Taula de Cogestió del Litoral del Baix 

Empordà

20.926,86 € 100,00% 20.926,86 € 19.213,30 € 91,81% 19.213,30 €

385 Pasqual Sancís Sala PRIVADA L'ESCALA
Obrador, magatzem i botiga ( a l'Escala) per 

manipular peix fresc de la Costa Brava
16.054,76 € 50,00% 8.027,38 € 7.545,48 € 94,00% 15.090,96 €

349
CSIC-Institut de Ciències 

del Mar
PÚBLICA BLANES

Les comunitats bentòniques profundes del 

canyó submarí de Blanes: un patrimoni natural 

de la Costa B

29.700,28 € 100,00% 29.700,28 € 28.846,45 € 97,13% 28.846,45 €

372
Ajuntament de Torroella 

de Montgrí
PÚBLICA L'ESTARTIT

Projecte d'interpretació dels paisatges marins i 

dels orígens i tradició marinera de l'Estartit
34.872,20 € 27,13% 9.459,30 € 2.565,89 € 27,13% 9.459,29 €

709.060,36 € 500.000,00 € 475.287,76 € 95,06% 664.039,09 €

362
Consell Comarcal 

del Baix Empordà

Dossier de comercialització turística 

del patrimoni marítim i pesquer de la 

Costa Brava

6.621,40 €

365 Empordà Mar Pantalla exterior LED 1.950,00 €

380
La Mar de Dones 

SCCL

Disseny i creació web per difondre 

experiències úniques per viure el mar 

amb compromís

2.700,00 €

369
Universitat de 

Girona

Art, ciència i pesca en diàleg per 

reflexionar sobre el rol i reptes del 

sector pesquer artesanal i

6.331,50 €

347
Ajuntament de 

Tossa de Mar

Setmana Blava (difusió, foment i 

beneficis de la pesca artesaanal)
30.337,58 €

353
Ajuntament de 

Tossa de Mar

Audiovisual "La dona, la pesca i el mar 

a Tossa"
6.893,37 €

325
Ajuntament de 

Llançà

Descobreix els peixos de cap de Creus 

(fitxes)
1.624,83 €

334
Ajuntament de 

l'Escala

El paper del MARAM, Centre 

d’Interpretació del peix, dins el port de 

l’Escala. Diagnosi

8.536,50 €

335
Ajuntament de 

l'Escala

Conte il·lustrat “Trini, la tonyina de 

l’Escala"
5.043,08 €

333
Ajuntament de 

l'Escala

Descoberta del medi marí i pesquer 

(snòrkel)
669,38 €

330
Ajuntament de 

l'Escala

3er taller de restauració 

d'embarcacions
2.769,15 €

OPERACIONES NO SELECCIONADAS POR FALTA DE CRÉDITO

381
Fundació Privada 

Mascort

Passat, present i futur de la pesca a la 

Costa Brava
9.459,30 €

DESISITIMIENTOS (PREVIOS A LA RESOLUCIÓN)

NOTA IMPORTANTE: 

Si bien las cofradías son entidades de derecho público, no se 

han considerado en la categoría de ayudas a entidades 

públicas, al no formar parte de la administración pública. 

Caso distinto es el de la Fundació Prodemiterrània o el de 

centro de investigación CSIC al tratarse de una fundación 

pública y de un centro de investigación pública, 

respectivamente.   
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2.2. LA EJECUCIÓN DE AYUDA. OPERACIONES APOYADAS Y 

EJECUTADAS CONVOCATORIA 2021 

En términos nominales, la disponibilidad del crédito previsto para el año 

2020 es de 500.000,00 euros. Para su asignación se desarrolla un proceso 

de selección de operaciones que ha contado con los siguientes hitos 

principales: 

- Comisión de Elegibilidad: 23 de marzo de 2021 

- Junta Directiva Selección de Operaciones: 26 de marzo de 2021 

Recordamos que distinguimos los proyectos desarrollados hasta ahora con 

la siguiente terminología: 

▪ Proyectos 2018. Seleccionados y ejecutados en el año 2018. 

▪ Proyectos 2019. Selección en el año 2018 y ejecución en el año 2019. 

▪ Proyectos 2019 extraordinaria. Seleccionados en el año 2019. 

▪ Proyectos 2020. Seleccionados para ser ejecutados en el año 2020 

▪ Proyectos 2021. Seleccionados para ser ejecutados en el año 2021 

▪ Proyectos 2022. Convocatoria abierta hasta el mes de enero 2022 

Dentro del eje 1 (valorización de la producción) encontramos 9 

operaciones, cómputo que se realiza en el proceso de seguimiento y 

evaluación de la EDLP, encaje que no presenta diferencias sustanciales 

con el encaje planteado en la solicitud de ayuda.  Estas operaciones son 

las siguientes: 

El proyecto con suf ijo 249, promovido por la Asociación GALP Costa Brava, 

enfocado a la formación gastronómica de responsables de cocina y a la 

ciudadanía. 

El proyecto con suf ijo 377, promovido por la empresa La Perla Peix, 

proyecto de integración vertical hacia delante de una empresa familiar con 

barco de arrastre. Este es un proyecto de diversif icación muy relevante, por 

su efecto demostrativo y por la necesidad de una mayor participación de las 

empresas en la concurrencia. 

El proyecto con suf ijo 385, promovido en L’Escala, mejora la ef iciencia y el 

alcance de una empresa comercializadora de pescado. 

El proyecto con suf ijo 355 contribuye a un incremento del valor añadido de 

una pescadería ubicada en El Port de la Selva. 

Llançà 

Port de la 

Selva 

Cadaqués 

Roses 

L’Escala 

Torroella del 
Mongrí-
L’Estartit 

Palamós 

Sant Feliu 
de Guíxols 

Tossa de 
Mar 

Blanes 

Lloret de 
Mar 

Alt 
Empordà 

Baix 

Empordà 

La Selva 

Costa 
Brava 

 Colorograma identificación ámbito territorial. Fuente: elaboración propia  
 Certificación de ayuda 2020 en base al lugar, al eje y a su peso presupuestario.  
     Escala 1 cm:15.000 euros. Fuente: elaboración propia 
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Elaboració de peix pescat 

pel vaixell Perla de 

Palamós (377) 

La Perla Peix SC 

149.737,99€ 

EJE 1. COMPETITIVIDAD 
9 proyectos 222.356,34 € 

(46,78 %) 

 

EJE 2. SOSTENIBILIDAD 
2 proyectos 48.059,75 € 

(10,11 %) 

 

EJE 3. DESARROLLO 
10 proyectos 154.364,67 €  

(32,48 %) 

 

EJE 4. FORMACIÓN 
1 proyecto 50.507 €  

(10,63 %) 

 

Promoció i difusió del 
peix de llotja a la 

cuina del Maram (367) 
Confradia de 

Pescadors de l'Escala 
2.120,00 € 

 

Obrador, 
magatzem i botiga 

( a l'Escala) per 
manipular peix 

fresc de la Costa 
Brava (385) 

 Pasqual Sancís 
Sala 

8.027,38 € 

Seguiment pesca artesanal a 
dins i fora del PN Cap de Creus 

(324) 

Confraria de Roses  
17.780,00 € 

Ritual de 
bombolles per la 

sortida dels 

pescadors / 
Activitat per 

conèixer el mon 
pesquer de la 

teranyina (364) 
Confradia de 

Pescadors de 
l'Escala 

3.388,80 € 
 

Les comunitats 
bentòniques 
profundes del canyó 

submarí de Blanes 
(349) CSIC-Institut 
de Ciències del Mar 

28.846,45 € 

Estudi de la pauta de 

consum dels clients a les 
peixateries de la Costa 

Brava (371)  
Fundació Promediterrània 

2.892,56 € 

Mapificació depressions, 
conflictes i impactes en 
la Taula de Cogestió del 

Litoral del Baix Empordà 
(373) Universitat de 
Girona 

19.213,30 € 

Comunicació on-line 
(322) 

Federació Territorial de 
Confraries de Pescadors 

Girona 
14.645,84 € 

 Audiovisuals per a 

descobrir el peix 
de llotja dirigits a 

la comunitat 
educativa i a 

famílies (363) 
Fundació 

Promediterrània 
5.372,60 € 

 

OceanCats. Divulgació 
audiovisual per uns mars més 
nets (368) 

Associació Catalana de Rem 
Oceànic  
14.157,00 € 
 

El peix a l’escola 
dell Baix 
Empordà (355) 
Consejo 

Comarcal Baix 
Empordá 
42.348,94 € 

 

Seguiment pesca artesanal a dins i 
fora del PN Cap de Creus (329) 

Confraria de Cadaqués  

5.376,40 € 
 

Als mercats, productes pesquers 
Palamós Peix (350)  

Ajuntament de Palamós 
1.496,47 € 

 

Produccions 

audiovisuals del 
projecte "Espai de 

visitants” 
 Confraria de pescadors 

de Blanes (352) 
19.215,34 € 

Congrés de 

pescadors 

artesanals (357) 
Atuneros Artesanales 

con Linea de Mano del 

Mediterràneo 
50.507 € 

Adquisició de mobiliari 

i maquinaria per un 
obrador de peix (355) 

Maria Josefa Paez 

Camacho 
7.419,00 € 

 

De la llotja a la Cuina (374) 
Associació Cuina de 
l'Empordanet 

23.493,00 €  
 

 

Eines 
d'ecoguiatge.  

Associació de 
Centre Turístics 

Subaquàtics de la 
Costa Brava (328) 

37.985,50 € 

Seguiment pesca artesanal a dins i 

fora del PN Cap de Creus (320) 
Ajuntament del Port de la Selva 

15.462,60 € 

Projecte d'execució de 
les noves tecnologies 

en el MARAM 

(guiatges) (323) 
Confradia de 

Pescadors de l'Escala 
3.717,60 € 

 

 

Interpretació dels paisatges marins i dels 

orígens i tradició marinera de l'Estartit (367) 
Ajuntament de Torroella de Montgrí 2.565,89 € 
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Encontramos tres proyectos que atiende al mismo objeto, si bien se 

desarrollan en el mismo espacio. Estos proyectos son los que responden a 

los suf ijos 320, 324 y 329. Estos proyecto plantean la recogida de datos de 

la actividad pesquera artesanal dentro y fuera del Parque Natural Cap de 

Creus. Los tres proyectos suman una cuantía cercana a los 39.000 euros. 

Además, todavía dentro del eje 1, encontramos una mejora del 

equipamiento tecnológico de las cofradías. Este proyecto es promovido por 

la Federación de Cofradías de Pescadores de Girona, con suf ijo 322. Este 

proyecto justif ica algo más de 14.600 euros. 

Otro proyecto incluido en este eje son los que desarrolla la Fundación 

Promediterrània (371), estudiando el consumo en pescaderías.  

Por último, el Ayuntamiento de Palamós certif ica parcialmente un proyecto 

de promoción de la venta de productos pesqueros en los mercados, este 

proyecto cuenta con el suf ijo 350.  

anchoa. 

En el eje 2 de la EDLP Costa Brava, bajo el título “sostenibilidad”, 

encajan 2 operaciones: 

En el proyecto con suf ijo 373 la Universidad de Girona continúa con su 

contribución científ ica al proceso de participación de la mesa de cogestión 

del Baix Empordà.  

También se observa continuidad en la contribución del CSIC a la mejora del 

patrón de explotación pesquero, en este caso el proyecto se centra en el 

estudio pormenorizado de las comunidades bentónicas del Cañón de 

Blanes. Es el proyecto con suf ijo 343. 

El eje 3 de la EDLP Costa Brava1, el que integra las acciones relacionadas 

con el patrimonio cultural y con la diversificación, continúa con un alto 

nivel de concurrencia. 

La Asociación de Centros Turísticos Subacuáticos continúa con el proceso 

de divulgación de prácticas submarinas que contribuyan a la conservación 

de los fondos submarinos. Esta operación certif ica una cantidad que se 

aproxima a los 38.000 euros. Es la operación 328. 

El Consejo Comarcal del Baix Empordá desarrolla un proyecto que intenta 

educar en el consumo de pescado en los colegios (328). Este proyecto 

 
1 En el informe de evaluación intermedia se valora el error de concepción en la planificación 

(355) certif ica algo más de 42.300 euros. 

La asociación Cuina de l'Empordanet intenta mostrar la cadena de 

inf luencia en un proyecto que intenta visibilizar la relación entre la cocina de 

los restaurantes y los pescadores. Este proyecto (374) certif ica algo menos 

de 23.400 euros. 

Encontramos proyectos audiovisuales en tres operaciones: la Fundación 

Promediterrània (363) y la Cofradía de Blanes (352) acercan la actividad 

pesquera a la sociedad civil vía divulgación, mientras que la Asociación 

Catalana de Remo intenta concienciar en sus audiovisuales en materia 

medioambiental. Este último proyecto presenta el suf ijo 368. 

En L’Escala, su cofradía continúa desarrollando operaciones  que dinamicen 

el espacio del centro de interpretación MARAM, todas estas operaciones  

(323, 363 y 364) se solicitan por un bajo importe.  

Por último, en lo que se ref iere al eje 3, la operación que intenta mejorar la 

divulgación de los espacios singulares de L’Estartit relacionados con la 

cultura marinera certif ica un bajo importe. Es la operación 367. 

Para f inalizar, dentro del eje 4 de la EDLP Costa Brava, línea en la que 

encajan las acciones de formación y capacitación encontramos un 

proyecto promovido por una asociación de pescadores artesanales. 

Se ha certif icado la organización de un congreso celebrado en Lloret de Mar 

en el que han participado pescadores artesanales de toda España. El 

proyecto (357) certif ica más de 50.000 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que encierra este eje, especialmente por la amplitud de su espectro de aplicación. 
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2.3. EL GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS AYUDAS COMPROMETIDAS  

A pesar de la pandemia COVID-19 el grado de ejecución puede 

considerarse un éxito. A ello contribuye la naturaleza institucional de las 

operaciones desarrolladas, naturaleza que ya destacábamos en el informe 

de evaluación intermedia 

Como en el caso de las anualidades 2018, 2019 y 2020 el crédito disponible 

asciende a 500.000 euros, crédito que se compromete al cien por cien.  El 

grado de ejecución es más alto que el alcanzado en anteriores 

convocatorias. Este grado de ejecución supera el 95 %. 

Esta convocatoria plantea una distribución de ayuda en la que cobra una 

mayor relevancia el eje 1, rompiendo con la prevalencia que venía 

presentando el eje 3 en anteriores convocatorias. 

Debemos recordar que la convocatoria de ayudas no distingue la 

concurrencia por líneas de ayuda, siendo una convocatoria genérica. Como 

en anteriores convocatorias comparamos la distribución de la ayuda 

aprobada y certif icada con la prevista en la EDLP GALP Costa Brava. 

El mayor protagonismo de los 1 y 3, superando el porcentaje previsto,  va 

en detrimento de los ejes 2 (sostenibilidad) y 4 (formación). 

 

 Relación entre el crédito disponible, las ayudas aprobadas y las 
ayudas pagadas operaciones seleccionadas y ejecutadas en el 
año 2021. Fuente: elaboración propia 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.ANÁLISIS FUNDAMENTAL 
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3. ANÁLISIS FUNDAMENTAL DE LA EDLP COSTA BRAVA TRAS 
LA EJECUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 2021  
3.1. ¿ANÁLISIS FUNDAMENTAL? 

En este informe de evaluación denominamos análisis fundamental a la 

obtención de indicadores que nos permitan explicar la naturaleza de las 

operaciones que han recibido ayuda en el marco de la convocatoria 2021 y 

los datos consolidados de las operaciones apoyadas en el marco de la 

Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020 Costa Brava, 

estrategia que, de facto, se aplica en las anualidades comprendidas entre 

el año 2018 y 2022, ambas inclusive.  

Al margen de los gastos de funcionamiento y de las acciones de 

cooperación, analizados en el informe de evaluación f inal, la convocatoria 

de ayudas 2021 ha sumado otros 500.000 euros de presupuesto disponible 

para la concurrencia competitiva de solicitantes de ayuda. Consideradas las 

anteriores convocatorias, se han puesto a disposición más de 2,36 millones 

de euros.  

El grado de compromiso de la convocatoria ha sido del 100 %, acumulando 

el nivel de compromiso un 99 % sobre el crédito disponible hasta la 

ejecución de la convocatoria 2020. 

El l porcentaje de ayuda certif icado es de un 95 %, el mas alto de las cuatro 

convocatorias que han planteado un crédito disponible de 500.000 euros. 

Si consideramos los datos consolidados de la ejecución de la EDLP Costa 

Brava, en lo que se ref iere al artículo 63 del Reglamento 508/2014 FEMP. 

Es decir, en lo que corresponde a las convocatorias de ayudas para la 

solicitud en concurrencia competitiva encontramos un grado de certif icación 

de la ayuda comprometida del 93 %.  

Por último, como dato concluyente, podemos indicar que de cada euro 

puesto a disposición en las convocatorias desarrolladas hasta f inales del 

año 2021 se han certif icado 0,93 céntimos. Se trata, sin lugar a duda, de un 

resultado positivo en términos cuantitativos. 

En los siguientes epígrafes, se ofrece un análisis de las características de 

la ayuda certif icada, considerando los ejes, la naturaleza de los promotores, 

la naturaleza de la operación apoyado y el ámbito geográf ico. Para observar 

la evolución, se ha comparado en estos análisis la situación previa a la 

ejecución de la convocatoria 2020, con la situación consolidada tras la 

ejecución de esta convocatoria. 

 Estado de ejecución plan financiero EDLP Costa Brava tras la convocatoria 2021 (art. 63 Reglamento 

508/2014 FEMP). Fuente: elaboración propia 
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3.2. EL NIVEL DE EJECUCIÓN DE AYUDAS Y LOS EJES DE LA EDLP 

COSTA BRAVA TRAS LA CONVOCATORIA 2021 

3.2.1. El nivel de ejecución de ayudas y los cuatro ejes de la EDLP 

En este epígrafe analizaremos de forma consolidada el nivel de pago 

alcanzado hasta el momento de cierre de este informe técnico de 

evaluación, relacionando el mismo con los ejes de la EDLP Costa Brava.  

El análisis presenta dos versiones:  

1º. Hasta la convocatoria 2021. La distribución de las ayudas pagadas para 

el desarrollo de operaciones apoyadas anterior al desarrollo de la 

convocatoria 2021, sumando el resultado de las convocatorias 2028, 2019, 

2019 extraordinaria(2023) y 2020, ya analizadas en el informe de 

evaluación intermedia publicado a principios del año 2020 y en el informe 

de seguimiento de la convocatoria 2020. 

2º. Tras la convocatoria 2021.  La distribución de las ayudas pagadas para 

el desarrollo de operaciones apoyadas en las convocatorias 2028, 2019,  

2019 extraordinaria (2023),  2020 y 2021. 

Las distribuciones de las ayudas analizadas en los siguientes epígrafes son 

consecuencia de dos factores: el proceso de concurrencia abierto indicado 

al analizar el nivel de compromiso y la capacidad de ejecución de los  

proyectos de las personas y entidades benef iciarias. 

El plan de acción de la EDLP Costa Brava se articula en cuatro ejes: 

- EJE 1. COMPETITIVIDAD. Aumento y mejora de la competitividad del 

sector pesquero. 

- EJE 2. SOSTENIBILIDAD. Conservación … recursos pesqueros y … 

ecosistemas marinos. 

- EJE 3. DESARROLLO. Conservación y mejora de los municipios 

pesqueros. 

- EJE 4. FORMACIÓN. Introducción y mejora de la formación en el sector 

pesquero. 

Mantenemos a la derecha, como referencia, la distribución prevista en el 

plan f inanciero para la convocatoria 2021, mientras que a la izquierda 

plantearemos el nivel de crédito ejecutado, tras comprobar los pagos de las 

ayudas concedidas.  

El modelo de convocatoria no distingue la selección de operaciones por eje, 

planteando un crédito total por anualidad al que compiten todas las 

solicitudes, con independencia de su naturaleza. Por este motivo , la 

selección de operaciones no ha considerado la distribución porcentual 

prevista para cada eje: un 40 % para el eje 1 y un 20 % para los tres ejes 

restantes, quedando a expensas del patrón de concurrencia de cada 

convocatoria. 

El análisis de la ayuda pagada a principios del año 2021, tras la 

convocatoria del año 2020, arrojaba la distribución por ejes que se presenta 

en el gráf ico que aparece en la página siguiente (superior izquierda).  

En ella podemos observar un mayor nivel de ayuda pagada en el eje 3 

(desarrollo) que el previsto inicialmente, el eje 3 recibe un 28 % más de lo 

previsto en la EDLP. El eje 2 (sostenibilidad) recibe un 1 % más de lo 

previsto en la EDLP Costa Brava, mientras que el eje 1 (competitividad) y 4 

(formación) reciben ayuda por debajo de lo previsto en la EDLP: un 19 % y 

un 14 % menos, respectivamente. 

Se refrenda tras la convocatoria 2021 el error de concepción y asignación 

en la redacción de la EDLP, error ya argumentado en el informe de 

evaluación intermedia.  

El análisis de la ayuda pagada tras la convocatoria del año 2021 arroja la 

distribución por ejes que se presenta en el gráf ico que aparece en la página 

siguiente (inferior izquierda).  

El eje 3, aunque ve reducida su importancia relativa, representa el 45 % del 

total, superando en un 25 % el importe previsto en la EDLP.  

El eje 1 continua con la tónica creciente, si consideramos las diferentes 

convocatorias, alcanzando un 30 %, a diez puntos del porcentaje objetivo. 

El eje 2 reduce su importancia a un 18 %, aunque sigue estando cerca del 

20 % establecido como objetivo.  

Por último, el ele 4 (formación) asciende un punto en relación a los datos 

consolidados, estando a 13 puntos del peso objetivo. 

 

 

 

 Gráfico.  Ejecución EDLP por eje-Distribución prevista por eje en EDLP Costa Brava hasta la convocatoria 2021.  

                    Ejecución EDLP por eje-Distribución prevista por eje en EDLP Costa Brava tras la convocatoria 2021.  
                                                                                                                                            Fuente: elaboración propia 
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3.2.2. El nivel de ejecución de ayudas y la naturaleza de la promoción 

Recordamos que la convocatoria de ayuda no limita presupuestariamente 

el compromiso de ayuda por tipo de entidad, a diferencia de otras 

convocatorias de ayuda que se desarrollan en el marco del PO 14-20. En 

convocatorias de otras comunidades autónomas el presupuesto establece 

una distribución entre tres tipos de entidades: entidades públicas, empresas 

y entidades privadas sin ánimo de lucro. Esta asignación puede evitar una 

concentración de ayudas en perf iles de solicitantes concretos.  

Como ya se ha indicado, tampoco se prevé esta limitación en la distribución 

del plan f inanciero de la EDLP Costa Brava. 

Analizado el nivel de ejecución a f inales del año 2020, el 65 % de las ayudas 

han sido entidades recibidas por entidades públicas. Tras la convocatoria 

2021 este porcentaje se sitúa en el 57 %. 

Si consideramos el tipo de entidad, el primer lugar lo ocupan centros de 

investigación públicos, cobrando el 32 % de las ayudas del período 

analizado (un 38 % antes de la convocatoria 2020), entre ayuntamientos y 

consejos comarcales reciben un 24 % de la ayuda total (reduciendo su 

importancia en 3 puntos sobre los datos consolidados tras la convocatoria 

2020), las asociaciones sin ánimo de lucro y las ONG han cobrado el 16 % 

del total de ayudas pagadas después de la convocatoria 2021 (tres puntos 

más que el dato consolidado antes del desarrollo de esta convocatoria), 

cofradías y empresas han comprometido un 14 y un 11 %, respectivamente, 

mejorando en términos relativos su peso en la distribución de una forma 

moderada.  

La asociación GALP Costa Brava ha recibido un 3 % del total de las ayudas 

pagadas de las ventanas de la convocatoria de ayudas de concurrencia 

competitiva abiertas en los años 2018, 2019, 2020 y 2021. 

La proporción entre ayudas percibidas por entidades públicas y ayudas 

percibidas por entidades privadas reduce la diferencia entre públicas y 

privadas, siendo benef iciarias del 57 % de las ayudas entidades de 

naturaleza pública, reduciendo en un 10 % esta diferencia en la última 

convocatoria. 

La proporción entre ayudas de naturaleza productiva y no productiva 

apenas varía tras la convocatoria 2021, las ayudas de naturaleza no 

productiva representan el 75 % del total, tres puntos menos que el valor que 

representaban tras la convocatoria 2020.   

En todo caso, el desequilibrio entre operaciones productivas y no 

productivas, ref rendado por la baja participación de empresas, personas 

f ísicas o jurídicas, sigue siendo un aspecto que merece una ref lexión de 

cara a la f inalización de este programa plurianual de desarrollo y a la 

proyección de la futura ELP, proyección en curso. 

 

 

NOTA IMPORTANTE: 

Si bien las cofradías son entidades de derecho público, no se han 

considerado en la categoría de ayudas a entidades públicas, al no formar 

parte de la administración pública. 
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 Gráfico.  Distribución ayuda pagada por tipo de entidad: naturaleza pública y naturaleza productiva  
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3.2.3. El nivel de concentración de las ayudas 

Si el nivel de detalle del análisis de la distribución se establece a la escala 

de la persona o entidad que ha cobrado ayudas en las diferentes ayudas 

desarrolladas, tras el desarrollo de la convocatoria 2021, encontramos dos 

entidades que superan ampliamente los 150.000 euros: 

- Cátedra Océans i Salut Humana_UdG: 182.804,51 € 

- CSIC-ICM: 170.451,00 € 

En la horquilla 100.000-150.000 euros de ayudas acumuladas encontramos 

las siguientes entidades: 

- Ayuntamiento de Roses: 149.846,55 € 

- La Perla: 149.737,99 € 

- IRTA: 139.033,31 € 

- Fundación Promediterrània: 133.265,96 € 

- SUBMON D.E.C.E.N.: 119.018,87 € 

 

 

En la horquilla 50.000-100.000 euros encontramos las siguientes entidades: 

- Consejo Comarcal Baix Empordà: 87.119, 67 € 

- Asociación de Centros Turísticos Subacuáticos Costa Brava: 79.564, 50 € 

- Consejo Comarcal de La Selva: 78.661,46 € 

- Ayuntamiento de Tossa de Mar: 63.363,02 € 

- Ayuntamiento de Llançà: 58.223,05 € 

- GALP Costa Brava: 57.388, 62 € 

- Cofradía de Pescadores de Blanes: 55.386,06 € 

- Atuneros artesanales con línea de mano del Mediterráneo: 50.507,00 €  

- Cofradía de Pescadores de Roses: 50.458,25 € 

El resto de las entidades o personas promotoras cuentan con una 

importancia relativa en el presupuesto pagado menor, mostrada en todo 

caso en el gráf ico que presentamos en la página siguiente. 

Un somero análisis de la distribución de las ayudas nos lleva a conf irmar el 

patrón institucional de las ayudas, indicado en el informe de evaluación 

intermedia, conclusión a la que llegamos si consideramos que el 67 % de 

las ayudas son pagadas a instituciones públicas o asociaciones sin ánimo 

de lucro con cierto recorrido.  Imagen.  Visita a la lonja de Palamós. Fuente: MCRR  
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Además, algunas de las operaciones presentadas por cofradías de 

pescadores o ayuntamientos desarrollan acciones de investigación que 

subrayan el sesgo indicado en el párrafo anterior. 

La referencia a este sesgo por parte de este evaluador no resta valor a las 

acciones de investigación, dinamización o sensibilización que sustancian 

estas operaciones.  

Sí tiene cabida una invitación a la ref lexión de los agentes del territorio 

Costa Brava acerca del impacto a medio y largo plazo de algunas de estas 

acciones, analizando la permeabilidad en el territorio y la persistencia de las 

acciones desarrolladas. 

En esta línea, es necesario plantear la posibilidad de encontrar fuentes de 

f inanciación alternativas a acciones realacionadas con la investigación. En 

otros ámbitos, actuaciones de investigación como las observadas en la 

aplicación de la EDLP Costa Brava han encontrado encaje en otras medidas 

del Fondo Europeo Marítimo Pesquero (FEMP) 

Si bien, como hemos indicado, esta distribución es el resultado de un 

proceso de concurrencia abierto y competitivo, es necesario analizar los 

focos de la animación y dinamización de las convocatorias de ayuda, 

abriendo el abanico al tejido empresarial y, dentro de éste,  a la promoción 

de proyectos por parte de pescadores o familiares de pescadores a título 

individual. 

Tras la convocatoria 2021 han sido 99 las operaciones que certif ican 

ayudas, con un importe medio de 21.817 euros. 

Estas 99 operaciones han sido desarrolladas por 42 personas (f ísicas o 

jurídicas) distintas, siendo el importe medio de la ayuda acumulada por cada 

una de estas entidades de 51.426 euros. 

 Gráfico. Datos estadísticos por operación y por entidad beneficiaria.  

 Gráfico. Distribución ayuda pagada por entidad tras la convocatoria 2021. Niveles de ayuda acumulada.  
Rojo: centros de investigación Morado: Administración pública-Naranja: Empresas Verde: Cofradías o 

asociaciones de pesca Rosa: Asociaciones de distinta naturaleza 
Fuente: elaboración propia 
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3.2.4. El nivel de ejecución de ayudas y su distribución geográf ica 

En el mapa de la página siguiente se indican la ayuda pagada, tanto en 

términos absolutos como en términos relativos. El porcentaje indica el peso 

de cada ámbito en el total de las ayudas pagadas en la suma de las 

convocatorias 2018, 2019, 2019 extraordinaria (2023), 2020 y 2021. 

Los proyectos que se consideran con impacto evidente en todo el ámbito 

del GALP Costa Brava representan el 40,68 %. 

Considerando los proyectos que tienen un impacto comarcal, al afectar su 

ejecución a varios municipios, las ayudas pagadas representan el 4,35 % 

de la ayuda pagada total en el caso del Alt Empordá, el 5,15 % en el caso 

del Baix Empordà y un 3,64 % en el caso de La Selva.  

El resto de las ayudas pagadas está vinculada a proyectos desarrollados 

en cada uno de los municipios: Palamós (15,58 %), Tossa de Mar (6,4 %), 

Llançà (2,76 %), L’Escala (5,23 %), Roses (11,71 %), Port de la Selva (1,49 

%), Cadaqués (0,25 %), L’Estartit-Torroella de Montgrí (0,12 %) y Blanes 

(4,06 %).  

Considerados los datos comarcalmente, el 59,32 % de proyectos que no 

afectan al conjunto de la Costa Brava han dado lugar a pagos de ayuda por 

un total de un 25,79 % en el caso del Alt Empordá, de un 20,84 % en el 

caso del Baix Empordà y de un 12,69 % en el caso de La Selva. 

A la naturaleza de la convocatoria, abierta y de concurrencia competitiva, 

sumamos la capacidad de ejecución de las entidades que han 

comprometido ayuda.  

 Imagen.  Visita a la lonja Blanes. Fuente: MCRR  
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 Gráfico. Distribución geográfica ayuda pagada EDLP Costa Brava tras la convocatoria 2021. 
Escala: 1 cM:100.000 € Fuente: elaboración propia.  
 
 Tabla 5.6.  Gastos comprometido y ejecutado proyectos de cooperación. Fuente: elaboración 

propia 
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4. LA RECIENTE RESOLUCIÓN DE LA 
CONVOCATORIA 2022 

La resolución de la convocatoria 2022 se 

produce semanas antes de la redacción de 

este informe, previendo su análisis una vez 

certif icadas las ayudas. 

Se emplea la misma paleta de colores para 

referenciar las operaciones desarrolladas 

por empresas, por centros de investigación, 

por organizaciones de pescadores y por 

asociaciones de distinta naturaleza. 

En términos globales, la convocatoria 

compromete algo menos de 500.000 euros, 

un total de 497.120,01 euros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

404 Núria Xifra Juncà Obrador, maquinaria diversa 33.879,34 

410 Anxoves de l'Escala, SA Máquina etiquetadora 12.227,80 

414 Creuers Mare Nostrum Web venta on line 2.225,00 
418 Antoni Izquierdo Gourmet, SL Obrador y maquinaria diversa 46.741,93 

425 Federación de Cofradías de Girona Logotipo y web 4.961,00 

431 Cofradía de l’Escala Maleta pedagógica 14.750,00 

432 Asociación Centros Submarinismo Rutes ecoguiadas 36.880,00 

436 Universidad de Girona Gastronomía del cambio climático (nuevas especies) 29.300,00 

439 Fundació Alive Estudio pulpo Bahía de Roses 16.872,30 

440 Cofradía de l'Escala Espacio web 4.800,00 

443 Asociación Cuina de l'Empordanet Valorización pescado de poco valor comercial 24.371,19 

449 Pescados Mar Pla Mejora de la pescadería y compra de maquinaria 6.280,00 

452 Fundación Promediterrània Publicación de libro 601,00 

453 Fundación Promediterrània Documental 5.420,00 

454 Cofradía de l'Escala Vive en azul 29.250,00 

458 Fundación Promediterrània Gastronomía Blava 19.018,00 

459 Ayuntamiento de Blanes Promoción del pescado 21.996,30 

460 Consell Comarcal Baix Empordà Promoción del pescado en la escuela 41.068,95 

462 Fundación Promediterrània  Musealización de 2 barcos del puerto 89.240,06 

463 Universidad Politécnica Mesa de calibrado automático para el pescado azul 57.237,14 
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5. SOBRE EL AUTOR 

Manuel C. Rodríguez Rodríguez es doctor en economía aplicada por la 

Universidad de Almería y licenciado en ciencias económicas y 

empresariales por la Universidad de Granada. 

Desde f inales de la década de los noventa se especializa en desarrollo local 

participativo, trabajando desde entonces en espacios rurales que aplican la 

metodología LEADER.  

Años más tarde, comienza a trabajar con Grupos de Acción Local que 

trabajan en el marco de los fondos estructurales ligados al sector pesquero 

y al actual FEMP, Fondo Europeo de Pesca en el período de programación 

plurianual anterior. 

En los 20 años de ejercicio profesional en este ámbito ha desarrollo trabajos 

que responden a necesidades de diferente naturaleza.  

En este sentido, es autor de sistemas de gestión integrales de ayuda y 

sistemas de apoyo a iniciativas emprendedoras en el marco de las ayudas 

de desarrollo local, sistema que cumple en la actualidad dieciocho años de 

funcionamiento, con los pertinentes desarrollos y adaptaciones. 

Profundizando en esta línea, ha asesorado en el desarrollo de 

procedimientos de gestión de ayudas en diferentes ámbitos. 

En el campo de la planif icación ha redactado una quincena de Estrategias 

de Desarrollo Local Participativo, tanto en el ámbito rural como en el ámbito 

marítimo pesquero. A esta experiencia en la planif icación territorial suma 

diversos trabajos de análisis y diagnóstico, territoriales y sectoriales.  

Desde hace una década, investiga y desarrolla acerca de los procesos de 

evaluación de los programas de desarrollo local, siendo director y redactor 

de la evaluación de los programas de desarrollo Leader de la práctica 

totalidad de GDR de las provincias de Málaga y Jaén en el último período 

de programación plurianual. 

En la actualidad contratan sus servicios de evaluación, coordinados por su 

empresa Equipo Funámbula, diferentes Grupos de Acción Local. Estos 

servicios se desarrollan en distintas comunidades autónomas. 

En el campo de la divulgación desarrolla trabajos documentales: estudios 

de caso, visibilidad sectorial, narración de experiencias de desarrollo, 

divulgación patrimonial y cultura emprendedora. En el ámbito de desarrollo 

local marítimo y pesquero desarrolla en la actualidad la serie “Almería a 

Levante”, de la que es guionista y director.  

Otra línea de trabajo es la relacionada con el fomento de las vocaciones 

emprendedoras, destacando el desarrollo de unos cuentos infantiles para 

la educación primaria y sus correspondientes unidades didácticas en el 

marco de una acción de cooperación entre GAL andaluces, catalanes y 

castellanos manchegos. 

El éxito de esta experiencia llevó a la traducción de estos cuentos y su 

posterior ampliación para su uso en las escuelas rurales catalanas, proyecto 

liderado por el GDR leridano Segriá-Nord. 

En el ámbito académico es profesor asociado de la Universidad de Almería 

y miembro del Grupo de Investigación Economía y Desarrollo Local.  

Tanto su trabajo académico como su desempeño profesional le han hecho 

acreedor de diferentes premios y reconocimientos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías tomadas en la visita al territorio desarrollada en la semana del 5 de julio al 10 de 

julio del año 2021, ambos inclusive. Durante esta visita este evaluador mantuvo reuniones 

con representantes de la promoción de proyectos de las convocatorias 2020 y 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

LAS BASES DE UN TRABAJO QUE INTENTA SER ÚTIL 

Didáctica.  En muchas ocasiones hablamos de conceptos que son totalmente desconocidos o de 

los que se tiene una información muy vaga. Es necesario explicar lo evaluado  

Contexto. Las operaciones desarrolladas lo hacen en un marco y se promueven por personas o 

entidades con historias y trayectorias que debemos observar 

Investigación y rigor. Es muy importante estudiar el marco normativo, los procedimientos, la 

configuración del sistema o de los sistemas territoriales y cualquier aspecto relevante 

LabordeteANDO. El contacto con el territorio es fundamental. Es necesario comprender su 

realidad, escuchar a promotores y a promotoras, a agentes del territorio.  

Evaluando, que es gerundio. La evaluación no es un acto puntual, a lo largo del proceso la 

gerencia es informada de aspectos que pueden retroalimentar el proceso de planificación terri torial. 
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Se hace entrega de esta edición digital del “Informe de compromiso y 

ejecución de la EDLP GALP Costa Brava en el año 2021” a la gerencia 

del GALP Costa Brava en el mes de mayo de 2022 

 


