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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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NOTA DEL AUTOR, A MODO DE INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La aplicación coherente de una Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) requiere de la comprensión de tres elementos: el ciclo de la planificación estratégica, la 

filosofía del desarrollo local participativo y el marco estratégico y territorial en el que la misma se desarrolla. 

Es habitual atender a procesos de seguimiento y evaluación, también de planificación, en los que es difícil comprender, ordenar o acotar su contenido. Si la idea es promover 

la participación resulta crucial insistir en dos propósitos: la didáctica y la narrativa del desarrollo local participativo. 

Cualquier persona residente en el ámbito de actuación del Grupo de Acción Local Pesquero (GALP) que quiera comprender la función de un Grupo de Acción Local 

Pesquero, del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca (FEMP) o de la Estrategia Marítima de Cataluña 2030 (EMC 2030) va a encontrar dificultades si no existe la voluntad 

de explicar en qué consisten estas figuras. Lo mismo ocurre si nos referimos a la diferencia entre GALP Costa Brava y Associació Grup d’Accio Local Pesquer Costa Brava 

(ADP Costa Brava) o a los distintos órganos que participan en la aplicación de la EDLP. Para evitar el desconocimiento de un programa de desarrollo que pretende ser 

participativo resulta imprescindible aplicar la didáctica del desarrollo. 

Del mismo modo, la ejecución de una EDLP debe contarse para amplificar su efecto demostrativo y para afianzar la confianza y credibilidad de un proceso en el que la 

percepción y la construcción mental juegan un papel fundamental. Desde hace años las estructuras técnicas de la Unión Europea insisten en la conveniencia de estudiar el 

caso, de atender a lo empírico, de narrar la aplicación de las políticas de desarrollo local. Es esta narrativa la que explica los impactos de la ejecución de la EDLP. 

Por todo lo anterior, la evaluación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020 del Grupo de Acción Local Pesquero Costa Brava (en adelante EDLP Costa 

Brava) se articulará considerando estas dos necesidades: la necesidad de explicar en qué consiste este programa de desarrollo y de contar las operaciones o proyectos en 

los que se traduce. 

Este informe comienza con la descripción del marco analizado y el diseño del plan de seguimiento y evaluación. Posteriormente, se realiza un estudio de la forma en la que 

el Grupo de Acción Local Pesquero Costa Brava (en adelante GALP Costa Brava) contribuye a un mejor gobierno (gobernanza) y se analiza la labor del equipo técnico en 

dos vertientes: la dinamización-difusión y la gestión de la EDLP GALP Costa Brava. 

El análisis pormenorizado de los indicadores financieros permitirá analizar el grado de eficacia en la aplicación de la EDLP, análisis que se realiza a dos escalas: nivel de 

compromiso y nivel de ejecución.   

El análisis de los indicadores cuantitativos no financieros responderá a la necesidad de informar acerca de la contribución de la ejecución de la EDLP GALP Costa Brava a 

los indicadores previstos por la EMC 2030, por el Programa Operativo FEMP España, en lo relativo a su prioridad 4, y por los artículos 63 y 64 del Reglamento 508/2014 

que regula las operaciones en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (Reglamento 508 FEMP). 

Complementa el análisis de los indicadores el estudio de la relación la Estrategia Marítima de Cataluña con las operaciones apoyadas, también el que estas operaciones 

mantienen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 

Tras el análisis de los indicadores cuantitativos, financieros y no financieros, describiremos las operaciones apoyadas y sus impactos, actuales y potenciales, considerando 

el momento de su ejecución. Esta descripción se verá ampliada en algunas operaciones seleccionadas en función de su carácter demostrativo y singular, ampliación que, 

considerando la extensión de este informe, se ofrece como documento independiente bajo el título “Narrativa del desarrollo”. 

En definitiva, este proceso de seguimiento y evaluación de la EDLP Costa Brava ha de contar y servir a los agentes del ámbito de actuación en la que la misma se aplica, 

permitiendo destacar aspectos de su aplicación y explicar sus resultados, retroalimentando la aplicación presente y alimentando planificaciones futuras. Espero que así sea. 

 Manuel C. Rodríguez Rodríguez, febrero 2020 
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1. DISEÑO DEL PLAN DE EVALUACIÓN 

1.1. EL OBJETO DE ANÁLISIS: ¿GALP, ADP, EDLP…? 

Al margen de abordar en detalle estos aspectos en el epígrafe dedicado a 

analizar la gobernanza, resulta complicado comprender un informe de 

evaluación si no se comprende la naturaleza de lo evaluado.  

La Unión Europea busca mejorar la situación de territorios con necesidades 

específicas gracias a la aplicación de programas de desarrollo local que se 

gestionen por los agentes del territorio en el marco de lo establecido en la 

normativa que lo regula. Esta forma de proceder recibe el nombre de 

desarrollo local participativo. 

Atendiendo a esta filosofía, el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca 

(FEMP) se crea para mejorar la situación de los espacios marítimos y 

pesqueros, formulando su programación con dos tipos de medidas: las 

aplicadas directamente por las autoridades de gestión (comunidades 

autónomas en el estado español) y las aplicadas en el marco del desarrollo 

local participativo por los Grupos de Acción Local.  

La norma principal que regula la aplicación del FEMP en el período 2014-

2020 es el Reglamento (UE) n ° 508/2014 del Parlamento Europeo y del 

Consejo. Es el capítulo III de esta norma el que regula el desarrollo 

sostenible de las zonas pesqueras y acuícolas, dedicando a ello ocho 

artículos, determinando el artículo 62 el destino principal de las ayudas. 

 

Según el artículo 63 del Reglamento 508 FEMP, las acciones previstas en 

cada Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) para las diferentes 

convocatorias de ayuda han de atender a los siguientes objetivos: 

 

 

La Associació Grup d’Accio Local Pesquer Costa Brava (ADP Costa Brava) 

es una asociación privada que se considerará Grupo de Acción Local 

Pesquero gracias al convenio de colaboración suscrito con el Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) el día 9 de junio de 

2017. 

Antes de ser GALP de pleno derecho la asociación es considerada GALP 

provisional, recibiendo una ayuda preparatoria para elaborar la EDLP de 

aplicación en su ámbito de actuación, cumpliendo con lo indicado en el 

artículo 62a del Reglamento 508 FEMP. 

La Associació Grup d’Accio Local Pesquer Costa Brava tendrá la 

consideración de Grupo de Acción Local Pesquero para implantar en su 

territorio la EDLP GALP Costa Brava cuando se apruebe su EDLP y se firme 

Art. Objeto ¿Qué indica? 

52 Ámbito 
Territorios que apliquen desarrollo local participativo (remite 
al Reglamento 1303/2013) 

59 Objetivos  Aumentar el empleo y la cohesión territorial 

60 EDLP En base a un diagnóstico, de base territorial 

61 GALP Propone EDLP que, tras ser aprobada, es aplicada 

62 

62a Ayuda preparatoria para elaborar EDLP 

62b y 63 Convocatorias de proyectos en el marco de la EDLP  

62c y 64 Proyectos de cooperación con otros territorios del GALP 

62d Gastos de funcionamiento y animación del GALP 

Art. Título Descripción literal 

63a AUMENTO VALOR 

Aumento del valor, creación de empleo, atracción de 
jóvenes y promoción de la innovación en todas las fases de 
la cadena de suministro de los productos de la pesca y la 
acuicultura; 

63b DIVERSIFICACIÓN 
Apoyo a la diversificación dentro o fuera del sector de la 
pesca comercial, al aprendizaje permanente y a la creación 
de empleo en las zonas pesqueras y acuícolas; 

63c 
PATRIMONIO 
NATURAL 

Impulso y aprovechamiento del patrimonio medioambiental 
de las zonas pesqueras y acuícolas, incluidas las 
operaciones de mitigación del cambio climático; 

63d 
PATRIMONIO 
CULTURAL 

Fomento del bienestar social y del patrimonio cultural de las 
zonas pesqueras y acuícolas, incluido el patrimonio cultural 
pesquero, acuícola y marítimo; 

63e GOBERNANZA 
Refuerzo del papel de las comunidades pesqueras en el 
desarrollo local y de la gobernanza de los recursos 
pesqueros y actividades marítimas locales. 

 Tabla 1.2. Reglamento 508/2014 FEMP, articulado desarrollo local participativo II. Fuente: elaboración propia  

 Tabla 1.1. Reglamento 508/2014 FEMP, articulado desarrollo local participativo I. Fuente: Elaboración propia  
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el convenio de colaboración con el DARP. La aprobación se produce el día 

28 de octubre de 2016 y, como se ha indicado, la firma del convenio se 

produce el día 9 de junio de 2017. Tras la aprobación la asociación, en su 

condición de GALP, recibe la asignación de crédito presupuestario asignado 

para la aplicación de las medidas previstas en el artículo 62.b y 62.c del 

Reglamento 508 FEMP. Además, recibirá asignación para hacer frente a 

los gastos de funcionamiento (administración y animación) asociados a la 

implantación de la EDLP, partida ésta última a la que alude el artículo 62d 

del Reglamento 508 FEMP. 

Estamos ante una asociación que siempre lo es y un Grupo de Acción Local 

Pesquero que lo es para un tiempo determinado y en virtud de un convenio 

de colaboración con el DARP de la Generalitat de Catalunya, convenio que 

tiene a la EDLP Costa Brava como documento base.  

Se precisan a continuación las diferencias entre Grupo de Acción Local 

(GAL) y Asociación de Desarrollo Pesquero (ADP), diferenciación que 

resulta fundamental para comprender cómo se articula el desarrollo local 

participativo. 

 

 

 

El objeto de este proceso de evaluación no es evaluar la actuación de la 

ADP GALP Costa Brava como tal, la evaluación se centra en el grado de 

implantación de la EDLP Costa Brava y de las labores que la ADP 

Costa Brava desempeña en la ejecución del plan de acción descrito en 

dicha EDLP, en su condición de Grupo de Acción Local Pesquero. 

Este documento desarrolla la evaluación intermedia de la ejecución del plan 

de acción de la EDLP Costa Brava. 

Para comprender el marco de las ayudas describimos el proceso previo a 

la convocatoria de ayudas, un proceso cuyo inicio se remonta al año 2013. 

 

 ADP GALP COSTA BRAVA GALP COSTA BRAVA 

Naturaleza jurídica 

Asociación privada Reconocimiento como organismo 
colaborador de la Autoridad de 
Gestión para la aplicación de la 
prioridad 4 FEMP conforme a la 
EDLP aprobada   

Vigencia Permanente En el marco de programación 
plurianual 2014-2020 

Ámbitos actuación 
Cualquier ámbito recogido 
en el objeto de sus Estatutos 

EDLP COSTA BRAVA, dentro de la 
prioridad 4 Programa Operativo 
FEMP  

Financiación  

Aportaciones de los socios, 
financiación ajena onerosa, 
financiación ajena gratuita 
por acuerdos con entidades 
privadas o por el acceso a 
fondos públicos 

FEMP 
GENCAT 

Inicio  19 agosto de 2016 28 octubre de 2.016 

 Imagen 1.1. Portada EDLP GALP Costa Brava. Fuente: EDLP GALP Costa Brava  

 Imagen 1.2. Convocatoria ayudas. EDLP Costa Brava. Fuente: Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya   

 Tabla 1.3. Diferencias entre ADP y GALP. Fuente: Elaboración propia  

 Tabla 1.4. Cronograma proceso previo a la convocatoria de ayudas. Fuente: Elaboración propia  
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Desde finales del año 2013 la Unión Europea desarrolla el marco legal 

específico de la programación plurianual de los fondos estructurales de 

inversión y empleo (EIE), entre ellos el Fondo Europeo Marítimo y de la 

Pesca (FEMP). En mayo de 2014 se publica la norma fundamental para la 

aplicación del FEMP: el Reglamento 508/2014.  

A nivel estatal, España firma en octubre de 2014 el Acuerdo de Asociación 

con la UE para la aplicación a nivel estatal de los fondos EIE. El Programa 

Operativo del FEMP estatal es publicado en noviembre de 2015.  

La Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos del Departamento de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (DGPAM) activa en Cataluña 

el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca 2014-

2020 (PO FEMP 14-20). Para ello, procede a la selección de los GALP 

catalanes en el año 2016, armando en el año 2017 el cuerpo normativo del 

régimen de ayudas FEMP de la prioridad 4: desarrollo local participativo.

AÑO 2013 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

      
 

  
 

 Reglamento 
1303/13 EIE 

(art. 34) 
AÑO 2014 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

    
Reglamento 

508/14 FEMP 

 
 

  Asociación 
UE-Estado 

Español EIE 
2014-2020 

 Reglamento 
Delegado 
2015/288 

FEMP 

AÑO 2015 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

      

 

  

 

Aprobación 
Programa 
Operativo 

FEMP estatal 
14-20 

 

AÑO 2016 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

      Convocatoria 
Selección 

GALP 

Fundación 
ADP GALP 
Costa Brava 

Resolución 
DGPAM GALP 

Provisional 
Costa Brava 

Selección 
EDLP 

ADP es GALP 

  

AÑO 2017 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

    DARP designa 
DGPAM OIG 

FEMP  

Convenio 
DARP-ADP  

  
 

Orden Bases 
Ayudas art.63 

EDLP FEMP 
Cataluña 

Convocatoria 
Ayudas EDLP 

FEMP 
Cataluña 

AÑO 2018 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

    Convocatoria 
Extraordinaria 

2019  

Orden Bases 
Cooperación   
EDLP FEMP 

Cataluña 

Convocatoria 
Cooperación 
EDLP FEMP 

Cataluña 

 C. Valoración 
Cooperación 
EDLP FEMP 

Cataluña 

Concesión 
Cooperación 
EDLP FEMP 

Cataluña 
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1.2. EL PLAN DE EVALUACIÓN REFLEJADO EN LA EDLP 

La estructura del plan de seguimiento y evaluación ha de atender a los 

requisitos mínimos que la EDLP Costa Brava determina, a lo establecido en 

el capítulo 10 de la EDLP, en las páginas 98 y 99 de la EDLP Costa Brava. 

Cumpliendo con esta premisa, presentamos el diseño de este plan de 

seguimiento y evaluación en la columna derecha de la siguiente tabla, 

relacionándolo con lo previsto en la EDLP Costa Brava, previsión a la que 

hacemos referencia en la columna izquierda 

La EDLP Costa Brava hace referencia a los indicadores cuantitativos y a los 

informes de la gestión presentado periódicamente, el plan de evaluación 

propuesto incorpora más indicadores y realiza un análisis de impactos, al 

contemplar en su estructura la narrativa del desarrollo. Abordamos con un 

importante nivel de detalle en próximo epígrafe la estructura de este plan 

de seguimiento y evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDLP COSTA BRAVA PLAN EVALUACIÓN EDLP COSTA BRAVA 
Relaciona los indicadores 
(10,1, 98) 

La EDLP contempla indicadores target del Programa 
Operativo FEMP 
La EDLP contempla indicadores específicos de la EDLP 
en 4 ejes 
Además, el plan de evaluación diseñado contempla los 
indicadores que recoge el Reglamento 1242/2014 en 
relación con el Reglamento 508/FEMP. 
Del mismo modo, el plan propuesto informará de la 
contribución de las operaciones apoyadas por la EDLP 
Costa Brava a la EMC 2030. 
Junto a los indicadores anteriores se analizarán 
indicadores financieros creados al efecto para 
comprender la eficacia y eficiencia de la aplicación de la 
EDLP 

Plan de seguimiento 
(10.2, 99) 

La EDLP plantea un plan de seguimiento periódico 
exhaustivo. Este plan de seguimiento cuenta ya con 
informes semestrales proporcionados por la gerencia con 
un alto nivel de detalle, circunstancia que facilita la labor 
de este evaluador 
Del mismo modo, este plan realiza un informe de 
seguimiento de cada convocatoria, abordando en el 
mismo todos los aspectos que configuran la estructura de 
este plan de evaluación 

Plan de evaluación 
(10.3, 99) 

El plan de evaluación hace referencia en la EDLP a la 
evaluación intermedia, planteando los requisitos que 
deberían concurrir para promover una modificación de la 
EDLP                     

 Tabla 1.5. Relación Plan evaluación EDLP Costa Brava-Capítulo 10 EDLP Costa Brava. Elaboración propia  

  Imagen 1.3. Capítulo 10 “Disposiciones de seguimiento y evaluación”. Fuente:  EDLP Costa Brava  
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1.3. DISEÑO DEL PLAN DE EVALUACIÓN DE LA EDLP COSTA BRAVA 

El plan de evaluación intermedia de la Estrategia de Desarrollo Local 

Participativo GALP Costa Brava es un instrumento de planificación que 

intenta cubrir diferentes objetivos: 

1º. Describir el papel del GALP Costa Brava en el desarrollo de la 

gobernanza de su ámbito de actuación.  

2º. Observar el nivel de cumplimiento de indicadores de ejecución, con 

especial énfasis en aquellos que tienen que ver con el nivel de concurrencia, 

compromiso y ejecución de las convocatorias de ayuda.  

3º. Evaluar la gestión relacionada con la implementación de la EDLP, 

considerando tanto la gestión de la gerencia del GALP Costa Brava como 

las cuestiones que afectan a la misma, profundizando en la evaluación de 

elementos relacionados con la gobernanza multinivel. 

4º. Narrar el desarrollo de las operaciones apoyadas, identificando su 

relación con los indicadores cuantitativos y analizando los impactos. Esta 

narración se produce a dos niveles: narración detallada en las operaciones 

seleccionadas y descripción sintética del resto de operaciones.  

5º. Servir como instrumento de retroalimentación, permitiendo reforzar los 

aspectos que se evalúen positivamente y corregir aquellas cuestiones que 

sean susceptibles de mejora. 

El desarrollo del plan de evaluación se plantea de forma dinámica, 

extrayendo conclusiones derivadas del análisis comparado de las distintas 

convocatorias y obteniendo variables fondo del momento en el que se 

plantea el informe. Como es lógico, este planteamiento dinámico cobrará 

sentido a partir del seguimiento de la segunda convocatoria. 

El desarrollo de este plan no es puntual, la interlocución del evaluador con 

el equipo técnico es continua, ofreciendo desde el inicio recomendaciones 

puntuales cuya base son las evidencias que se manifiestan, pudiendo dar 

lugar a correcciones operativas. 

Las principales fuentes de información empleadas para el desarrollo de 

 
1 Se han planteado tanto en el caso de operaciones apoyadas como en el caso de expedientes 

de solicitud que no han sido seleccionadas por diferentes causas  

este informe han sido las siguientes: 

- Información consolidada cuadro financiero GALP Costa Brava 

- Información consolidada solicitudes GALP Costa Brava 

- Memorias que acompañan a las solicitudes de ayuda 

- Cuestionarios personales con responsables de los proyectos1 

- Grupos nominales en los que participan agentes relacionados con 

la implantación de la EDLP  

- Entrevistas con la gerencia del GALP Costa Brava 

- Hemeroteca  

- Web de las entidades promotoras de las diferentes operaciones 

- Comunicaciones emitidas por el GALP Costa Brava 

- Estrategia de Desarrollo Local Participativo GALP Costa Brava 

- Informes de gestión de la gerencia del GALP Costa Brava 

- Visitas para conocer las operaciones más relevantes 

- Entrevistas con representantes de la Junta Directiva 

El esquema de este informe, pauta del plan de evaluación de la EDLP 

COSTA BRAVA, es el siguiente: 

1º. Análisis de elementos de gobernanza. En él se describe el 

funcionamiento de la asociación, su composición y el desarrollo del mapa 

social, mapa de relaciones que se teje gracias a la labor del GALP Costa 

 Imagen 1.4. Reunión con gerencia GALP Costa Brava y personal técnico DARP. Fuente: GALP Costa Brava 
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Brava.  

2º. Análisis de la labor de dinamización y difusión. Se hace recuento del 

número de actuaciones que se realizan, además se describen los medios 

de comunicación que se emplean para difundir la actuación y para ofrecer 

información sobre la EDLP y sobre las convocatorias de ayuda. 

3º. Evaluación de la gestión. Gracias a la explotación de cuestionarios de 

evaluación se obtienen evidencias de elementos vinculados a la gestión de 

la implementación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo. 

Como documento independiente se ofrece un análisis del procedimiento de 

tramitación de las ayudas, análisis en el que ha resultado fundamental la 

revisión documental del procedimiento y la entrevista mantenida con las 

personas que trabajan en la gestión de las ayudas (gerencia, servicios 

territoriales de DARP y personal del Servicio de Fomento de Estructuras 

Pesqueras. 

4º. Análisis de indicadores financieros. Este análisis arroja evidencias 

acerca del nivel de concurrencia, compromiso y certificación de las 

operaciones seleccionadas tras cada una de las convocatorias. También se 

ha considerado relevante analizar la “decantación de los expedientes”. 

Llamamos decantación de los expedientes al proceso que va desde la 

solicitud hasta el pago de la ayuda certificada. De este modo, obtenemos 

evidencias acerca de los resultados de los controles sobre la solicitud de 

ayuda y sobre el grado de certificación de la ayuda comprometida. 

5º. Análisis de indicadores no financieros. Estos indicadores se determinan 
a varios niveles:  

▪ Indicadores Reglamento Ejecución 1242/2014 que regula la 
presentación de datos acumulativos sobre operaciones FEMP, en 
concreto los relativos a las operaciones del Capítulo III “Desarrollo 
sostenible de las zonas pesqueras y acuícolas”. 

▪ Indicadores Programa Operativo FEMP España. 
▪ Indicadores EDLP Costa Brava. Determinados para cada uno de 

los ejes del plan de acción. 
6º. Relación de las operaciones apoyadas con la Estrategia Marítima de 
Cataluña 2020 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que establece 
la ONU. 
  

7º. Narrativa del desarrollo. En este informe de seguimiento se narran con 
un importante nivel de detalle operaciones ejecutadas en el marco de la 
convocatoria de ayudas para los ejercicios 2018 y 2019, tanto en el caso de 
las operaciones seleccionadas en el año 2018, como en las que se 
seleccionan de forma extraordinaria en el año 2019. 
A estas operaciones se suman las tres operaciones de cooperación en las 
que ha participado el GALP Costa Brava. 
Entre estos impactos se encuentran los relacionados con los objetivos 
transversales: igualdad por razón de género, juventud y lucha contra el 
cambio climático. Estos indicadores son obtenidos gracias a la información 
recabada en las memorias semiestructuradas que acompañan a la solicitud 
de ayuda y a la investigación relativa a la ejecución de la operación. 
8º. Resumen ejecutivo-Conclusiones. Se resumen las evidencias obtenidas 

al evaluar de forma intermedia la EDLP y se formulan recomendaciones que 

pudieran retroalimentar la implementación de la EDLP. 

Para ordenar el plan de evaluación intermedia las convocatorias de ayudas 

constituyen agrupamientos que pautan el análisis. En la evaluación 

intermedia se consideran dos convocatorias: la convocatoria 2018-2019 y 

la convocatoria extraordinaria 2019, evaluando con ello la ejecución de la 

EDLP desde su puesta en marcha hasta finales de diciembre de 2019, fecha 

de cierre del análisis. 

En enero de 2020 se han recibido los últimos datos que permiten cerrar este 

informe, aquellos que se refieren al nivel de certificación y pago de las 

ayudas comprometidas para su ejecución en el año 2019  

 

 

CONVOCATORIAS  INICIO 
PRESENTACIÓN 

FIN 
PRESENTACIÓN 

Documento 

AÑO 2018-2019  21-12-17 31-01-18 EVALUACIÓN 
INTERMEDIA 

NARRATIVA 
DESARROLLO EXTRAORDINARIA 2019  01-02-18 31-01-19 

AÑO 2020-2021  01-02-19 31-01-20 
EN EVALUACIÓN FINAL 

AÑO 2022 No definido No definido 

 Tabla 1.6 Programa seguimiento-evaluación intermedia EDLP Costa Brava. Elaboración propia 
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2. ELEMENTOS DE GOBERNANZA 

2.1. NATURALEZA Y DEFINICIÓN JURÍDICA DE LA ASOCIACIÓN 

La Associació Grup d’Accio Local Pesquer Costa Brava es una asociación 

privada que se inscribe en el Registro de Asociaciones de Cataluña el día 

19 de agosto de 2016 con el número 59.169. Es una asociación que nace 

intentando aprovechar las posibilidades que la Orden ARP/193/2016 de 14 

de julio de ese mismo año ofrece para el desarrollo local participativo de las 

zonas litorales y pesqueras catalanas. Geográficamente, su ámbito de 

actuación comprenderá parte del litoral que configura la Costa Brava, suma 

de las zonas costeras con comunidades pesqueras de las comarcas Alt 

Empordà, Baix Empordà y La Selva. 

En septiembre de 2016 la DGPAM dicta una Resolución en la que reconoce 

a esta asociación como Grupo de Acción Local Pesquero provisional. 

La aprobación a finales de octubre del año 2016 de la EDLP Costa Brava 

supone el reconocimiento de la asociación como Grupo de Acción Local 

pesquero para el marco de programación plurianual 2014-2020, período 

que de facto se extenderá desde el año 2017 hasta el año 2023. Habrá que 

esperar al 9 de junio de 2017 para la celebración de la firma del convenio 

de colaboración entre el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentación y el Grupo de Acción Local Costa Brava. 

En definitiva, la asociación es considerada Grupo de Acción Local cuando 

se selecciona su EDLP, sustanciando esta condición tras la firma del 

convenio de colaboración con la Autoridad de Gestión. No siendo evaluable, 

merece la pena describir la relación por las dudas que la misma suscita. 

El 22 de noviembre de 2017 se publica la Orden/1124/2017 de las bases 

reguladoras de las ayudas para la aplicación del desarrollo local 

participativo en el marco del FEMP en Cataluña 2014-2020. Esta 

convocatoria precede a la publicación, un mes más tarde, de la Resolución 

de la convocatoria de ayudas, convocatoria que se define para el período 

2018-2019, definición prorrogable para el período 2020-2021. 

En su condición de Grupo de Acción Local Pesquera la asociación 

mantendrá una relación continua con la DGPAM, designada como 

Organismo Intermedio de Gestión (OIG) del PO FEMP 14-20 por parte del 

DARP, en Decreto de 2 de mayo de 2017. 

14-07-2016 
Procedimiento 

selección EDLP  

05-09-2016 
DGPAM la 

declara GALP 
provisional   

09-06-2017 
Convenio 

Colaboración 
DARP-GALP 

Costa Brava para 
aplicación EDLP 

28-10-2016 
DGPAM aprueba 
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21-12-2017 
Convocatoria de 

Ayudas EDLP 
Costa Brava 

19-08-2016 
Inscripción en 
Registro de la 

ADP GALP 
Costa Brava   

Gráfico 2.1. Asociación GALP Costa Brava: siempre  

asociación, a veces GAL provisional y a veces GAL. 

Elaboración propia. 



 

                                                                                                                                        Página 18 [EVALUACIÓN INTERMEDIA GALP COSTA BRAVA] 
 
 

 
 
EDLP COSTA BRAVA  
EVALUACIÓN INTERMEDIA 
ELEMENTOS DE GOBERNANZA 
 

EVALUACIÓN INTERMEDIA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL PESQUERO COSTA BRAVA 2014-2020 

  

2.2. COMPOSICIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

El grueso principal de la asociación lo forman las cofradías de pescadores 

del ámbito de actuación del GALP Costa Brava, formando parte además la 

Federación Territorial de Cofradías de Girona. Con un menor peso, suceden 

a las cofradías las entidades locales, formando parte de la asociación 

algunos de los ayuntamientos del ámbito geográfico de la asociación. 

Como en toda entidad de nuevo cuño se observan entradas y salidas en los 

años analizados, los que van de su fundación hasta finales del año 2019. 

Destaca la incorporación de los ayuntamientos de Roses y L’Escala, 

también la salida de la asociación del ayuntamiento de El Port de la Selva 

en el año 2019. 

El sector empresarial, al margen del representado por las cofradías de 

pescadores, solo está representado por una sociedad limitada del sector. 

La incorporación de una estación náutica introduce en la asociación al 

sector náutico y, de algún modo, a las actividades turísticas con él 

relacionadas. 

El enfoque medioambiental pudiera estar introducido por la Associació de 

Amics de les Illes Formigues, hasta su baja como entidad asociada en el 

año 2017. 

En relación con el patrimonio cultural del litoral destaca la participación de 

la fundación pública Promediterrània. 

No forman parte de la asociación de desarrollo pesquero asociaciones de 

otra naturaleza: jóvenes, mujeres, vecinales o culturales. Tampoco se 

observa la participación de entidades turísticas o de entidades 

empresariales que no pertenezcan al sector pesquero. 

Una lectura de la EDLP Costa Brava habla del interés en formar parte de la 

asociación del resto de ayuntamientos del ámbito de actuación de la Costa 

de Brava, de otras cofradías o de una asociación de artes menores. 

También se menciona la posible entrada de otras entidades públicas: la 

Diputación de Girona y los tres Consejos Comarcales de las tres comarcas 

en las que se integra el ámbito de actuación del GALP Costa Brava: Alt 

Empordà, Baix Empordà y La Selva. 

Analizados los informes semestrales y las actas de las Juntas Directivas se 

observa el interés por la participación de la Universidad de Girona, 

incorporación que se produce cuando se cierra la edición de este informe. 

La universidad participó en los orígenes de la fundación. 

En la tabla de la siguiente página se clasifican las entidades o personas 

asociadas en función de su perfil sectorial, también se identifican las 

entidades públicas y privadas.  

Las primeras columnas permiten identificar los momentos en los que las 

entidades forman parte de la asociación. Estos momentos coinciden con las 

fechas de emisión de los informes semestrales que emite la gerencia. 

La información que la EDLP plantea acerca de los participantes de la 

entidad resulta errática, circunstancia que ha llevado a este evaluador a 

considerar las memorias semestrales de la gerencia y los documentos 

aparecidos en los mismos como fuente de información fidedigna. Del mismo 

modo, atendiendo a la reciente fundación de la asociación, se observan 

entidades que dejan de ser socias ante la imposibilidad de hacer frente al 

pago de la cuota anual. 

Son diez las entidades privadas que forman parte de la asociación, de un 

total de dieciséis. 

No encontramos socios de tres municipios: Sant Feliu De Guíxols, Tossa 

De Mar y Lloret De Mar. 

Con el símbolo  indicamos las entidades que en el momento del cierre de 

este informe forman parte de la asociación. 
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FEDERACÍÓN TERRITORIAL DE COFRADÍAS DE GIRONA                       
COFRADÍA DE PESCADORES DE ROSES                       
COFRADÍA DE PESCADORES DE BLANES                       
COFRADÍA DE PESCADORES DE PALAMÓS                       
CONFRARIA DE PESCADORS DE PORT DE LA SELVA                       
CONFRARIA DE PESCADORS DE L’ESCALA                       
CONFRARIA DE PESCADORS DEL PORT DE LLANÇÀ                       
CONFRARIA DE PESCADORS DE CADAQUÉS                       
CONFRARIA DE PESCADORS DE L’ESTARTIT                       
AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA                       
AJUNTAMENT DE LLANÇÀ                       
AJUNTAMENT DE ROSES                       
AJUNTAMENT DE L’ESCALA                       
ESTACIÓ NÀUTICA ROSES – CAP DE CREUS                       

FUNDACIÓ PROMEDITERRÀNIA                       
IRTA (INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA)                       
PESCADORS DE ROSES, S.L.                       
ASSOCIACIÓ AMICS DE LES ILLES FORMIGUES                       
INSTITUT ESCOLA D'HOSTELERIA I TURISME DE GIRONA                       
UNIVERSITAT DE GIRONA                       

Nº entidades en cada momento-Nº entidades actualmente/Nº entidades período 11 10 14 16 16 17 16 16 6/7 10/13  9/10 3/3    0/1  9/10 4/5 1/2 1/1 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.1. Entidades asociadas a la Asociación GALP Costa Brava. Naturaleza pública o privada y ámbito temático. Elaboración propia 
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FEDERACÍÓN TERRITORIAL DE COFRADÍAS DE GIRONA                         
COFRADÍA DE PESCADORES DE ROSES                         
COFRADÍA DE PESCADORES DE BLANES                         

COFRADÍA DE PESCADORES DE PALAMÓS                         
CONFRARIA DE PESCADORS DE PORT DE LA SELVA                         
CONFRARIA DE PESCADORS DE L’ESCALA                         
CONFRARIA DE PESCADORS DEL PORT DE LLANÇÀ                         
CONFRARIA DE PESCADORS DE CADAQUÉS                         
CONFRARIA DE PESCADORS DE L’ESTARTIT                         
AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA                         
AJUNTAMENT DE LLANÇÀ                         
AJUNTAMENT DE ROSES                         
AJUNTAMENT DE L’ESCALA                         
ESTACIÓ NÀUTICA ROSES – CAP DE CREUS                         
FUNDACIÓ PROMEDITERRÀNIA                         
IRTA (INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA)                         
PESCADORS DE ROSES, S.L.                         
ASSOCIACIÓ AMICS DE LES ILLES FORMIGUES                         
INSTITUT ESCOLA D'HOSTELERIA I TURISME DE GIRONA                         
UNIVERSITAT DE GIRONA                         
Nº entidades en cada momento-Nº entidades actualmente/Nº entidades período 11 10 14 16 16 17 16 16 9/11 2/2 1/1 4/6  2/2 1/2 0/1 4/4 2/2 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1 

Tabla 2.2. Entidades asociadas a la Asociación GALP Costa Brava. Ámbito geográfico. Elaboración propia 

Tabla 2.3. Junta Directiva Asociación GALP Costa Brava. Elaboración propia 
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La junta directiva responde a los requisitos que establece el artículo 18 de 

los Estatutos de la asociación, estando presidida por un representante del 

sector pesquero y compuesta por cuatro representantes del sector 

pesquero, dos representantes del sector económico y un representante de 

una entidad pública. La presidencia, la vicepresidencia, la secretaría y la 

tesorería han sido cargos desempeñados por las mismas personas a lo 

largo de todo el período analizado, personas todas ellas que representan a 

entidades del sector pesquero. Esta permanencia en el cargo también se 

produce en el caso de dos de las vocalías, las que ostentan las personas 

que representan a la empresa Pescadors de Roses S.L. y a la Fundación 

Promediterrània. En la tabla anterior se ofrece detalle de su referencia.  

De los ocho miembros de la junta directiva dos son mujeres, uno de los 

miembros cuenta con menos de 40 años, umbral que se establece para 

determinar la participación joven en la gobernanza de la asociación.  
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REPRESENTANTES CAMBIOS 

FEDERACÍÓN TERRITORIAL DE COFRADÍAS DE GIRONA                Antoni Abad Mallol   

COFRADÍA DE PESCADORES DE ROSES                 

COFRADÍA DE PESCADORES DE BLANES                Eusebi Esgleas Pares    

COFRADÍA DE PESCADORES DE PALAMÓS                Cristina Mañas Mañas    

CONFRARIA DE PESCADORS DE PORT DE LA SELVA                 

CONFRARIA DE PESCADORS DE L’ESCALA                 

CONFRARIA DE PESCADORS DEL PORT DE LLANÇÀ                 

CONFRARIA DE PESCADORS DE CADAQUÉS                 

CONFRARIA DE PESCADORS DE L’ESTARTIT                Pere Estradera Sagrera    

AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA               Josep Maria Cervera Pinart  080618 

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ                 

AJUNTAMENT DE ROSES                 

AJUNTAMENT DE L’ESCALA                Victor Puga   080618 

ESTACIÓ NÀUTICA ROSES – CAP DE CREUS                Miguel Gotanegra Portell   080618 

FUNDACIÓ PROMEDITERRÀNIA                Miquel Martí Llambrich    

IRTA (INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA)                 

PESCADORS DE ROSES, S.L.                Gemma Gotanegra Pujol    280717 

ASSOCIACIÓ AMICS DE LES ILLES FORMIGUES                 

INSTITUT ESCOLA D'HOSTELERIA I TURISME DE GIRONA               Oriol Blanes Massana  080618 

UNIVERSITAT DE GIRONA               Anna Garriga  280717 

 11 10 14 17 17 17 16 16 1/1 1/1 1/1 1/1 4/8    
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El sistema de financiación de la asociación de desarrollo cuenta con las 

siguientes fuentes en el momento de realizar este informe: 

- Aportaciones de las entidades asociadas mediante el pago de 

cuotas establecidas. 

- Gastos de funcionamiento del GALP Costa Brava, financiación 

finalista asociada a la gestión del programa de desarrollo que 

determina la EDLP Costa Brava. 

Al margen, se negocia en la actualidad la posible aportación financiera de 

la Diputación de Girona, en línea con el sistema de apoyo que esta entidad 

mantiene con los Grupos de Acción Local del ámbito rural. 

En términos financieros, la participación de las personas o entidades 

asociadas a la ADP Costa Brava viene establecida en la página 91 de la 

EDLP Costa Brava: 

▪ Cofradías de pescadores: 500 euros/año 

▪ Entidades sin ánimo de lucro: 500 euros/año 

▪ Empresas o asociaciones privadas: 1.000 euros/año 

▪ Ayuntamientos: 2.500 euros/año 

▪ Consejos comarcales: 5.000 euros/año 

▪ Diputación provincial: 15.000 euros/año 

Tras la reunión técnica de evaluación mantenida el día 21 de noviembre de 

2019 con la junta directiva de la ADP Costa Brava se ha considerado 

pertinente analizar la exigencia de cuotas y la obtención de otros recursos 

por parte de otros GALP. 

Analizados cinco GALP encontramos dos situaciones extremas. En un 

extremo, el GALP Costa de Almería confía toda su financiación a los gastos 

de funcionamiento que determina el Reglamento 508/14. En el otro extremo, 

el GALP Gran Canaria (GAC Gran Canaria) no exige ninguna cuota de 

participación, pero existe una importante participación del Cabildo Insular 

con una subvención directa anual de cierta relevancia. 

En el caso de los GALP que establecen un sistema de abono anual de 

cuotas destaca el detalle y variedad de las cuotas de los GALP gaditanos, 

destacando la posibilidad de una mayor participación por parte de las 

entidades financieras. Este evaluador recomienda sondear esta posibilidad, 

también la de establecer una cuota especial para empresas de determinada 

dimensión relacionadas con el sector. 

Con unas cuotas relativamente modestas encontramos al GALP de la 

Región de Murcia: GALPEMUR. 

En la tabla de la página siguiente se ofrece detalle del sistema de 

participación financiera que definen las ADP referidas. 

En otro orden, continuando con el análisis comparado del régimen de 

financiación de otros GALP comparamos la fórmula de cobro de los gastos 

de funcionamiento: 

▪ Gobierno de Canarias. Se incumple la previsión de abono semestral 

del anticipo de gastos de funcionamiento. Se anticipan unos meses 

antes de la justificación anual. 

▪ Andalucía. Se realiza un anticipo del 50 % de los gastos de 

funcionamiento anuales previstos previo informe de la necesidad de 

gastos. 

▪ Región de Murcia. En julio se pagan los gastos de funcionamiento 

ya justificados en la primera parte del año y los gastos de 

funcionamiento previstos para el resto del año. Como curiosidad, la 

regulación de los gastos de funcionamiento se realiza de forma 

anual. 

 

 Imagen 2.1. Reunión técnica evaluación intermedia Junta Directiva ADP Costa Brava. Fuente: GALP Costa Brava 
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DENOMINACIÓN GALP APORTACIÓN PERSONAS O ENTIDADES ASOCIADAS OTRAS CONTRIBUCIONES 

GAC GRAN CANARIA  Sin aportación Subvención anual directa Cabildo Insular: 45.000 € 

GALPEMUR 
Entidades públicas: 1.000 euros/año 

Ninguna 
Entidades privadas: 120 euros/año 

GALP COSTA NOROESTE CÁDIZ 

Diputación Provincial: 20.000 euros /año 

Ninguna 

Mancomunidad: 3.500 euros /año 

Ayuntamiento: 1.500 euros/año 

Otras entidades/Empresas Públicas: 1.200 euros/año 

Asociaciones/Organizaciones locales: 200 euros/año 

Asociaciones/Organizaciones comarcales: 300 euros/año 

Asociaciones/Organizaciones provinciales: 500 euros/año 

Asociaciones/Federaciones regionales: 1.000 euros/año 

Entidades financieras (depósitos F.P.): 18.000 euros 

Entidades financieras (otras): 1.200 euros/año 

Asociaciones de género y juventud: 50 €/año 

Empresas: 350 € 

Personas físicas: 100 € 

GALP LITORAL CÁDIZ- ESTRECHO 

Diputación Provincial: 6.000 euros /año 

 

Mancomunidad: 2.000 euros /año 

Ayuntamiento: 1.500 euros/año 

Otras entidades/Empresas Públicas: 1.200 euros/año 

Asociaciones/Organizaciones locales: 200 euros/año 

Asociaciones/Organizaciones comarcales: 300 euros/año 

Asociaciones/Organizaciones provinciales: 500 euros/año 

Asociaciones/Federaciones regionales: 1.000 euros/año 

Entidades financieras (depósitos F.P.): 18.000 euros 

Entidades financieras (otras): 1.200 euros/año 

Asociaciones de género y juventud: 50 €/año 

Empresas: 350 € 

Personas físicas: 100 € 

GALP COSTA DE ALMERÍA Sin aportación  Ninguna 

 Tabla 2.4. Sistemas de financiación ADP otros GALP. Fuente: elaboración propia a partir de información GALP 
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2.3. FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN 

El análisis de las juntas directivas y las asambleas de la Associació Grup 

d’Accio Local Pesquer Costa Brava nos permite evaluar su funcionamiento, 

tanto su frecuencia como su contenido muestran un patrón que este 

evaluador valora positivamente. La periodicidad de las juntas directivas, 

prácticamente mensual, muestra un trabajo progresivo de la junta directiva 

para cimentar un modelo de desarrollo local participativo, integrado y 

ascendente hasta ahora inédito en las comunidades pesqueras de las tres 

comarcas que forman parte de la Costa Brava. 

Los hitos que hemos diferenciado con una fuente de color verde muestran 

un ejercicio de construcción del orgware del desarrollo local participativo de 

las comunidades pesqueras de la Costa Brava. Las juntas directivas 

abordan cuestiones relativas a la selección de la gerencia, a la elección de 

las sedes, al desarrollo de las normas del régimen interno de la asociación, 

a la validación de los aspectos de la EDLP Costa Brava que servirán como 

pautas para la posterior selección de solicitudes. 

Una vez publicada la convocatoria, la exigencia temporal del trámite de los 

expedientes, en el que la junta directiva tiene un papel crucial al proponer 

la selección de ayudas en el proceso de concurrencia competitiva (en las 

juntas que hemos subrayado), lleva a la asociación a enfocar su actividad 

al desarrollo de la EDLP y a la toma de decisiones que agilicen dicho 

desarrollo. Esta etapa, diferenciada con tonos azules, aborda el desarrollo 

del software del desarrollo local participativo de las comunidades pesqueras 

de la Costa Brava. El foco es la gestión del programa de ayudas. 

AÑO 2016 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

       Fundación    
Junta 

Directiva 
L’Escala 

Asamblea 
Girona 

AÑO 2017 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Junta 
Directiva 
L’Escala 

 
Junta 

Directiva 
L’Escala 

Junta 
Directiva 
L’Escala 

Junta 
Directiva 
L’Escala 

Junta 
Directiva 
L’Escala 

Junta 
Directiva 
L’Escala 

  

Junta 
Directiva 
L’Escala 

Junta 
Directiva 
Roses 

Junta 
Directiva 
Roses Asamblea 

Girona 

AÑO 2018 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Junta 
Directiva 
L’Escala 

 Junta 
Directiva 
L’Escala 

Junta 
Directiva 
L’Escala 

Junta 
Directiva 
Palamós 

Asamblea 
Girona 

Junta 
Directiva 
Roses 

 Junta 
Directiva 
Palamós 

Junta 
Directiva 
L’Escala 

 
Junta 

Directiva 
Roses 

AÑO 2019 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Junta 
Directiva 
L’Escala 

Junta 
Directiva 
L’Escala 

Asamblea 
Roses 

Junta 
Directiva 
Palamós 

Junta 
Directiva 
L’Escala 

 Junta 
Directiva 
L’Escala 

  

Junta 
Directiva 

San Feliu de 
Guíxols 

Junta 
Directiva 
Roses 
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Por ejemplo, las juntas directivas de mayo de 2018 y abril de 2019 tuvieron 

como objeto principal valorar las solicitudes de ayuda para establecer la 

propuesta de concesión a la DGPAM. 

En el funcionamiento de la Junta Directiva destaca el desarrollo de 

comisiones o grupos de trabajo, línea que ha permitido abordar con 

mayores garantías aspectos relacionados con la selección de los proyectos. 

Esta posibilidad se prevé en el artículo 28 de los estatutos de la asociación.   

En relación con la alta frecuencia de las juntas directivas, inusual en otros 

ámbitos, este evaluador recomienda espaciar temporalmente el desarrollo 

de las juntas directivas, valorando muy positivamente el nivel de atención 

de la junta directiva en la puesta en marcha de la asociación. 

Esta menor frecuencia puede compensarse con el uso de sistemas de 

información y seguimiento que permitan aliviar la necesidad de la asistencia 

presencial. Entre estos sistemas, pueden emplearse los siguientes: 

a. Reportes puntuales de información relevante por parte de la 

gerencia, independientes de los informes de gestión semestrales. 

b. Reuniones de las comisiones o grupos de trabajo 

En el momento de cierre de esta evaluación intermedia se planifica el 

proceso de selección de una nueva junta directiva. 

 

2.4. UN ANÁLISIS DEL MARCO 

La ejecución de un plan territorial está condicionada por distintos factores: 

el marco territorial en el que se desarrolla, el contexto sociopolítico y el 

acervo que afecta al programa de ayudas (fondo FEMP). Si bien el objeto 

de la evaluación no es diagnosticar la situación de un territorio, sí es 

relevante destacar algunos aspectos que, de uno u otro modo, afectan a la 

gobernanza del GALP Costa Brava y del territorio en general.En los 

siguientes epígrafes analizamos estos factores. 

2.4.1 El ámbito territorial del GALP Costa Brava 

El ámbito de actuación del GALP Costa Brava se caracteriza por su vasta 

extensión, por la dificultad de las comunicaciones y por su carácter 

provincial, que no comarcal. 

El GALP Costa Brava tiene como ámbito de actuación los 175 kilómetros 

litorales de la costa gerundense, el ámbito litoral de las comarcas del Alt 

Empordà, del Baix Empordà y de La Selva, ámbito que comprende once 

municipios y una entidad municipal descentralizada. 

Las comunicaciones intercomarcales e intracomarcales se ven afectadas 

por lo accidentado de la costa y por una orografía singular. Ambas 

circunstancias son cruciales para comprender el esfuerzo en la gestión del 

desarrollo local participativo, esfuerzo que se redobla en términos 

comparativos con el otro Grupo de Acción Local Pesquero: Terres de 

L’Ebre. 

Para comprender esta circunstancia se aportan dos datos: el entramado 

institucional de los dos GALP y las distancias intermunicipales de los 

ámbitos de actuación de las dos entidades. Para el cálculo de las distancias 

intermunicipales se han obtenido las distancias en minutos en un mismo 

momento (fin de semana) gracias al uso de la aplicación Google Maps. Las 

duraciones pudieran verse afectadas por pequeños cambios, atendiendo al 

momento en que se realice la consulta. 

 Tabla 2.5. Asambleas y juntas directivas ADP Costa Brava. Fuente: elaboración propia  
 Imagen 2.2. Ámbito geográfico GALP Costa Brava. Fuente: GALP Costa Brava 
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La Costa Brava es un espacio consolidado turísticamente, circunstancia que 

lleva a la multiplicación de sus residentes en temporada estival. Este 

incremento de población alerta acerca del riesgo de turistificación de un 

espacio de gran valor patrimonial, tanto en su vertiente cultural como en su 

vertiente natural. No en vano, los espacios naturales protegidos de la Costa 

Brava han de considerarse un elemento para el establecimiento de redes 

con instituciones encargadas de su conservación. Al mismo nivel, las 

entidades preocupadas por la conservación y promoción del patrimonio 

cultural deben ser agentes clave en el establecimiento de redes por parte 

del GALP Costa Brava. 

 COSTA BRAVA TERRES DE L’EBRE 

Municipios 11 7 

Comarcas 3 2 

Cofradías  11 5 

Lonjas 7 5 

Kilómetros 359,3 509,8 

Habitantes 171.936 71.185 

Distancia media intermunicipal 54,77 23,76 

Llançà
Port de la 

Selva
Roses Cadaqués L'Escala

Torroella 

de Mongrí
L'Estartit

San Feliu 

de Guíxols
Palamós

Tossa de 

Mar

Lloret de 

Mar
Blanes

Duración 

media

Llançà 20 21 35 40 43 51 72 66 74 65 69 50,55

Port de la Selva 20 24 15 55 60 66 94 84 98 88 95 63,55

Roses 21 24 27 39 44 50 81 68 82 72 69 52,45

Cadaqués 35 15 27 60 64 71 99 88 103 93 100 68,64

L'Escala 40 55 39 60 18 24 57 43 64 55 70 47,73

Torroella de Mongrí 43 60 44 64 18 8 40 27 58 59 67 44,36

L'Estartit 51 66 50 71 24 8 46 33 64 65 74 50,18

San Feliu de Guíxols 72 94 81 99 57 40 46 22 31 32 39 55,73

Palamós 66 84 68 88 43 27 33 22 37 38 44 50,00

Tossa de Mar 74 98 82 103 64 58 64 31 37 18 28 59,73

Lloret de Mar 65 88 72 93 55 59 65 32 38 18 9 54,00

Blanes 69 95 69 100 70 67 74 39 44 28 9 60,36

Duración media 50,55 63,55 52,45 68,64 47,73 44,36 50,18 55,73 50,00 59,73 54,00 60,36 54,77

L'Ametlla de 

Mar
L'Ampolla Deltebre

Sant Jaume 

d'Enveja
Amposta

Sant Carles 

de la Rápita
Alcanar

Duración 

media

L'Ametlla de Mar, 11 25 31 25 33 37 27,00

L'Ampolla 11 17 22 26 18 30 20,67

Deltebre 25 17 7 16 27 33 20,83

Sant Jaume d'Enveja 31 22 7 19 28 35 23,67

Amposta 25 26 16 19 15 26 21,17

Sant Carles de la Rápita 33 18 27 28 15 18 23,17

Alcanar 37 30 33 35 26 18 29,83

Duración media 27,00 20,67 20,83 23,67 21,17 23,17 29,83 23,76

 Tabla 2.6. Datos relevantes GALP catalanes. Fuente: elaboración propia, a partir de 
información de las EDLP de ambos GALP 
Tabla 2.7. Distancias intermunicipales GALP catalanes. Fuente: elaboración propia  
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2.4.2 El posicionamiento del sector pesquero 

En el ámbito de actuación del GALP Costa Brava operan siete lonjas de 

pescado, cuya facturación en el año 2018 se muestra en el siguiente gráfico. 

Atendiendo a su facturación, las cofradías pueden ordenarse del siguiente 

modo: Palamós, Blanes, Roses, Llançà, Port de la Selva, San Feliu de 

Guíxols y L’Escala. 

La importancia del sector en el conjunto del sector pesquero catalán es 

notable, así lo demuestra el hecho de que su facturación suponga el 34 % 

de la facturación del sector pesquero catalán. 

El precio medio en lonja del kilogramo capturado es en las cofradías de la 

Costa Brava es de 3,84 euros, mientras que en resto de Cataluña el precio 

medido es de 3,79 euros. 

Las especies más representativas en términos monetarios son en la Costa 

Brava la gamba rosada (25,42 %), el boquerón (13,07 %), la sardina (8,67 

%), la cigala (6,34 %), la merluza (5,4 %), el pulpo de roca (4,06 %), el sonso 

(3,69 %) y la gamba blanca (3,22 %). En el gráfico de la página siguiente se 

detallan todas las especies que superan el 1 % de la facturación total. 

Las capturas más relevantes en términos de facturación en el resto de 

Cataluña se muestran en el gráfico de sectores de la derecha. En este caso, 

el boquerón encabeza la lista, seguido por la gamba rosada y la sardina. 

Junto a estas cofradías, otras localidades cuentan con una tradición 

pesquera que, en la actualidad, es parte de su patrimonio cultural. Es el 

caso de Tossa de Mar y Lloret de Mar, en la comarca de La Selva o de 

Cadaqués, en el Alt Empordà. 

El sector no cuenta con Organizaciones de Productores Pesqueros (OPP). 

Si bien, en la actualidad, este evaluador ha observado gestiones que 

intentan desarrollar organizaciones de productores pesqueros en el ámbito 

del GALP Costa Brava. 

Gráfico 2.2. Facturación 2018 cofradías de pescadores catalanas.  
Fuente: elaboración propia, a partir de información DARP  

Gráfico 2.3. Proporción facturación cofradías Costa Brava.  
Fuente: elaboración propia, a partir de información DARP  
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2.4.3. El contexto político 

En el período de ejecución de la EDLP Costa Brava se han sucedido 

acontecimientos políticos que pueden calificarse como extraordinarios. 

Especialmente en todo a lo acontecido alrededor de la relación Gobierno 

Central de España-Generalitat de Cataluña. 

En este sentido, cabe destacar que la orden de bases y la resolución de la 

convocatoria de ayudas se firman y publican en el marco que determina la 

aplicación del artículo 155 de la Constitución Española. 

No menos importantes han resultado los procesos electorales que se han 

sucedido en apenas tres años: elecciones al Parlamento de Cataluña, 

elecciones al Parlamento de la Unión Europea, dos elecciones al Gobierno 

de España y una moción de censura, además de las elecciones 

municipales. 

Como siempre, resultan muy relevantes para el marco del desarrollo local 

participativo los cambios que provocan las elecciones municipales, 

cambiando en muchos casos las personas que actúan como interlocutoras, 

afectando también a la composición de la Diputación Provincial de Gerona 

 Gráfico 2.4. Facturación principales especies Costa Brava.  
Fuente: elaboración propia, a partir de información DARP  
Gráfico 2.5. Facturación principales especies Cataluña. 
 Fuente: elaboración propia, a partir de información DARP  
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y a la composición de los consejos comarcales. 

En la página siguiente se muestran los principales hitos de los tres años en 

los que se ha ejecutado la EDLP Costa Brava, hasta el momento del 

desarrollo de esta evaluación intermedia. 

 

AÑO 2017 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

      

 

 Convocatoria 
Unilateral  

 
Referéndum 

GENCAT 
Ley 

Transitoriedad 
 

Activación del 
Tribunal 

Constitucional 
contra el 

proceso de 
independencia 

1. 
Referéndum 

27. 
Declaración 
Unilateral 

independencia 
 

Aplicación 
155 

 
Se inicia 

acción judicial 
sobre 

miembros del 
Gobern, 
También 

sobre Jordi 
Cuixart y Jordi 

Sánchez 

8. TC anula la 
DUI y la ley 

de 
transitoriedad 

 
21. 

ELECCIONES 
PARLAMENTO 

DE 
CATALUÑA 

AÑO 2018 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

    

 

Levantamiento 
155 

MOCIÓN 
CENSURA RAJOY 

INVESTIDURA 
SÁNCHEZ 

 

  

   

AÑO 2019 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

   10. 
ELECCIONES 
GENERALES 

ESPAÑA 

25. 
ELECCIONES 
PARLAMENTO 

UE 

ELECCIONES 
MUNICIPALES 

     10. 
ELECCIONES 
GENERALES 

ESPAÑA 

 

Tabla 2.8. Principales hitos contexto político 2017-2019. 
 Fuente: elaboración propia  
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2.5. MAPA DE RELACIONES GALP COSTA BRAVA 

2.5.1. El capital relacional creado en algo menos de tres años 

Una entidad de nueva creación desarrolla en sus primeros años relaciones 

que se verán reflejadas en la intensidad y orientación de la concurrencia 

competitiva en las diferentes convocatorias de ayuda, analizada en el 

capítulo quinto de este informe de evaluación. 

La cantidad y calidad de las relaciones forjadas habrá sido consecuencia 

del éxito del nivel de dinamización y difusión realizado por parte del equipo 

técnico del GALP Costa Brava, centrado en este caso única y 

exclusivamente en la labor de su gerente: Anna Masdeu Lalanza. Esta labor 

cuenta con el apoyo puntual por algunos miembros de su junta directiva. El 

análisis de las fórmulas de dinamización se desarrolla en el capítulo tercero 

de este informe de evaluación. 

El mapa de relaciones se ha forjado a lo largo de los años 2017, 2018 y 

2019. Sabemos de estas relaciones por lo exhaustivo de los informes de 

gestión semestrales publicados por la gerencia. 

Como es lógico, hasta enero del año 2018 la labor de dinamización se ha 

centrado en la difusión de las posibilidades que la EDLP Costa Brava 

proporcionaba al territorio, explicando las líneas de ayuda en las que 

podrían encajar las distintas solicitudes. 

La dinamización del año 2017 torna en los años 2018 y 2019 a un 

seguimiento continuado de los proyectos que se presentan a las diferentes 

convocatorias, circunstancia que se agudiza por dos circunstancias que 

aceleran la labor de gestión y, en gran medida, cubren el calendario por la 

exigencia del cronograma: la convocatoria extraordinaria del año 2019 y el 

desarrollo de proyectos propios y de proyectos de cooperación. 

En definitiva, de una labor de dinamización centrada única y exclusivamente 

en la búsqueda de sinergias y nuevas iniciativas se ha pasado a una labor 

de dinamización orientada a la gestión de los expedientes. La tónica es la 

habitual en procesos de desarrollo local participativo, cabe reflexionar 

acerca de la conveniencia de la celeridad en la ejecución de los proyectos, 

tanto en los desarrollados por las personas y entidades que concurren a la 

convocatoria 2018-2019 y a la convocatoria 2019 como en los desarrollados 

por la propia asociación de desarrollo pesquero, en su condición de Grupo 

de Acción Local Pesquero. 

Con todo ello, el capital relacional creado puede considerarse uno de los 

 Imagen 2.3. Panel de imágenes reuniones, jornadas y eventos de 

distinta naturaleza GALP Costa Brava. Fuente: GALP Costa Brava 
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mayores éxitos en la ejecución de la EDLP Costa Brava, al margen de la 

posibilidad de un mayor desarrollo del mapa de relaciones en el ámbito 

empresarial, única circunstancia que muestra un margen de mejora según 

las conclusiones de esta evaluación.  

En el plano territorial, al analizar la difusión y dinamización se observan 

esfuerzos por promover la concurrencia de entidades de Lloret de Mar, 

Torroella de Montgrí, Cadaqués o San Feliu de Guíxols, municipios sin 

compromiso de ayuda hasta el momento de esta evolución. En una 

situación similar se encuentra el Consejo Comarcal del Alt Empordà.  

2.5.2. Un análisis segmentado de las relaciones 

Cuatro han sido los sectores que han mostrado un mayor desarrollo: el 

sector pesquero, las entidades públicas, las entidades vinculadas al 

desarrollo local participativo y las entidades de investigación 

Las relaciones con el sector pesquero se han evidenciado al analizar la 

gobernanza. Las cofradías de Blanes, Palamós, L’Escala, Roses, Port de la 

Selva y Llançà han promovido proyectos, también la Federación Territorial 

de Cofradías de Girona. Se han mantenido reuniones con el resto de las 

agentes del sector que operan en el ámbito territorial del GALP Costa Brava. 

Fuera del ámbito del GALP se mantienen relaciones con la Federación 

Nacional Catalana de Cofradías de Pescadores y con otras cofradías de 

Cataluña y de fuera de Cataluña.  

En el ámbito público se han mantenido reuniones con todos los 

ayuntamientos del ámbito de actuación GALP Costa Brava, con la entidad 

municipal descentralizada L’Estartit, con los tres Consejos Comarcales (Alt 

Empordà, Baix Empordà y La Selva), con la Diputación Provincial de Girona, 

con la Delegación del Gobierno Español, con distintas direcciones 

generales de la Generalitat (Turismo y DARP). 

En el ámbito del desarrollo local participativo se han forjado relaciones con 

otros Grupos de Acción Local Pesqueros, tanto con el GALP catalán (Terres 

de L’Ebre) como con el resto de GALP estatales, también con GALP del 

resto de Europa (FLAG en términos europeos).  

Se han mantenido contactos con Grupos de Acción Local cuyo ámbito 

temático es el desarrollo rural. 

Al margen de la relación con Grupos de Acción Local del ámbito pesquero 

o rural, ha entablado relaciones con la antena de desarrollo rural catalana 

Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), con la Red Española 

de Grupos de Pesca y con la red europea de zonas de pesca (FARNET). 

Gracias a los encuentros FARNET y al desarrollo de proyectos de 

cooperación se han establecido contactos con el sector pesquero danés y 

vasco, en el primer caso por el interés en patrones de explotación del 

arrastre y en el segundo por la transferencia de conocimientos de 

pescadores de cerco. 

Si bien las relaciones en la mayoría de los casos se han entablado por 

contactos mantenidos en la Costa Brava, también se han forjado en 

encuentros fruto de la asistencia por parte de la gerencia y, ocasionalmente, 

de algún miembro de la Junta Directiva a foros celebrados en Castellón, 

Gandía, Cartagena (Región de Murcia), Islas Baleares, Hungría, Irlanda, 

Bruselas, Francia, Italia o Dinamarca. 

La estrategia de dinamización del GALP Costa Brava ha prestado una 

especial atención al sector de la investigación. De este modo, se observa 

un contacto permanente con instituciones públicas de investigación: IRTA, 

CSIC-IMC, Centro de Estudios Avanzados de Blanes, Universidad de 

Girona, Universidad de Barcelona, Fundación Alicia, Cátedra de Estudios 

Marítimos de la Universidad de Girona. Muy importante ha sido la relación 

con la Fundación Promediterrània. 

La puesta en valor gastronómico, una de las apuestas de la EDLP Costa 

Brava, es evidente por la relación entablada con entidades catalanas, como 

las ya mencionadas IRTA y Fundación Alicia, también por el Aula 

Gastronómica de la Costa Brava Sur (GRENYAL) y por el Museu de la 

Cuina de la Costa Catalana. 

Otras fundaciones y asociaciones, con vocación claramente marítima, 

tupen el mapa social que se crea en apenas tres años: Marillac Fundación, 

SUBMON, La Sorellona, Amic de las Illes Formigues, WWF, Monmar, 

Fundación del Mar. 
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 Imagen 2.4. Mapa de relaciones GALP Costa Brava. 
 Fuente: elaboración propia 
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Las relaciones se extienden también a entidades relacionadas con el 

deporte náutico y con el sector náutico recreativo. La Federación Catalana 

de Vela o las Estaciones Náuticas de Roses-Cap de Creus y L’Estartit-Illes 

Medes son muestra de esta extensión del mapa social del GALP Costa 

Brava.  

El sector del submarinismo entra a formar parte en el mapa social del GALP 

Costa Brava gracias a la relación entablada con la federación catalana 

FECDAS y la asociación Costa Brava Sub. 

La relación con el tejido empresarial se intenta entablar vía patronal 

gerundense (la federación de organizaciones empresariales FOEG), 

también con la Cámara de Comercio de Palamós. 

La relación con empresas particulares ha sido, en la mayoría de los casos, 

consecuencia de la promoción de proyectos, otras han tenido que ver con 

relaciones con proveedores o con empresas que asisten a las entidades 

que promueven los proyectos. 

El desarrollo de proyectos de cooperación ha permitido la apertura de redes 

al exterior, gracias a la relación con otros GALP.  

En Francia con GALPA Estérel Côte d’Azur y GALPA Pyrénées-

Méditerranée, en Italia con FLAG Nord Sardegna y FLAG Pescando– 

Sardegna Centro Occidentale. 

En el País Vasco se coopera con Itsas Garapen Elkartea, FLAG y en las 

Islas Baleares han participado la Associació Grup d’Acció Local Illa de 

Menorca y el GALP de Eivissa-Formentera. 

En todo caso se ha cooperado con el otro GALP catalán: Terres de l’Ebre y 

con cofradías de otras comarcas catalanas. 

Si bien, en el seno de FARNET y de la REGP se mantienen relaciones con 

la práctica totalidad de GALP, la visita a sus territorios nos lleva a considerar 

al GALP del Litoral Cádiz-Estrecho, al GALP Gandía Albufera y al GALP 

murciano GALPEMUR. 

 

   

 

 

 

 

 

               

 Imagen 2.5. Mapa de relaciones GALP Costa Brava entidades 
desarrollo local participativo. Fuente: elaboración propia 

 Imagen 2.6. Imágenes de acciones con entidades de desarrollo 
local participativo. Fuente: GALP Costa Brava 
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3. DINAMIZACIÓN-DIFUSIÓN 

3.1. LA DINAMIZACIÓN COMO ANTESALA DEL DESARROLLO. 

Todo proceso de desarrollo local participativo emana del territorio, 

circunstancia que aconseja una continua dinamización por parte del equipo 

técnico de los Grupos de Acción Local, equipo que en este caso se reduce 

a una persona: Anna Masdeu Lalanza, gerente del GALP Costa Brava. 

Como indicábamos, al referirnos al mapa de relaciones tejido, en casos 

puntuales algún miembro de la asociación ha acompañado a la gerencia en 

esta labor de dinamización. 

Los informes de gestión semestrales permiten cuantificar de forma 

aproximada el nivel de dinamización desarrollado.  

La Junta Directiva ha sido informada con una frecuencia que, por alta, 

resulta inusual. Se han rendido cuentas en Asamblea General con carácter 

anual. 

Por colectivos, el sector pesquero y las administraciones públicas han 

contabilizado más de cien reuniones, más de 120 en el caso del sector 

pesquero. Le siguen, por número de reuniones, los centros de investigación 

y el tejido asociativo. Por último, el tejido empresarial ha celebrado con el 

más de 100  
REUNIONES CON 

ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS  

 Gráfico 3.1. Principales acciones dinamización GALP 

COSTA BRAVA  2017-2019. Cómputo aproximado  

Fuente: elaboración propia en base a informes semestrales 

elaborados por la gerencia del GALP Costa Brava 

25 JUNTAS 

DIRECTIVAS 

4 ASAMBLEAS 

GENERALES 

2 COMITÉS DE 

EVALUACIÓN 

más de 120  
REUNIONES CON COFRADÍAS Y 

ENTIDADES DEL SECTOR 

PESQUERO  

más de 60  
REUNIONES CON 

TEJIDO 

EMPRESARIAL  

más de 70  
REUNIONES CON 

CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN Y 
TEJIIDO ASOCIATIVO  

más de 80  
PRESENCIAS EN 

JORNADAS Y 
EVENTOS  

más de 50  
REUNIONES 

COOPERACIÓN  
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GALP Costa Brava más de 60 reuniones. 

El objeto principal de estas reuniones ha respondido a la necesidad de 

analizar el encaje de iniciativas del territorio en las ayudas que se convocan 

al amparo de la EDLP Costa Brava, también al seguimiento posterior del 

trámite de solicitud de ayuda, circunstancia en la que el GALP Costa Brava 

ha participado de forma activa. 

El desarrollo de proyectos de cooperación en los ejercicios analizados y el 

trabajo en red, consustancial al desarrollo local participativo, ha llevado al 

GALP a participar en más de 50 reuniones o encuentros de cooperación. 

Para finalizar, la gerencia ha asistido a más de 80 jornadas o eventos. 

Geográficamente, el mayor número de reuniones se ha celebrado en 

Palamós, lugar en el que se ha ubicado la oficina del GALP Costa Brava 

durante más tiempo. El siguiente punto, considerado el número de 

reuniones celebradas, es Roses. Los municipios con un menor número de 

reuniones celebradas son San Feliu de Guíxols, Cadaqués y Lloret de Mar. 

La gerencia ha prestado atención a todos los agentes del territorio, entre 

ellos responsables de Parques Naturales, de Grupos de Acción Local 

comarcales del ámbito rural, de Consejos Comarcales, de ayuntamientos 

colindantes con alguna relación con el ámbito del GALP Costa Brava.  

Notorios, por su número, han sido los desplazamientos a Girona y a 

Barcelona, frecuencia lógica si atendemos a la necesidad de coordinar el 

trabajo del GALP con los servicios territoriales y centrales del DARP. 

El trabajo en red y el desarrollo de acciones de cooperación ha llevado a la 

gerencia a mantener reuniones o a asistir a eventos en distintos puntos del 

Estado español y del resto de la Unión Europea.  

El esfuerzo de dinamización puede calificarse de encomiable, calificación 

que se ve mejorada si consideramos la vasta extensión del GALP Costa 

Brava y las dificultades de comunicación de la Costa Brava. 

Gracias a este esfuerzo de dinamización y difusión se han logrado los 

siguientes objetivos: 

1º. Difundir el contenido del plan de acción y el plan financiero de la EDLP 

Costa Brava. 

2º. Difundir las convocatorias de ayuda entre las personas y entidades 

interesadas 

3º. Contribuir a la generación y consolidación de redes informales y 

formales. 

4º. Difundir el trabajo del GALP Costa Brava. 

5º. Hacer comprender a la comunidad pesquera de la Costa Brava y al 

conjunto de la población los beneficios que una asociación de desarrollo 

pesquero puede traer a un territorio. 

6º. Acompañar en la concepción, desarrollo y justificación de los proyectos 

a las personas y entidades solicitantes. 

7º. Generar economías de experiencia gracias al efecto aprendizaje que 

genera el desarrollo de dos convocatorias. 

8º. Aprender de la experiencia de otros territorios y de la experiencia de 

entidades de diferente naturaleza, estableciendo alianzas para futuras 

actuaciones. 

9º. Mejorar el posicionamiento institucional del sector pesquero de la Costa 

Brava. 

10º. Estimular procesos de investigación, desarrollo e innovación. 
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 Imagen 3.2. Elementos de difusión acción GALP Costa Brava. Fuente: GALP Costa Brava  
 Imagen 3.3. Localización reuniones GALP Costa Brava en diferentes puntos del Estado 
español y del resto de Europa. Fuente: elaboración propia 
 Imagen 3.4. Localización reuniones GALP Costa Brava en el ejercicio de la labor de 
dinamización, difusión y gestión. Fuente: elaboración propia 
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3.2. POSICIONAMIENTO EN REDES SOCIALES GALP COSTA BRAVA 

El GALP Costa Brava ha hecho uso de diferentes redes sociales: Instagram, 

Twitter y Facebook. 

Las publicaciones en Instagram se acercan a las 350, contando con un 

número de seguidores que se acerca a las tres centenas. 

Los contenidos compartidos están relacionados, principalmente, con los 

proyectos apoyados y con los eventos en los que participa el GALP Costa 

Brava. De estos contenidos, encontramos un resumen en las páginas 

siguientes. 

La cuenta de Twitter del GALP Costa Brava cuenta con unos 450 

seguidores, el número de twist publicados supera los 1.600. 

Los contenidos dan cuenta de la actividad del GALP Costa Brava, 

destacando junto a éstos aquellos que difunden noticias relacionadas con 

el sector pesquero de la Costa Brava y con actividades de ámbito marítimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Imagen 3.5. Selección publicaciones Instagram. 
Fuente: elaboración propia a partir cuenta Instagram 
GALP Costa Brava 
 Imagen 3.6. Selección publicaciones Twitter.  
Fuente: elaboración propia a partir cuenta Twitter 
GALP Costa Brava 
 
  



 

                                                                                                                                        Página 40 [EVALUACIÓN INTERMEDIA GALP COSTA BRAVA] 
 
 

 
 
EDLP COSTA BRAVA  
EVALUACIÓN INTERMEDIA 
DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN 
 

EVALUACIÓN INTERMEDIA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL PESQUERO COSTA BRAVA 2014-2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                        Página 41 [EVALUACIÓN INTERMEDIA GALP COSTA BRAVA] 
 
 

 
 
EDLP COSTA BRAVA  
EVALUACIÓN INTERMEDIA 
DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN 
 

EVALUACIÓN INTERMEDIA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL PESQUERO COSTA BRAVA 2014-2020 

  

 

 

 

 

 

 

La página Facebook cuenta con algo menos de un centenar de seguidores, 

siendo 85 las personas que han indicado que les gusta la página. 

Entre sus contenidos encontramos 50 fotografías que están relacionadas 

con eventos en los que participa el GALP y con apariciones de las entidades 

que han recibido algún tipo de ayuda. Alguna de las fotografías se centra 

en el paisaje del ámbito de actuación del GALP Costa Brava. 

En las tres redes sociales empleadas por el GALP Costa Brava prevalece 

el panel de noticias del ámbito de 

actuación del GALP Costa Brava sobre la 

difusión de la actuación del GALP Costa 

Brava. Esta pauta de publicación se 

agudiza conforme avanza el tiempo de 

presencia en redes. 

En el caso de entidades de nueva 

creación, que abordan el desarrollo de 

programas de desarrollo inéditos en el 

territorio, las redes sociales pueden ser un 

instrumento eficaz como elemento que 

cumpla con la didáctica del desarrollo 

local y como elemento que permita 

comprender el trabajo del equipo técnico 

que trabaja en el GALP Costa Brava. 

Entre las recomendaciones que emanan 

de esta evaluación incidiremos en la 

posibilidad de emplear las redes sociales 

como cuaderno de bitácora de la 

actuación del GALP Costa Brava de un 

modo más directo, empleando la primera 

persona como fórmula de comunicación. 

El GALP Costa Brava también emplea su 

página web como elemento de 

comunicación.  

La Web ofrece información de la EDLP, de 

las convocatorias de ayuda, de los proyectos aprobados y el gasto 

comprometido (no del ejecutado), de los estatutos de la asociación, de las 

noticias protagonizadas por el GALP, de los informes de seguimiento de la 

gerencia. 

La página enlaza con las redes sociales indicadas anteriormente. 

 

 

  Imagen 3.7. Selección publicaciones Facebook. Fuente: elaboración propia a partir cuenta Facebook 
GALP Costa Brava 
 Imagen 3.8. Detalles de la página web GALP Costa Brava. Fuente: elaboración propia a partir página web 
GALP Costa Brava 
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4. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

4.1. DEL EQUIPO TÉCNICO Y SUS FUNCIONES 

La gestión del Grupo de Acción Local Pesquero Costa Brava desde 

mediados del año 2017 ha correspondido a Anna Masdeu Lalanza, siendo 

la única persona que, como gerente, ha desarrollado las tareas propias del 

Grupo de Acción Local Pesquero. 

Esta circunstancia constituye un hándicap en la gestión del GALP, si 

consideramos la extensión y orografía del territorio y, especialmente, la 

exigencia temporal de la gestión de dos procesos de selección de 

operaciones y de la gestión de tres proyectos de cooperación. 

Analizada la situación de otros Grupos de Acción Local Pesquero 

encontramos situaciones diferentes: 

• GALP con una única persona trabajando, con una gerencia con una 

gran movilidad funcional. 

• GALP con dos personas trabajando. La gerencia prima la 

dinamización y la dirección estratégica-táctica, apoyándose en una 

persona que desarrolla funciones de gestión administrativa, 

compartiendo la tramitación de expedientes y la atención a 

entidades y personas beneficiarias. 

• GALP con tres personas trabajando. Es un caso atípico, 

desarrollando la gestión una persona como gerente, otra como 

técnica y otra como administrativa. 

Para analizar la gestión, también es necesario observar los controles que 

ha de realizar el GALP en el trámite de las ayudas.  

En este sentido, el GALP Costa Brava no debe realizar controles 

relacionados con la justificación del pago, controles que realizan los 

Servicios Territoriales del DARP de la provincia de Gerona, con la 

supervisión del Servicio de Fomento de Estructuras Pesqueras.  

Es relevante, de cara al análisis del puesto de trabajo, analizar la secuencia 

del trámite. 

I. PROCESO DE RECEPCIÓN Y CONTRASTE DE LA INFORMACIÓN DE LAS 
OPERACIONES OBJETO DE SOLICITUD 

 
A. 

SOLICITUD 

B. 
INFORMACIÓN 
PROYECTOS 

C. VISITA NO 
INICIO 

D. CONTROL 
DOCUMENTAL I 

SOLICITANTE 

1. Registro 
en la sede 

GALP 
   

GALP 

2. Registro 
en registro 

oficial 

3a. Completa 
ficha 

administrativa y 
realiza un 
control 

documental 
informativo 

para informar a 
SS.TT. 

4.1. GALP 
acta no 
inicio 

4.2. Visita 
no inicio 

 

SSTT DARP   
3b. Recibe 

ficha 
administrativa 

4.2. Visita 
no inicio 

5. Control 
documental 

SFEP     
DGPAM     

FIN PROCESO  
  

0.4. 
Actividades 

iniciadas 
 

0.0 Escrito de desistimiento 

 
El GALP realiza un control documental informativo, corresponde al SSTT 

DARP el control documental definitivo. 

La gerencia acompaña a personal de los SSTT en la visita para comprobar 

que no se ha iniciado la operación objeto de la solicitud de ayuda. También 

emite el acta de no inicio. 

El GALP no vuelve a participar en el trámite hasta su participación en la 

comisión de elegibilidad, donde participa con voz y sin voto. 

El GALP desarrolla el trámite de selección de las operaciones elegibles, en 

éste participa previamente una comisión de valoración del GALP, 

correspondiendo a la junta directiva la propuesta de selección. 

 

Tabla 4.1.  Proceso de recepción y contraste de la información de las operaciones objeto de solicitud.  Fuente: 

elaboración propia en base a instrucción de procedimiento DARP  
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II. PROCESO DE SUBSANACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS 
OPERACIONES OBJETO DE SOLICITUD 

 
 E. REQUERIMIENTO 

SUBSANACIÓN 
F. SUBSANACIÓN G. CONTROL 

DOCUMENTAL II 

SOLICITANTE  
7a. Presentar 
información 
subsanación 

 

GALP    

SSTT DARP 
6. Con acuse de 
recibo vía TAIS 

7b. Realizar registro 
documentación  

8. Comprobar en 
TAIS 

SFEP    
DGPAM    

FIN PROCESO 
  

0.8. No atiende a 
subsanación 

0.0 Escrito de desistimiento 

 

III. PROCESO DE SELECCIÓN TÉCNICA DE LAS SOLICITUDES  

 
 H. COMISIÓN 

TÉCNICA DE 
ELEGIBIDAD 

I. COMISIÓN 
TÉCNICA 

VALORACIÓN 

J. PROPUESTA 
AYUDAS 

SOLICITANTE    

GALP 

9. Gerencia. Con 
voz, pero sin voto 

10. Aplicación 
criterios de 
selección  

11. Acta Junta 
Directiva GALP 

SSTT DARP 

9. Tres personas 
técnicas del GALP 
con voz y voto 

 12. Recibe fichas 
(10) y acta (11) 

SFEP    

DGPAM    

FIN PROCESO 

0.9. El acta informa 
de la no elegibilidad 
de la solicitud 

  

0.0 Escrito de desistimiento 

 

IV. PROCESO DE EMISIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES, 
TAMBIÉN DE ALEGACIÓN A INADMISIONES O DESESTIMACIONES 

 
 K. 

DENEGACIONES 
L. PERÍODO DE 
ALEGACIONES 

M. PROPUESTA 
AYUDAS 

SOLICITANTE 

 17a. Presentadas 
por denegación 
basada en trámites 
4.2, 8, 9 u 11 

22.2.b. Recepción 
comunicación 
resolución  

GALP 
  23.b. Recepción 

comunicaciones 
resolución  

SSTT DARP 

13a-14a. Comunica 
Inadmisión o 
desistimiento (13) o 
desestimación por 
no selección (14) 

 18. Informe técnico de 
concesión proyectos 
seleccionados en 11 
20a. Realiza propuesta 
resolución 

SFEP 

13b-14b.Recibe de 
SSTT comunicación 

13 o 14 

17b. Valora 
alegaciones a la 
denegación basada 
en trámites 4.2, 8, 9 
u 11 

19. Control 
administrativo proyectos 
seleccionados en 11 
20b. Recibe propuesta 
de resolución  
21. Fiscalización 
propuesta. Se 
incorporan 20 y 11 y 20 
sin firma DGPAM a 
TAIS  
22.1. Resolución para 
firma por persona 
Directora General 
22.2a..Comunicación 
Resolución a persona o 
entidad beneficiaria 
23a..Comunicación 
Resolución a GALP 

DGPAM 

15. Resolución no 
admisión a trámite 
o desistimiento 
16. Resolución de 
desestimación 

  

FIN PROCESO 

  O.21. Fiscalización 
negativa 

0.0 Escrito de desistimiento 

 

 

 Tabla 4.2.  Proceso de subsanación información de las operaciones objeto de solicitud.   

 Tabla 4.3.  Proceso de selección técnica de las solicitudes 

  Tabla 4.4.  Proceso emisión y comunicación de las resoluciones 

  Tabla 4.5.  Proceso de registro y difusión de las resoluciones 

Fuente: elaboración propia en base a instrucción de procedimiento DARP 
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V. PROCESO DE DIFUSIÓN Y REGISTRO DE LAS CONCESIONES 

 

Tras este proceso de selección, el GALP no participa en el proceso de 

resolución sucesiva, recibiendo en última instancia la recepción de 

comunicaciones de resolución, como entidad informada. 

Su última actuación en la tramitación es elaborar una ficha de proyectos. 

Si establecemos una comparación con otros GALP, las tareas que 

corresponden al GALP Costa Brava, conforme a lo establecido en manual 

de procedimiento que establece el OIG, suponen una menor carga de 

trabajo.  

A efectos comparativos, encontramos GALP que realizan todos los trámites 

del procedimiento, bajo la supervisión y control de su OIG. Por ejemplo, 

encontramos GALP que reciben la solicitud, desarrollan de forma autónoma 

el control documental, requieren la subsanación, desarrollan el control sobre 

la documentación subsanada, resuelven la selección de operaciones, 

generan toda la documentación de las resoluciones sucesivas, además de 

informar y certificar el pago. 

Dos aspectos resultan plausibles en el procedimiento establecido por el 

DARP: la simplificación administrativa y la liberación de la carga 

administrativa de los equipos técnicos de los GALP, permitiendo una mayor 

dedicación a la dinamización y a la orientación de los proyectos. 

En sentido contrario, encontramos dos aspectos que pudieran resultar 

inconvenientes: fases del trámite opacas para el equipo técnico del GALP y 

el nivel de información pública de las fases sucesivas del trámite. 

4.2. DEL MARCO NORMATIVO Y DE LA GOBERNANZA MULTINIVEL 

Entre las distintas herramientas empleadas para el desarrollo de esta 

evaluación, se ha considerado interesante contar con la opinión del 

personal técnico del GALP, de los Servicios Territoriales DARP de la 

provincia de Gerona y del Servicio de Fomento de Estructuras Pesqueras. 

Para ello, se ha mantenido una reunión en las dependencias de los SSTT 

DARP de Gerona, reunión que se ha desarrollado contrastando la 

información del procedimiento y respondiendo a un cuestionario 

semiestructurado diseñado al efecto.  

Las principales conclusiones alcanzadas han sido las siguientes: 

a. La orden de bases que regula las ayudas, aunque mejorable en 

algunos aspectos, no ha perjudicado la aplicación de la EDLP Costa 

Brava. 

b. Valorados distintos aspectos de la orden de bases y la resolución 

de convocatoria plantean margen de mejora la definición de las 

actuaciones subvencionables, los hitos principales del 

procedimiento, los criterios de selección, la definición de los gastos 

elegibles, la determinación de la compatibilidad con otras ayudas y 

la definición de las diferentes convocatorias. 

El margen de mejora viene dado por una respuesta 2 o 3, en una 

escala de 1 a 4. 

c. Una de las personas que ha participado en la reunión ha indicado 

que el límite presupuestario de cada convocatoria no refleja los 

límites de cada uno de los ejes del plan de acción, contribuyendo a 

la concentración de las ayudas en unos u otros ejes. 

Ningunas de las personas participantes ha indicado que las 

cuantías se muestran de forma específica, indicando de forma 

genérica el límite financiero.  

Por ejemplo, el límite para ejecutar en el año 2018 es de 500.000 

euros, no especificando la distribución entre los ejes que aparece 

en el plan financiero de la EDLP Costa Brava. 

d. Formulada la pregunta relativa a los plazos del trámite existe 

unanimidad en los siguientes aspectos: 

- El trámite de la ayuda resulta en ocasiones apresurado por 

 N. DIFUSIÓN O. CONTROL CALIDAD Y 
REGISTRO APLIFEMP 

SOLICITANTE   

GALP 
24a. Elabora ficha 
proyectos 

 

SSTT DARP   

SFEP 

24b. Recibe ficha proyectos 
24.c. Remite ficha 
proyectos a Red Española 
de Grupos de Pesca 

25. Control calidad 
expedientes 
26. Graba los expedientes en 
APLIFEMP 

DGPAM   
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la exigencia temporal que la normativa establece. 

- El trámite de la ayuda se ralentiza por la baja calidad de la 

información que acompaña a las solicitudes. 

- Los tiempos exigidos para la justificación de la ayuda son 

insuficientes. En una de las respuestas se indica que los 

plazos son insuficientes claramente, imposibilitando la 

concurrencia de algunos proyectos a la convocatoria. 

e. Se considera que la obligación de imputar a uno u otro año la 

certificación de la ayuda es un factor que disminuye la concurrencia 

a la convocatoria de ayudas. 

f. Se indican casos puntuales, generalizados según una respuesta, 

de conflicto entre las ayudas FEMP fuera del capítulo III del 

Reglamento 508/2014 (GALP) y las ayudas al amparo de la EDLP 

Costa Brava. 

g. La instrucción de procedimiento se considera concreta y precisa, 

resolviendo las necesidades del trámite. Solo en una respuesta se 

indica que necesita algún desarrollo para aclarar ciertos trámites. 

h. Se ha solicitado una valoración de 1 a 4 de aspectos principales del 

funcionamiento del trámite.  

- No existe consenso acerca de la eficacia de los modelos de 

documentos del trámite, de la idoneidad del tiempo que 

transcurre desde la recepción de las solicitudes y la 

celebración de la comisión de elegibilidad, recibiendo 

valoraciones distintas: 2, 3 y 4. 

- Existe consenso en lo que atañe a la interlocución GALP-

SSTT-DARP. La valoración es extraordinaria. 

- Se valora negativamente la calidad de la información de las 

solicitudes de ayuda y de la justificación del pago, 

información aportada por solicitantes y beneficiarios. 

- Existe margen de mejora (valoración 3) en la rapidez de los 

controles cruzados. 

- Los plazos, por apresurados, se consideran de forma 

negativa. 

- Es mejorable la comunicación y publicidad de concesiones 

y pagos, también la información que permita conocer el 

estado del expediente. 

- Se considera mejorable la propuesta de concesión de la 

Junta Directiva. 

i. No todas las personas entrevistadas conocen el documento 

“Vademécum. Preguntas y respuestas sobre el FEMP”. Las 

personas que sí lo conocen manifiestan emplearlo en contradas 

ocasiones, encontrando algunos pasajes confusos o inconclusos. 

j. No todas las personas entrevistadas conocen el documento 

“Manual de criterios de selección ayudas FEMP”.  

Una de las personas que sí lo conocen manifiestan emplearlo en 

contradas ocasiones, encontrando algunos pasajes confusos o 

inconclusos. 

Otra de las personas lo emplea de forma habitual, alabando la 

calidad del documento. 

k. Se considera eficiente la comunicación entre GALP-SSTT-SFEP-

DGPAM 

l. Se considera muy mejorable la coordinación entre las autoridades 

de gestión y OIG de las diferentes comunidades autónomas 

m. La labor de la Red Española de Grupos de Pesca se valora 

negativamente (1 sobre 4), siendo baja la valoración de FARNET 

(red europea). 
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4.3. VALORACIÓN DE LA LABOR DE GESTIÓN POR SOLICITANTES 

Para valorar la labor de gestión del GALP Costa Brava se ha traslado a 

personas y entidades solicitantes un cuestionario que recaba información 

de distintos aspectos que se consideran relevantes: forma de conocimiento 

de la labor de GALP Costa Brava y de la EDLP Costa Brava 2014-2020, 

relación anterior con GALP Costa Brava, valoración de diferentes aspectos 

del trámite del expediente, percepción de impactos. 

Se han respondido 26 cuestionarios, contando con un índice de respuesta 

del 40 %. Las respuestas han sido contestadas por personas distintas, salvo 

en el caso de dos entidades, en las que responde la misma persona, 

atendiendo a las diferentes solicitudes presentadas por la entidad que 

representan. 

Los datos técnicos de la muestra aconsejan, para posteriores informes de 

seguimiento, considerar las nuevas encuestas realizadas juntos a las 

realizadas en convocatorias anteriores, realizando análisis consolidados. 

De este modo, los resultados serían más significativos, siendo menor el 

margen de error en términos estadísticos. 

 

4.3.1. CONOCIMIENTO PREVIO, CONTACTO Y RELACIÓN CON EL 
GALP COSTA BRAVA 

La asociación viene desarrollando su labor desde el año 2.016. Es, 

evidentemente, una entidad de nueva creación. Con las siguientes 

preguntas hemos intentado conocer el grado de conocimiento previo, la 

reiteración en la concurrencia por parte de las personas y entidades 

solicitantes en las dos ventanas de convocatoria abiertas y los medios que 

han resultado más eficaces para dar a conocer la existencia de la entidad. 

El 85 % de las personas encuestadas han indicado que conocían la 

existencia de GALP Costa Brava con anterioridad al momento en el que 

B. CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL GRUPO. FORMA Y MOMENTO 

B1 ¿Con anterioridad a que planteara la solicitud de su ayuda conocía la existencia de GALP Costa Brava? 

EXCLUYENTES B1. Sí 85 % B2. No 15 % 

CONCLUSIONES El nivel de conocimiento de GALP Costa Brava previo a la decisión de solicitar ayuda es muy alto (85 %) 

B2 ¿Ha solicitado en convocatorias anteriores ayudas a GALP Costa Brava? 

EXCLUYENTES 

B2a. Sí, para otro proyecto, cobrando ayuda 39 % B2b. Sí, para otro proyecto, no cobrando ayuda  11 % 

B2c. Sí, para este mismo proyecto, no cobrando ayuda 0 % B2d. No, al no existir convocatorias de las que me pudiera beneficiar 23 % 

B2e. No, a pesar de existir convocatorias que me pudieran beneficiar 27 %  

CONCLUSIONES Un 50 % han solicitado ayuda en las dos convocatorias GALP Costa Brava y un 39 % del total cobraron ayuda en la primera convocatoria 

B3 ¿Cómo conoció la existencia de GALP Costa Brava? 

COMPLEMENTARIAS 

B3a. Acto presentación  42 % B3b. Información de mi ayuntamiento 38 % 

B3c. Información de asociación a la que pertenezco 31 % B2d. Asesoría de mi empresa 8 % 

B3e. Otra empresa o institución 11 % B3f. Agentes de desarrollo o similares 27 % 

B3g. Publicidad grupo (anuncio en prensa, radio, televisión local…) 23 % B3h. Asociaciones empresariales 3 % 

B3i. Cofradías de pescadores 4 % B3j. Otros medios 8% 

CONCLUSIONES Los actos de presentación del GALP, la prescripción de ayuntamientos y asociaciones han sido los medios más eficaces 
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plantean la posibilidad de presentar la solicitud de ayuda. 

La mitad de las personas o solicitantes beneficiarias (50 %) habían 

solicitado ayuda en la primera convocatoria, un 39 % con éxito. 

Entre las personas y entidades que no presentaron solicitudes en períodos 

anteriores (50 %), un 23 % no lo hicieron por no encontrar encaje sus 

proyectos con el programa de ayudas. 

La forma de conocer la existencia de GALP Costa Brava ha sido diversa. 

Los principales medios, ordenados por su relevancia, han sido los 

siguientes: actos de presentación, prescripción de ayuntamientos, 

prescripción de asociaciones, agencias de desarrollo y campañas de 

publicidad del GALP. 

De cara a mejorar las estrategias de dinamización y gestión analizamos la 

fórmula elegida para contactar por quienes se interesan por la EDLP Costa 

Brava y por el programa de ayudas que ofrece. 

Resulta relevante conocer el momento de contacto y las personas que 

intervienen en el mismo. 

El momento de planificar la inversión se supedita a la posibilidad que 

ofrece la convocatoria de ayuda en un 65 % de los casos. Son, por tanto, 

mayoría las personas o entidades que conociendo la convocatoria de 

ayudas se plantean una inversión. 

C. CONTACTO CON EL GAL CAMPODER. A TRAVÉS DE QUIÉN, CON QUIÉN, Y CÓMO 

C1 ¿En qué momento toma contacto con GALP Costa Brava al solicitar la ayuda? 

EXCLUYENTES C1a Una vez planificada la inversión a realizar 35 % C1b. Antes de planificar la inversión a realizar 65 % 

CONCLUSIONES Un 35 % se plantea solicitar la subvención cuando ya han planificado la inversión. La idea surge tras observar la oportunidad de financiación 

C2 Indique qué personas han participado en la relación mantenida con el GALP Costa Brava 

COMPLEMENTARIAS 

C2a. Responsable principal de la empresa o entidad 54 % C2b. Empleado/a de la empresa o entidad 50 % 

C2c. Mi asesoría externa 0 % C2e.Agentes de desarrollo 23 % 

C2f. Otra persona 11 %  

CONCLUSIONES El trámite del expediente se realiza habitualmente de forma autónoma por las personas o entidades solicitantes 

E. NIVEL DE RELACIÓN CON EL GALP Costa Brava 

E1 Señale la situación o situaciones que se correspondan con su caso 

COMP/EXCTES E1a Socio Asociación Desarrollo Pesquero 23 % E1b. Miembro Junta Directiva ADP 15 % E1c. No socio ADP 62%  

CONCLUSIONES Un 23 % de las personas o entidades solicitantes son socias de la ADP, un 15 % son miembros de su Junta Directiva 

E2 Al margen de la operación sobre la que ha solicitado ayuda, ¿ha participado en otros proyectos promovidos o financiados por el GALP Costa Brava? 

EXCLUYENTES E2a. Sí 73 % E2b. No 27 % 

CONCLUSIONES Un 73 % ha participado en otras acciones desarrolladas por la ADP Costa Brava 

 En página anterior: Tabla 4.6. Conocimiento de la existencia del GALP Costa Brava.  Fuente: elaboración propia en base a información cuestionarios evaluación gestión GALP Costa Brava  

Tabla 4.7. Fórmula de contacto con el GALP Costa Brava.  Fuente: elaboración propia en base a información cuestionarios evaluación gestión GALP Costa Brava  
Tabla 4.8. Nivel de relación con el GALP Costa Brava.  Fuente: elaboración propia en base a información cuestionarios evaluación gestión GALP Costa Brava  
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La baja participación de las asesorías externas de las empresas evidencia 

la baja concurrencia de empresas a las convocatorias.  

El 23 % de las personas solicitantes encuestadas son socias de la 

Asociación GALP Costa Brava, el 15 % de las entidades solicitantes son 

miembros de la Junta Directiva. 

Un 73 % de las personas solicitantes indican que, además de relacionarse 

como solicitante de ayudas en el marco de 

actuación de la ADP GALP Costa Brava, ha 

participado en otras acciones promovidas 

por la asociación.  

 

4.3.2. NIVEL INFORMACIÓN ASPECTOS 
RELACIONADOS CON LA AYUDA  

Para pulsar el nivel de conocimiento de los 

conceptos relacionados con el marco de 

desarrollo de la convocatoria se ha 

preguntado acerca del conocimiento de la 

existencia o/y del funcionamiento de los 

siguientes elementos: Fondo Europeo 

Marítimo y Pesquero (FEMP), proceso de 

redacción de la EDLP y Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació (DARP). 

La Asociación de Desarrollo Pesquero, el 

proceso de redacción de la EDLP y la Junta 

Directiva de la ADP son conceptos de los 

que se conoce su existencia y su 

funcionamiento por un mayor número de 

solicitantes. Sin dejar de ser mayoría, son 

menos los que manifiestan conocer el 

funcionamiento de la Asamblea de la ADP 

y del FEMP.  

El grado de “institucionalización de las 

ayudas” puede explicar que solamente un 

7,7 % desconozca la existencia de la EDLP. Algo más del 23 % de las 

personas encuestadas indican que no conocen la función de la EDLP a 

pesar de conocerla. Es necesario seguir haciendo didáctica del contenido y 

la función de la EDLP para minorar ese porcentaje de personas que 

manifiestan no tener conocimiento de la función del documento de 

planificación, también es necesario conceder más importancia al proceso 

 Gráfico 4.1. Nivel de información acerca de aspectos relacionados con la ayuda I.   
Fuente: elaboración propia en base a información cuestionarios evaluación gestión GALP Costa Brava  
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de redacción y a la utilidad de la EDLP. 

El conocimiento del DARP y FEMP se manifiesta por el 100 % de personas 

encuestadas, solamente un 3,8 % manifiesta desconocer la función del 

DARP y un 7,7 % desconoce la función del FEMP. 

Más relevante resulta analizar el nivel de conocimiento de aspectos 

relacionados con la ADP GALP Costa Brava en su papel como Grupo 

de Acción Local. 

El nivel de conocimiento es alto en todos los aspectos planteados, 

destacando el nivel de conocimiento de las líneas de ayuda. A lo sumo, un 

3,8 % de las personas encuestadas ha mostrado dificultades para 

informarse acerca de las medidas planteadas por la EDLP o por las fuentes 

de financiación de las ayudas, a pesar de que los proyectos se muestran en 

la página web GALP Costa Brava y que en toda la documentación del 

trámite se indica la cofinanciación de las ayudas con fondos autonómicos y 

fondos FEMP. 

En todo caso, el nivel de conocimiento es un buen indicador de la política 

de dinamización y difusión del GALP Costa Brava. 

Por último, formulada la pregunta acerca de la denominación con la que se 

conoce a la entidad con la que ha tramitado la ayuda, los nombres de GALP 

y GALP Costa Brava son los empleados para identificar la asociación. 

 

4.3.3. VALORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
TRÁMITE DE LA AYUDA  

La valoración de la labor de la gerencia alcanza 

una calificación alta. En una horquilla de 

calificación de 1 a 4, la calificación del trato 

prestado por el equipo técnico (la gerencia) arroja 

un valor de 3,77 puntos, un valor superior a 9 si 

trasladamos esta calificación a la escala decimal. 

Todos los valores analizados pueden calificarse 

como sobresalientes o muy notables, si 

exceptuamos la valoración de los plazos de 

trámite, tanto en el caso de la resolución de la 

ayuda como en el caso del pago de la ayuda 

certificada. 

 Gráfico 4.2. Nivel de información acerca de aspectos 
relacionados con la ayuda II.  Fuente: elaboración propia en base 
a información cuestionarios evaluación gestión GALP Costa Brava  
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Sorprende la valoración negativa del tiempo que va desde la solicitud hasta 

la resolución y del tiempo hasta el pago de la ayuda. Estos plazos son 

sensiblemente inferiores a los que se dan en otras comunidades 

autónomas.  

En el trámite de ayudas al amparo de la EDLP Costa Brava una ayuda 

solicitada a finales de enero encuentra resolución en el mes de mayo o 

junio. Un pago justificado a finales de octubre desencadena un cobro de la 

ayuda en el mes de enero del año siguiente. Son plazos muy inferiores a 

los que observamos en otras comunidades. 

Posiblemente, lo apremiante del plazo de ejecución para las concesiones 

de ayuda que exigen una ejecución en el mismo año esté detrás de esta 

valoración negativa. Además, esta circunstancia se ha manifestado en la 

pregunta abierta realizada en el cuestionario y ha sido cuestión reiterada en 

las entrevistas directas realizadas en la visita al territorio. 

Un indicador indirecto de la gestión del trámite viene dado por la respuesta 

de las personas encuestadas a la pregunta que cuestiona si volverían a 

presentar solicitud de ayuda al GALP Costa Brava. El 92,3 % ha indicado 

que volverían a hacerlo. 

 

 

VALORACIONES NOTABLES Y 

SOBRESALIENTES EN EL 

TRÁMITE DE LA AYUDA 

VALORACIÓN NEGATIVA DE 

LOS PLAZOS HASTA 

RESOLUCIÓN Y HASTA PAGO 

EL 92,3 % VOLVERÍA A 

SOLICITAR AYUDA 

EL TRATO DISPENSADO POR 

EL EQUIPO TÉCNICO ALCANZA 

EL SOBRESALIENTE 

  Gráfico 4.3. Valoración gestión trámite ayuda. Fuente: 
elaboración propia en base a información cuestionarios 
evaluación gestión GALP Costa Brava  
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4.3.4. PERCEPCIÓN DE IMPACTOS DE LA EDLP CAMPODER POR 
PARTE DE LAS PERSONAS O ENTIDADES SOLICITANTES. 

Preguntadas las personas que no han desistido de su solicitud de ayuda 

acerca del impacto que la implantación de la EDLP Costa Brava pudiera 

tener en su ámbito de actuación o en la comunidad pesquera GALP Costa 

Brava se han obtenido las siguientes evidencias: 

1º. Cerca de un 8 % de las personas encuestadas indica que la EDLP Costa 

Brava apenas afectará a su sector o ámbito de actuación, el mismo 

porcentaje que duda de sus efectos en la comunidad pesquera. 

Cerca del 27 % considera que el impacto de la EDLP Costa Brava será 

moderado en la comunidad pesquera y un 35 % considera moderado el 

impacto en su sector o ámbito de actuación. 

Un 54 % de las personas encuestadas considera que el impacto de la EDLP 

en la comunidad pesquera será alto, mientras que un 46 % considera que 

el impacto en su sector o ámbito de actuación será moderado. 

Por último, cerca del 12 % no emite opinión acerca de las dos preguntas 

planteadas. 

2º. Consultadas las personas encuestadas acerca de los efectos esperados 

del proyecto, un 27 % considera que los efectos del proyecto superan lo 

esperado, mientras que el 62 % considera que los efectos son los 

esperados. No se manifiesta en ningún caso la percepción de un efecto 

inferior al esperado.  

3º. Muchas de las operaciones no han estado 

condicionadas por la aprobación de la ayuda. En 

este sentido, el 69,2 % de las personas ha indicado 

que el proyecto se hubiera realizado, aunque no se 

hubiera recibido una subvención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Gráfico 4.4. Percepción de impactos. Fuente: elaboración 
propia en base a información cuestionarios evaluación gestión 
GALP Costa Brava  
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5. INDICADORES FINANCIEROS. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN 

5.1. EL PLAN FINANCIERO DE LA EDLP COSTA BRAVA Y LA 
CONVOCATORIA DE AYUDAS DE DICIEMBRE DE 2017 

El plan financiero 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 refiere 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 financiero de la EDLP. 

Por lo tanto, el plan financiero fija 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 financiero 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 financian este presupuesto proceden de dos fuentes: el 85 

% es financiado 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 € 

 Tabla 5.1. Distribución del presupuesto por 
artículos FEMP. Fuente: elaboración propia  
 Imagen 5.1. Plan Financiero EDLP Costa 
Brava. Fuente: EDLP Costa Brava 
 Tabla 5.2. Distribución del presupuesto por 
anualidades, artículos y ejes de la EDLP. Fuente: 
elaboración propia  
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La evaluación intermedia a la que se refiere este informe analiza el grado 

de ejecución de las ventanas de convocatoria: 2018 y 2019 extraordinaria, 

períodos de selección de operaciones que se desarrollan a lo largo de los 

años 2018 y 2019. En el momento de cierre de la edición de este informe, 

en enero de 2020, se reciben las solicitudes que asignarán el presupuesto 

asignado para los años 2020 y 2021. Para facilitar el seguimiento de este 

documento nos referiremos del siguiente modo a estas ventanas o períodos 

de selección: 

Proyectos 2018. Operaciones seleccionadas entre las solicitudes 

registradas hasta el día 31 de enero de 2018 que se comprometen a 

ejecutarse en el año 2018. El presupuesto asignado suma 500.000 euros, 

los previstos en el plan financiero de la EDLP para el año 2018. 

Proyectos 2019. Operaciones seleccionadas entre las solicitudes 

registradas hasta el día 31 de enero de 2018 que se comprometen a 

ejecutarse en el año 2019. El presupuesto asignado suma 500.000 euros, 

los previstos en el plan financiero de la EDLP para el año 2019. 

Proyectos 2019 extraordinarios. Operaciones seleccionadas entre las 

solicitudes registradas hasta el día 31 de enero de 2019. Cuentan con el 

presupuesto asignado en el plan financiero al año 2023. 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 es de 364.983,79 €. 

También se analizarán los tres proyectos de cooperación que se han 

desarrollado desde finales del año 2018 hasta finales del año 2019.  

La referencia a los gastos de funcionamiento será meramente descriptiva, 

al estar su porcentaje definido en la orden de regulación de las bases de 

ayudas, siendo similar al que se aplica en el resto de GALP. 

Los gastos de funcionamiento guardan relación con el ejercicio de 

administración y animación que la gerencia desarrolla desde el año 2017, 

trabajo que analizamos en los epígrafes 3 y 4 de este informe de evaluación. 

 

 

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 01-02-2019 a 15-01-2020  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 € 
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5.2. ANÁLISIS DEL COMPROMISO DE AYUDAS A FINALES DE 2019 

5.2.1. LA DECANTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AYUDA 

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. 

5.2.1.1 La decantación de las solicitudes de ayuda con ejecución en 2018 

En la primera ventana de la convocatoria de ayudas, aquella que finaliza el 

31 de enero de 2018, se presentan 35 solicitudes que plantean su 

ejecución en el período de justificación previsto para el año 2018. 

El crédito disponible para el apoyo a solicitudes de ayuda ejecutadas a lo 

largo del año 2018 es de 500.000 euros. 

Tras desarrollarse la Comisión de Elegibilidad el 19 de marzo de 2018 se 

consideran 3 solicitudes no elegibles, atendiendo a distintas causas de 

inadmisibilidad que se indican en el acta de la reunión de dicha comisión.  

 

 

 

  01-18 01-19 

Clasificación  Definición situación 2018 2019 2019II  

NO ELEGIBLES La Comisión de Elegibilidad 
considera no subvencionables 
proyectos que no encajan en la 
EDLP o que presentan alguna 
causa de inadmisibilidad conforme a 
la normativa vigente 

3 0 1 

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 

5 1 0 

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. 

1 2 19 

CONCESIÓN DE 
AYUDAS 

Solicitudes de ayuda que son objeto 
de concesión de ayuda 26 8 20 

NÚMERO SOLICITUDES PRESENTADAS  35 11 40 

 Tabla 5.3. Distribución de las solicitudes de ayuda conforme a su situación. Fuente: elaboración propia  
 Gráfico 5.1. Decantación de solicitudes de ayuda 2018. Fuente: elaboración propia 
 Gráfico 5.2. Decantación de solicitudes de ayuda 2019. Fuente: elaboración propia 
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Las solicitudes de ayuda inadmisibles suman una inversión de 58.544,89 €, 

deduciéndose de esta cantidad una ayuda solicitada de 28.272,45 euros. 

De las 32 solicitudes restantes cinco solicitudes presentan su 

desistimiento al trámite de solicitud y selección de las operaciones. Las 

solicitudes de ayuda desistidas suman una inversión de 325.232,28 euros, 

deduciéndose de esta cantidad una ayuda solicitada de 143.303,96 euros. 

De las 27 solicitudes restantes una solicitud no es seleccionada por falta 

de crédito. Esta solicitud hubiera representado una inversión de 78.740,41 

euros, deduciéndose de esta cantidad una ayuda solicitada de 66.929,35 

euros. Como es habitual en las solicitudes que ocupan el último lugar en la 

valoración de expedientes, la minoración de la ayuda lleva a no aceptar la 

concesión por un importe inferior.  

Tras esta decantación, término que empleamos para indicar la situación de 

las solicitudes de ayuda hasta su compromiso, son 26 las solicitudes de 

ayuda que serán objeto de concesión. Las solicitudes de ayuda 

comprometidas suman una inversión de 690.005,83 euros, dando lugar a 

una ayuda aprobada de 469.923,15 euros. 

 

5.2.1.2 La decantación de las solicitudes de ayuda con ejecución en 2019 
presentadas antes del 31 de enero de 2018 

En la primera ventana de la convocatoria de ayudas, aquella que finaliza el 

31 de enero de 2018, se presentan 11 solicitudes que plantean su 

ejecución en el período de justificación previsto para el año 2019. 

El crédito disponible inicialmente para el apoyo a solicitudes de ayuda 

ejecutadas a lo largo del año 2019 es de 500.000 euros. 

Tras desarrollarse la Comisión de Elegibilidad el 19 de marzo de 2018 

todas las solicitudes cuya ejecución se prevé para el año 2019 se 

consideran elegibles. 

Una solicitud presenta su desistimiento al trámite de solicitud y selección 

de las operaciones. La inversión que prevé es de 76.039,00 euros, 

deduciéndose de esta cantidad una ayuda solicitada de 76.039,00 euros. 

De las 10 solicitudes restantes dos solicitudes no son seleccionadas por  

falta de crédito. Estas solicitudes hubieran representado una inversión de 

16.925,00 euros, deduciéndose de esta cantidad una ayuda solicitada de 

16.925,00 euros.  

Tras esta decantación son 8 las solicitudes de ayuda que serán objeto 

de concesión. Las solicitudes de ayuda aprobadas suman una inversión 

de 539.247,07 euros, dando lugar a una ayuda aprobada de 500.000,00 

euros. 

 

5.2.1.3 La decantación de las solicitudes de ayuda con ejecución en 2019 
presentadas antes del 31 de enero de 2019 tras la reordenación del crédito 

Tras la resolución ARP/1495/2019, publicada en mayo de 2019, el crédito 

previsto para el año 2023 se aplica para apoyar a solicitudes presentadas 

con anterioridad al 31 de enero del año 2019 y cuya ejecución debería 

producirse en el mismo año 2019. A esta ventana de ayudas la 

denominaremos “Convocatoria 2019 Extraordinaria”, evitando la confusión 

con los proyectos ejecutados en el año 2019. 
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El éxito de la convocatoria, en cuanto al nivel de concurrencia, es evidente. 

Se presentan 40 solicitudes que plantean su ejecución en el período de 

justificación previsto para el año 2019. 

El crédito disponible inicialmente para el apoyo a solicitudes de ayuda 

ejecutadas a lo largo del año 2019 presentadas antes del 31 de enero de 

2019 es de 361.764,71 euros. 

Tras desarrollarse la Comisión de Elegibilidad el 26 de marzo de 2019 una 

de las solicitudes se considera no elegible. 

Ninguna de las solicitudes de ayuda presenta desistimiento al trámite de 

solicitud y selección de las operaciones.  

De las 39 solicitudes restantes 19 solicitudes no son seleccionadas por 

falta de crédito. Estas solicitudes hubieran representado una inversión de 

488.658,53 euros, deduciéndose de esta cantidad una ayuda solicitada de 

387.207,93 euros.  

Tras esta decantación son 20 las solicitudes de ayuda que serán objeto 

de concesión. Las solicitudes de ayuda aprobadas suman una inversión 

de 425.820,88 euros, dando lugar a una ayuda aprobada de 361.764,71 

euros. 

 

5.2.1.4 La decantación de las solicitudes de ayuda consolidada de las 
convocatorias de ayuda 2018, 2019 y 2019 EXTRA 

Considerando de forma consolidada la información detallada en los 

epígrafes anteriores, las solicitudes de ayuda recibidas han sido 86, de las 

cuales 4 han sido consideradas no elegibles, se han producido 6 

desistimientos y 22 solicitudes no han podido ser seleccionadas por 

insuficiencia del crédito disponible. 

En total, 54 solicitudes de ayuda han sido beneficiarias de concesión de 

ayuda.  

El crédito disponible para el año 2018 y para el año 2019, considerada la 

convocatoria o ventana de ayudas extraordinarias es de 1.361.764,71 

euros, se han solicitado 2.099.605,99 euros de ayuda, reduciéndose esta 

cifra hasta 1.880.262,92 euros. 

Si computamos las 4 solicitudes que se han considerado no elegibles el 

montante de las solicitudes de ayuda elegibles asciende a 1.843.673,88 

euros. 

Por último, la ayuda aprobada en resolución asciende a 1.331.687,86 euros. 

El nivel de compromiso de las convocatorias ha sido del 100 % en el caso 

de las solicitudes cuya ejecución se prevé para el año 2019, tanto las 

solicitudes presentadas antes del 31 de enero de 2018 como las 

presentadas antes del 31 de enero de 2019.  

En el caso de las solicitudes ejecutadas en el año 2018, el nivel de 

compromiso ha sido del 94 %. 

Consolidada la información el grado de compromiso es de un 97,8 %. Es 

decir, por cada 100 euros disponibles se han comprometido 97,8 euros de 

ayudas comprometidas. 

 

 
 Gráfico 5.3. Decantación de solicitudes de ayuda 2019 extraordinaria. Fuente: elaboración propia 
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El éxito de la convocatoria pudiera ser consecuencia de dos componentes. 

En primer lugar, por la labor de dinamización de la gerencia a lo largo de 

estos años. De forma complementaria, la extensión del territorio y el 

dinamismo de algunos de sus agentes pudiera plantear insuficiente la 

dotación presupuestaria prevista para la ejecución de la EDLP Costa Brava. 
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 Gráfico 5.4. Decantación de solicitudes de 
ayuda 2018, 2019 y 2019 extraordinaria. 
                             Fuente: elaboración propia 
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5.2.2. EL MODELO DE CONVOCATORIA, LA SELECCIÓN DE 
OPERACIONES Y LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR EJES DE 
LA EDLP 

Las 54 operaciones apoyadas intentan responder a distintos objetivos que 

permiten vincular cada expediente a algunos de los ejes del plan de acción 

de la EDLP COSTA BRAVA. 

A diferencia de otras convocatorias de ayuda relacionadas con las EDLP de 

GALP de otras comunidades autónomas, la convocatoria de ayuda 

(diciembre 2017) plantea una cuantía única por anualidad, no distinguiendo 

ejes de ayuda. 

Si observamos lo que ha ocurrido hasta el momento, considerando los datos 

consolidados de los compromisos de ayuda, observamos que han dejado 

de aplicarse más de 150.000 euros previstos en el eje 1 (competitividad) y 

más de 190.000 euros del eje 4 (formación). 

Por el contrario, el compromiso de ayuda en el eje 3 supera en más de 

250.000 euros la cuantía prevista en el plan financiero de la EDLP. 

Menor es la diferencia en el eje 2, superando la ayuda en algo más de 

56.000 euros el crédito previsto en el plan financiero de la EDLP. 

La corrección de esta desviación puede abordarse de tres modos por parte 

de la ADP Costa Brava: 

- Dejar constancia a la Asamblea de tal circunstancia, indicando que 

la convocatoria no distingue entre ejes y que la distribución de las 

concesiones está supeditada al desarrollo de un proceso de 

concurrencia competitiva que no está limitado por la asignación 

presupuestaria inicialmente prevista en la EDLP Costa Brava. 

Una vez informada, se solicitará la aprobación del carácter 

indicativo de dicha distribución, no resultando en ningún caso 

vinculante. 

- Plantear en la selección de operaciones de las convocatorias 

siguientes la limitación presupuestaria de cada eje, atendiendo al 

grado de ejecución de cada eje y al crédito disponible del mismo. 

De este modo, cada solicitud para ser seleccionada deberá contar 

con una puntuación suficiente y, además, deberá atender a los 

límites de asignación presupuestaria que el plan de acción de la 

EDLP prevé. 

- Solicitar una modificación de EDLP en la que el presupuesto 

asignado a cada eje responda al devenir de los compromisos de 

ayuda ya realizados. Por ejemplo, parte de la cuantía prevista para 

el eje 4 (formación) puede traspasarse al eje 3 (desarrollo) 

La primera opción ofrece una mayor flexibilidad, si bien la segunda resulta 

más fidedigna a lo planteado en la EDLP, evitando sesgos en la ejecución 

de la EDLP. La tercera opción resulta menos aconsejable, si bien no es 

desdeñable. 

Todos estos ajustes han de realizarse en base a las cuantías pagadas, 

nos encontramos en este punto analizando las cuantías 

comprometidas.  

Una opción que pudiera salvar esta situación sería considerar la asignación 

presupuestaria de los ejes 3 y 4 de forma conjunta, no diferenciando las 

operaciones que se plantean en uno u otro eje. La experiencia de este 

evaluador le lleva a considerar un alto riesgo de compromiso del crédito 

inicialmente asignado al eje 4, orientado al desarrollo de acciones 

formativas. 

EJES PLAN ACCIÓN  2018 2019 2019 EXTRA 2018+2019+2019 EXT 

Denominación  EDLP  COMPROMISO EDLP COMPROMISO EDLP COMPROMISO EDLP COMPROMISO DIFERENCIA 

EJE 1. COMPETITIVIDAD 200.000,00 € 65.907,36 € 200.000,00 € 290.161,56 € 145.993,52 € 39.390,35 € 545.993,52 € 395.459,27 € 150.534,25 € 

EJE 2. SOSTENIBILIDAD 100.000,00 € 116.073,86 € 100.000,00 € 91.940,11 € 72.996,76 € 120.598,00 € 272.996,76 € 328.611,97 € -56.259,03 € 

EJE 3. DESARROLLO 100.000,00 € 254.408,43 € 100.000,00 € 117.898,33 € 72.996,76 € 153.195,66 € 272.996,76 € 525.502,42 € -253.149,48 € 

EJE 4. FORMACIÓN 100.000,00 € 33.533,50 € 100.000,00 € 0,00 € 72.996,76 € 48.580,70 € 272.996,76 € 82.114,20 € 190.238,74 € 

 Tabla 5.4. Compromiso de ayuda por convocatoria y ejes. Fuente: elaboración propia  
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En todo caso, se impone la necesidad de un mayor esfuerzo en la 

dinamización relativa a empresas que participen en la cadena de valor del 

sector o acciones desarrolladas por las cofradías que mejoren su 

competitividad, tanto en lo relativo a sus operaciones de mejora de procesos 

como en las referidas a la mejora de la comercialización.  

La situación actual, habitual al evaluar EDLP de diferentes ámbitos, está 

provocada por dos circunstancias: 

a. Errores de concepción en la determinación de los ejes del plan de 

acción de la EDLP COSTA BRAVA. Según el criterio de este 

evaluador hubiera sido interesante alinearse con los ejes que ya 

determina el Reglamento 508/2014 FEMP en su artículo 63.  

b. Errores de asignación presupuestaria en los ejes. Esta situación es 

inevitable, como en cualquier presupuesto se plantean previsiones 

que quedan al albur del nivel de concurrencia de las personas o 

entidades potencialmente beneficiarias. 

En todo caso, esta es la función de la evaluación intermedia, también de los 

informes de seguimiento, proponer correcciones a las desviaciones 

observadas en la ejecución de los planes previstos, ejecución supeditada al 

patrón de concurrencia de las personas y entidades solicitantes. 

  

5.2.3. EL COMPROMISO DE AYUDA. OPERACIONES APOYADAS 
HASTA FINALES DE 2019 

5.2.3.1. Operaciones de la convocatoria 2018. Las ayudas concedidas para 
su ejecución en el año 2018.  

Tras la selección de solicitudes de ayuda presentadas antes del 31 de enero 

de 2018 que han sido ejecutadas en el año 2018, han sido 26 operaciones 

o proyectos las que han sido beneficiarias de ayuda. 

En el gráfico mostramos un diagrama de burbujas que intenta ilustrar acerca 

del tipo de operaciones apoyadas, vinculando las mismas a cada uno de los 

ejes del plan de acción. El diámetro de las burbujas es directamente 

proporcional a la cuantía de ayuda comprometida y el color atiende al lugar 

en el que se desarrolla el proyecto. En cada eje se indica el número de 

operaciones apoyadas y la cuantía de ayuda comprometida que suman, 

indicando su porcentaje en relación con la suma total de ayudas. 
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Selva 

Cadaqués 
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Mongrí-
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 Imagen 5.2. Colorograma identificación ámbito territorial. Fuente: elaboración propia  
 Gráfico 5.5.  Compromisos de ayuda 2018 en base al lugar, al eje y en base a su peso 
presupuestario. Escala 1 cm:15.000 euros. Fuente: elaboración propia 
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EJE 1. COMPETITIVIDAD 
4 proyectos (15 %) 

 

EJE 2. SOSTENIBILIDAD 
2 proyectos (26 %) 

 

EJE 3. DESARROLLO 
19 proyectos (54 %) 

 

EJE 4. FORMACIÓN 
1 proyecto (5 %) 
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Las operaciones apoyadas dentro del eje 1 (competitividad) han contado 

con las cofradías de Palamós, Port de la Selva y la empresa transformadora 

Pescados de Roses como beneficiarias. La suma de los importes 

comprometidos en este eje supone el 15 % de las ayudas comprometidas 

para su ejecución en el período 2018. 

La cofradía de pescadores de Palamós ha enfocado sus solicitudes a la 

mejora de la comercialización de su producto estrella: la gamba roja de 

Palamós. Para ello, ha realizado un estudio de comercialización con la 

búsqueda de nuevos envases y formatos, además de un estudio de 

mercado y potenciación de la marca gamba de Palamós. 

La cofradía de pescadores de Port de la Selva ha desarrollado un proyecto 

para la instalación de un nuevo obrador. 

Por último, la empresa Pescados de Roses SL ha realizado inversiones que 

procuran una mayor eficiencia energética y que incorporan un sistema de 

etiquetado. 

Dos son las operaciones apoyadas dentro del eje 2 (sostenibilidad).  Una 

de las operaciones se desarrolla en la comarca del Alt Empordá, es una 

operación de sensibilización medioambiental que versa sobre la interacción 

de los delfines con las áreas de pesca. Esta operación cuenta con la 

asociación Submon, D.E.C.E.N. como solicitante. 

Con un desarrollo en toda la Costa Brava la Asociación de Centro Turísticos 

Subacuáticos de la Costa Brava plantea la formación de monitores y guías 

de buceo para la conservación de los hábitats marinos de interés pesquero 

de la Costa Brava. Esta acción podría haberse vinculado al eje 4, al tratarse 

de una acción formativa. 

La suma de los importes comprometidos en este eje supone el 26 % de las 

ayudas comprometidas para su ejecución en el período 2018. 

El eje 3 (desarrollo) es el que suma un mayor número de operaciones y de 

ayuda comprometida, 19 operaciones que copan el 54 % de las ayudas 

comprometidas para el período 2018. 

El municipio de Tossa de Mar presenta los proyectos de mayor 

envergadura, dos de ellos promovidos por el ayuntamiento y uno promovido 

por la Universidad de Barcelona. 

Uno de los proyectos promovidos por el ayuntamiento equipa un centro de 

interpretación en el faro de Tossa de Mar. 

El otro proyecto municipal gira alrededor de la búsqueda de elementos que 

pongan en valor el patrimonio inmaterial relacionado con las antiguas 

pescaderas de Tossa de Mar. 

El proyecto promovido por el Laboratorio de Patrimonio y Turismo Cultural 

de la Universidad de Barcelona plantea la puesta en valor de una antigua 

edificación del barrio de pescadores de Tossa de Mar, dinamizando su uso 

como centro de interpretación de la cocina de la costa catalana. 

La Fundación Promediterrània es la promotora de un proyecto de 

investigación aplicada que actualiza el diagnóstico del patrimonio marítimo 

de la Costa Brava, también desarrolla el proyecto “Palamós Peix” un 

proyecto de divulgación y educación para el consumo del pescado fresco 

que llega al puerto de Palamós. Este proyecto se complementa con el plan 

de comunicación “Palamós Peix” que promueve el ayuntamiento de 

Palamós. 

La cofradía de pescadores de Blanes compromete ayudas para equipar una 

sala de actos y para desarrollar una página web.  

Además, en Blanes una promotora compromete ayudas para la 

organización de visitas gastronómicas de la pesca. Esta operación se 

certificará con un valor muy bajo. 

La empresa Empordà Mar desarrolla tres proyectos que guardan relación 

entre sí y que extienden su ámbito de actuación por toda la Costa Brava: la 

obra de teatro “Gents de mar”, un audiovisual que permite visualizar la 

actividad pesquera en un formato de 360º y materiales didácticos que 

divulgan la actividad pesquera. 

En el municipio de L’Escala se desarrollan tres operaciones de bajo 

presupuesto. El ayuntamiento publica un libro sobre el cementerio marinero 

y desarrolla una feria gastronómica de la sepia, mientras que la cofradía de 

pescadores desarrolla un proyecto de mejora del centro de interpretación 

MARAM. 

También en el Alt Empordà, la cofradía de Llançà desarrolla su página web 

y el ayuntamiento pone en valor el antiguo embarcadero y realiza una 
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apuesta para promover el producto local de pesca. También en Llançà la 

asociación MONMAR desarrolla un plan de promoción y comunicación de 

la oferta pedagógica náutico-pesquera, proyecto que resultará fallido en su 

ejecución. 

En el eje 4 (formación) un único proyecto por un valor cercano al 5 % del 

presupuesto comprometido para su ejecución en el año 2018, desarrollado 

por la Fundación Promediterrània, para la formación ocupacional de los 

pescadores de Palamós en el sector de la gastronomía. 

 

5.2.3.2. Operaciones de la convocatoria 2019. Las ayudas concedidas en 
el año 2018 para su ejecución en el año 2019.  

Tras la selección de solicitudes de ayuda presentadas antes del 31 de enero 

de 2018 con ejecución prevista en el año 2019, ocho proyectos han sido 

beneficiarios de ayuda. 

Llama la atención la concentración de ayudas en centros de investigación 

de naturaleza pública: Centro Superior de Investigaciones Científicas-

Institut de Ciències del Mar (CSIC-ICM), Institut de Recerca i Tecnología 

Agroalimentàries (IRTA) y Universitat de Girona (UdG). 

Al eje 1 (competitividad) se asocian los dos proyectos de investigación 

aplicada relacionados con la calidad y posibilidades de los productos 

pesqueros, dos proyectos que superan en conjunto los 280.000,00 euros 

de compromiso de ayuda.  

El proyecto promovido por la UdG analiza la composición de ácidos grasos 

Omega-3 como propiedad que diferencia la calidad de los productos 

pesqueros de la Costa Brava. Este proyecto ha comprometido 150.000 

euros del crédito disponible inicialmente para el año 2019. 

El otro proyecto, también por encima de los 140.000 euros, ha sido 

promovido por la entidad pública IRTA, siendo un proyecto que ha 

investigado la puesta en valor vía transformación del pescado azul. 

La suma del compromiso de ayuda de estas dos concesiones ha supuesto 

el 54 % del crédito disponible. 

En el eje 2 (sostenibilidad) encontramos un único proyecto que 

compromete el 19 % del crédito disponible, se trata de una investigación 

que analiza las consecuencias socioeconómicas del uso de la malla de 50 

milímetros en las pesquerías demersales gerundenses. El proyecto 

compromete algo menos de 92.000 euros y es promovido por CSIC-ICM. 

En el eje 3 (desarrollo) comprometen ayuda tres solicitudes promovidas 

por entidades públicas: Consejo Comarcal de La Selva, Ayuntamiento de 

Llançà y la Asociación de Desarrollo Económico y Turístico del 

ayuntamiento de L’Escala. 

El Consejo Comarcal de La Selva promueve un proyecto que supera los 

51.000 euros de ayuda comprometida y que se centra en la divulgación del 

patrimonio cultural marítimo y pesquero. 

El ayuntamiento de Llançà compromete algo menos de 35.000 euros de 

ayuda para la puesta en valor de sus paisajes marítimos y pesqueros.  

La agencia ADET, vinculada al ayuntamiento de l’Escala, compromete algo 

más de 12.000 euros para el desarrollo de una feria gastronómica. 

Las cofradías de pescadores también comprometen ayuda gracias a las 

solicitudes que presentan en 2018 para su ejecución en el año 2019. Es el 

caso de la cofradía de L’Escala, comprometiendo algo más de 11.600 euros 

para continuar incorporando mejoras al centro de interpretación MARAM. 

Por último, la Federación Territorial de Cofradías de Girona compromete 

7.700 euros para el desarrollo de unas jornadas sobre la pesca. 

Estos cinco proyectos representan el 24 % del presupuesto asignado 

inicialmente al año 2019. 

Ninguna de las operaciones se asocia al eje 4 (formación). 

 

 Gráfico 5.6.  Compromisos de ayuda 2019, seleccionados en el año 2018, en base al lugar, al 
eje y en base a su peso presupuestario. Fuente: elaboración propia 
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EJE 1. COMPETITIVIDAD 
2 proyectos (57 %) 

 

EJE 2. SOSTENIBILIDAD 
1 proyecto (19 %) 

 

EJE 3. DESARROLLO 
5 proyectos (24 %) 
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5.3.2.3. Operaciones de la convocatoria extraordinaria 2019. Las ayudas 
concedidas en el año 2019 para su ejecución en el año 2019.  

El éxito de la convocatoria de ayudas en la ventana abierta hasta finales de 

enero de 2018 lleva al DARP, a instancias del GALP Terres de L’Ebre, al 

anticipo de los fondos previstos para el año 2023 para la creación de una 

ventana de convocatoria extraordinaria para la atención a solicitudes 

presentadas hasta el 31 de enero del año 2019. 

Esta reasignación del crédito se formaliza en Resolución ARP/1495/2019, 

de 22 de mayo, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya 

el 3 de junio de 2019. 

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

2023, supone un incremento del presupuesto previsto para el año 2019 de 

361.764,70 euros. Para su asignación se desarrolla un proceso de selección 

de operaciones que ha contado con los siguientes hitos principales: 

- Comisión de Elegibilidad: 26 de marzo de 2019 

- Junta Directiva Selección de Operaciones: 4 de abril de 2019 

La justificación de los proyectos coincide en su término con la de los 

proyectos seleccionados en la convocatoria 2018-2019 con ejecución en el 

año 2019.  

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. 

Tres son los proyectos que se asocian al eje 1 (competitividad), 

representando el 10,89 % del presupuesto de ayudas comprometido. La 

Cofradía de Pescadores de Port de la Selva desarrolla un proyecto que 

persigue la elaboración de dos productos en base al pescado e introducir 

mejoras en la conservación de la gamba. Este proyecto compromete ayuda 

por un valor de 8.700 euros.  

Los otros dos proyectos prevén su ejecución por el área de desarrollo local 

de dos entidades públicas. El ayuntamiento de Palamós plantea desarrollar 

un análisis de viabilidad de una planta transformadora de pescado, 

comprometiendo una ayuda que supera los 10.600 euros; mientras que el 

Consejo Comarcal del Baix Empordá plantea llevar a cabo un análisis de la 

cadena de valor del sector del pescado en su ámbito de actuación, 

comprometiendo una ayuda de 20.000 euros. 

Dentro del eje 2 (sostenibilidad), el Centro Superior de Investigaciones 

Científicas-Institut de Ciències del Mar plantea una investigación aplicada 

al modelo de explotación de la pesca de arrastre. Más concretamente, un 

estudio de los efectos positivos del cambio de las puertas de las 

embarcaciones de arrastre. Como en otros casos, este proyecto podría 

haberse vinculado a éste o a otro eje de la EDLP: el eje que se dedica a la 

mejora de la competitividad (1). Circunstancia que, si bien se advierte a 

título informativo, no pone en duda el encaje adecuado en el eje 2 

(sostenibilidad). El compromiso de ayuda de este proyecto se acerca a los 

55.000 euros. 

Los otros dos proyectos vinculados al eje 2 son desarrollados por entidades 

que no son operadoras del sector pesquero. Nos encontramos con una 

empresa de nueva creación y con una entidad privada sin ánimo de lucro. 

La asociación La Sorellona desarrolla un proyecto que divulga y pone en 

valor la pesca artesanal y los recursos marinos de la Costa Brava. Para ello 

compromete una ayuda que se aproxima a los 34.500 euros. 

La experiencia “Mou-te pel Mar” es promovida por una empresa familiar 

(CHERYTECH SL) que gira alrededor de la experiencia de un pescador en 

activo y, especialmente, de su sensibilización en materia medioambiental. 

Si añadimos a esta sensibilización el gusto por el desarrollo de la actividad 

física, el resultado es un proyecto que combina la actividad física con la 

recogida de residuos en espacios determinados: playas, espacios naturales 

protegidos y entornos urbanos. Este proyecto compromete algo más de 

31.200 euros. 

 

 

 

 
 Gráfico 5.7.  Compromisos de ayuda 2019, seleccionados en el año 2019, en base 
al lugar, al eje y en base a su peso presupuestario. Fuente: elaboración propia 
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EJE 1. COMPETITIVIDAD 
3 proyectos (10,89 %) 

 

EJE 2. SOSTENIBILIDAD 
3 proyectos (33,34 %) 

 

EJE 3. DESARROLLO 
12 proyectos (42,35 %) 

 

EJE 4. FORMACIÓN 
2 proyectos (13,42 %) 
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El eje 3 (desarrollo) vuelve a ser el que cuenta con un mayor número de 

proyectos apoyados. Los doce proyectos apoyados representan el 42,35 % 

del presupuesto comprometido. 

SUBMON promueve el ecoturismo alrededor de los delfines de la 

Tramuntana comprometiendo la mayor cuantía, cercana a los 34.000 euros.  

El ayuntamiento de Llançà, como en convocatorias anteriores, apuesta por 

la puesta en valor de su espacio litoral, proponiendo para ello el desarrollo 

de actividades recreativas en el mismo. Este proyecto compromete algo 

más de 28.000 euros. 

Dos proyectos afectan a todo el ámbito de la Costa Brava. Por un importe 

cercano a los 13.000 euros la Fundación Promediterrània compromete 

ayuda para un proyecto que persigue analizar y revisar su papel en el 

desarrollo del sector pesquero desde una perspectiva territorial. El otro 

proyecto que se desarrolla en todo el ámbito territorial del GALP es el 

promovido por la Asociación GALP Costa Brava para promover la 

importancia de la pesca artesanal y la gestión de los residuos. Este proyecto 

compromete algo más de 14.300 euros. 

En la horquilla de ayuda comprometida situada entre los 9.000 y 15.000 

euros, evidente en la alineación de proyectos en el gráfico anterior, 

encontramos otros cinco proyectos. 

En Palamós, el ayuntamiento compromete una cifra cercana a los 9.500 

euros para desarrollar el segundo Plan de Comunicación de la marca 

“Palamós Peix” y la Fundación Promediterrània obtiene una ayuda que 

supera los 12.500 euros para la actualización museográfica del Museo de 

la Pesca. 

Dos cofradías comprometen ayudas en esta ventana de la convocatoria. La 

cofradía de L’Escala diseña un nuevo plan de actividades para el centro de 

interpretación del pescado MARAM, mientras que la cofradía de Blanes 

comienza a apostar por la promoción gastronómica del producto de su lonja 

adecuando un espacio en sus instalaciones. Tanto el proyecto de L’Escala 

como el de Blanes comprometen una ayuda que apenas supera los 10.000 

euros. 

Por último, tres proyectos comprometen ayudas por importes que no 

alcanzan los 4.000 euros. 

El ayuntamiento de Palamós, con un importe que se acerca a los 3.900 

euros compromete ayuda para diseñar experiencias alrededor de la puesta 

en valor del pescado de Palamós. 

La Fundación Promediterrània compromete ayuda por un importe de 1.260 

euros para la edición y publicación de un libro sobre la historia de la 

ordenación pesquera de Roses.  

Por último, dentro del eje 3 de la EDLP Costa Brava, la cofradía de L’Escala 

compromete una ayuda de algo más de 1.500 euros para desarrollar un 

audiovisual y un dossier fotográfico, en línea con su estrategia de actualizar 

el contenido del centro de interpretación MARAM. 

Las doce solicitudes seleccionadas del eje 3, denominado “desarrollo”, ha 

representado el 42,35 % de la ayuda comprometida. 

En eje 4 (formación) se seleccionan dos ayudas, comprometiendo el 13,42 

% del presupuesto. 

En Palamós, la Fundación Promediterrània continúa desarrollando la 

estrategia que vincula al sector pesquero con la gastronomía en la segunda 

edición del proyecto Masterpeix. Para ello compromete una ayuda de unos 

34.300 euros. 

La asociación GALP Costa Brava compromete algo menos de 14.300 euros 

para el desarrollo de un estudio de necesidades formativas del sector 

pesquero de la Costa Brava, estudio que concluye con la elaboración de un 

plan de formación. 
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5.2.3.4. Solicitudes que no alcanzan el compromiso de ayuda: 
inadmisibilidad, desistimientos, renuncias y solicitudes no seleccionadas.  

Analizados en los epígrafes anteriores las operaciones seleccionadas, nos 

centramos ahora en analizar aquellas solicitudes que han desistido en el 

proceso de solicitud, las no seleccionadas por falta de crédito y, si las 

hubiera, las que han renunciado una vez concedida la ayuda.  

En el caso de la convocatoria 2018-2019, la que atañe a la selección de las 

solicitudes presentadas hasta finales de enero de 2018, se han considerado 

inadmisibles o no elegibles tres proyectos que preveían su ejecución a lo 

largo del ejercicio 2018. Estos proyectos encajarían en el eje 3 (desarrollo). 

Entre las causas que arguye la comisión de elegibilidad encontramos dos 

causas relacionadas con la imposibilidad de desarrollar acciones de pesca-

turismo y una relacionada con el hecho de no estar al corriente con la 

administración tributaria. 

No existen solicitudes no elegibles entre las solicitudes que prevén su 

ejecución en el año 2019, consideradas las solicitudes presentadas antes 

del 31 de enero de 2018. 

En la convocatoria extraordinaria del año 2019, analizadas las solicitudes 

que se presentan antes de finalizar el mes de enero de 2019, una solicitud 

no es elegible por la falta de concreción de la información de la operación 

solicitada. Esta solicitud hubiera tenido encaje en el eje 1 (competitividad).  

En total, 4 solicitudes no han sido elegibles en el período que concierne a 

la evaluación intermedia. Una de estas solicitudes, siendo ya elegible en la 

convocatoria extraordinaria de 2019 es seleccionada un año más tarde. 

Los desistimientos pueden producirse de forma explícita, al comunicar la 

persona solicitante su intención de no continuar con el proceso de selección 

de su solicitud. En otros casos el desistimiento es implícito, no atendiendo 

la persona o entidad solicitante al requerimiento de subsanación.  

Por uno u otro motivo, encontramos 5 solicitudes con ejecución prevista en 

el año 2018 que desisten, una hubiera encajado en el eje 1 (competitividad), 

otra en el eje 2 (sostenibilidad) y tres en el eje 3 (desarrollo).  

En el caso de las solicitudes que preveían su ejecución en el año 2019, una 

solicitud de las presentadas en el año 2018 desiste. Esta solicitud hubiera 

encajado en el eje 3 (desarrollo). 

No se observan desistimientos en la convocatoria extraordinaria del año 

2019. 

Cabe significar que una de las solicitudes que desiste resulta seleccionada 

en la convocatoria extraordinaria del año 2019. 

El número de solicitudes que no son seleccionadas por falta de crédito han 

sido 22. La distribución de estas solicitudes no seleccionadas es la 

siguiente: una solicitud con ejecución prevista en el año 2018, 2 solicitudes 

con ejecución prevista en el año 2019 y seleccionados en el año 2018, 19 

solicitudes en la convocatoria extraordinaria de 2019. 

Este último dato puede interpretarse como un éxito en el proceso de 

dinamización por parte del GALP Costa Brava, también del efecto 

demostrativo de los proyectos seleccionadas en la convocatoria 2018-2019. 

Entre los proyectos no seleccionados encontramos estudios que afectan a 

la puesta en valor del pescado, a la divulgación del patrimonio marítimo y 

pesquero, al desarrollo de páginas web para el sector, de promoción de 

productos pesqueros, de puesta en valor patrimonial o de dinamización. 

Entro los 22 proyectos no seleccionados solo encontramos un proyecto 

promovido por una empresa, orientado a la oferta de alojamiento en el 

entorno pesquero y marinero. 

Entre las 54 solicitudes aprobadas no encontramos ninguna renuncia, con 

independencia del bajo nivel de certificación de algunos proyectos, 

condicionados por un período de ejecución que se ha manifestado 

excesivamente exigente en muchos casos. 
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5.2.4. EL GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS AYUDAS COMPROMETIDAS 

La convocatoria de ayudas asigna un presupuesto para proyectos 

ejecutados en el año 2018 de 500.000 euros, no distinguiendo límite 

alguno de cara a la asignación de este presupuesto a cada uno de los ejes 

previstos en la EDLP Costa Brava. La EDLP preveía una asignación del 40 

% al primer eje (competitividad) y un 20 % para cada uno de los otros ejes 

(sostenibilidad, desarrollo y formación, respectivamente). 

Debemos recordar que, a pesar de la distribución establecida en el plan 

financiero, la convocatoria de ayuda no establece ninguna limitación por 

ejes, indicando de forma global el crédito presupuestario (500.000 euros).  

Considerado el presupuesto en su conjunto, el compromiso de ayuda se 

acerca al crédito disponible, suponiendo un 

grado de compromiso del 94 %, la certificación 

de la inversión objeto de la ayuda supone, 

como es habitual, una merma en el grado de 

ejecución de unos puntos. En este caso, la 

baja ejecución de dos proyectos ha reducido 

el grado de ejecución al 83 %.  

El grado de ejecución por ejes es dispar. 

La ejecución en el eje 3 roza un 223 % sobre 

el crédito previsto en el plan financiero de la 

EDLP y en el eje 2 se superan los 100.000 

euros previstos (108,1% de ejecución sobre el 

crédito previsto). 

En el otro extremo, la ejecución de proyectos 

con encaje en los eje1 (competitividad) y 4 

(formación) se quedan muy lejos de la 

previsión del plan financiero. De los 200.000 

euros previstos para el eje 1 solamente se 

ejecutan unos 63.000 euros. En el caso del eje 

4 la ejecución no alcanza el 22 % del 

presupuesto planificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 5.8.  Relación entre el crédito disponible, las ayudas 
aprobadas y las ayudas pagadas operaciones seleccionadas y 
ejecutadas en el año 2018. Fuente: elaboración propia 
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El mayor plazo de ejecución de los proyectos seleccionados en el año 

2018 y certificados a finales del año 2019, contribuye a una mayor 

eficacia en su ejecución. 

Como en el caso de la anualidad 2018 el crédito disponible es de 500.000 

euros, crédito que se compromete al cien por cien.  El grado de ejecución 

es el mayor en el período analizado, superando el 91 %. 

El eje 1 (competitividad) se ve beneficiado por los macroproyectos de 

investigación que protagonizan esta segunda remesa de proyectos, ejecuta 

más de 270.000 euros, mientras que el eje 4 (formación) no compromete 

ayuda. 

El eje 2 (sostenibilidad) ejecuta algo más del 87 

% del crédito previsto en el plan financiero y el eje 

3 (desarrollo) ejecuta un 98,6 % de los cien mil 

euros previstos en el plan financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 5.9.  Relación entre el crédito disponible, las ayudas 
aprobadas y las ayudas pagadas operaciones seleccionadas en el 
año 2018 y ejecutadas en el año 2019. Fuente: elaboración propia 
 Gráfico 5.10.  Relación entre el crédito disponible, las ayudas 
aprobadas y las ayudas pagadas operaciones seleccionadas y 
ejecutadas en el año 2019. Fuente: elaboración propia 
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La convocatoria 2019 extraordinaria se planifica desde mediados del año 

2018, circunstancia que lleva a dinamizar con un mayor plazo. Sin embargo, 

el tiempo de ejecución pudiera afectar al tipo de proyecto presentado y a la 

calidad de la ejecución de los proyectos. 

El grado de compromiso sobre un crédito disponible de 361.764,71 € es del 

cien por cien, alcanzando el grado de ejecución del 96 %. 

La distribución por ejes muestra una ejecución por encima del crédito 

previsto en los ejes 3 (desarrollo) y en el eje 2 (sostenibilidad). 

Como en el año 2018 el eje 1 se queda a mucha distancia de la previsión 

del plan financiero. 

El grado de ejecución del eje 4 (formación) supera el 60%. 
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Consideradas en su conjunto las convocatorias ejecutadas en los años 

2018 y 2019, se han pagado 1.220.409,39 euros, un 92 % de la ayuda 

concedida (1.331.687,86 €). La ayuda concedida supone el compromiso del 

98 % del crédito disponible. 

En definitiva, la ayuda pagada ronda el 90 % del crédito disponible en el 

período. Un resultado que, en términos cuantitativos, podemos definir como 

un éxito en la ejecución de la EDLP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONCESIÓN PAGO 

100 % 

98 % 92 % 

96 % 

88 % 

91 % 

1.361.764,71 €  1.331.687,86 € 1.220.409,39 € 

500.000,00 €  469.923,15 € 415.875,20 € 

500.000,00 €  500.000,00 €  456.049,38 € 

361.764,71 €  361.764,71 € 348.484,81 € 

Compromiso Certificación Ejecución 

83 % 

91 % 

96 % 

90 % 

100 % 

94 % 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

5 meses 

17 meses 

6,5 meses 

2018  

2019  2019  

2019  

2018  

AÑO DE 

CONCESIÓN 

AÑO DE 

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 

Un resultado 

exitoso 

Un resultado 

cuantitativo exitoso 

 Tabla 5.5. Síntesis del análisis del compromiso y la ejecución artículo 63 FEMP. Fuente: elaboración propia  
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5.2.5. EL GRADO DE EJECUCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS DE GASTO 
DE LA EDLP COSTA BRAVA 

El grueso principal del plan financiero de la EDLP Costa Brava lo 

constituyen las ayudas que se convocan en régimen de concurrencia 

competitiva para entidades públicas, entidades privadas sin ánimo de lucro 

y empresas. 

En términos legales, estas ayudas están recogidas en el artículo 62 b del 

Reglamento 508/2014 y, de forma concreta, en su artículo 63.  

La siguiente partida, atendiendo a su cuantía, es la destinada a los gastos 

de funcionamiento y animación del GALP, gastos a los que alude el artículo 

62 d del Reglamento 508/2014. Como indica su denominación estos gastos 

cubren la labor de animación y el funcionamiento de la estructura que la 

Asociación GALP Costa Brava establece para ejecutar la EDLP Costa 

Brava.  

Por último, dentro del plan financiero de la EDLP Costa Brava, encontramos 

las acciones de cooperación. El Reglamento 508/2014 se refiere a ellas en 

los artículos 62 c y 64. 

Además de los 54 proyectos que desarrollan asociaciones, empresas, 

centros de investigación y entidades públicas, encontramos 3 proyectos de 

cooperación entre distintos GALP en los que participa el GALP Costa 

Brava. Estos proyectos se resuelven en una convocatoria independiente, 

realizada en junio del año 2018 y con resolución de concesión en octubre 

del mismo año. 

Uno de estos proyectos es coordinado por el GALP Costa Brava, mientras 

que en los otros dos proyectos es el GALP Terres de L’Ebre la entidad que 

actúa como coordinadora. 

El proyecto coordinado por el GALP Costa Brava atiende a la denominación 

“Valorización del producto local pesquero del Mar Mediterráneo 

Noroccidental” cuenta con los dos GALP catalanes y la Federación 

Nacional Catalana de Cofradías de Pescadores como socios para su 

desarrollo, aunque moviliza de uno u otro modo a GALP franceses, italianos 

y baleares. Este proyecto cuenta con un presupuesto de 56.600 euros. 

En el proyecto “Constitución y puesta en funcionamiento de la 

Asociación Catalana de Mujeres de la Mar” también se suma como socia 

del proyecto la Federación Nacional Catalana de Cofradías de Pescadores, 

participando esta entidad y los dos GALP catalanes. Este proyecto cuenta 

con un presupuesto de 27.000 euros. 

El tercer proyecto es coordinado, como el anterior, por el GALP Terres de 

L’Ebre, denominándose “Transferencia de conocimiento y experiencias 

en la gestión de la pesca de cerco entre Euskadi y Cataluña”. Este 

proyecto cuenta con un presupuesto de 20.000 euros. 

De nuevo, el GALP Costa Brava es el GALP cooperante y la Federación 

Nacional Catalana de Cofradías de Pescadores socia. Como es lógico, el 

GALP vasco “Itsas Garapen Elkartea” también participa como entidad 

asociada, lo hace en su condición de anfitrión en el desarrollo del encuentro 

realizado en Euskadi. 

La presencia de la Federación Nacional Catalana de Cofradías de 

Pescadores permite la participación de personas cuya actividad se 

desarrolla en puertos pesqueros que no forman parte del ámbito GALP. 

Esta circunstancia amplía el ámbito de actuación de la operación al integrar 

a comunidades pesqueras de municipios distintos a los municipios de los 
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ámbitos de actuación de los GALP catalanes. Como consecuencia, se 

consideran las tres provincias litorales catalanas. 

El GALP Costa Brava cuenta con una asignación de gasto en los 

presupuestos anteriores que asciende a 47.900 euros, mientras que el 

GALP Terres de L’Ebre cuenta con una asignación de gasto de 55.700 

euros. 

Como es lógico, si consideramos el momento de la concesión, a finales del 

año 2018, la mayor parte del gasto prevé su ejecución en el año 2019. En 

concreto, 18.900 prevén ejecutarse en el año 2018 y 84.700 euros prevén 

su ejecución en el año 2019. 

En el cuadro que mostramos en esta página nos referimos a los 47.900 

euros asignados como gasto al GALP Costa Brava, de los cuales solamente 

se ejecuta el 52 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Los gastos de funcionamiento y dinamización están limitados 

normativamente, constituyendo el máximo un porcentaje del presupuesto 

total de la EDLP Costa Brava. 

Para el año 2017 el GALP contaba con 110.000 euros, contando en cada 

uno de los años siguientes (2018 y 2019) con 100.000 euros. En total, 

310.000 euros cofinanciados por el FEMP (85 %) y por la Generalitat de 

Cataluña (15 %). 

En las memorias semestrales se da debida cuenta de las cuentas anuales 

de la asociación, circunstancia que este evaluador considera plausible por 

no ser una práctica habitual. Estas memorias se publican en la página web 

del GALP Costa Brava 

Sin realizar un análisis pormenorizado, atendiendo a un análisis de costes 

ABC básico, podemos concluir que la partida más relevante es la que se 

dedica a los gastos de personal (en un porcentaje que se sitúa alrededor 

del 70 %). Esta partida constituye el tramo A de los costes. 

En el tramo B, con un porcentaje que se sitúa en torno al 20 % encontramos 

tres partidas: servicios profesionales independientes, propaganda-

publicidad y dietas-desplazamientos. En las partidas servicios profesionales 

independientes y dietas-desplazamientos deducimos los epígrafes 

relacionados con la ejecución del proyecto propio y de los proyectos de 

cooperación.  

En el tramo C, con un porcentaje que no supera el 10 % del total, 

encontramos como partidas principales: el pago por el uso de servicios a la 

Cofradía de Pescadores de Palamós, la cuota anual a la antena desarrollo 

ARCA y las primas de seguros. 

 

 

 

 

 

 

 

GASTO 

GALP 

COSTA 

PAGO 

47 % 

32 % 

60 % 

   6.500,00 € 

18.823,34 € 

€ 

 31.400,00 €  

€ 3.212,77 € 

€ 

10.000,00 € 

3.087,40 € 

 

Certificación 

NorthWestMed 

Cerco Euskadi-Cataluña  

Asociación Dones de la Mar  

52 %  47.900,00 €  

€ 

25.123,51 € 

€ 

 Gráfico 5.11.  Ejecución EDLP por categorías de gasto. Fuente: elaboración propia 
 Tabla 5.6.  Gasto comprometido y ejecutado proyectos de cooperación. Fuente: elaboración propia 
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5.2.6. EL COMPROMISO DE AYUDA A FINALES DEL AÑO 2019. 
SÍNTESIS 

En epígrafe anterior se han descrito las operaciones que han comprometido 

en las dos ventanas de selección de operaciones desarrolladas hasta 

finales del año 2019. En primer lugar, las presentadas antes del fin de enero 

de 2018 con ejecución prevista para el año 2018 o para el año 2019. En 

segundo lugar, las presentadas antes de finales del fin de enero de 2019 

para su ejecución en el año 2019. 

En este epígrafe analizaremos de forma consolidada el nivel de 

compromiso alcanzado hasta el momento de cierre de este informe 

técnico de evaluación. Para ello, nos centramos en varios aspectos: 

distribución geográfica, tipo de entidad perceptora de fondos, vinculación a 

ejes de la EDLP Costa Brava, naturaleza pública o privada de la operación 

o el carácter productivo o no productivo de la operación. 

Es preciso indicar, contribuyendo a la vocación didáctica de este informe, 

que las distribuciones de las ayudas analizadas en los siguientes epígrafes 

son consecuencia de un proceso de concurrencia abierto y competitivo que 

está sometido a un sistema de control y selección que garantiza la libre 

concurrencia y la selección objetiva de operaciones.  

5.2.6.1 El nivel de compromiso de ayudas y los ejes de la EDLP Costa Brava 

El plan de acción de la EDLP Costa Brava se articula alrededor de 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. 

 Gráfico 5.12.  Compromiso EDLP por categorías de gasto. Fuente: elaboración propia 
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Como indicamos en el epígrafe 5.2.2, a diferencia de otras convocatorias 

de ayuda relacionadas con las EDLP de GALP de otras comunidades 

autónomas, la convocatoria de ayuda (diciembre 2017) plantea una cuantía 

única por anualidad, no distinguiendo ejes de ayuda. 

En base a este marco normativo 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.  

El análisis de la ayuda comprometida a finales del año 2019, sin considerar 

los ajustes que son fruto del nivel de ejecución final, arroja la distribución 

por ejes que se presenta en el gráfico anterior.  

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

(desarrollo) que el previsto inicialmente, el eje 3 compromete un 19 % de lo 

previsto en la EDLP. El eje 2 (sostenibilidad) compromete un 5,5 % más de 

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

y 4 (formación) comprometen ayuda por debajo de lo previsto en la EDLP: 

la diferencia con la previsión es de un 10 % y de un 14 %, respectivamente. 

Al margen de la mayor o menor trascendencia de la distribución entre ejes, 

importante si consideramos el proceso 

participativo de las estrategias de 

desarrollo local, se observa un error de 

concepción y asignación en la redacción de 

la EDLP.  

El error de concepción deriva de la mayor 

amplitud del eje 3, un eje que se denomina 

“Desarrollo” y que, haciendo gala del 

carácter genérico del término, parece dar 

cabida a cualquier tipo de operación. Todos 

los ejes son desarrollo, hubiera sido más 

interesante hablar de diversificación y 

puesta en valor patrimonial. Del mismo 

modo, puede resultar excesivo confiar a un 

solo eje las operaciones de formación, 

hubiera resultado interesante apuntar a 

operaciones de formación que tuvieran 

cabida en cualquiera de los ejes. 

El error de asignación tiene que ver con el poco presupuesto asignado a un 

eje 3 (desarrollo) que, como se ha indicado, resulta excesivamente amplio 

en su contenido. 

 

5.2.6.2. El nivel de compromiso de ayudas y la naturaleza de la promoción 

Volviendo al modelo de convocatoria, la misma no limita 

presupuestariamente el compromiso de ayuda por tipo de entidad, a 

diferencia de convocatorias de ayuda que se desarrollan en el marco del 

PO 14-20. En otras convocatorias el presupuesto establece una distribución 

entre tres tipos de entidades: entidades públicas, empresas y entidades 

privadas sin ánimo de lucro. Estas limitaciones intentan evitar sesgos en la 

aplicación de las ayudas de la Unión Europea, evitando que las ayudas se 

concentren en uno u otro colectivo. 

Tampoco se observa esta limitación en la distribución del plan financiero de 

la EDLP Costa Brava. 
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 Gráfico 5.13.  Distribución ayuda concedida por tipo de entidad.  Gráfico 5.14. Distribución ayuda concedida pública-privada.  Gráfico 5.15. Distribución ayuda concedida por entidad. Fuente: elaboración propia 
 
 Tabla 5.6.  Gastos comprometido y ejecutado proyectos de cooperación. Fuente: elaboración propia 
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Por este motivo, la distribución entre proyectos de naturaleza pública o 

privada o la distribución entre diferentes tipos de entidades es 

consecuencia, única y exclusivamente, del proceso de concurrencia 

competitiva. 

Analizado el nivel de compromiso a finales del año 2019, el 68 % de las 

ayudas se han comprometido por parte de entidades públicas. 

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

investigación públicos, comprometiendo el 45 % de las ayudas del período 

analizado, entre ayuntamientos y consejos comarcales comprometen un 23 

% de la ayuda total, las asociaciones sin ánimo de lucro y las ONG han 

comprometido el 14 %, cofradías y empresas han comprometido un 8 % 

(sumando un 16 %) y la asociación GALP Costa Brava, para el desarrollo 

de un proyecto propio, un 2 % del total de las ayudas. 

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

de la persona o entidad que promueve, encontramos entidades que, 

individualmente, representan más del 10 % de las ayudas comprometida: 

- CSIC-ICM: 11,02 % 

- UdG: 11,26 % 

- IRTA: 10,53 % 

Con una representación sobre el total entre el 5 y el 10 % encontramos las 

siguientes entidades: 

- SUBMON D.E.C.E.N.: 8,14 % 

- Fundación Promediterrània: 8,06 % 

- Ayuntamiento de Llançà: 6,01 % 

- Ayuntamiento de Tossa de Mar: 5,23 % 

Con un peso sobre la ayuda comprometida total entre el 3 y el 5 % 

encontramos las siguientes entidades: 

- Universidad de Barcelona: 4,42 % 

- Consejo Comarcal de La Selva: 3,88 % 

- Ayuntamiento de Palamós: 3,18 % 

- Asociación de centros subacuáticos de la Costa Brava: 3,12 % 

El resto de las entidades o personas promotoras cuentan con una 

importancia relativa en el presupuesto asignado menor, mostrada en todo 

caso en el gráfico anterior. 

Un somero análisis de la distribución de las ayudas nos lleva a describir un 

patrón institucional de la ayuda, conclusión a la que llegamos si 

consideramos que más del 75 % de las ayudas son comprometidas por 

instituciones públicas o asociaciones sin ánimo de lucro con cierto recorrido. 

Amén de ser reiterativos, es necesario subrayar que se trata del resultado 

de un proceso de concurrencia abierto y competitivo. 

 

5.2.6.3. El nivel de compromiso de ayudas y la naturaleza productiva de las 
operaciones 

Con independencia de lo afortunado del uso de los términos productivo y 

no productivo para referirse a las ayudas comprometidas, con 

independencia también de la ausencia a cualquier referencia a estos 

 Gráfico 5.16. Distribución ayuda concedida productiva-no productiva. Fuente: elaboración propia 
 
 Tabla 5.6.  Gastos comprometido y ejecutado proyectos de cooperación. Fuente: elaboración 
propia 
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términos en el Reglamento 508/FEMP, ha sido habitual en las distintas 

programaciones plurianuales distinguir las ayudas productivas de las 

ayudas no productivas. 

En la Orden de Bases 1124/2017 no se definen de forma literal qué se 

entiende por proyecto productivo o no productivo, si bien parece 

identificarse con inversiones no inventariables los proyectos no productivos 

y con inversiones inventariables los proyectos productivos. Sobre esta 

identificación se informa a la gerencia de las diferentes formas de abordar 

el concepto en las comunidades autónomas del Estado español que aplican 

fondos FEMP. 

En ocasiones, la línea que separa a las ayudas productivas o no productivas 

no es evidente, encontrando proyectos promovidos por entidades sin ánimo 

de lucro o entidades públicas que desarrollan actividades que compiten con 

las desarrolladas por otras entidades con ánimo de lucro. 

En ocasiones, las empresas desarrollan actividades que, si bien no generan 

ingresos, pudieran suponer una mejora de la rentabilidad de la empresa. 

Por ejemplo, un proyecto que exclusivamente permitiera reducir los costes 

de la empresa es considerado productivo al implicar un incremento de la 

rentabilidad de la empresa. 

Al margen de estas disquisiciones, planteadas para comprender la dificultad 

de determinar qué entendemos por “productivo”, si se hace uso de esta 

distinción es necesaria una descripción en la orden de bases que regule las 

ayudas que evite, en la mayor medida de lo posible, las interpretaciones.   

Al margen de estos comentarios, si atendemos a la asignación de los 

proyectos como productivos o no productivos realizada en el proceso de 

control y selección de las operaciones, la distribución entre ayudas 

productivas o no productivas muestra la mayor importancia de las ayudas 

no productivas (76 %). 

 

 

 

 

5.2.6.4. El nivel de compromiso de ayudas y su distribución geográfica 

El 50,5 % de la ayuda comprometida tiene su ámbito de actuación en todo 

el ámbito del GALP Costa Brava, en ello influyen los proyectos de 

investigación aplicada al sector pesquero del CSIC-IMC, de la Universidad 

de Gerona o del IRTA. 

Encontramos proyectos que afectan a cada una de las comarcas, 

representando el 5,6 % en el caso del Alt Empordá, el 2,7 % en el caso del 

Baix Empordà y un 3,9 % en el caso de La Selva.  

El resto de las ayudas está vinculada a proyectos desarrollados en el 

municipio de Palamós (11,1 %), Tossa de Mar (9,6 %), Llançà (6,3 %), 

L’Escala (4,7 %), Roses (2,9 %), Port de la Selva (1,2 %) y Blanes (1,5 %).  

Los municipios de Lloret de Mar, San Feliu de Guíxols y Torroella de Montgrí 

no cuentan con personas o entidades que hayan comprometido ayuda en 

el período analizado. 

Tampoco recibe ayuda de forma directa ninguna persona o entidad de la 

entidad municipal descentralizada de L’Estartit. 

Considerados los datos comarcalmente, el 49,5 % de proyectos que no 

afectan al conjunto de la Costa Brava han dado lugar a compromisos de 

ayuda por un total de un 20,7 % en el caso del Alt Empordá, de un 13,8 % 

en el caso del Baix Empordà y de un 15 % en el caso de La Selva. 

Subrayamos la naturaleza de la convocatoria: abierta y de concurrencia 

competitiva. 

En todo caso, debemos subrayar que los datos consolidados se refieren a 

ayudas comprometidas, en ningún caso a ayudas pagadas, una vez 

certificadas las inversiones que han sido la base de la concesión de ayuda. 

Como comprobaremos en el epígrafe siguiente, la distribución en el caso 

de ayuda ejecutada o pagada no difiere significativamente de la ayuda 

concedida o comprometida. 
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  Gráfico 5.17. Distribución geográfica ayuda concedida. Fuente: elaboración propia 
 
 Tabla 5.6.  Gastos comprometido y ejecutado proyectos de cooperación. Fuente: 
elaboración propia 
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5.2.7. LA EJECUCIÓN DE LAS AYUDAS A FINALES DEL AÑO 2019. 
SÍNTESIS 

Si en el anterior epígrafe analizábamos por categorías de aplicación las 

concesiones de ayuda, en este epígrafe analizaremos por categorías de 

aplicación el pago de las ayudas. 

En este epígrafe analizaremos de forma consolidada el nivel de pago 

alcanzado hasta el momento de cierre de este informe técnico de 

evaluación. Para ello, nos centramos en los mismos aspectos: distribución 

geográfica, tipo de entidad perceptora de fondos, vinculación a ejes de la 

EDLP Costa Brava, naturaleza pública o privada de la operación o el 

carácter productivo o no productivo de la operación. 

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 beneficiarias. 

5.2.7.1 El nivel de ejecución de ayudas y los ejes de la EDLP Costa Brava 

El plan de acción de la EDLP Costa Brava se articula alrededor de 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 financiero, mientras que a la izquierda plantearemos el nivel de crédito 

ejecutado, tras comprobar los pagos de las ayudas concedidas. Si bien, las 

diferencias no son sustanciales es preceptivo desdoblar este análisis. 

 Gráfico 5.18.  Ejecución EDLP por categorías de gasto. Fuente: elaboración propia 



 

                                                                                                                                        Página 84 [EVALUACIÓN INTERMEDIA GALP COSTA BRAVA] 
 
 

 
 
EDLP COSTA BRAVA  
EVALUACIÓN INTERMEDIA 
5. INDICADORES FINANCIEROS 
    ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN 

 

EVALUACIÓN INTERMEDIA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL PESQUERO COSTA BRAVA 2014-2020 

  

Continuando la pauta observada al analizar el compromiso, 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.  

El análisis de la ayuda pagada a principios del año 2020 arroja la 

distribución por ejes que se presenta en el gráfico anterior.  

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

(desarrollo) que el previsto inicialmente, el eje 3 recibe un 18 % más de lo 

previsto en la EDLP. El eje 2 (sostenibilidad) recibe un 6 % 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 10 % y 

un 14 % menos, respectivamente. 

Se refrenda en el pago el error de concepción y asignación en la redacción 

de la EDLP, error ya argumentado en el epígrafe anterior.  

 

5.2.7.2. 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 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 perfiles de solicitantes concretos.  

Como ya se ha indicado, tampoco se prevé esta 

limitación en la distribución del plan financiero de la 

EDLP Costa Brava. 

Analizado el nivel de ejecución a finales del año 2019, 

el 67 % de las ayudas han sido entidades recibidas 

por entidades públicas. 

Si consideramos el tipo de entidad, el primer lugar lo 

ocupan centros de investigación públicos, cobrando el 

45 % de las ayudas del período analizado, entre ayuntamientos y consejos 

comarcales reciben un 21 % de la ayuda total, las asociaciones sin ánimo 

de lucro y las ONG han cobrado el 14 % del total de ayudas pagadas hasta 

principios del año 2020, cofradías y empresas han comprometido un 9 % 

(18 % total) y la asociación GALP Costa Brava ha recibido un 2 % del total 

de las ayudas pagadas de las ventanas de  la convocatoria de ayudas de 

concurrencia competitiva abiertas en los años 2018 y 2019. 

En términos relativos apenas existen diferencias entre los niveles de 

compromiso y los niveles de pago. 
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 Gráfico 5.19.  Distribución ayuda pagada por tipo de entidad.  Gráfico 5.20. Distribución ayuda pagada pública-privada.  Gráfico 5.21. Distribución ayuda pagada por entidad. Fuente: elaboración propia 
 
 Tabla 5.6.  Gastos comprometido y ejecutado proyectos de cooperación. Fuente: elaboración propia 
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Si el nivel de detalle del análisis de la distribución se establece a la escala 

de la persona o entidad que promueve, encontramos entidades que, 

individualmente reciben más del 10 % de las ayudas pagadas: 

- CSIC-ICM: 11,60 % 

- UdG: 10,75 % 

- IRTA: 10,53 % 

Con una representación sobre el total entre el 5 y el 10 % de las ayudas 

pagadas encontramos las siguientes entidades: 

- SUBMON D.E.C.E.N.: 7,14 % 

- Fundación Promediterrània: 7,81 % 

- Ayuntamiento de Tossa de Mar: 5,19 % 

Con un peso sobre la ayuda pagada total entre el 3 y el 5 % encontramos 

las siguientes entidades: 

- Ayuntamiento de Llançà: 4,77 % 

- Universidad de Barcelona: 3,04 % 

- Consejo Comarcal de La Selva: 4,23 % 

- Ayuntamiento de Palamós: 3,47 % 

- Asociación de centros subacuáticos de la Costa Brava: 3,41 % 

- Pescadors de Roses planta d’envasat, S.L.: 3,00 % 

- Empordà Mar S.L: 3,06 % 

El resto de las entidades o personas promotoras cuentan con una 

importancia relativa en el presupuesto pagado menor, mostrada en todo 

caso en el gráfico anterior. 

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

patrón institucional de las ayudas, indicado en el epígrafe anterior, 

conclusión a la que llegamos si consideramos que más del 75 % de las 

ayudas son pagadas a instituciones públicas o asociaciones sin ánimo de 

lucro con cierto recorrido. 

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. 

 

5.2.7.3. El nivel de ejecución de ayudas y la naturaleza productiva de las 
operaciones 

En el epígrafe anterior hemos abordado las dificultades que introduce el uso 

del término productivo y no productivo en la gestión de las convocatorias, 

circunstancia que ha llevado a este evaluador a trasladar a la gerencia un 

apunte acerca de esta circunstancia, dentro del proceso de información 

continua que ha caracterizado este proceso de evaluación. 

Como en las anteriores distribuciones, no encontramos diferencias 

significativas entre las ayudas comprometidas y las ayudas definitivamente 

cobradas. Sin embargo, es preceptivo cerrar el análisis en base a la 

información de la ejecución. 

Si atendemos a la asignación de los proyectos como productivos o no 

productivos realizada en el proceso de control y selección de las 

 Gráfico 5.22. Distribución ayuda pagada productiva-no productiva. Fuente: elaboración propia 
 
 Tabla 5.6.  Gastos comprometido y ejecutado proyectos de cooperación. Fuente: elaboración 
propia 
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operaciones, la distribución entre ayudas productivas o no productivas 

pagadas refrenda la mayor importancia de las ayudas no productivas (77 

%) ya señalada. 

 

5.2.7.4. El nivel de ejecución de ayudas y su distribución geográfica 

En el mapa de la página siguiente se indican de forma simultánea los datos 

de compromiso y los datos de pago, subrayando los segundos. Como en el 

resto de los análisis, las diferencias entre las cantidades inicialmente 

comprometidas y las definitivamente pagadas no son significativas 

Mientras que el 50,5 % de la ayuda comprometida tiene su ámbito de 

actuación en todo el ámbito del GALP Costa Brava, el porcentaje de la 

ayuda pagada en proyectos cuyo ámbito es toto el territorio GALP es de un 

52,8 %. 

Sin diferencias sustanciales en relación con la ayuda aprobada, los 

proyectos que afectan a cada una de las comarcas suponen el 5,5 % de la 

ayuda pagada en el caso del Alt Empordá, el 2,9 % en el caso del Baix 

Empordà y un 4,2 % en el caso de La Selva.  

El resto de las ayudas pagadas está vinculada a proyectos desarrollados 

en el municipio de Palamós (11,2 %), Tossa de Mar (8,8 %), Llançà (4,9 %), 

L’Escala (4,6 %), Roses (3,0 %), Port de la Selva (0,8 %) y Blanes (1,5 %).  

Considerados los datos comarcalmente, el 47,2 % de proyectos que no 

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

un total de un 18,7 % en el caso del Alt Empordá, de un 14,0 % en el caso 

del Baix Empordà y de un 14,5 % 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO, NO ESTAMOS REPITIENDO EL ANÄLISIS 

Puede tener la sensación de que se repite el análisis en el epígrafe 

5.2.6 EL COMPROMISO DE AYUDA A FINALES DEL AÑO 2019 

y en el epígrafe 5.2.7. LA EJECUCIÓN DE LAS AYUDAS A 

FINALES DEL AÑO 2019. 

No, son análisis distintos que, debido al alto grado de ejecución 

apenas difieren. 

Cuando se compromete o concede una ayuda es fruto de la firma 

de una concesión de ayuda, concesión condicionada a los 

compromisos de concesión 

Cuando se recibe o paga una ayuda es fruto de la ejecución de la 

operación que ha sido objeto de la ayuda concedida. 

La EJECUCIÓN siempre es posterior a la CONCESIÓN 

La AYUDA PAGADA nunca puede ser mayor que la AYUDA 

CONCEDIDA 
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 Gráfico 5.23. Distribución geográfica ayuda pagada. Fuente: elaboración propia 
 
 Tabla 5.6.  Gastos comprometido y ejecutado proyectos de cooperación. Fuente: 
elaboración propia 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.INDICADORES NO FINANCIEROS  

FEMP, PO 14-20, EMC 2030, EDLP 
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6. INDICADORES NO FINANCIEROS 

6.1. EL MAPA DE INDICADORES 

Los indicadores cuantitativos de cada una de las operaciones se establecen 

a diferentes niveles de una forma directa. Esta exigencia viene determinada 

tanto por el fondo FEMP en su conjunto como por el Programa Operativo 

FEMP España, nos referimos a los indicadores que establecen estas 

fuentes en la siguiente tabla: 

Reglamento de ejecución 
1242/2014 

PO FEMP España 

III.2.1. Población total GALP Ayuda Pagada 

III.2.2. Socios públicos GALP Empleo creado 

III.2.3. Socios privados GALP Empleo creado Mujeres 

III.2.4. Socios GALP Empleo creado Hombres 

III.2.5. Empleados administración Empleo mantenido 

III.2.6. Empleados animación Empleo mantenido Mujeres 

III.3.1. Tipo operación Empleo mantenido Hombres 

III.3.2. Tipo beneficiario Empresas creadas 

III.4.1. Tipo operación cooperación Diversificación 

III.4.2. Nº socios cooperación Promoción mujer/joven 

 Promoción mujer 

Promoción joven 

Mujeres partícipes formación 

 

En otro orden, la EDLP Costa Brava establece 17 indicadores de evaluación 

que determina por ejes, indicadores que se indican en la columna derecha. 

El cálculo de los indicadores se establece en términos relativos, 

considerando la ayuda pagada (cobrada por las personas o entidades 

beneficiarias) la unidad que determina el peso de cada operación. Para 

comprender la necesidad de este ajuste basta con comparar las 

operaciones que ocupan los extremos en cuanto ayuda pagada: menos de 

1.000 euros en el límite inferior y 150.000 euros en el límite superior. 

Las operaciones ejecutadas en el año 2018 cobran la ayuda en los primeros 

días del año 2019, mientras que las operaciones ejecutadas en el año 2019 

cuentan con resolución de pago a principios del año 2020. 

 

Eje 1. 
Competitividad 

Eje 2. 
Sostenibilidad 

Eje 3. 
Desarrollo 

Eje 4. 
Formación 

E1.1. Nuevas 
líneas de 
negocio 

E1.2. Alianzas 
investigación 
para innovación 

E1.3. 
Accesibilidad 
datos sector 
pesquero 

E1.4. Marcas y 
proyectos 
comerciales 

E1.5. Iniciativas 
conserveras o/y 
transformación 

E1.6. 
Campañas para 
incentivar 
consumo 

E2.1. Estudios 
científicos 

E2.2. 
Recuperación y 
conservación 
patrimonio 
natural marino 

E2.3. Gestión 
sostenible de las 
pesquerías 

E2.4. 
Participación 
comunidad 
conservación 
ecosistemas 
marinos 

E2.5. Alianzas 
del sector con 
organismos de 
investigación 
para la 
protección del 
medio marino 

E2.6. 
Sensibilización 
en la protección 
de los 
ecosistemas 
marinos por parte 
del sector 
pesquero 

E3.1. Difusión 
sector 
pesquero 

E3.2. Eventos 
de promoción 
conjunta 

E3.3. Creación 
de nuevas 
empresas 

E4.1. Plan de 
formación para 
el sector 
pesquero 
gerundense 

E4.2. Cursos 
de formación 
para el sector 
pesquero 

  Tablas 6.1 y 6.2. Indicadores no financieros Reglamento 1242, PO y EDLP. Fuente: elaboración propia 



 

                                                                                                                                        Página 91 [EVALUACIÓN INTERMEDIA GALP COSTA BRAVA] 
 
 

 
 
EDLP COSTA BRAVA  
EVALUACIÓN INTERMEDIA 
6.  INDICADORES NO FINANCIEROS: FEMP, 
PROGRAMA OPERTATIVO Y EDLP 

 

EVALUACIÓN INTERMEDIA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL PESQUERO COSTA BRAVA 2014-2020 

  

Por último, el desarrollo de la EDLP Costa Brava contribuye a la 

consecución de los objetivos de la Estrategia Marítima de Cataluña 2030, 

con independencia de que su planificación y ejecución obedezca a la puesta 

en liza del modelo de desarrollo local ascendente que determina el capítulo 

III del Reglamento 508/2014 FEMP. 

En este sentido, en cada operación apoyada se plantea la vinculación al 

objetivo específico de los cuatro ámbitos de actuación u objetivos generales 

de la EMC 2030.  

 

  

  Imágenes 6.1 y 6.2. Estrategia Marítima de Cataluña. Fuente: DARP 
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En este capítulo se analizan los datos agregados, datos que se indican para 

cada operación en el capítulo 9 de este informe, cuando nos referimos al 

detalle de cada operación en su ficha sintética. En cada ficha se recogen 

los indicadores cuantitativos que abordamos en este capítulo, los datos 

financieros básicos, la descripción de la operación y la percepción de los 

impactos relacionados con los dos ejes de cualquier política de desarrollo 

local participativo: la mejora de la calidad de vida y la gobernanza. 

Para favorecer la localización de estos datos en la siguiente imagen se 

emplean diferentes colores, prescindiendo de los mismos en el desarrollo 

de las 54 fichas sintéticas de las operaciones 

- Con fondo verde encontramos los indicadores del Reglamento 1242/2014 

- Con fondo amarillo encontramos los indicadores del PO FEMP España 

- Con fondo rojo encontramos los indicadores de la EDLP Costa Brava 

- Con fondo azul se relaciona con la Estrategia Marítima de Cataluña 2030 

- Con fondo gris se indican datos que permiten identificar la operación 

El resto de información es de naturaleza cualitativa.  

Reiterar, en última instancia, que el uso de los fondos coloreados se fuerza 

puntualmente para mejorar esta explicación, no formando parte del aspecto 

definitivo de las descripciones sintéticas. 

 Imagen 6.3. Detalle información contenida en 
ficha sintética operaciones apoyadas.  
Fuente: elaboración propia 
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6.2. LOS INDICADORES FEMP. EL REGLAMENTO 1242/2014 

Los indicadores FEMP se especifican en el REGLAMENTO DE 

EJECUCIÓN (UE) No 1242/2014 DE LA COMISIÓN de 20 de noviembre de 

2014 por el que se establecen, de conformidad con el Reglamento (UE) no 

508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca, normas en lo que atañe a la presentación de datos 

acumulativos sobre operaciones.  

La primera categoría de datos tiene que ver con la información relativa al 

GALP como entidad. 

La población total del GALP, indicador III.2.1, es el resultado de sumar la 

población de los municipios del ámbito de actuación del GALP Costa Brava.  

En el momento en el que se cierra este informe técnico de evaluación son 

16 los socios GALP, diez de ellos son socios privados y 6 son socios 

públicos. 

El GALP solo cuenta en su equipo técnico con una empleada, empleada 

que cumple con las funciones de animación y administración. 
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En relación con las operaciones apoyadas en la EDLP, al margen de las 

operaciones de cooperación, se establecen dos indicadores. El primero de 

los indicadores se refiere al tipo de operaciones (III.3.1), el segundo se 

refiere al tipo de promotor (III.3.2). 

En el gráfico siguiente se muestra la distribución cuantitativa del 

presupuesto ejecutado entre los diferentes tipos de operaciones que 

establece el Reglamento 1242/2014.  

El 33 % del presupuesto de las ayudas comprometidas se orientan a la 

búsqueda de un aumento de valor, el 23 % a la mejora medioambiental, el 

20 % a la diversificación y el 17 % a operaciones de corte sociocultural. 

Se han vinculado a la mejora de la gobernanza el 7 % de las ayudas, si bien 

la acción del GALP per se es un ejercicio de gobernanza.  

Esta distribución merece una reflexión de tipo general, aquella que nos hace 

ver que existen operaciones con encaje en distintas tipologías, si bien se 

indica la vinculación a la tipología principal. 

Reglamento de ejecución 
1242/2014 

RESULTADO 

III.2.1. Población total GALP 171.3192 

III.2.2. Socios públicos GALP 6 

III.2.3. Socios privados GALP 10 

III.2.4. Socios GALP 16 

III.2.5. Empleados administración 1 

III.2.6. Empleados animación 1 

Blanes 38.790 

Cadaqués 2.752 

Escala, L' 10.417 

Llançà 4.868 

Lloret de Mar 37.350 

Palamós 17.898 

Port de la Selva, El 980 

Roses 19.319 

Sant Feliu de Guíxols 21.824 

Torroella de Montgrí   11.537 

Tossa de Mar 5.584 

GALP COSTA BRAVA 171.319 

  Tablas 6.3 y 6.4. Indicadores III.2 Reglamento 1242/2014 y detalle III.2.1. Fuente: elaboración propia 
 Gráfico 6.1. Indicador III.3.1. Tipo de operación (€ y %). Reglamento 1242/2014. Fuente: elaboración propia  
 Gráfico 6.2. Indicador III.3.2. Tipo de promotor (€ y %). Reglamento 1242/2014. Fuente: elaboración propia 
 Tabla 6.5. Indicador III.3.1. Tipo de operación (nº). Reglamento 1242/2014. Fuente: elaboración propia  
 Tabla 6.6. Indicador III.3.2. Tipo de promotor (nº). Reglamento 1242/2014. Fuente: elaboración propia  
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Del mismo modo, el equilibrio de esta distribución ratifica el error de 

concepción y asignación presupuestaria indicada al analizar la ejecución de 

la EDLP en el capítulo anterior. 

 

III.3.2.  Tipo beneficiario Reglamento 1242/2014 Nº operaciones 

106. Aumento de valor 14 

107. Diversificación 16 

108. Medioambiental 6 

109. Sociocultural 14 

110. Gobernanza 4 

 

El segundo de los indicadores FEMP clasifica las operaciones por tipo de 

promotor (III.3.2). 

Organismos públicos y, en mayor medida, centros de investigación públicos 

ejecutan el 61 % del presupuesto pagado a principios del año 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.3.2.  Tipo beneficiario Reglamento 1242/2014 Nº operaciones 

1. Organismo público 20 

2. Persona jurídica 13 

3. Persona Física 1 

4. Organización de pescadores 13 

5. Organización de productores 0 

6. ONG 1 

7. Centro investigación/universidad 6 

8. Mixto 0 
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Las personas jurídicas representan el 22 % del presupuesto pagado. Las 

asociaciones sin ánimo de lucro copan la mayor parte de las ayudas 

pagadas a personas jurídicas.  

Las organizaciones no gubernamentales representan un 5,45 % de las 

ayudas pagadas y las organizaciones de pescadores un 7,34 %. Resulta 

insignificante la representatividad de profesionales autónomos y 

autónomas.  

Los indicadores relativos a los proyectos de cooperación son dos: el número 

de socios y el tipo de entidad. 

Son tres las operaciones ejecutadas, dos en el mismo Estado Miembro 

(España) y una con otros estados de la Unión Europea. 

En cada proyecto de cooperación se ha contado con tres socios: el propio 

GALP Costa Brava, el GALP Terres de l’Ebre y la Federación Nacional 

Catalana de Cofradías de Pescadores. 

También indicamos el número de entidades colaboradoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Proyecto de 
cooperación 

III4.1. Tipo de 
operación 

III4.2. Número 
de socios 

Importe 
ejecutado 

NorWedMed 114. Otros Estados UE 3+5 colaboradores 18.823,34 € 

Cerco Cataluña-Euskadi 113. Estado Miembro 3+1 colaborador 3.212,77 € 

Dones de la Mar 113. Estado Miembro 3 3.087,40 € 

  Tabla 6.7. Valores indicadores III.4. Cooperación. Reglamento 1242/2014. Fuente: elaboración propia 
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6.3. LOS INDICADORES DEL PROGRAMA OPERATIVO FEMP ESPAÑA 

El Programa Operativo FEMP España plantea una batería de indicadores 

que incluyen indicadores de naturaleza financiera (ayuda pagada), 

indicadores que aluden a la perspectiva de género y a la contribución de las 

operaciones a una mayor participación de mujeres y jóvenes, al estímulo 

del empleo (creación de empresas, empleo generado y mantenido) y al 

desarrollo de iniciativas que fomenten la innovación. 

Considerados los indicadores, en el caso de operaciones desarrolladas por 

personas jurídicas (la práctica totalidad de las operaciones) se ha 

computado la promoción femenina o/y joven en base a la persona que es 

responsable de la gestión del proyecto. 

El número de operaciones promovidas por mujeres o/y jóvenes han sido 29, 

siendo 28 las promovidas por mujeres y 9 las promovidos por jóvenes 

En otro orden, se han computado mujeres que asisten a formación 

solamente en los casos en los que se ha indicado el desarrollo de acciones 

formativas, en ningún caso se han considerado acciones de dinamización o 

sensibilización como acciones formativas, muy frecuentes en las 

operaciones analizadas en este informe de evaluación intermedia. 

 

PO FEMP España VALOR 

Ayuda Pagada 1.220.409,39 € 

Empleo creado 1 

Empleo creado Mujeres 1 

Empleo creado Hombres 0 

Empleo mantenido 0 

Empleo mantenido Mujeres 0 

Empleo mantenido Hombres 0 

Empresas creadas 1 

Diversificación 15 

Promoción mujer/joven 29 

Promoción mujer 28 

Promoción joven 9 

Mujeres partícipes formación 69 

Son 69 las mujeres que han asistido a operaciones que entran su objeto en 

la formación, fundamentalmente en la segunda edición MASTERPEIX y en 

la formación de eco-guías submarinas. 

Ninguna operación apoyada ha financiado la creación de una empresa, 

siendo muy pobres los datos relacionados con la creación y el 

mantenimiento de empleo, siempre ciñéndonos a la relación directa del 

indicador con la operación y no considerando la creación de empleo en el 

caso del empleo puntual de personas para el desarrollo de la operación. 

Del mismo modo, para ser estrictos y consecuentes en el uso de estos 

indicadores, no se han considerado mantenidos los empleos en los casos 

en los que no existe una relación directa entre el desarrollo de las 

operaciones y el mantenimiento de los empleos en los casos en los que 

cupiera la duda. 

Si revisamos el nivel de compromiso de las ayudas, observaremos que 

apenas se han apoyado actividades de naturaleza empresarial, 

circunstancia que incide directamente en los valores nulos o mínimos de los 

indicadores relacionados con el empleo. Se ha considerado la creación de 

un empleo en el caso del centro de interpretación del Faro de Tossa y, 

pudiera existir dudas en relación con la creación de un empleo en el Espai 

del Peix, empleo que ocupa a uno de los participantes en MASTERPEIX I. 

Entendiendo como diversificación el desarrollo de actividades económicas 

diferentes a las que son propias del sector pesquero, 15 de las operaciones 

diversifican la actividad económica. 

Por último, hemos de reiterar que la ayuda pagada en el momento de cierre 

de este informe de evaluación intermedia asciende a 1.220.409,39 €, 

variable analizada de forma pormenorizada en el epígrafe en el que 

abordamos los indicadores financieros. 

 

 

 

  Tabla 6.8. Valores indicadores Programa Operativo FEMP España. Fuente: elaboración propia 
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6.4. LOS INDICADORES DE LA EDLP COSTA BRAVA 

La Estrategia de Desarrollo Local Participativo opta en su desarrollo y 

redacción por asociar los indicadores a cada eje estratégico, circunstancia 

que lleva a considerar exclusivamente los indicadores del eje en el que 

encaja la operación apoyada. 

Esta relación unívoca, en base a lo indicado en la EDLP Costa Brava, lleva 

a no considerar la relación con indicadores que, estando asociados a otros 

ejes, pudieran tener sentido al analizar una operación concreta. 

Para comprender la asociación anterior puede valernos el siguiente 

ejemplo. El proyecto “Estudio uso de la malla de 50 mm pesquerías 

demersales gerundenses”, promovido por CSIC-IMC, se asocia a los 

indicadores subrayados del eje 2 de la EDLP Costa Brava (Sostenibilidad), 

eje en el que encaja la operación. 

Al margen de su encaje en el eje 2 podría guardar relación con el indicador 

E1.2, indicador que atiende a la denominación “Alianzas investigación para 

innovación” y que corresponde al eje 1 (competitividad). 

Sin embargo, la asociación de los indicadores a cada eje nos lleva a 

considerar en este caso los tres indicadores subrayados de forma continua 

dentro del eje 2 (E2.1, E2.3 y E.2.5). 

Dos indicadores destacan al analizar la ayuda pagada relacionada con los 

mismos. Un tercio de la ayuda pagada ha contribuido al indicador “E3.1. 

Difusión del sector pesquero”, un cuarto de la ayuda pagada ha contribuido 

al indicador “E1.2. Alianzas investigación para innovación”. 

La importancia relativa, en términos de ejecución financiera, de los 

proyectos de investigación del eje 2 del plan de acción (Sostenibilidad) dan 

lugar a valores que superan o se acercan a los 200.000 euros en los 

indicadores E2.1, E2.2, E2.3, E2.4 y E2.5. 

El proyecto desarrollado por el IRTA para la puesta en valor del pescado 

azul contribuye a un mayor valor de los indicadores E1.1 y E1.4, indicadores 

que se refieren a la búsqueda de nuevas líneas de negocio y al desarrollo 

de marcas y proyectos comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

Eje 1. 
Competitividad 

Eje 2. 
Sostenibilidad 

Eje 3. Desarrollo Eje 4. Formación 

E1.1. Nuevas 
líneas de negocio 

E1.2. Alianzas 
investigación para 
innovación 

E1.3. 
Accesibilidad 
datos sector 
pesquero 

E1.4. Marcas y 
proyectos 
comerciales 

E1.5. Iniciativas 
conserveras o/y 
transformación 

E1.6. Campañas 
para incentivar 
consumo 

E2.1. Estudios 
científicos 

E2.2. Recuperación 
y conservación 
patrimonio natural 
marino 

E2.3. Gestión 
sostenible de las 
pesquerías 

E2.4. Participación 
comunidad 
conservación 
ecosistemas 
marinos 

E2.5. Alianzas del 
sector con 
organismos de 
investigación para 
la protección del 
medio marino 

E2.6. 
Sensibilización en 
la protección de los 
ecosistemas 
marinos por parte 
del sector pesquero 

E3.1. Difusión 
sector pesquero 

E3.2. Eventos 
de promoción 
conjunta 

E3.3. Creación 
de nuevas 
empresas 

E4.1. Plan de 
formación para 
el sector 
pesquero 
gerundense 

E4.2. Cursos de 
formación para 
el sector 
pesquero 

  Tabla 6.9.  Ejemplo impactos múltiples indicadores EDLP Costa Brava. Fuente: elaboración propia 
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  Gráfico 6.3. Indicadores EDLP Costa Brava. Ayuda pagada. Fuente: elaboración propia 
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7. RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA MARÍTIMA DE CATALUÑA 
2030 Y CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

7.1. LA EDLP COSTA BRAVA Y LA ESTRATEGIA MARÍTIMA DE 
CATALUÑA 2030 

La Estrategia Marítima de Cataluña 2030 (EMC30) especifica en el pasaje 

comprendido entre las páginas 106 y 111, ambas inclusive, las líneas 

estratégicas que se ligan a los objetivos estratégicos que están integrados, 

a la vez, con cuatro grandes ámbitos de actuación. 

El análisis de las operaciones nos ha llevado a relacionar cada una de ellas 

con los ámbitos de actuación, los objetivos estratégicos y las líneas de 

actuación. 

Si bien se indican textualmente el ámbito y los objetivos estratégicos, 

acotando su denominación, las líneas de actuación se indican con el código 

indicado en la EMC30, motivo por el cual reproducimos el literal de los 

  Imágenes 7.1 y 7.2. Objetivos específicos ámbito de actuación 1. Estrategia Marítima de Cataluña. Fuente: DARP 
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mismos como referencia para el seguimiento de los códigos indicados. 

La identificación de las operaciones que han sido apoyadas a lo largo de 

los ejercicios 2018 y 2019 con las distintas líneas de actuación ha 

considerado el glosario de la EMC30, según éste la actividad turismo 

pesquero ha de ser desarrollada por profesionales del sector pesquero y 

turismo marítimo cubre las actividades en el agua y los cruceros.  

 

Por este motivo, las líneas de actuación 1.3.15 han de ser actividades 

lideradas directamente por el sector pesquero y en la línea 1.2.7 no tendrían 

cabida las actividades que conocemos como turismo marinero. 

Por esta circunstancia, las actividades que podríamos catalogar como de 

turismo marinero encajan en el ámbito de actuación 3 (mejora de la calidad 

de vida de la ciudadanía), encaje que se muestra en las tablas siguientes. 

 

  Imágenes 7.3 y 7.4. Objetivos específicos ámbito de actuación 1,2 y 3. Estrategia Marítima de Cataluña. Fuente: DARP 
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  Imágenes 7.5 y 7.6. Objetivos específicos ámbito de actuación 3 y 4. Estrategia Marítima de Cataluña. Fuente: DARP 
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El mapa de relación de las operaciones apoyadas y ejecutadas a lo largo 

del año 2018 con los objetivos específicos de la EMC30 nos muestra un 

objetivo específico preponderante, considerada su cobertura por las 

operaciones apoyadas: el objetivo 3.1. que atiende a la denominación “Una 

ciudadanía cercana a la ciudadanía y a las actividades marítimas”. 

Dentro de este objetivo las líneas de actuación más frecuentes han sido las 

líneas 58, 59 y 60. Estas líneas indican el desarrollo de acciones que 

podríamos considerar de sensibilización y dinamización en materia de 

cultura pesquera y marinera. 

Otra línea que destaca es la que se refiere a la promoción del consumo del 

pescado (66). 

En el ámbito 1 (desarrollo de la economía azul) destacan siete actuaciones 

que intentan mejorar la competitividad del sector pesquero. 

La pauta observada en las operaciones ejecutadas en el año 2018 se repite 

al analizar las ejecutadas en el año 2019 con alguna salvedad. 

La primera viene dada por la existencia de tres operaciones que encajan 

con el objetivo específico 2.1, objetivo que busca el desarrollo de unos 
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1. DESARROLLO SOSTENIBLE, INTEGRADO Y ARMÓNICO DE LA ECONOMÍA AZUL

1.1. Un sector marino fuerte, moderno y bien dimensionado, basado en el conocimiento

1.2. Un turismo marítimo moderno y sostenible 7

1.3. Un sector pesquero competitivo comprometido con una gestión bioeconómica 13 15 13 13 15 15 13 14

1.4. Una acuicultura sostenible que aproveche plenamente el potencial del país

1.5. Un nuevo modelo de pesca recreativa respetuosos con el medio

1.6. Unas actividades marítimo-recreativas y deportivas de bajo impacto ambiental … 32

1.7. Una actividad industrial sostenible de construcción y reparación de embarcaciones

1.8. El desarrollo de la energía eólica marina

1.9. El desarrollo del potencial del país en biotecnología marina

2. ECOSISTEMAS MARINOS RESILIENTES Y PLENAMENTE FUNCIONALES

2.1. Unos ecosistemas marinos preservados , diversos y plenamente funcionales… 44

2.2. Una contribución significativa en la lucha contra el cambio climático…

3. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA

3.1. Una ciudadanía cercana al medio marino y a las actividades marítimas 59 59 58 59 62-64 66 58-66 59 59 60-66 59-60-61 59-60-61 66 59 59-66 66

3.2. Un fuerte enraizamiento de la economía local y social en los sectores marítimos 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67-68 67-68 67-68 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67

3.3. Reconocimiento social del papel de la mujer en el ámbio marítimo… 75

4. UN MARCO DE GOBERNANZA INNOVADOR

4.1. Unos mencanismos participativos innovadores de gestión y cogestión… 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

4.2. Un asesoramiento científico de excelencia para la gestión

4.3. Uso de la ordenación del espacio marítimo…

73 

 Tablas 7.1 y 7.2.  Relación operaciones apoyadas con la Estrategia Marítima de Cataluña. Fuente: elaboración propia 



 

                                                                                                                                        Página 104 [EVALUACIÓN INTERMEDIA GALP COSTA BRAVA] 
 
 

 
 
EDLP COSTA BRAVA  
EVALUACIÓN INTERMEDIA 
7.  RELACIÓN CON ESTRATEGIA MARÍTIMA 
DE CATALUÑA 2030 Y CON LOS ODS 

 

EVALUACIÓN INTERMEDIA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL PESQUERO COSTA BRAVA 2014-2020 

  

ecosistemas marinos preservados. 

La segunda salvedad viene dada por la mayor relevancia del objetivo 

específico 3.2. (un fuerte enraizamiento de la economía local y social en los 

sectores marítimos). 

En otro orden, es necesario indicar que las líneas de actuación 67 y 82, 

aquellas que ponen en valor el papel de los GALP, pueden considerarse 

transversales a todas las operaciones apoyadas. 

 

 

La contribución, en términos monetarios, se muestra en el siguiente gráfico. 

Al tratarse de operaciones desarrolladas en el marco de la EDLP Costa 

Brava dos objetivos específicos se ven cubiertos por la totalidad de la ayuda 

pagada, alrededor de 1,2 millones de euros. Se trata del objetivo 3.2. “Un 

fuerte enraizamiento de la economía local y social en los sectores 

marítimos” y del objetivo 4.1. “Unos mecanismos participativos innovadores 

de gestión y cogestión”.  O, lo que es lo mismo, la totalidad del presupuesto 

afecta a los ámbitos calidad de vida (3) y gobernanza (4). 
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1. DESARROLLO SOSTENIBLE, INTEGRADO Y ARMÓNICO DE LA ECONOMÍA AZUL

1.1. Un sector marino fuerte, moderno y bien dimensionado, basado en el conocimiento 1-2

1.2. Un turismo marítimo moderno y sostenible

1.3. Un sectro pesquero competitivo comprometido con una gestión bioeconómica 13 10-13 15 14 14 13 13 13

1.4. Una acuicultura sostenible que aproveche plenamente el potencial del país

1.5. Un nuevo modelo de pesca recreativa respetuosos con el medio

1.6. Unas actividades marítimo-recreativas y deportivas de bajo impacto ambiental …

1.7. Una actividad industrial sostenible de construcción y reparación de embarcaciones

1.8. El desarrollo de la energía eólica marina

1.9. El desarrollo del potencial del país en biotecnología marina

2. ECOSISTEMAS MARINOS RESILIENTES Y PLENAMENTE FUNCIONALES

2.1. Unos ecosistemas marinos preservados , diversos y plenamente funcionales… 42 42-44 49

2.2. Una contribución significativa en la lucha contra el cambio climático…

3. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA

3.1. Una ciudadanía cercana al medio marino y a las actividades marítimas 59-66 59-66 59-60-61 66 66 59 59 66 60-66 59-60-61-64 59-60 59-60-64 64 66 64 59 60-62-64 59

3.2. Un fuerte enraizamiento de la economía local y social en los sectores marítimos 67 67-68 67-68 67 67 67 67 67 67 67-68 67 67 67 67 67 67-68 67-71 67 67 67-71 67-70 67-71 67 67-68 67 67 67 67

3.3. Reconocimiento social del papel de la muje en el ámbio marítimo…

4. UN MARCO DE GOBERNANZA INNOVADOR

4.1. Unos mencanismos participativos innovadores de gestión y cogestión… 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

4.2. Un asesoramiento científico de excelencia para la gestión

4.3. Uso de la ordenación del espacio marítimo…
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  Gráfico 7.1. Ayudas pagadas relacionadas con objetivos estratégicos EMC. Fuente: elaboración propia 
  Gráfico 7.2. Ayudas pagadas relacionadas con ámbitos de actuación EMC. Fuente: elaboración propia 

 



 

                                                                                                                                        Página 106 [EVALUACIÓN INTERMEDIA GALP COSTA BRAVA] 
 
 

 
 
EDLP COSTA BRAVA  
EVALUACIÓN INTERMEDIA 
7.  RELACIÓN CON ESTRATEGIA MARÍTIMA 
DE CATALUÑA 2030 Y CON LOS ODS 

 

EVALUACIÓN INTERMEDIA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL PESQUERO COSTA BRAVA 2014-2020 

  

 

 

Destaca la contribución al objetivo específico 3.1. “Una ciudadanía cercana 

al medio marítimo y a las actividades marítimas”, con más del cincuenta por 

ciento del presupuesto ejecutado relacionado. 

Los proyectos de investigación también contribuyen a cubrir el objetivo 

específico 1.3. “Un sector pesquero competitivo comprometido con una 

gestión bioeconómica”. Más de un tercio de las ayudas pagadas se han 

relacionado con este objetivo. 

Algo menos de 240.000 euros de las ayudas 

pagadas guardan relación con el objetivo 

específico 2.1. “Unos ecosistemas marinos 

preservados, diversos y plenamente 

funcionales”. 

Analizamos por ámbitos de actuación de la 

Estrategia Marítima de Cataluña 2030 la 

distribución del presupuesto ejecutado. 

Como es lógico, dada la esencia y naturaleza de 

un programa de desarrollo local participativo el 

total el presupuesto guarda relación con los 

ámbitos de actuación 3 (calidad de vida) y 4 

(gobernanza) de la EMC 2030. 

Las acciones de cooperación, cuya aportación 

no se especifica en las tablas anteriores suman 

sus importes a los ámbitos 3 y 4. En el caso del 

proyecto de cooperación de cerco Euskadi-

Cataluña contribuye también al ámbito de 

actuación 1. 

Destaca la contribución del proyecto de 

cooperación que permite la constitución de la 

Asociación de Mujeres de la Mar, al objetivo 

específico 3.3., aquél que se refiere a la 

visibilidad del papel de la mujer en el ámbito 

marítimo y pesquero. A este objetivo también 

contribuye el proyecto de cooperación NorthWestMed. 

De todos modos, la importancia relativa de los proyectos de cooperación 

(25.123,51 euros) es menor que la de los 54 proyectos ejecutados al 

margen de la cooperación (1.220.409,39 €). 

En otro orden, los gastos de funcionamiento (310.000 euros en el período 

analizado) podrían considerarse como contribución al ámbito estratégico 4 

(gobernanza) y, en concreto, como contribución al objetivo estratégico 4.1. 

 



 

                                                                                                                                        Página 107 [EVALUACIÓN INTERMEDIA GALP COSTA BRAVA] 
 
 

 
 
EDLP COSTA BRAVA  
EVALUACIÓN INTERMEDIA 
7.  RELACIÓN CON ESTRATEGIA MARÍTIMA 
DE CATALUÑA 2030 Y CON LOS ODS 

 

EVALUACIÓN INTERMEDIA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL PESQUERO COSTA BRAVA 2014-2020 

  

7.2. LA EDLP COSTA BRAVA Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, 

con un enfoque que, como es lógico, prioriza las actuaciones en aquellos 

territorios con un menor nivel de desarrollo. Sin embargo, los objetivos de 

desarrollo sostenible son de aplicación universal, contribuyendo las 

operaciones apoyadas al amparo de la EDLP Costa Brava, directa o 

indirectamente, a alcanzar dichos objetivos. 

La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que 

incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio 

climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio 

ambiente o el diseño de las ciudades.  

Se ha considerado relevante abordar las relaciones entre la ejecución de la 

EDLP Costa Brava y los ODS de un modo panorámico, de un modo 

cualitativo. 

Los ODS a los que la ejecución de la EDLP Costa Brava contribuye de un 

modo más evidentes se muestran en la imagen de la derecha. 

 

 

 

 

 

  Gráfico 7.3. Relaciones EDLP Costa Brava-ODS. Fuente: elaboración propia 
  Imagen 7.7. Infografía Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Fuente: ONU 
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ODS3. SALUD Y BIENESTAR 

Se ejecutan proyectos que ofrecen soluciones para 

cubrir la meta 3.d “Reforzar la capacidad de todos los 

países, en particular los países en desarrollo, en 

materia de alerta temprana, reducción de riesgos y 

gestión de los riesgos para la salud nacional y 

mundial” 

El proyecto que guarda una relación más evidente con este ODS es el 

desarrollado por la Cátedra “Salud humana y océanos”, de la Universidad 

de Girona. Este proyecto ha investigado los beneficios para la salud de los 

ácidos Omega-3 y el contenido de estos ácidos en el pescado de la Costa 

Brava. 

El proyecto desarrollado por el IRTA para la puesta en valor del pescado 

azul ha investigado y desarrollado nuevos productos transformados del 

pescado azul que permitan su consumo a personas con dificultades de 

deglución, fundamentalmente personas longevas y niños. 

Los proyectos desarrollados en el marco del Espai del Peix de Palamós y 

en el centro de interpretación MARAM de L’Escala han introducido 

contenidos de educación para el consumo que, de forma indirecta, pudieran 

contribuir al logro de la meta 3.d del ODS 3. “Salud y Bienestar”. 

ODS5. IGUALDAD DE GÉNERO 

Se ejecutan proyectos que ofrecen soluciones para 

cubrir la meta 5.5 “Asegurar la participación plena y 

efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades 

de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida 

política, económica y pública” 

El proyecto de cooperación que permite la creación de 

la Asociación de mujeres de la mar es un proyecto que contribuye 

evidentemente al objetivo de desarrollo sostenible “Igualdad de género”. 

De forma indirecta, también contribuye el proyecto desarrollado por el 

ayuntamiento de Tossa de Mar en el que se visibiliza el papel de las 

pescaderas en la historia reciente de la localidad. 

 

ODS11. CIUDADES Y COMUNIDADES 

SOSTENIBLES 

Se ejecutan proyectos que ofrecen soluciones para 

cubrir la meta 11.4 “Redoblar los esfuerzos para 

proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural 

del mundo”. 

Un gran número de los proyectos ejecutados al amparo 

de la EDLP Costa Brava guarda relación con esta meta y, lógicamente, con 

este ODS. 

Las actuaciones desarrolladas en el centro MARAM en L’Escala, en el litoral 

de Llançà, en el Museu de la Pesca de Palamós, en Tossa de Mar o las 

ecoguías submarinas son claros ejemplos. 

Las publicaciones sobre la ordenación de la pesca en el Cabo de Creus o 

sobre el cementerio de L’Escala también casan con este objetivo. 

Todos los proyectos que intentan dar a conocer el mundo de la pesca 

artesanal también encajan en este ODS. Es el caso de la trilogía 

desarrollada por Empordà Mar (obra de teatro, audiovisual y guía didáctica), 

del proyecto desarrollado por la Asociación La Sorellona, del proyecto 

promovido por la Asociación GALP Costa Brava o del proyecto que 

desarrolla el Consejo Comarcal de La Selva. 

La meta 1.6 “De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per 

cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del 

aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo” está relacionado 

directamente con el proyecto Mou-te pel mar, proyecto que desarrolla eco-

marchas para recoger residuos en diferentes localizaciones del ámbito de 

actuación GALP Costa Brava. 

También guardan relación con esta meta los proyectos de sensibilización 

desarrollados por Empordà Mar, por la asociación La Sorellona y por el 

GALP Costa Brava. Del mismo modo, encontramos elementos que 

sensibilizan en esta materia en el entorno del centro de interpretación 

MARAM, del Espai del Peix y del Museu de la Pesca. 

El proyecto que investiga los ácidos Omega-3, desarrollado por la 

Universidad de Girona, también promueve el logro de esta meta. 
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ODS12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO 

RESPONSABLES 

Se ejecutan proyectos que ofrecen soluciones para 

cubrir la meta 12.2 “De aquí a 2030, lograr la gestión 

sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales”. 

Ese es el objetivo de los proyectos desarrollados por 

el IMC-CSIC. Estos proyectos plantean una gestión 

sostenible de los caladeros. 

También pudiera contribuir a esta meta el proyecto de cooperación que 

busca la transferencia de conocimientos de los pescados de cerco vascos 

a los pescadores de cerco catalanes. 

La meta 12.b “Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el 

desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos 

de trabajo y promueva la cultura y los productos locales”. 

La promoción de los productos locales está en las constelaciones de 

proyectos Litoral del Llançà, MARAM, Palamós Peix, Cofradía de 

Pescadores de Palamós y La Selva-La Pesca.  

También encontramos un buen ejemplo de promoción de los productos 

locales en el proyecto de cooperación liderado por el GALP Costa Brava 

“Valorización del producto local pesquero del mar Mediterráneo 

Noroccidental”. 

Otras acciones no incluidas en las constelaciones son las acciones 

productivas para la mejora de la producción de Pescadors de Roses y las 

que intenta la Cofradía de Pescadores de Port de la Selva. 

ODS13. ACCIÓN POR EL CLIMA 

Se ejecutan proyectos que ofrecen soluciones para 

cubrir la meta 13.3 “Mejorar la educación, la 

sensibilización y la capacidad humana e institucional 

respecto de la mitigación del cambio climático, la 

adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta 

temprana” 

Las iniciativas que contribuyen al logro del ODS 11 “Ciudades y 

comunidades sostenibles” también contribuyen al logro de esta meta. 

ODS14. VIDA SUBMARINA  

Se ejecutan proyectos que ofrecen soluciones para 

cubrir la meta 14.1 “De aquí a 2025, prevenir y reducir 

significativamente la contaminación marina de todo 

tipo, en particular la producida por actividades 

realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la 

polución por nutrientes”. 

Los proyectos “Mou-te pel mar” y, de forma indirecta, “Formación monitores 

y guías buceo (ecoguías) para la conservación de hábitats marinos y de 

interés pesquero” contribuyen a alcanzar esta meta. 

Los proyectos que podrían contribuir al logro de la meta 14.a “Aumentar los 

conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y 

transferir tecnología marina…” son todos los incluidos en la constelación de 

proyectos que denominamos “Investigaciones orientadas al sector 

pesquero de la Costa Brava”, especialmente los dos proyectos 

desarrollados por IMC-CSIC. 

ODS16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES 

SÓLIDAS 

El ejercicio de gobernanza local que constituye la 

planificación y ejecución de la EDLP Costa Brava 

contribuye al logro de la meta 16.7 “Garantizar la 

adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 

participativas y representativas que respondan a las 

necesidades” 

ODS17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS 

OBJETIVOS 

El ejercicio de gobernanza multinivel que constituye la 

planificación y ejecución de la EDLP Costa Brava 

contribuye al logro de la meta 17.17 “Fomentar y 

promover la constitución de alianzas eficaces en las 

esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, 

aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de 

las alianzas Las iniciativas”. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1. UNA VALORACIÓN GENERAL 

En el epígrafe siguiente se esgrimen las conclusiones detalladas de la 

evaluación intermedia, formulando recomendaciones en los casos en los 

que se ha considerado oportuno. Resulta evidente que estas 

recomendaciones son de carácter consultivo, en ningún caso vinculantes. 

Cada conclusión se asocia al epígrafe del que se deduce, orden que intenta 

ceñirse a un trabajo que ha intentado ser riguroso y pormenorizado. 

Al margen de este detalle, este evaluador ofrece una valoración general de 

la evaluación intermedia de la EDLP Costa Brava. 

Después de dos años de recorrido la EDLP Costa Brava ofrece unos 

resultados extraordinarios en términos cuantitativos. A principios del año 

2020 se ha ejecutado alrededor de un 40 % del presupuesto total del plan 

financiero de la EDLP. La ejecución de los proyectos al amparo del artículo 

63 del Reglamento FEMP ha sumado más de 1,2 millones de euros de 

ayudas, siendo su grado de ejecución superior al 90 %. 

Resultan extraordinarios los resultados en materia de dinamización del 

GALP Costa Brava, evidentes gráficamente en su mapa social. Este logro 

se magnifica si consideramos que la asociación se funda en el año 2016. 

En materia de gobernanza se observan las dinámicas propias de una 

asociación territorial de nueva creación, destacando la alta frecuencia de 

juntas directivas celebradas. 

Es recomendable aplicar la didáctica del desarrollo, tanto a nivel interno 

como a nivel externo. En este sentido, es necesario incidir en la vocación 

territorial de las ayudas, vocación que no impide considerar la importancia 

del sector pesquero, pero siempre con un enfoque territorial. 

En el momento de cerrar el informe se producen cambios en la junta 

directiva y en la gerencia. 

Analizadas las 57 operaciones apoyadas se han considerado sinergias 

importantes entre diferentes operaciones, bien por ser promovidas por las 

mismas entidades o por entidades relacionadas, o bien por compartir un 

mismo eje temático. Esta circunstancia ha llevado a organizar la narración 

del desarrollo en base a constelaciones de proyectos. 

Un análisis cualitativo de los impactos arroja acciones que cuentan con un 

alto efecto demostrativo y que pueden considerarse innovadoras. Se 

recomienda acceder al documento “Narrativa del desarrollo” para 

comprender el alcance y la naturaleza de estas operaciones. 

La gestión de las ayudas ha resultado vertiginosa, en dos años se ha hecho 

frente a una convocatoria bianual de ayudas, a una convocatoria anual 

extraordinaria y a una convocatoria de proyectos de cooperación con otros 

GALP (artículo 64 del Reglamento 508/2014).  

El desarrollo de convocatorias en un mismo año no resulta aconsejable por 

diversas circunstancias: dificultad de programación y ejecución, 

imposibilidad de atender a procesos de contratación en el caso de entidades 

públicas, no concurrencia de operaciones que requieren un proceso de 

ejecución más pausado.  

Detrás de esta exigencia de vértigo pudiera estar la mal denominada 

cláusula de eficacia que la Unión Europea establece para la aplicación de 

sus fondos, sería pertinente emplear como unidad de medida el 

compromiso, en ningún caso la ejecución. 

Según el criterio de este evaluador, el desarrollo de las acciones de 

cooperación (artículo 64 FEMP), proyectos que ejecutan poco más del 52 

% del gasto comprometido, hubiera sido interesante realizarlo en las últimas 

anualidades del plan de acción de la EDLP Costa Brava.  

Una revisión del procedimiento lleva a este evaluador a aplaudir el esfuerzo 

de simplificación administrativa, también el esquema de colaboración entre 

los distintos niveles que participan en los controles. 

El tiempo para ejecutar la operación es excesivamente corto, siendo ésta la 

circunstancia que requiere una mayor atención en la retroalimentación de 

la planificación estratégica territorial. 

Los tiempos de resolución y pago, comparados con los valores de otros 

ámbitos, son muy bajos. Los pagos no superan los tres meses y las 

resoluciones se están emitiendo en unos cuatro meses. 

La gestión de la gerencia está bien valorada por las personas solicitantes. 

La no participación del equipo técnico del GALP en un gran número de 

controles beneficia la labor de dinamización, siendo necesario mejorar el 
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nivel de información de las operaciones y su trámite. 

El análisis de la distribución de las ayudas sugiere, de cara a marcos de 

programación futuros o a futuras convocatorias, limitar las ayudas por tipo 

de entidad y por tipo de eje. Este hecho podría evitar una cierta 

“institucionalización de las ayudas”. En los análisis resulta evidente la 

concentración de un 50 % de las ayudas en algunas entidades, 

principalmente centros de investigación públicos. Este evaluador 

recomienda encajar estas ayudas en otro artículo FEMP, aquél que plantea 

las relaciones entre investigadores y sector pesquero.  

Del mismo modo, la participación de empresas y la creación de empleo es 

poco significativa, siendo necesario mejorar los resultados de cara a futuras 

convocatorias. 

En otro orden, llama la atención el ámbito de actuación del GALP Costa 

Brava. Nos encontramos con tres comarcas que ocupan un territorio de una 

difícil orografía que complica las comunicaciones intermunicipales (una 

media de 55 minutos).  

Al margen de las recomendaciones indicadas, el nivel de ejecución de la 

EDLP Costa Brava y la calidad de un gran número de operaciones resulta 

más que notable. 

 

 

  Imagen 8.1. Colección de lámparas Faro de Tossa de Mar. Fuente: MCRR 
  En páginas siguientes: Tabla 8.1. Conclusiones-recomendaciones detalladas. Fuente: elaboración propia 
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8.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS  

 

REF CONCLUSIÓN EN BASE AL CONTENIDO DEL INFORME RECOMENDACIÓN 

1
.1

 
D
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E

Ñ
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Se observan dificultades para comprender los elementos clave del desarrollo local 
participativo, principalmente la diferencia entre asociación de desarrollo y Grupo de Acción 
Local Pesquero. Esta dificultad se observa en la propia denominación de la asociación 

Es necesario, al inicio de cualquier reunión o acto, insistir 
en la diferencia entre asociación y GALP. La didáctica 
del desarrollo resulta fundamental 

1
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La asociación Grupo de Acción Local Costa Brava puede promover actuaciones y desarrollar 
acciones al margen de la gestión de los fondos del capítulo III del Reglamento 508/2014 
FEMP 

Observar las posibilidades que ofrece la asociación para 
el desarrollo de iniciativas complementarias a la gestión 
de los fondos del capítulo III del Reglamento FEMP. La 
asociación puede articular acciones supracomarcales, 
acreditando ante cualquier convocatoria su experiencia 
en la gestión de fondos 
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Hasta llegar al diseño de la EDLP se forja un marco de planificación y normativo en la Unión 
Europea. Por ejemplo, desde finales de 2013 hasta finales de 2015 se crea el marco de 
planificación y normativo a nivel europeo y estatal. Los años 2016 y 2017 sirven al DARP para 
armar el marco de planificación y normativo en Cataluña.  

De cara al siguiente marco de programación plurianual 
es necesario prestar atención al nuevo marco de 
planificación y a la legislación que le afecte 
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Hay que conceder más importancia al proceso de planificación estratégica, estableciendo para 
su formulación pautas de participación efectivas y mantenidas en el tiempo. El tiempo que se 
ha concedido al desarrollo de la EDLP no es suficiente y su desarrollo resulta vago de cara a 
la utilidad de la estrategia.  

Se recomienda, de cara al próximo período de 
programación plurianual dedicar un mayor tiempo a la 
redacción de la EDLP, aprovechando las evidencias 
obtenidas del proceso de evaluación, tanto intermedio 
como final, y aplicando un mayor rigor a su desarrollo 

1
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Este plan de evaluación recoge los indicadores preceptivos conforme al Reglamento 
1242/2014, conforme al Programa Operativo FEMP España y conforme a la EDLP Costa 
Brava. Además, se relacionan las operaciones con la Estrategia Marítima de Cataluña y con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

No existe ninguna recomendación al respecto  

2
.1

 
G

O
B

E
R

N
A

N
Z

A
 La composición de la asociación, creada en el año 2016, se ha estabilizado a lo largo de los 

años 2018 y 2019, produciéndose un cambio en su junta directiva en el momento de cierre de 
este informe. Existe un predominio del sector pesquero y, considerando la cuota para formar 
parte de la asociación, existe una barrera para asociaciones sin ánimo de lucro sin capacidad 
financiera y para entidades menores.  
Esta evaluación aporta la fórmula de participación de otras asociaciones que son GALP  

La participación del sector pesquero resulta positiva, si 
bien es preciso recordar que estamos ante unos fondos 
que se aplican desde una óptica territorial, con 
independencia de su beneficio para el sector pesquero.  

Sería interesante escalar la participación, dando entrada 
a entidades de otra naturaleza: asociaciones 
medioambientales, asociaciones culturales, asociaciones 
de mujeres, asociaciones de personas mayores, 
asociaciones juveniles… 
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REF CONCLUSIÓN EN BASE AL CONTENIDO DEL INFORME RECOMENDACIÓN 

2
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El nivel de actividad de la asociación, medido por la frecuencia de juntas directivas, ha sido 
muy alto, casi mensual. Este nivel está por encima del que muestran la mayoría de las 
entidades de esta naturaleza 

Puede resultar interesante establecer una pauta de 
reunión bimensual, con comisiones o grupos de trabajo 
que puedan establecer reuniones puntuales. También es 
posible establecer una pauta de información relevante. 

En todo caso, es una decisión que corresponde a la junta 
directiva  
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La presidencia no ha resultado intervencionista, facilitando en todo caso la labor de la 
gerencia. La gerencia se ha apoyado puntualmente en miembros de la junta directiva, apoyos 
que se han fundamentado en la temática abordada 

Esta relación junta directiva-gerencia es la ideal, una 
gerencia empoderada por su junta directiva y una junta 
directiva informada pueden facilitar la ejecución de la 
EDLP Costa Brava. 
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 Llama la atención de este evaluador la extensión del territorio GALP, comprendiendo tres 

sistemas territoriales, adoptando una dimensión supracomarcal y comprendiendo gran 
parte del litoral gerundense. Esta extensión suma una dificultad de movilidad, la que 
confiere a este espacio su caprichosa orografía. Como consecuencia: una distancia 
intermunicipal media de unos 55 minutos, circunstancia que debiera considerarse de cara 
a la dotación presupuestaria de futuros programas de desarrollo  

Lo vasto del territorio y lo accidentado del mismo son 
factores que sugieren una corrección presupuestaria 
al alza de cara a futuros programas de desarrollo.  
Variables como las indicadas deberían servir para 
argumentar la solicitud de un mayor presupuesto 
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 Dada la importancia del sector pesquero y de la atención que ha de prestar esta 

estrategia territorial al sector se ha analizado sucintamente la posición del sector 
pesquero en el contexto catalán. Palamós, Blanes y Rosas ocupan el cuarto, quinto y 
séptimo lugar en el ranking de facturación del año 2018, posiciones más rezagadas 
ocupan las otras cuatro lonjas gerundenses. 
La visita al territorio ha permitido pulsar la existencia de una estrategia de 
posicionamiento claramente definida por parte de algunas de estas cofradías 

Se valora muy positivamente por este evaluador el 
empoderamiento del sector pesquero. En relación con 
el GALP, las cofradías parecen percibir poco a poco 
que el FEMP en su capítulo III adopta un carácter 
eminentemente territorial. Es necesario incidir en este 
aspecto en asambleas, juntas y reuniones 
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Cualquier evaluación no puede abstraerse del contexto social y político del período 
analizado. En el caso que nos ocupa concurren elecciones autonómicas, europeas, 
municipales, generales, una moción de censura y un hecho insólito: la intervención de la 
autonomía catalana con la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española. 

La forma de sortear estas dificultades en el ámbito de 
actuación del GALP resulta elogiable, no cabe 
recomendación al respecto  
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REF CONCLUSIÓN EN BASE AL CONTENIDO DEL INFORME RECOMENDACIÓN 
2
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Probablemente, al margen del buen nivel de ejecución, el desarrollo del capital relacional 
del GALP Costa Brava es el mayor indicio del éxito en la ejecución de la EDLP Costa 
Brava. El número de entidades con las que se han mantenido contactos, en ocasiones 
meramente informativos y en otras ocasiones conducentes a la tramitación de 
expedientes de ayuda, es sobresaliente 

Consolidar el capital relacional, afianzando el buen 
trabajo realizado hasta el momento.  Sí puede ser 
pertinente buscar una mayor participación de 
pescadores y familias de pescadores y de PYMES, 
también de un tejido asociativo más diverso 
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Destacan las relaciones tejidas con GALP de otros territorios, también con GDR catalanes 
y la participación en redes: ARCA, FARNET, Red Española de GALP 

Ampliar y profundizar en este tipo de relaciones. La 
comunicación entre equipos técnicos mejora la 
gestión y enriquece el ciclo de planificación 
estratégica territorial 
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El esfuerzo de dinamización y difusión es encomiable. El número de reuniones, la 
asistencia a foros y las presentaciones no dejan lugar a duda.  
 

Se ha aconsejado en las reuniones técnicas 
mantenidas en el territorio con la gerencia y la junta 
directiva la necesidad intentar salvar la 
“institucionalización de las ayudas”, promoviendo una 
mayor concurrencia del tejido empresarial 
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La posición en redes es mejorable. La línea de publicación se ha centrado en compartir 
noticias relevantes del sector y del territorio, se ha empleado en menor medida como una 
fórmula para dar a conocer el trabajo diario de la gerencia y del GALP, además de los 
proyectos financiados. 
 

Se aconseja una mayor actividad en redes sociales, 
publicando un mayor número de entradas 
relacionadas con el día a día del GALP. Es necesario 
entender las redes como un instrumento de difusión 
del GALP, no existiendo recato por emplearlo a modo 
de diario público. 
El desarrollo debe ser contado y debe ser visible 
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La gestión del GALP Costa Brava ha contado con la gerencia como única persona 
contratada. Afrontar tareas de animación, dinamización y gestión ha resultado complicado 
en el período analizado, más aún durante el año 2019. Durante el año 2019 se han 
acumulado tareas de acompañamiento y orientación a proyectos en período de 
justificación, se han ejecutado proyectos de cooperación y un proyecto propio. Además, 
se ha informado y dinamizado la convocatoria 2020-2021 

Considerado el territorio que es ámbito de actuación 
del GALP y analizada la estructura de otros GALP, 
podemos concluir que la estructura ideal es la que 
está formada por una persona dedicada a la gerencia 
y otra persona con un perfil administrativo. 
En estos puestos de trabajo es muy importante la 
movilidad, tanto la geográfica como la funcional 
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REF CONCLUSIÓN EN BASE AL CONTENIDO DEL INFORME RECOMENDACIÓN 
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A diferencia de otros GALP, el manual de procedimiento libera a los GALP catalanes de 
tareas de formulación de resoluciones sucesivas y del control de certificación de pago. 
Este aspecto supone un beneficio para el GALP, al permitir a su equipo técnico dedicar 
más tiempo a la animación y a la dinamización 
En sentido contrario, una revisión del procedimiento muestra puntos del trámite en los 
que el GALP pierde el control sobre el estado del expediente tramitado.  

El desarrollo de la mayoría de los controles sobre los 
expedientes de ayuda no corresponde al GALP, es 
necesario buscar fórmulas para una información 
actualizada sobre el estado del expediente a la que 
pueda acceder el GALP 
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El esquema de concesión, con una fase en la que se dirime la elegibilidad y una 
segunda fase en la que se seleccionan las operaciones es el idóneo para informar de 
cara a la selección de las circunstancias de admisibilidad y de la naturaleza de la 
operación. 
Es mejorable, según el estudio de comparado con el resto de las comunidades 
autónomas que aplican el concepto, la definición de operaciones productivas y 
operaciones no productivas.  

Sería conveniente una mejor definición de lo que se 
entiende por operaciones productivas y no 
productivas. La gerencia dispone de un estudio 
comparado desarrollado por este evaluador que 
pudiera arrojar luz ante esta dificultad 

4
.4

  
G

E
S

T
IÓ

N
 

La convocatoria no evita la potencial concentración de ayudas. Llama la atención que el 
presupuesto se limite de forma genérica, no estableciendo límites para las tres 
categorías que resultan habituales: entidades públicas, asociaciones sin ánimo de lucro 
y empresas. 
Del mismo modo, no se han establecido límites que permitan alinear las convocatorias 
con el plan financiero de la EDLP Costa Brava, distribuyendo por ejes. 

Resultaría recomendable, siempre en el tono 
consultivo de cualquier informe de evaluación, 
distribuir los límites por tipos de entidad, también por 
ejes.  
Además, del mismo modo que se establece una 
cláusula penalizadora para las personas y entidades 
beneficiarias que no han certificado la inversión 
comprometida, podría establecerse una cláusula que 
se aplicara con la misma mecánica para entidades 
que hayan percibido un cierto nivel de ayuda. En 
ningún caso se limitaría el acceso a la convocatoria, 
pero sí se relegaría al último lugar en la selección a 
entidades que hayan disfrutado de un importante 
nivel de ayuda 
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 Llama la atención la valoración negativa de los plazos de resolución y pago por parte de 

las personas encuestadas, solicitantes de la ayuda. Una revisión de los plazos de otras 
comunidades autónomas permite calificarlos muy positivamente.  
 

Los plazos de resolución y pago no presentan ningún 
problema, sí se ha manifestado la sensación de cierta 
celeridad en la revisión de las operaciones por el 
poco tiempo que existe entre la recepción definitiva 
de la documentación y la comisión de elegibilidad  
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REF CONCLUSIÓN EN BASE AL CONTENIDO DEL INFORME RECOMENDACIÓN 
4
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El tiempo para justificar la ayuda se ha manifestado como principal dificultad, tan 
apresurado que compromete el tipo de proyecto y la calidad en la ejecución de los 
proyectos. Si bien este evaluador no accede, por no ser su cometido, a la cuenta 
justificativa de los proyectos, se observa cierta premura en el desarrollo de proyectos que 
han comprometido ayudas considerables, también en el resto de las operaciones. 
Este problema se agrava en el caso de entidades públicas, teniendo en cuenta la 
necesidad de ceñirse al rigor del procedimiento de contratación pública. Como suele ser 
habitual, las actuaciones desarrolladas se instrumentalizan en muchos casos con 
contratos menores 

Con independencia de los niveles de ejecución de los 
tres conjuntos de operaciones que dan cuerpo a este 
análisis (2018, 2019 y 2019 extra) la situación ideal es 
establecer períodos de ejecución bianuales. Por 
ejemplo, una convocatoria del año 2018 podría 
certificar las ayudas comprometidas en cualquier 
momento del período que va de la selección al mes de 
octubre del año 2019, planteando una posibilidad de 
certificación en octubre de 2018 para proyectos que 
se desarrollen con cierta celeridad. 
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  Se valora de forma sobresaliente el trato dispensado por la gerencia, siendo la valoración 

de la información sobre las obligaciones de ayuda la que presenta una mayor margen de 
mejora, con una valoración que es notable (3,08 sobre 4) 
El 92,3 % volvería a pedir ayuda 

No se observan problemas en la gestión, pueden 
mejorarse protocolos de información sobre las 
obligaciones vinculadas a la concesión de ayuda 
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 La información que se asocia al trámite es mejorable, según la opinión del personal 

técnico que interpreta la información.  
La información sobre el expediente de ayuda que obra en poder del GALP pudiera 
estructurarse de un mejor modo 

Existe margen de mejora en el sistema de información 
de ayudas y en la trazabilidad de la información de los 
expedientes 
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  Analizados los criterios de selección que sirven para resolver la concurrencia competitiva, 

se consideran mejorables algunos de los mismos, por no ser cuantificables y depender de 
juicio de valor.  
 

Se ha trasladado informe específico a la gerencia en 
el que se indica aspectos a mejorar en la aplicación 
de los criterios de selección 
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En términos financieros los años 2028 y 2019 pueden considerarse exitosos, 
comprometiendo ayudas por un valor que se acerca al cien por cien del presupuesto 
global de las ventanas de convocatorias 2018 y 2019. 
Tampoco resulta negativo el grado de ejecución, en concreto un 90 %, porcentaje que 
resulta de comparar la ayuda pagada con el presupuesto disponible. 

En términos generales, no es necesario atender a 
ninguna recomendación 
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REF CONCLUSIÓN EN BASE AL CONTENIDO DEL INFORME RECOMENDACIÓN 
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La distribución de las ayudas, similar si consideramos compromiso o pago, muestra 
elementos que denotan una cierta concentración por tipo de proyecto, por tipo de entidad 
y por el carácter no productivo de las operaciones.   
En este sentido, destaca el peso de los centros de investigación públicos (45 %). A cierta 
distancia encontramos a entidades privadas sin ánimo de lucro y a ayuntamientos, con 
un 15 % del total en cada una de estas categorías. 
Como resultado, un 67 % de las ayudas corresponde a proyectos de naturaleza pública y 
un 77 % a acciones consideradas no productivas (término desafortunado para referirse a 
este tipo de ayudas)  
Se observa una “institucionalización” de la ayuda 

El riesgo de concentración podría haberse evitado 
estableciendo en la convocatoria límites 
presupuestarios por tipos de entidades 
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 No se observa una gran concentración de ayuda por comarcas, casi un 19 % se 

concentra en el Alt Empordà, no estando a más de cinco puntos Baix Empordá y La 
Selva. 
El desarrollo de proyectos de investigación que afectan a todo el ámbito de actuación del 
GALP Costa Brava ha contribuido a que cerca del 53 % de las ayudas se consideren 
actuación que afectan a la totalidad del territorio GALP Costa Brava 

No existe ninguna recomendación al respecto 
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Cinco entidades acumulan casi el 50 % de las ayudas: CSIC-ICM: 11,60 %, UdG: 10,75 
%, IRTA: 10,53 %, Fundación Promediterrània: 7,81 % y SUBMON D.E.C.E.N.: 7,14 % 
Siempre debemos recordar que estamos ante un proceso de concurrencia competitiva  

Pudiera ser interesante adoptar alguna fórmula de 
selección que redujera el riesgo de concentración de 
las ayudas en unas entidades concretas, al margen 
del límite cuantitativo actual (150.000 euros) 
Una posibilidad es limitar la cuantía de ayudas 
acumuladas a un porcentaje del presupuesto global 
del período.  
Otra posibilidad es relegar al último puesto de la 
selección de solicitudes a las que acumulen una 
determinada cuantía de ayudas en convocatorias 
anteriores. 
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El grado de ejecución de los proyectos de cooperación ha resultado más pobre, 
ejecutando un 52 % del presupuesto contratado. El desarrollo en menos de un año de las 
acciones y la coincidencia con la convocatoria de ayuda 2019 extraordinaria y la 
ejecución que corresponde al año 2019 de las operaciones seleccionadas en el año 2018 
ha jugado en contra del grado de ejecución. 

Este evaluador recomienda, de cara a futuros 
programas, realizar el desarrollo de las acciones de 
cooperación en los últimos años del período de 
programación 
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REF CONCLUSIÓN EN BASE AL CONTENIDO DEL INFORME RECOMENDACIÓN 
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La obtención de los indicadores FEMP del Reglamento 1242/2014 muestran las acciones 
encaminadas al aumento del valor, a la mejora medioambiental y a la diversificación como 
las más relevantes  
Apenas se observan personas físicas en el reparto de ayudas y las personas jurídicas 
que se indican son entidades sin ánimo de lucro 

No se establecen recomendaciones distintas a las 
formuladas en puntos anteriores 
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Se han desarrollado tres acciones de cooperación que han contado con tres entidades 
asociadas, seis colaboradoras.  

No se establecen recomendaciones distintas a las 
formuladas en puntos anteriores 
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El análisis de los indicadores del Programa Operativo FEMP España muestra niveles 
prácticamente nulos en materia de creación de nuevas empresas y de creación de 
empleo al amparo de la EDLP Costa Brava. Contribuye a este dato la baja promoción de 
iniciativas por parte de empresas 

Al margen de otras recomendaciones formuladas al 
respecto, es necesario mejorar la concurrencia de 
empresas en las próximas convocatorias e identificar 
iniciativas que creen empleo 
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El análisis de los indicadores de la EDLP Costa brava muestra la mayor relevancia de las 
operaciones que difunden el sector pesquero en el eje 3, de las alianzas con 
investigación para innovación en el eje 1 y de la participación de la comunidad en la 
conservación de los ecosistemas marinos 
En el eje 4, con resultados más pobres, la iniciativa MASTERPEIX ha permitido la 
obtención de resultados en el indicador “Cursos de formación para el sector pesquero” 

No se establecen recomendaciones distintas a las 
formuladas en puntos anteriores 
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REF CONCLUSIÓN EN BASE AL CONTENIDO DEL INFORME RECOMENDACIÓN 
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 De forma transversal, la ejecución de las operaciones al amparo de la EDLP contribuye a 

los objetivos específicos 4.1. “Unos mecanismos participativos innovadores de gestión y 
cogestión” y 3.2. “Un fuerte enraizamiento de la economía local y social en los sectores 
marítimos”. 
Como es lógico, como observamos en el análisis de los impactos de cada operación, las 
operaciones cuentan con impactos en la calidad de vida (ámbito estratégico 3 de la 
EMC2030) y en la gobernanza (ámbito estratégico 4 de la EMC2030). 

No se establecen recomendaciones distintas a las 
formuladas en puntos anteriores 
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Al margen de los objetivos específicos indicadores en la conclusión 7.1 destacan los 
siguientes: 3.1. “Una ciudadanía cercana al medio marino y a las actividades marítimas” 
1.3. “Un sector pesquero competitivo comprometido con una gestión bioeconómica” y 2.1 
“Unos ecosistemas marinos preservados, diversos y plenamente funcionales”. 

No se establecen recomendaciones distintas a las 
formuladas en puntos anteriores 
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 Se han comprometido 57 operaciones, 54 operaciones en el marco de la convocatoria 
abierta a finales de 2017, destinada a acciones del artículo 63 FEMP; y 3 operaciones en 
el marco de la convocatoria abierta a finales del año 2018 para acciones de cooperación 
lideradas por los GALP catalanes. 
Las 54 operaciones promovidas por entidades públicas, entidades privadas sin ánimo de 
lucro y empresas se han distribuido del siguiente modo: 

- Seleccionadas año 2018: 26, con ejecución en 2018; y 8, con ejecución en 2019. 
- Seleccionadas año 2019: 20, con ejecución en 2019 

No se establecen recomendaciones distintas a las 
formuladas en puntos anteriores 
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Las operaciones se han ordenado en sentido meridional, comenzando por Llançà y 
terminando por la comarca de La Selva. Tras estas operaciones se han narrado las 
operaciones de ámbito global, considerado el territorio GALP Costa Brava, y las 
operaciones de cooperación en última instancia. 
De cada operación se ofrece información detallada en una ficha, cuya estructura se 
explica al introducir la narrativa en el capítulo 9. Estas fichas también se muestran en el 
informe paralelo que denominamos “Narrativa del desarrollo” 

No se establecen recomendaciones distintas a las 
formuladas en puntos anteriores 
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La narrativa del desarrollo se ordena en torno a 10 constelaciones, constelaciones que 
agrupan operaciones que se desarrollan en un ámbito geográfico y que atienden a un 
objetivo similar 

No se establecen recomendaciones distintas a las 
formuladas en puntos anteriores 
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9. LA NARRATIVA DEL DESARROLLO 

9.1. ¿NARRATIVA DEL DESARROLLO? 

Si bien en la propuesta técnica ofrecida al GALP se justifica la incorporación 

de este capítulo del plan de seguimiento y evaluación, se explica de forma 

somera a continuación la importancia que revierte este componente de 

evaluación para los expertos en evaluación de políticas de desarrollo local 

participativo.  

La Comisión Europea3 se cuestiona desde hace años la eficacia de los 

indicadores de evaluación en las diferentes escalas de evaluación. A escala 

local resultan más eficaces los indicadores cualitativos, resultando eficaces 

indicadores cuantitativos que faciliten una investigación empírica. Este 

análisis se recoge en el cuadro que se presenta en la parte inferior de esta 

página, sombreando los indicadores más eficaces a escala local. 

Por este motivo, el uso de los indicadores cuantitativos en este plan de 

evaluación se ha ceñido a los indicadores cuantitativos financieros, a los 

exigidos por el Programa Operativo FEMP España, a los exigidos por el 

Reglamento 1242/2014 y a los indicados recogidos en la EDLP Costa 

Brava. Se trata de investigaciones empíricas acerca de distintas 

dimensiones del grado de implementación de la EDLP. 

Además, se ha hecho uso de cuestionarios estructurados y de entrevistas, 

informando éstas acerca de los estudios de caso, objeto del capítulo que 

denominamos “Narrativa del desarrollo”.  

 
3 Comisión Europea (2004). Evaluating EU activities. A practical guide for de Commission services 
4 EERND (European Evaluation Network for Rural Development) 

La principal red de expertos4 en evaluación de políticas de desarrollo local 

participativo propone ser selectivos con los indicadores cuantitativos 

empleados y de explicar las operaciones objeto de ayuda, haciendo 

palpable la implementación de la EDLP.  

Esta red propone, además una estructura de los objetivos que se asocian a 

los programas de desarrollo locales participativos, siendo los objetivos 

generales la mejora de la gobernanza y la mejora de la calidad de vida, 

términos habituales para referirse al desarrollo local participativo, si bien en 

pocas ocasiones se concretan los impactos. Esta evaluación considera el 

análisis de los impactos, asociándolos a las diferentes dimensiones de los 

objetivos generales. 

La mejora de la calidad de vida puede asociarse a una mejora del capital 

sociocultural. Para medir esta mejora se analizan dos impactos: 

-La mejora del capital social gracias a la creación de redes y al 

establecimiento de sistemas de apertura, también a la valoración de la 

identidad local. Por ejemplo, un proyecto que movilice a los pescadores 

refuerza la identidad y contribuye a la creación de redes. Si, además, estos 

pescadores se ponen en contacto con otros pescadores de otros ámbitos a 

la creación de redes se suman elementos de apertura a otras realidades. 

- La mejora del capital cultural gracias a proyectos que pongan en valor el 

patrimonio cultural material e inmaterial o a proyectos que mejoren las 

posibilidades de ocio cultural. Por ejemplo, una mejora de un museo de la 

pesca pone en valor el patrimonio y mejora la oferta cultural, al margen de 

la valorización de la identidad local.  

Otra dimensión de la mejora de la calidad de vida es la mejora del 

medioambiente y del capital natural, pudiendo medirse por dos impactos:  

- La mejora en los servicios ambientales y en el patrimonio natural 

- Una mayor participación de la población local en la apuesta por el cambio 

climático y la conservación de los Espacios Naturales. 

 

Tipo indicador Fuente 
Factibilidad de uso 

Local Regional Nacional Europea 

Cuantit. O 

Datos físicos y administrativos Baja Alta Alta Alta 

Estadísticas regulares Baja Normal Alta Alta 

Investigaciones empíricas Normal Normal Normal Normal 

Cualit. 
O Estudios de caso Alta Alta Alta Alta 

S Encuestas, entrevistas, focus g. Alta Alta Alta Alta 
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OBJETIVO CALIDAD DE VIDA 

DIMENSIONES IMPACTO CRITERIO 

Sociocultural 

Capital Social 
Identidad local 

Redes y apertura 

Capital Cultural 
Valorización bienes culturales 

Posibilidad ocio cultural 

Medioambiente  Medioambiental 
Mejora servicios ambientales 

Participación población local 

Economía 

Medios de vida 
Mejora capital humano 

Mejora actividad económica 

Habitabilidad 
Acceso a servicios proximidad 

Mejora condiciones laborales 

OBJETIVO GOBERNANZA 

DIMENSIONES IMPACTO CRITERIO 

Gobernanza 

Multinivel 
Descentralización 

Coordinación 

Local 
Calidad gobernanza 

Partenariado 

 

La tercera y última dimensión de la mejora de la calidad de vida es 

consecuencia de la mejora de la economía. Para ello se analizan dos 

impactos: 

- La mejora de los medios de vida, gracias a la mejora del capital 

humano o/y de la actividad económica. 

- La mejora de la habitabilidad, gracias a la mejora de las condiciones 

laborales y al acceso a los servicios de proximidad. 

El análisis de los impactos relacionados con la gobernanza no se ciñe única 

y exclusivamente a la narración de las operaciones de este epígrafe, sino 

que se ha analizado en un capítulo anterior al referirnos a la gobernanza 

local. Del mismo modo, analizaremos en un epígrafe posterior el nivel de 

gobernanza multinivel, evaluando la relación de los distintos órganos que 

participan en la gestión de las ayudas y el procedimiento de concesión de 

ayudas. Dado el carácter técnico de este epígrafe, se presenta el mismo 

como apéndice del informe de evaluación intermedia 

Estos serán los impactos analizados al abordar la narrativa del desarrollo, 

ofreciendo el análisis del evaluador una graduación aproximada de cada 

uno de estos impactos, graduación en todo caso argumentada. 

 

9.2. LAS CONSTELACIONES DE PROYECTOS 

Si bien en la propuesta técnica ofrecida al GALP se justifica la incorporación 

de este capítulo del plan de seguimiento 

Un análisis panorámico de las operaciones o proyectos apoyados muestra 

lo que este evaluador denomina “constelaciones de proyectos”: Las 

constelaciones de proyectos son conjuntos de proyectos desarrollados por 

una misma entidad o por entidades que guardan algún tipo de relación y 

que atienden a un marco de actuación claramente definido. 

Cada constelación de proyectos está formada por distintas operaciones que 

se narran en este informe de forma sucesiva. Las constelaciones 

abordadas, ordenadas en sentido meridional, se muestran en el mapa de la 

página siguiente. Aquellas que revisten un carácter comarcal se indican en 

la página 126. 

Alternando la narración de estas constelaciones nos referiremos al resto de 

operaciones, describiendo estos proyectos de una forma más sintética. 

Para facilitar el acceso a la información, la narrativa del desarrollo se publica 

en dos espacios: 

1º. Fichas sintéticas de proyectos u operaciones. Se adjunta como anexo 

de este informe técnico y como anexo del documento “El desarrollo local 

participativo en la Costa Brava. Los proyectos (2018-2019)”. 

2º. Desarrollo narrativo de las constelaciones de proyectos. Desarrollo 

principal del documento “El desarrollo local participativo en la Costa Brava. 

Los proyectos (2018-2019)”. 

  Tabla 9.1. Factibilidad de uso de indicadores en la evaluación del desarrollo local. Fuente: elaboración 
propia a partir de informe Comisión Europea citado. 
  Tabla 9.2. Objetivos de desarrollo. Dimensiones, impactos y criterios. Fuente: elaboración propia. 
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De este modo, la referencia a los proyectos en los que se concreta la ayuda 

se aborda tanto en este informe, de un marcado carácter técnico, como en 

el documento que narra el desarrollo de los proyectos ejecutados. 

La selección de los proyectos no se realiza en función de su calidad, atiende 

a un objetivo de narrar proyectos que tengan un efecto demostrativo y que 

guarden algún tipo de relación entre sí. 

En todo caso, todas las operaciones encuentran algún tipo de espacio en 

este proceso de evaluación, narrándose en todo caso en la ficha sintética. 

La leyenda de la iconografía empleada se muestra a continuación, también 

la forma de indicar si el proyecto atiende o no atiende a la característica 

indicada. 

Como hemos indicado, para atender a cada uno de los proyectos apoyados 

en los años 2018 y 2019 emplazamos al anexo de este informe y al 

documento “El desarrollo local participativo en la Costa Brava. Los 

proyectos (2018-2019)”.

Cadena valor 
sector pesquero 

Economía azul 
Medioambiental 

Puesta en valor 
gastronómico 

Estudios o 
informes 

Centro 
Investigación 

Mejora en 
comercialización 

Patrimonio 
cultural material 

Actuación 
cultural en faro 

Mejora recursos 
interpretación  

Comunicación, 
promoción  

Formación 
Divulgación  

Obra de teatro o 
performance  

Actividades 
náuticas diversas 

Submarinismo  Natación o 
similar  

Publicación de 
libro  

Mejora situación 
mujer  

Medidas 
inclusivas  

Vela, canoa, 
surf, kayak  

Senderismo, 
running…  

Diversificación  

57  
FICHAS TÉCNICAS 

OPERACIONES 

 

57  
FICHAS TÉCNICAS 

OPERACIONES 

10  
NARRACIÓN DE 

CONSTELACIONES 

OPERACIONES 

 Imagen 9.1. Pictogramas para destacar aspectos de las operaciones. Fuente: elaboración propia 
  Imagen 9.2. Esquema “Narrativa del desarrollo”. Fuente: elaboración propia 
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CI Faro de Tossa 

Ayuntamiento de Tossa de Mar  La lonja, un espacio de la 

memoria de Tossa 

Ayuntamiento de Tossa de Mar 

3 

5 

6 

4 

1 

2 

 Actividades recreativas litoral  

Ayuntamiento Llançà 

 

 

Promoción producto local 

pesca Ayuntamiento Llançà 
 

El antiguo embarcadero 

Ayuntamiento Llançà  

Paisajes marítimos y pesqueros  

Ayuntamiento Llançà 

 

Estudio de mercado y potenciación 

marca Garantía Gamba Palamós  

Cofradía Palamós  

 
 

Estudio comercialización Gamba Roja 

de Palamós (formato y envase) 

Cofradía Palamós  

 

 

Adecuación MARAM promoción 

gastronomía Cofradía L’Escala 

 Nuevo plan actividades MARAM   

Cofradía L´Escala 

Audiovisual y dossier fotográfico 

MARAM Cofradía L’Escala 

Mejora CI MARAM  

Cofradía L’Escala 
 

 
Adecuación uso promoción 

producto pesquero en la Cofradía 

de Pescadores de Blanes 

 

Equipamiento salda de 

actos Cofradía de 

Pescadores de Blanes 

Web Cofradía de 

Pescadores de Blanes 

Cultura y 
gastronomía 

ligada a la Selva  
Consell 

Comarcal La 
Selva 

La lonja, un espacio de la 

memoria de Tossa 

Ayuntamiento de Tossa de Mar 

MASTER 
PEIX II 

Formación 
pescadores 
Palamós en 
gastronomía 
Promediterrània 

MASTER 
PEIX I 

 Actualización museográfica 

Museo de la Pesca 

Fundación 

Promediterrània  

Divulgación pescado fresco 

puerto Palamós (Palamós 

Peix) Fundación 

Promediterrània  

Planes de comunicación 

“Palamós Peix” I y II 

Ayuntamiento Palamós   

  

 
Diseño 

experiencias 

“Palamós 

Peix 

Ayuntamient

  Gráfico 9.1. Constelaciones 1 a 6. Fuente: elaboración propia 
  Gráfico 9.2. Constelaciones 7 a 10. Fuente: elaboración propia 
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Investigación ácidos omega 3 pescado 

Costa Brava  

Universidad de Girona 

Valorización del pescado azul para la 
mejora de la competitividad del sector 

pesquero  
IRTA 

Estudio uso de la malla de 50 
mm pesquerías demersales 

gerundenses CSIC-ICM 

7 

Talleres y guía pedagógica pesca 

sostenible Costa Brava Empordà Mar SL 

 

Audiovisual Gent de Mar 

Costa Brava Empordà Mar SL 

 

Obra de teatro Gent de 

la Mar Empordà Mar SL  

8 

TRESORS 
DE LA PESCA 
ARTESANAL 

Sorellona 

Twinapp 
plogging y 
eco-
swimming 

 

Talleres pesca 

sostenible, barcos 

y residuos GALP 

Formación 
monitores y 
guías buceo 
ACT. Subac. 
Costa Brava 

DELFINES 
TRAMUNT

ANA II 

SUBMON 

DELFINES TRAMUNTANA I 

SUBMON 

9 

Evaluación 
reducción 

resuspensión de 
sedimentos en los 

caladeros por 
cambio puertas  
arrastre CSIC 

Valorización 

producto local 

pesquero mar 

Mediterráneo 

Noroccidental  

  

Donas de Mar. Coordina 

Terres de L’Ebre 

  

Transferencia Euskadi-Catalunya. 

Coordina Terres de L’Ebre 

10 
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La puesta en valor del litoral de Llançà. Se abordan 
cuatro proyectos promovidos por el ayuntamiento de 
este municipio, proyectos que abordan la puesta en 
valor patrimonial y la promoción de actividades 
alrededor del litoral, también una apuesta por la 
promoción del producto pesquero.  

 

La actualización de contenidos del centro de 
interpretación MARAM. Se narran cinco proyectos 
promovidos por la Cofradía de Pescadores de 
L’Escala que cuentan con un denominador común: la 
actualización de los contenidos del Centro de 
Interpretación MARAM. 

 

 

La puesta en valor del pescado de Palamós y del 
patrimonio pesquero del ayuntamiento de Palamós y 
la Fundación Promediterrània. Se narran siete 
proyectos que intentan poner en valor el “Espai del 
Peix”, el pescado de Palamós y el Museo de la Pesca. 
Destacan las dos ediciones del programa de 
formación que intentan poner en valor los 
conocimientos gastronómicos de los pescadores y de 
la comunidad pesquera de Palamós. 

 

 

La apuesta por el aumento de valor del pescado de 
Palamós. Se narran dos proyectos que intentan 
mejorar la posición en el mercado y el valor de la 
gamba roja de Palamós. Estos proyectos están 
promovidos por la Cofradía de Pescadores de 
Palamós. 

 

 

La puesta en valor patrimonial en Tossa de Mar. Se 
narran dos proyectos promovidos por el área de 
cultura del ayuntamiento de Tossa de Mar. Uno de 
ellos dota de contenidos el espacio del faro de Tossa 
de Mar, el otro pone en valor la tradición pesquera de 
la localidad y el papel de las mujeres pescaderas de 
Tossa de Mar. 

 

 

 

La apertura de la Cofradía de Blanes y la puesta en 
valor del Consejo Comarcal de la Selva. Se narran 
cuatro proyectos promovidos por dos entidades que, 
si bien no guardan en principio ninguna relación, sí 
persiguen el mismo objetivo: divulgar la riqueza 
gastronómica que procura la pesca.  

 

 

Las investigaciones aplicadas orientadas al sector 
pesquero. Se narran cuatro proyectos promovidos 
por centros de investigación públicos: CSIC-IMC, 
IRTA y Universidad de Girona. Los proyectos 
desarrollados por el CSIC intentan mejorar el patrón 
de explotación de la pesca del arrastre.  
El proyecto desarrollado por la Universidad de Girona 
analiza los ácidos grasos Omega-3 del pescado de la 
Costa Brava. 
El proyecto desarrollado por el IRTA investiga 
fórmulas para la puesta en valor del pescado azul.  
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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 

 

Actividades de divulgación de la actividad pesquera y 
de sensibilización medioambiental. Se narran siete 
proyectos con dos denominadores comunes: la 
divulgación de la actividad pesquera y la 
sensibilización en materia medioambiental.  
Cuatro de estos proyectos están promovidos por 
empresas privadas: es el caso de Empordà Mar SL y 
de Cherrytech SL. 
Tres de estos proyectos son promovidos por 
entidades privadas sin ánimo de lucro: Asociación La 
Sorellona, Asociación de centros turísticos 
subacuáticos Costa Brava y el GALP Costa Brava. 
 
 
 

 

 
Delfines Tramuntana. Se narran dos proyectos 
promovidos por la ONG SUBMON que intentan 
buscar sinergias con el sector pesquero para observar 
la interacción con los delfines del Alt Empordà. 

 

 

 
 
 
 
Proyectos de cooperación. Se narran tres proyectos 
en los que el GALP Costa Brava participa como socio 
cooperante, siendo socio coordinador en uno de 
ellos 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tabla 9.3. Constelaciones. Fuente: elaboración propia 
  Imagen 9.3. Colorograma ámbito de las operaciones. Fuente: elaboración 
propia 
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9.3. LLANÇÀ Y EL DESARROLLO GALP COSTA BRAVA 2018-2019 

  

Proyecto Promueve 
Inversión 
Elegible 

%     
Ayuda 

Compromiso 
Ayuda 

Inversión 
Certificada 

Ayuda 
Pagada 

% 
Ejecució

n 
WEB COFRADÍA DE PESCADORES 

DE LLANÇÀ 
COFRADÍA DE 

PESCADORES LLANÇÀ 
975,00 € 85 % 828,75 € 828,75 € 828,75 € 100 % 

PROMOCIÓN PRODUCTO LOCAL 
DE PESCA LLANÇÀ 

AYUNTAMIENTO DE 
LLANÇÀ 

8.234,49 € 100 % 8.234,49 € 7.580,12 € 7.580,12 € 92,05 % 

ANTIGUO EMBARCADERO 
AYUNTAMIENTO DE 

LLANÇÀ 
17.946,10 € 50 % 8.973,05 € 16.744,82 € 8.372,41 € 93,31 % 

PAISAJES MARINOS Y 
PESQUEROS DE LLANÇÀ 

AYUNTAMIENTO DE 
LLANÇÀ 

43.374,88 € 80 % 34.699,90 € 21.340,44 € 17.071,25 € 49,2 % 

ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL 
LITORAL DE LLANÇÀ. UN MAR DE 

OPORTUNIDADES 

AYUNTAMIENTO DE 
LLANÇÀ 

28.134,65 € 100 % 28.134,65 € 28.134,65 € 28.134,65 € 100 % 

OFERTA PEDAGÓGICA 
NÁUTICOPESQUERA LLANÇÁ 

ASOCIACIÓN MONMAR 5.886,00 € 50 % 2.943,00 € 1.150,00 € 575,00 € 19,54 % 

  104.551,12 €  83.813,84 € 75.778,78 € 62.562,18 € 74,64 % 

 

Actividades recreativas litoral  

Ayuntamiento Llançà 

 

 

Promoción producto local 

pesca Ayuntamiento Llançà 
 

El antiguo embarcadero 

Ayuntamiento Llançà  

Paisajes marítimos y pesqueros  

Ayuntamiento Llançà 

Web Cofradía de 

Pescadores de Llançà 

Oferta pedagógica náutico 

pesquera de Llançà 

Asociación MONMAR 

PROYECTOS DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA PROYECTOS DESCRIPCIÓN SINTÉTICA 

  Imagen 9.4. Arribando al puerto de Llançà. Fuente: MCRR 
 Gráfico 9.3. Constelación y otras operaciones acciones Llançà. Fuente: elaboración propia 
Tabla 9.4. Detalle financiero operaciones Llançà. Fuente: elaboración propia   

PROYECTOS DESCRIPCIÓN SINTÉTICA 

PROYECTOS DESCRIPCIÓN SINTÉTICA + NARRATIVA 
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9.3.1. Web Cofradía de Pescadores de Llançà 

WEB COFRADÍA DE PESCADORES DE LLANÇÀ | Descripción Sintética  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00030 2018 3. DESARROLLO NP COFRADÍA DE PESCADORES LLANÇÀ 4. ORGANIZACIÓN PESCADORES 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

106. AUMENTO DE VALOR 975,00 € 85 % 828,75 € 828,75 € 100 % LLANÇÀ ALT EMPORDÀ 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? NO ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 
1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero X EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 3.2.68 -1.3.15 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Página inicial www.cpllanca.cat 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL ALTO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL ALTO 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO ALTO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD ALTO 

G-GOBERNANZA LOCAL ALTO 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL ALTO 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO MEDIO 

T-IGUALDAD DE GÉNERO BAJO 

T-JUVENTUD MEDIO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
La página web de la Cofradía de Llançà es una operación con una buena relación coste-beneficio. La 
página ofrece información sobre horarios (subasta, lonja y oficinas), catálogo de servicios que ofrece y 
función de la lonja, subrayando la posibilidad de la compra remota. 
La sección dedicada a la cofradía ofrece una reseña histórica, apoyada en un reportaje fotográfico de 
época, además de información sobre la composición de la cofradía y los eventos festivos (Feria del Mar 
y de la Cigala y referencia a la festividad del Carmen). También se ofrecen fotografías y artículos. 
Destaca este evaluador, por no encontrarlo en la mayoría de los sitios web de cofradías u OPP’s, el 
detalle con el que se refiere a la flota pesquera llansanense y al tipo de arte que ésta emplea (arrastre 
y palangre de fondo). La referencia a las especies, con acceso a ficha técnica y con análisis estadístico 
gráfico, además de recetas, es otro buen desarrollo de información de la página web. 
Por último, se ofrece información sobre la oferta de pesca-turismo 
 

Contribuye a la creación de redes entre las personas que operan en la misma y supone 
un elemento de apertura hacia el exterior, mejorando el capital social. 
Es una lectura de su contenido el que nos permite indicar que se produce una mejora de 
su capital cultural y medioambiental y, en menor medida, una mejora en el capital humano, 
gracias a un mayor y mejor acceso a la información. 
Como consecuencia de la mejora del capital social, concluimos que la gobernanza local 
se ve mejorada, como consecuencia de una mejora de la información. Mejora que también 
supone una mejora de la gobernanza multinivel. No en vano, la página traslada 
información y enlaza de los diferentes niveles administrativos 
El uso de nuevos medios puede favorecer el acercamiento de la juventud al sector, 
importante si consideramos el difícil relevo generacional. La creación de la página 
favorece un mayor nivel de actividad, al ser un medio de promoción. Una revisión de la 
página y su contenido permite comprobar la oferta de diferentes servicios que contribuyen 
a mitigar el cambio climático, también información que advierte de prácticas furtivas 
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9.3.2. Promoción producto Local de Pesca LLançà 

 

 

 

PROMOCIÓN PRODUCTO LOCAL DE PESCA LLANÇÀ| Descripción Sintética  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00039 2018 3. DESARROLLO NP AYUNTAMIENTO DE LLANÇÀ 1. ORGANISMO PÚBLICO 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

109. SOCIOCULTURAL 8.234,49 € 100 % 8.234,49 € 7.580,12 € 92,05 % LLANÇÀ ALT EMPORDÀ 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? NO ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 
1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero  EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta X EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 3.1.60-3.1.66  EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

 

 Difusión y fotografía de la celebración del evento Street Food 2018. Fuente: Llançà Turismo 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL MEDIO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL ALTO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL No se observa 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA MEDIO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO No se observa 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD MEDIO 

G-GOBERNANZA LOCAL MEDIO 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL MEDIO 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO No se observa 

T-IGUALDAD DE GÉNERO BAJO 

T-JUVENTUD MEDIO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
Desarrollo de encuentros gastronómicos con el producto pesquero como protagonista, 
desestacionalizando la oferta turística. 
En junio y agosto del año 2018 se desarrollan dos eventos: Street Food y la feria de la Escamarlà. 
Encaja en el amplio eje 3 de la EDLP, dentro de la categoría de actuaciones 3.2.1, aquella en la que 
encajan proyectos que promocionan la cultura del pescado y del mundo pesquero 
 

LA realización de los encuentros siempre posibilita el fortalecimiento y la creación de 
redes, también la apertura hacia el exterior. Por este motivo, se considera que el proyecto 
genera algún tipo de impacto en relación con el capital social. 
La puesta en valor de la gastronomía y de manifestaciones culturales de Llançà justifica 
por sí sola la mejora del capital cultural. 
El proyecto nace con la vocación de desestacionalizar la oferta turística, intentando 
mejorar el valor añadido municipal del sector turístico. 
Como cualquier oferta de ocio, este proyecto mejora los servicios de proximidad de las 
personas residentes en Llançà, especialmente en el caso de mujeres y jóvenes. 
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9.3.3. Antiguo embarcadero de LLançà 

ANTIGUO EMBARCADERO: Punto de inicio de las actividades descubiertas de los paisajes marinos y pesqueros| Descripción Sintética + Narrativa  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00044 2018 3. DESARROLLO NP AYUNTAMIENTO DE LLANÇÀ 1. ORGANISMO PÚBLICO 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

109. SOCIOCULTURAL 17.946,10 € 50 % 8.973,05 € 8.372,41 € 93,31 % LLANÇÀ ALT EMPORDÀ 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? NO ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 
1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero X EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 3.1.59-3.1.60-3.1.61 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

                                                                                                                        Fuente: Turismo. Ayuntamiento Llançà 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL No se observa 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL BAJO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL No se observa 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA MEDIO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO No se observa 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD ALTO 

G-GOBERNANZA LOCAL No se observa 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL No se observa 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO MEDIO 

T-IGUALDAD DE GÉNERO BAJO 

T-JUVENTUD MEDIO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
El antiguo embarcadero de San Carlos es un espacio que forma parte del patrimonio industrial marítimo-
pesquero de la localidad de Llançà, recuperándose en esta operación como punto de inicio de 
actividades de turismo activo, destacando las travesías en aguas bravas que se celebran anualmente. 
Además, en verano, el embarcadero se convierte en piscina abierta de agua de mar en la que se 
realizan actividades diversas: cursos de natación, pruebas deportivas, aquagym. 
La operación se encuadra en la estrategia de puesta en valor de la franja litoral por parte del 
ayuntamiento de Llançà y en la promoción del turismo activo como estrategia de posicionamiento 
turístico, estrategia que encaja con los objetivos de la EDLP Costa Brava.  

El principal impacto observado tiene que ver con la mejora de los servicios de proximidad 
de ocio en el municipio de Llançà, ofreciendo actividades acuáticas que resultan 
accesibles para personas de cualquier edad. 
Es esta mejora de servicios de proximidad la que permite determinar un impacto en los 
objetivos transversales relacionados con la igualdad y la participación juvenil. 
La reconversión de un espacio para su uso deportivo reduce la huella de carbono e 
hídrica, si comparamos la operación con actuaciones de nueva construcción, 
circunstancia que se valora positivamente al analizar el impacto en la mitigación del 
cambio climático. 
En esta línea, la recuperación del espacio para un uso alternativo al original es una 
fórmula de puesta en valor patrimonial, recomendando este evaluador una mayor 
divulgación de la historia del espacio. 
Observada la importancia del turismo activo en la oferta turística de Llançà, resulta 
evidente el impacto en la generación de actividad económica. 
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9.3.4. Paisajes marinos y pesqueros de LLançà 

PAISAJES MARINOS Y PESQUEROS DE LLANÇÀ | Descripción Sintética + Narrativa  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00038 2019  3. DESARROLLO NP AYUNTAMIENTO DE LLANÇÀ 1. ORGANISMO PÚBLICO 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

109. SOCIOCULTURAL 43.374,88 € 80 % 34.699,90 € 17.071,25 € 49,2 % LLANÇÀ ALT EMPORDÀ 

¿EMPRESA CREADA?  ¿PROMUEVE MUJER? NO ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 
1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero X EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 3.1.59-3.1.60-3.1.61 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

 Fuente: Turismo. Ayuntamiento Llançà 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL MEDIO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL MEDIO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL ALTO 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA MEDIO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO MEDIO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD ALTO 

G-GOBERNANZA LOCAL MEDIO 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL No se observa 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO ALTO 

T-IGUALDAD DE GÉNERO BAJO 

T-JUVENTUD ALTO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
El proyecto cuenta con dos elementos: un proyecto museográfico a cielo abierto denominado “Los 
paisajes marinos y pesquero de Llançà” y la ejecución material de dicho proyecto. 
Cuatro son los resultados concretos: un proyecto museográfico, unos tótems y paneles interpretativos, 
un itinerario submarino con materiales plastificados y la producción de materiales on-line (micrositio en 
web) y off-line (mapa de recursos) 

La franja litoral del municipio de Llançà e pone en valor gracias al desarrollo de este 
proyecto y, en particular, su capital natural y cultural. 
Esta puesta en valor puede contribuir a un mayor atractivo en relación con el desarrollo 
del excursionismo, especialmente en el caso del excursionismo educativo. No menos 
importante resulta el incremento de valor para el excursionismo submarino, gracias al 
desarrollo de materiales plastificados para las inmersiones. 
La mejora del espacio y la interpretación del medio próximo que incorpora nuevas 
opciones de ocio, contribuyendo a una mejora de los servicios de proximidad, también a 
una mejora del conocimiento de la riqueza medioambiental por parte de residentes, 
contribuyendo con ello a sensibilizar en relación con las necesidades de conservación y 
del desarrollo de una actitud proactiva en relación con la mitigación ante el cambio 
climático. 
 
. 
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9.3.5. Actividades recreativas del litoral de Llançà. Un mar de oportunidades 

ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL LITORAL DE LLANÇÀ. UN MAR DE OPORTUNIDADES | Descripción Sintética + Narrativa  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00155 2019 (EXT) 3. DESARROLLO NP AYUNTAMIENTO DE LLANÇÀ 1. ORGANISMO PÚBLICO 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

109. SOCIOCULTURAL 28.134,65 € 100 % 28.134,65 € 28.134,65 € 100 % LLANÇÀ ALT EMPORDÀ 

¿EMPRESA CREADA?  ¿PROMUEVE MUJER? NO ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 
1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero X EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 3.1.59-3.1.60-3.1.61-3.1.64 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

 Fuente: Turismo. Ayuntamiento Llançà                                                                                                                         

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL ALTO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL ALTO 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO ALTO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD ALTO 

G-GOBERNANZA LOCAL ALTO 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL ALTO 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO MEDIO 

T-IGUALDAD DE GÉNERO BAJO 

T-JUVENTUD MEDIO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
La operación tiene como objeto dinamizar la oferta turística de Llançà para desestacionalizar la 
actividad turística. 
Uno de los resultados esperados gira alrededor del social media de esta oferta turística, 
Además, se organizan unas jornadas técnicas para analizar posibilidades del turismo natural y se 
plantea una campaña de comunicación que promueva el desarrollo de un fin de semana de actividades 
náuticas. 
A estas actividades principales se suman acciones para descubrir el medio marino y la actividad 
pesquera 

La participación de diferentes agentes, públicos y privados, y la coordinación con 
entidades con competencias administrativas a distintos niveles lleva al evaluador a 
considerar esta iniciativa con un importe impacto en los que a la mejora del capital social 
y la gobernanza (local y multinivel) se refiere. Este intercambio de información continuada 
permite una mejora de la cualificación de los agentes que participan en las jornadas 
técnicas organizadas. 
La desestacionalización de la actividad que procuran las actividades propuestas, visibles 
en las redes sociales de Turismo Llançà intentan mejorar en la actividad económica. 
Estas actividades también mejoran la oferta de ocio en el propio municipio, circunstancia 
que permite concluir que nos encontramos ante una mejora de los servicios de 
proximidad, servicios clave para mejorar la calidad de vida de jóvenes y mujeres. 
La puesta en valor de espacios naturales y de elementos etnográficos relacionados con 
el sector de la pesca sugieren a este evaluador un impacto alto en la mejora del capital 
cultural y natural, impactos que merecen ser atendidos en la evaluación final  
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9.3.6. Plan de promoción oferta pedagógica náutico-pesquera Llançà. Asociación MONMAR 

 

 

 

 

PLAN DE PROMOCIÓN OFERTA PEDAGÓGICA NÁUTICO-PESQUERA LLANÇÀ| Descripción Sintética  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00046 2018 3. DESARROLLO NP ASOCIACIÓN MONMAR 2. PERSONA JURÍDICA 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

109. SOCIOCULTURAL 5.886,00 € 50 % 2.943,00 € 575,00 € 19,54 % LLANÇÀ ALT EMPORDÀ 

¿EMPRESA CREADA?  ¿PROMUEVE MUJER? NO ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 
1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero X EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 3.1.59-3.1.60-3.1.61 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

          

 Página web MONMAR                                                                                                                

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL No se observa 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL No se observa 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL No se observa 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA No se observa 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO No se observa 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD No se observa 

G-GOBERNANZA LOCAL No se observa 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL No se observa 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO No se observa 

T-IGUALDAD DE GÉNERO No se observa 

T-JUVENTUD No se observa 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
El grado de certificación de la operación es inferior al 20 %.  
 

El grado de certificación de la operación es inferior al 20 %.  
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9.4. PORT DE LA SELVA Y EL DESARROLLO GALP COSTA BRAVA 2018-2019 

 

 

 

Proyecto Promueve 
Inversión 
Elegible 

%     
Ayuda 

Compromiso 
Ayuda 

Inversión 
Certificada 

Ayuda 
Pagada 

% 
Ejecución 

NUEVO OBRADOR 
COFRADÍA DE 

PESCADORES PORT DE 
LA SELVA 

12.000,00 € 60 % 7.200,00 € 11.255,00 € 6.753,00 € 93,79 % 

DESARROLLO DE DOS NUEVOS 
PRODUCTOS Y MEJORA DE LA 
CONSERVACIÓN DE LA GAMBA 

COFRADÍA DE 
PESCADORES PORT DE 

LA SELVA 
14.500,00 € 60 % 8.700,00 € 4.350,00 € 2.610,00 € 30,00 % 

  26.500,00 €  15.900,00 € 15.605,00 € 9.363,00 € 58,89 % 
  

PROYECTOS DESCRIPCIÓN SINTÉTICA Nuevo obrador 

Cofradía Port de la 

Selva 
 

Desarrollo de dos nuevos 

productos y mejora de la 

conservación de la gamba 

Cofradía Port de la Selva 

 

  Imágenes 9.5 y 9.6. Prende el faro de Port de la Selva. Fuente: MCRR 
 Gráfico 9.4. Operaciones Port de la Selva. Fuente: elaboración propia 
Tabla 9.5. Detalle financiero operaciones Port de la Selva. Fuente: elaboración propia   



 

                                                                                                                                        Página 137 [EVALUACIÓN INTERMEDIA GALP COSTA BRAVA] 
 
 

 
 
EDLP COSTA BRAVA  
EVALUACIÓN INTERMEDIA 
9.  LA NARRATIVA DEL DESARROLLO       
LAS OPERACIONES APOYADAS 

 

EVALUACIÓN INTERMEDIA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL PESQUERO COSTA BRAVA 2014-2020 

  

9.4.1. Nuevo obrador Cofradía de Pescadores de La Selva 

NUEVO OBRADOR COFRADÍA DE PESCADORES DE LA SELVA | Descripción Sintética  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00024 2018 1. COMPETITIVIDAD PRODUCTIVO COFRADÍA P. PORT DE LA SELVA 4. ORGANIZACIÓN PESCADORES 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

106. AUMENTO DE VALOR 12.000,00 € 60 % 7.200,00 € 6.753,00 € 93,79 % PORT DE LA SELVA ALT EMPORDÀ 

¿EMPRESA CREADA?  ¿PROMUEVE MUJER? NO ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 
1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero  EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación X 2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 1.3.13 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

 

 Fuente: www.cpportdelaselva.com                                                                                                                        

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL No se observa 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL No se observa 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL No se observa 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO No se observa 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES ALTO 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD No se observa 

G-GOBERNANZA LOCAL No se observa 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL No se observa 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO MEDIO 

T-IGUALDAD DE GÉNERO No se observa 

T-JUVENTUD No se observa 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
La Cofradía de Pescadores de Port de la Selva apuesta por la transformación del producto, 
incorporando valor a un producto pesquero de proximidad. Por este motivo, realiza un estudio de 
mercado, diseñando una propuesta técnica en base a las posibilidades de sus instalaciones, recibiendo 
asesoramiento en la gestión técnica y financiera del obrador y promocionando los productos 
elaborados. 
Como consecuencia de todo ello, desarrolla una gama de productos bajo la marca “Cap de Creus”, 
encontrando anchoas, boquerones, bonito, pulpo cocinado, bonito y atún. 
Todo ello, se publicita en una página web que ofrece información acerca de los productos vendidos, 
preferentemente dentro del canal mayorista, aunque se hace referencia expresa a la posibilidad de 
comprar en la cofradía o en la despensa del pescador, ubicada en el mismo edificio. 
Actuación que encaja en el eje 1 de la EDLP y, dentro de éste, en las categorías de operaciones 1.1.2 
(mejora de procesos), 1.2.1 (mejora de presentación y etiquetaje), 1.2.5 Estudios que mejoren la 
distribución y 1.3.1. Impulso a iniciativas pesqueras relacionadas con la industria conservera y con la 
transformación 

El impacto principal viene dado por la mejora de la actividad económica, al incorporar 
valor a la producción pesquera de la Cofradía, y por la mejora de las condiciones laborales 
que el nuevo obrador puede incorporar. 
En otro orden, la transformación en origen del producto supone una minoración de la 
huella de carbono, circunstancia que puede dar lugar a una mejora en la lucha contra el 
cambio climático. 
Resulta muy interesante, por su carácter estratégico, observar en la evaluación final el 
desarrollo comercial de esta línea, no tanto en vista de su crecimiento, más bien para 
observar su consolidación 
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9.4.2. Desarrollo de dos nuevos productos en base al pescado y mejora conservación gamba.  Cofradía de Pescadores de La Selva 

DESARROLLO DE DOS NUEVOS PRODUCTOS Y MEJORA CONSERVACIÓN GAMBA | Descripción Sintética  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00161 2019 EXTRA 1. COMPETITIVIDAD PRODUCTIVO COFRADÍA P. PORT DE LA SELVA 4. ORGANIZACIÓN PESCADORES 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

106. AUMENTO DE VALOR 14.500,00 € 60 % 8.700,00 € 2.610,00 € 30,00 % PORT DE LA SELVA ALT EMPORDÀ 

¿EMPRESA CREADA?  ¿PROMUEVE MUJER? NO ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 
1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero  EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales X 2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación X 2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 1.3.13 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

 

 Fuente: www.cpportdelaselva.com                                                                                                                        

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL No se observa 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL No se observa 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL No se observa 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA BAJO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO No se observa 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES BAJO 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD No se observa 

G-GOBERNANZA LOCAL No se observa 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL No se observa 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO No se observa 

T-IGUALDAD DE GÉNERO No se observa 

T-JUVENTUD No se observa 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
La Cofradía de Pescadores de Port de la Selva intenta consolidar y mejorar la transformación del 
producto que inicia en el año 2018. Por este motivo, busca asesoramiento especializado para resolver 
aspectos técnicos y legales relacionados con los procesos. 
El asesoramiento se centra en dos líneas de trabajo: 

- La producción de dos productos de conserva 
- La mejora de la conservación de la gamba. 

Actuación que encaja en el eje 1 de la EDLP y, dentro de éste, en las categorías de operaciones 1.1.2 
(mejora de procesos), 1.2.6 (acuerdos con centros de investigación) 

El proyecto presenta dificultades en su ejecución, como demuestra la certificación del 30 
% 
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9.5. ROSES Y EL DESARROLLO GALP COSTA BRAVA 2018-2019 

  

Proyecto Promueve 
Inversión 
Elegible 

%     
Ayuda 

Compromiso 
Ayuda 

Inversión 
Certificada 

Ayuda 
Pagada 

% 
Ejecución 

MEJORA ENERGÉTICA Y 
ETIQUETADO 

PESCADORS DE ROSES 
SL 

77.393,22 € 50 % 38.696,61 € 73.210,00 € 36.605,00 € 94,59 % 

EDICIÓN LIBRO ORDENACIONES 
PESCA CABO DE CREUS 

FUNDACIÓN 
PROMEDITERRÁNEA 

2.520,00 € 50 % 1.260,00 € 2.520,00 € 1.260,00 € 100,00 % 

  26.500,00 €  39.956,61 € 75.730,00 € 37.865,00 € 94,77 % 

PROYECTOS DESCRIPCIÓN SINTÉTICA 

Edición libro 

ordenaciones pesca 

Cabo de Creus 

Fundación 

Promediterránea 

Mejora 
energética y 
etiquetado 

Pescadores 
de Roses 

  Imagen 9.7. Puerto de Rosas. Fuente: MCRR 
 Gráfico 9.5. Operaciones Rosas. Fuente: elaboración propia 
Tabla 9.6. Detalle financiero operaciones Rosas. Fuente: elaboración propia   

PROYECTOS DESCRIPCIÓN SINTÉTICA 
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9.5.1. Mejora eficiencia energética y máquina etiquetado.  Pescador de Roses. Planta d’envasat S.L 

MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MÁQUINA ETIQUETADO | Descripción Sintética  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00032 2018 1. COMPETITIVIDAD PRODUCTIVO PESCADORS DE ROSES S.L 2. PERSONA JURÍDICA 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda 
AYUDA COMPROMETIDA PAGADA 

% 
Ejecución 

LOCALIZACIÓN COMARCA 

106. AUMENTO DE VALOR 77.393,22 € 50 % 38.696,61 € 36.605,00 € 94,59 % ROSES ALT EMPORDÀ 

¿EMPRESA CREADA?  ¿PROMUEVE MUJER? SÍ ¿PROMUEVE JOVEN? SÍ ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 
1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero  EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación X 2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 1.3.13 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

 Fuente: Pescadors de Roses S.L. 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL No se observa 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL No se observa 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL No se observa 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO No se observa 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES ALTO 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD No se observa 

G-GOBERNANZA LOCAL No se observa 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL No se observa 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO ALTO 

T-IGUALDAD DE GÉNERO MEDIO 

T-JUVENTUD MEDIO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
La empresa Pescadors de Roses, Planta d’Envasat S.L. está constituida por la Cofradía de Pescadors 
de Roses y la mercantil Peixos Gotanegra SL., dedicándose desde el año 2009 a la venta de pescados 
y marisco fresco y congelado. En su gama de productos destacan productos de quinta gama (fumet, 
sopa de pescado, patas de pulpo, anchoas y carpaccios (gamba y pulpo). El fumet de pescado recibe 
en el año 2018 la distinción Girona Excel·lent, marca de calidad. 
El proyecto desarrollado trabaja en una mejora de la eficiencia de la empresa, reduciendo el consumo 
energético gracias a la mejora del sistema de refrigeración de los productos y mejoran los procesos 
asociados al etiquetado del producto. 
Con ello, se pretende reducir la factura eléctrica en un 30 % y aumentar la producción en un 50 %, 
gracias a una mejor automatización del proceso de envasado y etiquetado de los productos. 
Actuación que encaja en el eje 1 de la EDLP y, dentro de éste, en las categorías de operaciones 1.2.1 
(mejora de presentación y etiquetaje) y 1.3.1. Impulso a iniciativas pesqueras relacionadas con la 
industria conservera y con la transformación. 

Si bien el proyecto es promovido por una persona jurídica, destaca el liderazgo en la 
gestión de la empresa por parte de una mujer que, al no superar los cuarenta años, se 
considera joven en términos del desarrollo local participativo pesquero. Estas 
circunstancias nos llevan a considerar estos impactos transversales. También 
encontramos mujeres en tareas administrativas, comerciales y en el departamento de 
calidad. 
La mejora de la actividad económica viene dada por la mejora de la rentabilidad de la 
empresa, tanto por el incremento de la producción como por la reducción de los costes 
unitarios energéticos.  
Además, la mejora de los procesos redunda habitualmente en una mejora de las 
condiciones laborales. 
Otro impacto que resulta fundamental es el que afecta a la contribución a la mitigación del 
cambio climático, evidente si atendemos a la reducción del consumo energético previsto. 
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9.5.2. Edición de libro “Les Ordinacions de la Pesquera de Roses (segles XIV-XVI)”. Fundación Promediterrània 

EDICIÓN DEL LIBRO “LES ORDINACIONS DE LA PESQUERA DE ROSES (SEGLES XIV-XVI)” | Descripción Sintética  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00181 2019 (EXTRA) 3. DESARROLLO PRODUCTIVO FUNDACIÓN PROMEDITERRÀNIA 2. PERSONA JURÍDICA 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

109. SOCIOCULTURAL 2.520,00 € 50 % 1.260,00 € 1.260,00 € 100 % ROSES ALT EMPORDÀ 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? NO ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 
1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero X EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 3.1.59 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

  Fuente: Fotografías de la obra. MCRR 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL ALTO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL No se observa 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA No se observa 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO No se observa 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD No se observa 

G-GOBERNANZA LOCAL No se observa 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL MEDIO 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO No se observa 

T-IGUALDAD DE GÉNERO No se observa 

T-JUVENTUD No se observa 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
Esta operación permite la divulgación de un corpus documental sobre la ordenación de la pesca en la 
Baja Edad Media en los límites del Mar de Rosas. Para comprender su alcance, nada mejor que atender 
a la sinopsis que aparece en la obra publicada 
“En la Baja Edad Media va a funcionar en la villa de Roses una corte específica de justicia dedicada a 
debatir y juzgar los asuntos de la pesca dentro de los límites del Mar de Rosas. Su acción generó un 
rico corpus documental de sentencias, acuerdos y ordenaciones que reflejan los intereses 
contrapuestos y las complejas relaciones económicas, sociales y jurídicas alrededor de la explotación 
de la mar. 
El estudio y transcripción de los documentos de la Corte de Roses -conservador en el Archivo Histórico 
de Girona- es un viaje al panorama marítimo y pesquero al panorama marítimo y pesquero catalán de 
la época medieval (…)”  
Sería injusto finalizar esta descripción sin referirse a los autores de esta obra: Marcel Pujol i Hamelink 
y Alfons Garrido i Escobar. 

Implicar en la edición de una obra al ayuntamiento de Roses, a la Fundación 
Promediterrània, al ayuntamiento de Palamós, a la Cátedra de Estudios Marítimos de la 
Universidad de Girona, al Museo de la Pesca, al Centro de Documentación de la Pesca y 
el Mar y, por último, al GALP Costa Brava es un ejemplo de creación de redes, de puesta 
en valor del capital relacional. En definitiva, un estímulo del capital social del ámbito de 
actuación del GALP Costa Brava, también un ejemplo de gobernanza multinivel. 
La actuación, con una magnífica relación coste-beneficio, contribuye a la mejora del 
capital cultural, siendo éste su impacto más importante. 
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9.6. L’ESCALA Y EL DESARROLLO GALP COSTA BRAVA 2018-2019 

   
Proyecto Promueve 

Inversión 
Elegible 

%     
Ayuda 

Compromiso 
Ayuda 

Inversión 
Certificada 

Ayuda 
Pagada 

% Ejecución 

JORNADAS GASTRONÓMICAS DE LA 
SEPIA  

AGENCIA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y TURÍSTICO 

L’ESCALA 
6.406,95 € 100 6.406,95 € 1.378,19 € 1.378,19 € 21,51 % 

LIBRO CEMENTERIO MARÍTIMO 
L’ESCALA 

AGENCIA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y TURÍSTICO 

L’ESCALA 
9.415,10 € 90 8.473,59 € 9.415,10 € 8.473,59 € 100,00 % 

FERIA GASTRONÓMICA DE L’ESCALA 
AGENCIA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y TURÍSTICO 

L’ESCALA 
12.191,85 € 100 12.191,85 € 10.941,51 € 10.941,51 € 89,74% 

MEJORA CI MARAM  COFRADÍA L’ESCALA 15.215,00 € 80 12.172,00 € 15.215,00 € 12.172,00 € 100 % 

ADECUACIÓN MARAM PROMOCIÓN 
GASTRONOMÍA 

COFRADÍA L’ESCALA 14.550,00 € 80  11.640,00 € 14.000,00 € 11.200,00 € 96,22 % 

AUDIOVISUAL Y DOSSIER 
FOTOGRÁFICO MARAM  

COFRADÍA L’ESCALA 1.881,00 € 80 1.504,80 € 1.881,00 € 1.504,80 € 100 % 

NUEVO PLAN ACTIVIDADES MARAM    COFRADÍA L’ESCALA 10.050,00 € 100  10.050,00 € 10.050,00 € 10.050,00 € 100 % 

  69.709,90 €  62.439,19 € 62.880,80 € 55.720,09 € 89,24 % 

PROYECTOS DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA 

 

PROYECTOS DESCRIPCIÓN SINTÉTICA 

 

 

Libro Cementerio Marítimo 

L’Escala Agencia de Desarrollo 

Económico y Turístico L’Escala 
 

Feria gastronómica de 

L’Escala ADET L’Escala 

 

Jornadas gastronómicas de la 

sepia Agencia de Desarrollo 

Económico y Turístico L’Escala 

Adecuación MARAM promoción 

gastronomía Cofradía L’Escala 

 

 
Nuevo plan actividades MARAM   

Cofradía L´Escala 

Audiovisual y dossier fotográfico 

MARAM Cofradía L’Escala 

Mejora CI MARAM  

Cofradía L’Escala 
 

  Imagen 9.8. En el muelle de L’Escala. Fuente: MCRR 
 Gráfico 9.6. Operaciones L’Escala. Fuente: elaboración propia 
Tabla 9.7. Detalle financiero operaciones L’Escala. Fuente: elaboración propia   
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9.6.1. Jornadas Gastronómicas de La Sepia en L’Escala. Agencia de Desarrollo Económico y Turístico de L’Escala (ADET) 

JORNADAS GASTRONÓMICAS DE LA SEPIA EN L’ESCALA ”| DESCRIPCIÓN SINTÉTICA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00058 2018 3. DESARROLLO NP AGENCIA PÚBLICA L’ESCALA ADET 1. ORGANISMO PÚBLICO 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda 
AYUDA COMPROMETIDA PAGADA 

% 
Ejecución 

LOCALIZACIÓN COMARCA 

109. SOCIOCULTURAL 6.406,95 € 100 % 6.406,95 € 1.378,19 € 21,51 %  L’ESCALA ALT EMPORDÀ 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? SÍ ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 
1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero  EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta X EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 3.1.66 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

  Publicidad de las jornadas.  Fuente:  Ayuntamiento de L’Escala 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL MEDIO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL ALTO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL BAJO 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO No se observa 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD MEDIO 

G-GOBERNANZA LOCAL No se observa 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL No se observa 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO MEDIO 

T-IGUALDAD DE GÉNERO BAJO 

T-JUVENTUD MEDIO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
La descripción literal de los objetivos principales habla de la organización de unas jornadas de la sepia 
en L’Escala con la colaboración de pescadores locales y restauradores. Su realización se prevé para el 
mes de junio de 2018. 
Es esa participación la que concreta los resultados previstos de una operación que hila con el proyecto 
que intenta recuperar la pesquera sostenible de la sepia, como oportunidad económica de los 
pescadores de L’Escala y como fórmula de puesta en valor de un ecosistema marino. 
Dentro del eje 3 (Desarrollo) de la EDLP Costa Brava y, más concretamente, de la categoría de 
operaciones 3.2.1, bajo la denominación “Iniciativas de fomento, comercialización y divulgación de la 
cultura del pescado y del mundo pesquero”. 
 

El proyecto se ejecuta, en términos de justificación de la ayuda, en un porcentaje que 
apenas supera el 20 %. A pesar de ello, resulta relevante atender a sus impactos. 
Tanto la cooperación intermunicipal (L’Escala, Torroella de Montgrí y la entidad municipal 
descentralizada de L’Estartit) como la cooperación entre pescadores, restauradores y 
administración pública local evidencian una mejora en el capital social, gracias 
principalmente a la generación de redes.  
La puesta en valor gastronómica constituye una oportunidad de mejora de la actividad 
económica ligada al sector de la restauración y el turismo.  
La apuesta por la recuperación de una especie y el estímulo del consumo de productos 
en radio corto dan lugar a una mejora del capital medioambiental-natural y a una apuesta 
por la lucha contra el cambio climático. 
En último lugar, se observan impactos en materia de educación-promoción del consumo 
de un producto entre las personas jóvenes. También implica una opción de ocio puntual. 
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9.6.2. Libro “Cementerio marinero de L’Escala”. Agencia de Desarrollo Económico y Turístico de L’Escala (ADET) 

LIBRO “CEMENTERIO MARINERO DE L’ESCALA”| Descripción Sintética  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00059 2018 3. DESARROLLO NP AGENCIA PÚBLICA L’ESCALA ADET 1. ORGANISMO PÚBLICO 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda 
AYUDA COMPROMETIDA PAGADA 

% 
Ejecución 

LOCALIZACIÓN COMARCA 

109. SOCIOCULTURAL 9.415,10 € 90 % 8.473,59 € 8.473,59 € 100 % L’ESCALA-TORROELLA  ALT EMPORDÀ 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? SÍ ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 
1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero X EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030  EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

  Detalles gráficos de la obra. Fuente:  El cementerio marinero. Ayuntamiento de L’Escala 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL BAJO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL ALTO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL No se observa 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA No se observa 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO No se observa 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD No se observa 

G-GOBERNANZA LOCAL No se observa 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL No se observa 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO No se observa 

T-IGUALDAD DE GÉNERO BAJO 

T-JUVENTUD No se observa 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
La operación apoyada es la publicación de un libro sobre la historia del cementerio marítimo de 
L’Escala, con el objetivo principal de crear un relato, con sus contenidos correspondientes, sobre un 
espacio que, una vez remodelado, será un atractivo de turismo cultural de la localidad. 
La publicación del libro se plantea en diferentes idiomas. 
La edición corresponde al Ayuntamiento de L’Escala, indicando la colaboración de la Diputación de 
Girona en sus créditos.  
La publicación está dirigida por Lurdes Boix y coordinada por Jaume Badías, la redacción ha 
correspondido a Eulàlia Badia; Jaume Badias; Lurdes Boix; Mariona Font; Ramón Ripoll. 
La sugerente fotografía es obra de fuentes diversas: Associació Fotogràfica Cromàtica CER; J. Lassús; 
Gildo; MAC-Empúries; J. Esquirol; V. Richards; Arxiu Històric de l’Escala (AHE). 
La edición fotográfica corresponde a Ildefons Clos. 
 

El cementerio marinero, también blanco o viejo, encierra muchas historias que se 
desgranan en la edición en castellano a la que accede este evaluador. Entre otros: el 
origen del nuevo emplazamiento, en 1838, como consecuencia de la malaria que provoca 
la plantación de arroz; la curiosidad de epitafios como el del fotógrafo Esquirol, la tumba 
de la poetisa que se refugiaba en un pseudónimo masculino: Víctor Catalá. Esta historia 
merece ser subrayada, para comprender los avances en materia de igualdad, tanto los 
producidos como los aún necesarios. 
Otro elemento ejemplarizante de su historia es la defensa del cementerio ante la presión 
urbanística del boom turístico del siglo pasado. 
Los contenidos de la publicación, rica en documentación y fotografía histórica, son un 
ejemplo de puesta en valor del capital cultural, actuación que no es puntual, conclusión a 
la que llega este evaluador al observar la celebración en febrero de 2019 de una 
exposición sobre esta misma temática, financieramente al margen de esta operación 
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9.6.3. Feria Gastronómica de L’Escala. Agencia de Desarrollo Económico y Turístico de L’Escala (ADET) 

FERIA GASTRONÓMICA DE L’ESCALA ”| DESCRIPCIÓN SINTÉTICA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00055 2019  3. DESARROLLO NP AGENCIA PÚBLICA L’ESCALA ADET 1. ORGANISMO PÚBLICO 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

109. SOCIOCULTURAL 12.191,85 € 100 % 12.191,85 € 10.941,51 € 89,74% L’ESCALA ALT EMPORDÀ 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? SÍ ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 

1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero  EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta X EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 3.1.66 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

  Publicidad de la feria. Fuente: Ayuntamiento de L’Escala-Imágenes de la celebración de la Feria. Fuente: Canal 10 Empordà 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL MEDIO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL ALTO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL No se observa 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO ALTO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD MEDIO 

G-GOBERNANZA LOCAL No se observa 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL No se observa 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO MEDIO 

T-IGUALDAD DE GÉNERO No se observa 

T-JUVENTUD MEDIO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
La organización de la feria gastronómica Rafel Sabadí, desarrollando las siguientes actividades los días 

28 y 29 de septiembre de 2019: 

- Espacio showcooking con degustación de productos de Girona excel·lent con la presencia de 
chef locales y enólogos 

- Espacio selfie con concurso de fotografía a través de las redes sociales 
- Encuentro de las cofradías de pescadores 
- Conferencia sommelier local Rafel Sabadí Vila 

Actividad que encaja en el eje 3 (desarrollo), dentro de la categoría de operaciones 3.2.1, bajo la 

denominación “Iniciativas de fomento, comercialización y divulgación de la cultura del pescado y del 

mundo pesquero”. 

La feria gastronómica que se desarrolla en L’Escala es un reconocimiento a uno de sus 

ciudadanos ilustres, fundamental en la puesta en valor gastronómico gracias a su labor al 

frente de los restaurantes El Roser, también en lo que a su compromiso social se refiere: 

alcalde del municipio y presidente del club de fútbol de la localidad. Alrededor de su figura 

gira la participación de antiguos pupilos que dan a conocer la importancia de su cocina y 

de la puesta en valor del producto de la mar. Esta red es un ejemplo de capital relacional. 

Se pone en valor el producto de radio corto siendo múltiples los impactos: mejora del 

capital cultural, de la actividad económica y del capital humano. 

En último lugar, la operación sugiere impactos en materia de educación-promoción del 

consumo del pescado entre las personas jóvenes. 
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9.6.4. Actualización de los recursos expositivos del Centro de Interpretación del Pescado MARAN de L’Escala. Cofradía de pescadores L’Escala 

ACTUALIZACIÓN RECURSOS EXPOSITIVOS CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PESCADO MARAM| DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00009 2018  3. DESARROLLO PRODUCTIVO COFRADÍA PESCADORES L’ESCALA  4. ORGANIZACIÓN PESCADORES 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

109. SOCIOCULTURAL 15.215,00 € 80 % 12.172,00 € 12.172,00 € 100 %  L’ESCALA ALT EMPORDÀ 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? SÍ ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 

1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero X EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 1.2.7-3.1.59-3.2.68 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

  La nueva propuesta MARAM. Fuente: MCRR 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL MEDIO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL ALTO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL MEDIO 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA BAJO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO ALTO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD MEDIO 

G-GOBERNANZA LOCAL No se observa 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL No se observa 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO MEDIO 

T-IGUALDAD DE GÉNERO MEDIO 

T-JUVENTUD MEDIO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
Renovación de la museografía de los espacios y del relato pedagógico del centro de interpretación 

MARAM, los elementos de la inversión han sido los siguientes: 

- Redacción del proyecto 
- Reordenación del espacio 
- Diseño exposición permanente 
- Producción y montaje de la exposición 

Actividad que encaja en el eje 3 (desarrollo), dentro de la categoría de operaciones 3.2.1, bajo la 
denominación “Iniciativas de fomento, comercialización y divulgación de la cultura del pescado y del 
mundo pesquero”. 
 

Este es uno de los cuatro proyectos con los que la Cofradía de L’Escala intenta revitalizar 

el centro de interpretación MARAM, un centro que ya cuenta con una década de recorrido, 

pionero en muchos de sus planteamientos. 

En la nueva propuesta, como en la anterior, la comunidad pesquera de L’Escala es la 

protagonista, siendo partícipe de la nueva propuesta expositiva, capital social y capital 

cultural se ponen en valor de forma evidente.  

Como en 2019, la sostenibilidad medioambiental sigue estando en el centro del discurso 

de la exposición, destacando la labor proactiva del sector en esta materia. 

El centro de interpretación y el argumento que éste encierra persiguen que la juventud 

mire con nuevos ojos una actividad con un gran problema: el relevo generacional. 

La gestión del proyecto corre a cargo de Trinidad Agúndez, secretaria de la Cofradía 
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9.6.5. Adecuación del Centro de Interpretación del Pescado MARAM para la promoción gastronómica. Cofradía de pescadores L’Escala 

ADECUACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN MARAM PARA LA PROMOCIÓN GASTRONÓMICA | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00010 2019 3. DESARROLLO PRODUCTIVO COFRADÍA PESCADORES L’ESCALA  4. ORGANIZACIÓN PESCADORES 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

109. SOCIOCULTURAL 14.550,00 € 80 % 11.640,00 € 11.200,00 € 96,22% L’ESCALA ALT EMPORDÀ 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? SÍ ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 

1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero X EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 3.1.59-3.1.66-3.2.68 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

  La nueva tarima en la cocina y la nueva imagen de la tienda MARAM. Fuente: MCRR 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL MEDIO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL ALTO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL MEDIO 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA BAJO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO ALTO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD MEDIO 

G-GOBERNANZA LOCAL No se observa 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL No se observa 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO MEDIO 

T-IGUALDAD DE GÉNERO MEDIO 

T-JUVENTUD MEDIO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
Renovación de la cocina, la tienda y el acceso del centro de interpretación MARAM, los elementos de 

la inversión han sido los siguientes: 

- Redacción del proyecto 
- Renovación del acceso de los visitantes 
- Renovación cocina 
- Renovación tienda 

En ningún caso se trata de una sustitución de elementos, cada acción incorpora una mejora 
Actividad que encaja en el eje 3 (desarrollo), dentro de la categoría de operaciones 3.2.1, bajo la 
denominación “Iniciativas de fomento, comercialización y divulgación de la cultura del pescado y del 
mundo pesquero”. 
 

Este es uno de los cuatro proyectos con los que la Cofradía de L’Escala intenta revitalizar 

el centro de interpretación MARAM, un centro que ya cuenta con una década de recorrido, 

pionero en muchos de sus planteamientos. 

La mejora de dos espacios que son claves en la propuesta MARAM (la tienda y la cocina), 

se encuadra dentro de la constelación de proyectos que la Cofradía de L’Escala formula 

en los ejercicios 2018 y 2019, proyectos diferentes que adecúan su ejecución a la 

capacidad operativa de la entidad y, principalmente, a su capacidad financiera. 

Por este motivo, los impactos de las cuatro acciones son similares 

La gestión del proyecto corre a cargo de Trinidad Agúndez, secretaria de la Cofradía 
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9.6.6. Nuevo plan director y actividades del Centro de Interpretación del Pescado MARAM. Cofradía de pescadores L’Escala 

 

NUEVO PLAN DIRECTOR Y ACTIVIDADES DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN MARAM | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00157 2019 (EXTRA) 3. DESARROLLO NP COFRADÍA PESCADORES L’ESCALA  4. ORGANIZACIÓN PESCADORES 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

109. SOCIOCULTURAL 10.050,00 € 100 % 10.050,00 € 10.050,00 € 100 %  L’ESCALA ALT EMPORDÀ 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? SÍ ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 

1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero X EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 3.1.59-3.1.60-3.2.68 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

  La nueva oferta de actividades educativas MARAM. Fuente: MARAM 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL MEDIO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL ALTO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL MEDIO 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA BAJO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO ALTO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD MEDIO 

G-GOBERNANZA LOCAL No se observa 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL No se observa 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO MEDIO 

T-IGUALDAD DE GÉNERO MEDIO 

T-JUVENTUD MEDIO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
Elaboración de un nuevo plan director del centro de interpretación MARAM, diseñando nuevas 

actividades para la incorporación en actividades escolares. Los elementos son los siguientes: 

- Análisis situación actual MARAM 
- Elaboración plan director actividades educativas 
- Prueba piloto de 5 actividades durante el verano de 2019 

Actividad que encaja en el eje 3 (desarrollo), dentro de la categoría de operaciones 3.1.4 (Aumento de 
visibilidad y atracción de las instalaciones del sector pesquero y 3.2.2 (Desarrollo de nuevos productos 
y servicios turísticos de carácter temático) 
 

Este es uno de los cuatro proyectos con los que la Cofradía de L’Escala intenta revitalizar 

el centro de interpretación MARAM, un centro que ya cuenta con una década de recorrido, 

pionero en muchos de sus planteamientos. 

En este caso se plantea una propuesta de renovación de contenido, proyectando nuevas 

propuestas de visitas organizadas. 

Por este motivo, los impactos de las cuatro acciones son similares. 

La gestión del proyecto corre a cargo de Trinidad Agúndez, secretaria de la Cofradía. 
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9.6.7. Audiovisual y dossier fotográfico Centro de Interpretación del Pescado MARAM. Cofradía de pescadores L’Escala 

 

 

 

AUDIOVISUAL Y DOSSIER FOTOGRÁFICO C.I. DEL PESCADO MARAM | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00119 2019 (EXTRA) 3. DESARROLLO PRODUCTIVO COFRADÍA PESCADORES L’ESCALA  4. ORGANIZACIÓN PESCADORES 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

109. SOCIOCULTURAL 1.881,00 € 80 % 1.504,80 € 1.504,80 € 100 %  L’ESCALA ALT EMPORDÀ 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? SÍ ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 

1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero X EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 3.1.59-3.2.68 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

  El audiovisual y las fotografías de los pescadores en el CI MARAM. Fuente: MCRR 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL MEDIO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL ALTO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL MEDIO 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA BAJO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO ALTO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD MEDIO 

G-GOBERNANZA LOCAL No se observa 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL No se observa 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO MEDIO 

T-IGUALDAD DE GÉNERO MEDIO 

T-JUVENTUD MEDIO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
Elaboración de un audiovisual que permita conocer la actividad de los pescadores de L’Escala y de un 

dossier fotográfico de los pescadores actuales que forma parte de la propuesta expositiva permanente 

del centro de interpretación MARAM. 

Actividad que encaja en el eje 3 (desarrollo), dentro de la categoría de operaciones 3.1.4 (Aumento de 
visibilidad y atracción de las instalaciones del sector pesquero y 3.2.1 (Iniciativas de fomento, 
comercialización y divulgación de la cultura del pescado y del mundo pesquero). 
 

Este es uno de los cuatro proyectos con los que la Cofradía de L’Escala intenta revitalizar 

el centro de interpretación MARAM, un centro que ya cuenta con una década de recorrido, 

pionero en muchos de sus planteamientos. 

En este caso se producen recursos fotográficos y audiovisuales como parte del  

Por este motivo, los impactos de las cuatro acciones son similares 

La gestión del proyecto corre a cargo de Trinidad Agúndez, secretaria de la Cofradía 
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9.7. PALAMÓS Y EL DESARROLLO GALP COSTA BRAVA 2018-2019 

 

 
Estudio de viabilidad 

transformación pescado 

Ayuntamiento Palamós 

 

Divulgación cultural sector pesquero-

Actualización Museo de la Pesca Fundación 

Promediterránea  

 

Plan de 

comunicación 

“Palamós Peix” II 

Ayuntamiento 

Palamós  

 

Formación pescadores Palamós en 
gastronomía F. Promediterrànea 

MASTER 
PEIX II 

MASTER 
PEIX I 

Divulgación pescado fresco 

puerto Palamós (Palamós 

Peix) Fundación 

Promediterránea  

Plan de 

comunicación 

“Palamós Peix” 

Ayuntamiento 

Palamós  

 

 

 

Estudio de mercado y 

potenciación marca 

Garantía Gamba 

Palamós  

Cofradía Palamós  

 

 

Estudio 

comercialización 

Gamba Roja de 

Palamós (formato y 

envase) 

Cofradía Palamós  

 

Diseño de experiencias 

Palamós Peix 

Ayuntamiento Palamós  

 

PROYECTO DESCRIPCIÓN SINTÉTICA 

PROYECTOS DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA 

  Imagen 9.9. Rederos en Palamós. Fuente: MCRR 
 Gráfico 9.7. Operaciones Palamós. Fuente: elaboración propia 
Tabla 9.8. Detalle financiero operaciones Palamós. Fuente: elaboración propia   
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Proyecto Promueve 
Inversión 
Elegible 

%     
Ayuda 

Compromiso 
Ayuda 

Inversión 
Certificada 

Ayuda 
Pagada 

% Ejecución 

ESTUDIO DE MERCADO Y POTENCIACIÓN 
MARCA GARANTÍA GAMBA PALAMÓS 

COFRADÍA 
PESCADORES 

PALAMÓS 
18.000,00 € 60 10.800,00 € 18.000,00 € 10.800,00 € 100,00 % 

ESTUDIO COMERCIALIZACIÓN GAMBA ROJA 
DE PALAMÓS (FORMATO Y ENVASE) 

COFRADÍA 
PESCADORES 

PALAMÓS 
13.970,00 € 60 8.382,00 € 13.970,00 € 8.382,00 € 100,00 % 

DIVULGACIÓN PESCADO FRESCO PUERTO 
PALAMÓS 

FUNDACIÓN 
PROMEDITERRÁNEA 

6.314,77 € 100 6.314,77 € 6.314,77 € 6.314,77 € 100,00 % 

PLAN DE COMUNICACIÓN “PALAMÓS PEIX” 
AYUNTAMIENTO DE 

PALAMÓS 
18.343,60 € 100 18.343,60 € 18.343,60 € 18.343,60 € 100,00 % 

MASTER PEIX I 
FUNDACIÓN 

PROMEDITERRÁNEA 
33.533,50 € 100 33.533,50 € 28.503,48 € 28.503,48 € 85,00 % 

MASTER PEIX II 
FUNDACIÓN 

PROMEDITERRÁNEA 
34.302,70 € 100 34.302,70 € 34.302,70 € 34.302,70 € 100,00 % 

PLAN DE COMUNICACIÓN “PALAMÓS PEIX” II 
AYUNTAMIENTO DE 

PALAMÓS 
9.498,50 € 100 9.498,50 € 9.498,50 € 9.498,50 € 100,00 % 

DISEÑO DE EXPERIENCIAS PALAMÓS PEIX 
AYUNTAMIENTO DE 

PALAMÓS 
3.872,00 € 100 3.872,00 € 3.872,00 € 3.872,00 € 100,00 % 

ESTUDIO DE VIABILIDAD TRANSFORMACIÓN 
PESCADO 

AYUNTAMIENTO DE 
PALAMÓS 

10.690,35 € 100 10.690,35 € 10.690,35 € 10.690,35 € 100,00 % 

DIVULGACIÓN CULTURAL SECTOR 
PESQUERO-ACTUALIZACIÓN MUSEO PESCA 

AYUNTAMIENTO DE 
PALAMÓS 

15.676,78 € 80 12.541,42 € 15.676,78 € 12.541,42 € 100,00 % 

  164.202,20 €  148.370,43 € 159.172,18 € 143.248,82 € 96,61 % 
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9.7.1. Estudio de mercado y potenciación marca garantía Gamba Palamós. Cofradía Pescadores Palamós 

 

 

ESTUDIO DE MERCADO Y POTENCIACIÓN MARCA GARANTÍA GAMBA PALAMÓS | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00017 2018 1. COMPETITIVIDAD NP COFRADÍA PESCADORES PALAMÓS 4. ORGANIZACIÓN PESCADORES 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

106. AUMENTO DE VALOR 18.000,00 € 60 % 10.800,00 € 10.800,00 € 100 % PALAMÓS BAIX EMPORDÀ 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? SÍ ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 

1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero  EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero X 2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales X 2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 1.3.13 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

  

 Gamba de Palamós (Museo de la Pesca)-Lonja de Palamós (MCRR) 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL No se observa 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL No se observa 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL No se observa 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO ALTO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD No se observa 

G-GOBERNANZA LOCAL No se observa 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL No se observa 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO No se observa 

T-IGUALDAD DE GÉNERO MEDIO 

T-JUVENTUD No se observa 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
El proyecto persigue la obtención de datos del posicionamiento de la marca de garantía Gamba de 
Palamós en los principales mercados de la ciudad de Barcelona y en el municipio de Palamós. 
Para ello, se realizan encuestas en los espacios indicados anteriormente 
Proyecto que encaja en las categorías 1.2.2. Apoyo a la certificación, la creación y el mantenimiento de 
marcas de calidad y 1.2.5 Desarrollo de estudios y acciones para optimizar comercialización 
 

Es un proyecto que mejora la actividad económica del sector pesquero de Palamós, como 

consecuencia de una mejora del posicionamiento en el mercado de su producto estrella 

y de una mejora en el conocimiento de los canales de distribución y del comportamiento 

en los puntos de venta. 

Este mayor conocimiento supone una mejora del capital humano que se dedica a la 

comercialización de la gamba roja 

En relación con la perspectiva de género, este proyecto es coordinado por la secretaria 

de la Cofradía de Palamós: Cristina Mañas Mañas 
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9.7.2. Estudio comercialización gamba roja de Palamós (formato y envase). Cofradía Pescadores Palamós 

 

 

 

 

ESTUDIO COMERCIALIZACIÓN GAMBA ROJA DE PALAMÓS (FORMATO Y ENVASE) | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00022 2018 1. COMPETITIVIDAD NP COFRADÍA PESCADORES PALAMÓS 4. ORGANIZACIÓN PESCADORES 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

106. AUMENTO DE VALOR 13.970,00 € 60 % 8.382,00 € 8.382,00 € 100 %  PALAMÓS BAIX EMPORDÀ 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? SÍ ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 
1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero  EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales X 2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 1.3.13 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

  
 Muelle del puerto de Palamós (MCRR)-Prueba de envase (Cofradía de Pescadores de Palamós) 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL No se observa 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL No se observa 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL No se observa 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO ALTO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD No se observa 

G-GOBERNANZA LOCAL No se observa 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL No se observa 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO MEDIO 

T-IGUALDAD DE GÉNERO MEDIO 

T-JUVENTUD No se observa 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
Estudio de desarrollo de nuevos envases, formatos y sistemas de envasado unificados y sostenibles 
en función del canal de venta y de las necesidades de conservación de la gamba de Palamós, en el 
marco de la Marca de Garantía Gamba de Palamós. 
Proyecto que encaja en las categorías 1.2.2. Apoyo a la certificación, la creación y el mantenimiento de 
marcas de calidad y 1.2.5 Desarrollo de estudios y acciones para optimizar comercialización 
 

La mejora del envase, una de las dimensiones de un producto, contribuye a una mejora 
del valor del producto, además de contribuir a mejoras en las operaciones y proceso de 
la Cofradía de Palamós y de las empresas comercializadoras.  
Partiendo de esta base, la Cofradía de Palamós promueve un proyecto de I+D+i en el que 
se persiguen dos objetivos: la identificación de la Gamba de Palamós en destino y la 
mejora en su conservación hasta el momento de la compra. 
En relación con la perspectiva de género, este proyecto es coordinado por la secretaria 
de la Cofradía de Palamós: Cristina Mañas Mañas. 
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9.7.3. Divulgación pescado fresco desembarcado en el puerto de Palamós. Fundación Promediterrània 

DIVULGACIÓN PESCADO FRESCO DESEMBARCADO EN EL PUERTO DE PALAMÓS | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00023 2018 3. DESARROLLO NP FUNDACIÓN PROMEDITERRÀNIA 2. PERSONA JURÍDICA 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

109. SOCIOCULTURAL 6.314,77 € 100 % 6.314,77 € 6.314,77 € 100 %  PALAMÓS BAIX EMPORDÀ 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? SÍ ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 
1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero X EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta X EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 3.1.58-3.1.66 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

  
 Elementos gráficos de la memoria técnica final del proyecto. Fuente: Fundación Promediterrània 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL ALTO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL ALTO 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO ALTO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD ALTO 

G-GOBERNANZA LOCAL ALTO 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL MEDIO 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO ALTO 

T-IGUALDAD DE GÉNERO MEDIO 

T-JUVENTUD ALTO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
Sesiones divulgativas para diferentes sectores y agentes de la ciudadanía para fomentar el 
conocimiento del sector pesquero de Palamós, fomentando en todo momento el espíritu crítico sobre 
los recursos pesqueros, el medio marino y los actores implicados. 
Sesiones basadas en la experimentación y en la práctica que giran alrededor de los siguientes espacios: 
1º. Museu de la Pesca 
2º. Espai del Peix 
3º. Lonja de pescado de Palamós 
4º. Puerto pesquero de Palamós 
Proyecto que encaja en el eje 3 (desarrollo. en las categorías 3.1.4. Aumentar la visibilidad y atracción 
de las instalaciones pesqueras) y 3.2.1 Iniciativas de fomento, comercialización y divulgación de la 
cultura del pescado y del mundo pesquero 

Dentro de una constelación de proyectos que gira alrededor de la divulgación del sector 
pesquero de Palamós, este proyecto es generador de múltiples impactos.  
La fórmula de participación de los diferentes actores, tanto del ámbito productivo como 
del ámbito administrativo y educativo, constituye un elemento de mejora del capital social 
y de la gobernanza local (el triángulo de la Fundación, el Ayuntamiento y la Cofradía es 
ejemplarizante). La integración de otros ámbitos administrativos (Generalitat y Ports de 
Catalunya) es un ejercicio positivo de gobernanza multinivel. 
La puesta en valor del capital cultural y natural se evidencian al observar los contenidos 
divulgados y los principios en los que se fundamenta. El empleo focal de la sostenibilidad 
como principio llevan a concluir que estamos ante una acción que contribuye a la 
mitigación del cambio climático vía sensibilización. 
El acercamiento a un medio próximo y la educación para un consumo responsable 
incorporan beneficios orientados a la población juvenil. 
En la toma de decisiones del proyecto participan mujeres de forma activa. 
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9.7.4. MASTER PEIX I. Fundación Promediterrània 

MASTER PEIX I | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00018 2018 4. FORMACIÓN NP FUNDACIÓN PROMEDITERRÀNIA 2. PERSONA JURÍDICA 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

107. DIVERSIFICACIÓN 33.533,50 € 100 % 33.533,50 € 28.503,48 € 64,07 %  PALAMÓS BAIX EMPORDÀ 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? SÍ ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 
1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero  EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero  X EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero X EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 1.3.15-3.1.66 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

  
 Elementos gráficos de la memoria técnica final del proyecto. Fuente: Fundación Promediterrània 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL MEDIO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL ALTO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL ALTO 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA MEDIO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO ALTO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD No se observa 

G-GOBERNANZA LOCAL No se observa 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL No se observa 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO BAJO 

T-IGUALDAD DE GÉNERO No se observa 

T-JUVENTUD No se observa 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
Este ambicioso proyecto tiene como objeto la formación de pescadores de la Cofradía de Pescadores 
de Palamós como intérpretes-educadores del pescado desembarcado en el puerto y de la cocina 
marinera tradicional 
Proyecto que encaja en el eje 4 (formación), en la categoría 4.3. “Desarrollo de actividades formativas 
en diversas áreas…” 

Dentro de una constelación de proyectos que gira alrededor de la divulgación del sector 
pesquero de Palamós, este proyecto es generador de múltiples impactos.  
El proyecto intenta poner en valor la capacidad de los pescadores, conocedores del 
medio, del producto y de la tradición culinaria. Además, se intenta complementar la oferta 
local de restauración con la presencia de los pescadores, mejorando la experiencia. 
La cualificación de los pescadores ha venido de la mano de un monitor especializado que 
ha actuado también como elemento aglutinador. 
Si bien se han observado elementos positivos en el desarrollo del capital relacional, se 
han observado dificultades para dotar de continuidad a las redes creadas. 
El acercamiento a un medio próximo y la educación para un consumo responsable 
incorporan beneficios orientados a la población juvenil. 
Como eje transversal, se ha considerado la puesta en valor de especies de bajo valor 
comercial, circunstancia que contribuye a una mejor explotación de los recursos 
pesqueros. 
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9.7.5. Plan de comunicación Plan Estratégico “Palamós Peix”. Ayuntamiento de Palamós  

PLAN DE COMUNICACIÓN “PALAMÓS PEIX” I | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00073 2018 3. DESARROLLO NP AYUNTAMIENTO PALAMÓS 1. ORGANISMO PÚBLICO 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

110. GOBERNANZA 18.343,60 € 100 % 18.343,60 € 18.343,60 € 100,00 %  PALAMÓS BAIX EMPORDÀ 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? SÍ ¿PROMUEVE JOVEN? SÍ ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 
1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero X EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 1.3.14 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS   

 Vídeo promocional del proyecto. Fuente: www.palamospeix.cat 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL ALTO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL MEDIO 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO ALTO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD No se observa 

G-GOBERNANZA LOCAL ALTO 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL ALTO 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO BAJO 

T-IGUALDAD DE GÉNERO ALTO 

T-JUVENTUD ALTO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
Campaña de comunicación que desarrolla materiales divulgativos y promocionales de la marca 
Palamós Peix, marca que posiciona a Palamós en segmentos turísticos como el turismo industrial, el 
turismo marinero y el turismo gastronómico. 
El proyecto plantea la creación de un manual gráfico de aplicación de la marca Palamós Peix y la 
convivencia con otras marcas, se observa la aplicación de la marca y el eslogan en medios internos y 
externos. Para ello, previamente, se ha producido el desarrollo de la identidad visual de la marca. 
Además, se desarrollan contenidos escritos y audiovisuales para material divulgativo, fotografías que 
ilustran las palabras claves del manual de la marca, usos de las fotografías en publicaciones, 
informativos, web y redes sociales y producción de un vídeo promocional de la marca Palamós Peix. 
Proyecto que encaja en el eje 3 (desarrollo) 

Dentro de una constelación de proyectos que gira alrededor de la divulgación del sector 
pesquero de Palamós, este proyecto muestra la voluntad de seguir una línea estratégica 
que se inicia en febrero de 2018 con la publicación del Plan Estratégico Palamós Peix. 
Para analizar este proyecto analizamos la información contenida en la web 
palamospeix.cat. En ella observamos el concepto de marca y los atributos asociados, 
también la promoción genérica del vídeo asociado y del documento de divulgación de la 
iniciativa. 
La red institucional que participa en el desarrollo y el apoyo al proyecto destaca en una 
operación que persigue el posicionamiento estratégico turístico de Palamós en relación 
con su atractivo pesquero. Capital social y gobernanza destacan como impactos 
Además, iniciativas como ésta pueden favorecer el difícil relevo generacional y la 
diversificación económica, además de una mejora de la cualificación de la población. 
Vuelve a destacar la participación femenina en el desarrollo del proyecto 
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9.7.6. MASTER PEIX II. Fundación Promediterrània 

 

MASTER PEIX II | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00118 2019 (EXTRA) 4. FORMACIÓN NP FUNDACIÓN PROMEDITERRÀNIA 2. PERSONA JURÍDICA 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

107. DIVERSIFICACIÓN 34.302,70 € 100 % 34.302,70 € 34.302,70 € 100 % PALAMÓS BAIX EMPORDÀ 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? SÍ ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? 7 
1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero  EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero  X EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero X EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 1.3.15-3.1.66 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

  
 Elementos gráficos de la memoria técnica final del proyecto. Fuente: Fundación Promediterrània 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL MEDIO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL ALTO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL ALTO 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA MEDIO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO ALTO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD No se observa 

G-GOBERNANZA LOCAL No se observa 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL No se observa 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO BAJO 

T-IGUALDAD DE GÉNERO No se observa 

T-JUVENTUD No se observa 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
Este ambicioso proyecto tiene como objeto la formación de pescadores de la Cofradía de Pescadores 
de Palamós como intérpretes-educadores del pescado desembarcado en el puerto y de la cocina 
marinera tradicional, también participan en esta segunda edición mujeres del municipio 
Proyecto que encaja en el eje 4 (formación), en la categoría 4.3. “Desarrollo de actividades formativas 
en diversas áreas…” 

Dentro de una constelación de proyectos que gira alrededor de la divulgación del sector 
pesquero de Palamós, este proyecto es generador de múltiples impactos.  
A diferencia del planteamiento de MASTERPEIX I, se incorporan siete mujeres del tejido 
asociativo del municipio de Palamós, junto a cuatro pescadores que no participaron en la 
edición anterior. El objetivo sigue siendo formarse para poner en valor los recursos 
pesqueros y para ser prescriptoras del pescado de Palamós. 
Los impactos guardan, lógicamente, similitud con los del proyecto desarrollado en el año 
2018 
El acercamiento a un medio próximo y la educación para un consumo responsable 
incorporan beneficios orientados a la población juvenil. 
Como eje transversal, se ha considerado la puesta en valor de especies de bajo valor 
comercial, circunstancia que contribuye a una mejor explotación de los recursos 
pesqueros. 
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9.7.7. Actualización museográfica Museo de la Pesca. Fundación Promediterrània 

 

ACTUALIZACIÓN MUSEOGRÁFICA MUSEO DE LA PESCA | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00229 2019 (EXTRA) 3. DESARROLLO PRODUCTIVO FUNDACIÓN PROMEDITERRÀNIA 2. PERSONA JURÍDICA 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

109. SOCIOCULTURAL 15.676,78 € 80 12.541,42 € 12.541,42 € 100 %  PALAMÓS BAIX EMPORDÀ 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? SÍ ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 
1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero X EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 3.1.59 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

  
 Gloria Ñaco, técnica del Museo de la Pesca, explica los nuevos audiovisuales. Nuevos vinilos expositivos. Fuente: MCRR 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL ALTO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL ALTO 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO ALTO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD ALTO 

G-GOBERNANZA LOCAL ALTO 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL ALTO 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO BAJO 

T-IGUALDAD DE GÉNERO ALTO 

T-JUVENTUD ALTO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
Adecuación, reforma, mejora y actualización de los espacios expositivos y de los contenidos 
audiovisuales y aplicación de mejores energéticos. 
Los elementos que forman parte de la inversión son los siguientes: 
1º. Cambio de vinilos e inversión para procurar la eficiencia energética 
2º. Actualización de los audiovisuales de 4 vídeos de las artes de pesca 
3º. Cambio de carteles: contenidos, espacio y traducción a otros idiomas 
Proyecto que encaja en el eje 3 (desarrollo), en las categorías 3.2.4 “Puesta en valor del patrimonio 
cultural”, 3.2.2 “Desarrollo de nuevos productos culturales y turísticos temáticos” y 3.2.1. “Divulgación 
de la cultura del pez” 

Dentro de una constelación de proyectos que gira alrededor de la divulgación del sector 
pesquero de Palamós, el Museo de la Pesca resulta un centro neurálgico, a la vez que 
simbólico, por ser la continuación de esa colección que hace ya un siglo se iniciara por 
suscripción popular en Palamós.  
Se reiteran los impactos relacionados con la generación de redes y la interlocución con 
los agentes del territorio y de otros niveles administrativos. 
El acercamiento al patrimonio natural y cultural incorpora beneficios orientados a la 
población juvenil, al margen de otros sectores de la sociedad 
Económicamente, un centro como el Museo de la Pesca ofrece múltiples opciones para 
el desarrollo de un turismo-excursionismo cultural de calidad 
La intervención supone una mejora en la huella de carbono de la explotación del edificio 
Es un proyecto en el que existe una participación de mujeres 
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9.7.8. Plan de comunicación marca “Palamós Peix”. Ayuntamiento de Palamós  

 

PLAN DE COMUNICACIÓN “PALAMÓS PEIX”  II | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00149 2019 (EXTRA) 3. DESARROLLO NP AYUNTAMIENTO PALAMÓS 1. ORGANISMO PÚBLICO 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

109. SOCIOCULTURAL 9.498,50 € 100 % 9.498,50 € 9.498,50 € 100 % PALAMÓS BAIX EMPORDÀ 

¿EMPRESA 
CREADA? 

NO ¿PROMUEVE MUJER? SÍ ¿PROMUEVE JOVEN? SÍ ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? 
NO 

1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero X EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 1.3.14-3.1.66 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS   

 Elementos gráficos justificación del proyecto. Fuente: Ayuntamiento de Palamós 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL ALTO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL MEDIO 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO ALTO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD No se observa 

G-GOBERNANZA LOCAL ALTO 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL ALTO 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO BAJO 

T-IGUALDAD DE GÉNERO ALTO 

T-JUVENTUD ALTO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
Campaña de comunicación que desarrolla materiales divulgativos y promocionales de la marca 
Palamós Peix, marca que posiciona a Palamós en segmentos turísticos como el turismo industrial, el 
turismo marinero y el turismo gastronómico. 
El proyecto tres elementos: 

- Portal web proyecto Palamós Peix 
- Tres líneas de productos promocionales 
- Campaña de marketing Palamós Peix 

Proyecto que supone una continuación del desarrollado en el año 2018Proyecto que encaja en el eje 3 
(desarrollo), en las categorías 3.1.1. “Aprovechamiento sinergias redes sociales y empresariales con el 
sector pesquero” y 3.2.2. “Fomento, comercialización y divulgación del pescado y del mundo pesquero”  

Dentro de una constelación de proyectos que gira alrededor de la divulgación del sector 
pesquero de Palamós, este proyecto es una continuidad del proyecto desarrollado en el 
año 2018. 
Para analizar este proyecto analizamos la memoria justificativa presentada por la entidad. 
En ella observamos el sistema de participación que precede a la elección de los elementos 
que constituyen la base de la solicitud de ayuda. La participación de diferentes actores de 
la sociedad civil de Palamós subraya el impacto en materia de gobernanza y de 
consolidación del capital social, vía trabajo en red y apertur0 de dicha red. 
Además, iniciativas como ésta pueden favorecer el difícil relevo generacional y la 
diversificación económica, además de una mejora de la cualificación de la población. 
Vuelve a destacar la participación femenina en el desarrollo del proyecto 
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9.7.9. Diseño de experiencias “Peix de Palamós”. Ayuntamiento de Palamós  

 

DISEÑO DE EXPERIENCIAS “PEIX DE PALAMÓS” | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00150 2019 (EXTRA) 3. DESARROLLO NP AYUNTAMIENTO PALAMÓS 1. ORGANISMO PÚBLICO 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

106. AUMENTO DE VALOR 3.872,00 € 100 % 3.872,00 € 3.872,00 € 100 % PALAMÓS BAIX EMPORDÀ 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? SÍ ¿PROMUEVE JOVEN? SÍ ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 
1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero X EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta X EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 1.3.14-3.1.60-3.1.66 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS   

 Elementos gráficos justificación del proyecto. Fuente: Ayuntamiento de Palamós 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL ALTO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL MEDIO 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO ALTO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES MEDIO 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD MEDIO 

G-GOBERNANZA LOCAL ALTO 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL ALTO 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO BAJO 

T-IGUALDAD DE GÉNERO ALTO 

T-JUVENTUD ALTO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
Diversificación de la oferta gastronómica de productos pesqueros de restaurantes, tabernas, cocinas 
de colectividades, alojamientos del producto para poner en valor el producto pesquero de la lonja de 
Palamós. 
Para alcanzar los objetivos del proyecto se emplean los siguientes elementos: 

- Jornadas 
- Asesoramientos individuales 
- Formaciones especializadas 
- Campañas de comunicación 

Proyecto que encaja en el eje 3 (desarrollo), en las categorías 3.1.1. “Aprovechamiento sinergias redes 
sociales y empresariales con el sector pesquero”, 3.2.2. “Fomento, comercialización y divulgación del 
pescado y del mundo pesquero” y 3.2.3. “Iniciativas de promoción conjunta de alojamientos turísticos, 
ofertas culturales-naturales y gastronómicas-pesqueras”. 

Dentro de una constelación de proyectos que gira alrededor de la divulgación del sector 
pesquero de Palamós, este proyecto se centra en buscar un incremento de valor del 
pescado de Palamós en el sector HORECA. 
Para analizar este proyecto analizamos la memoria justificativa presentada por la entidad. 
El nivel de análisis inicial es relevante, como lo es el intento de acercarse al mundo de la 
restauración, como sector principal. Como en anteriores proyectos de la constelación de 
proyectos públicos de Palamós se observa positivamente los impactos en materia de 
creación de capital social y en el ejercicio de gobernanza 
Como novedad, ya analizados todos los proyectos presentados por las entidades de 
naturaleza pública de Palamós, el proyecto pudiera suponer una mejora en las 
capacidades de manipulación del pescado, mejorando con ello las condiciones laborales. 
La mayor amplitud de la oferta gastronómica mejora un servicio de proximidad relacionado 
con el ocio: la restauración. 
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9.7.10. Estudio de viabilidad transformación pescado. Ayuntamiento de Palamós  

 
 
 
 
 
 

ESTUDIO DE VIABILIDAD TRANSFORMACIÓN PESCADO | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00152 2019 (EXTRA) 1. COMPETITIVIDAD NP AYUNTAMIENTO PALAMÓS 1. ORGANISMO PÚBLICO 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

106. AUMENTO DE VALOR 10.690,35 € 100 % 10.690,35 € 10.690,35 € 100 % PALAMÓS BAIX EMPORDÀ 

¿EMPRESA 
CREADA? 

NO ¿PROMUEVE MUJER? SÍ ¿PROMUEVE JOVEN? SÍ ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? 
NO 

1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero  EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación X 2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 1.3.13 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS   

 Elementos gráficos justificación del proyecto. Fuente: Ayuntamiento de Palamós 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL No se observa 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL No se observa 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL No se observa 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA BAJO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO No se observa 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD No se observa 

G-GOBERNANZA LOCAL No se observa 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL No se observa 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO No se observa 

T-IGUALDAD DE GÉNERO No se observa 

T-JUVENTUD No se observa 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
Elaboración de un estudio de viabilidad técnica y económica para la creación de una planta de 
producción-transformación de pescado proveniente de la Cofradía de Pescadores basado en el modelo 
de economía social y solidaria en el municipio de Palamós. 
Proyecto que encaja en el eje 1 (competitividad), en las categorías 1.3.1. “Impulso iniciativas 
relacionadas con la industria conservera y transformadora” 

Proyecto promovido por el ayuntamiento de Palamós que analiza la viabilidad económica 
y financiera de una posible iniciativa de transformación de pescado. 
El nivel de desarrollo técnico del análisis de viabilidad y lo somero de la información 
primaria barajada llevan a considerar un impacto bajo en la mejora de la actividad 
económica del municipio de Palamós 
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9.8. PROYECTOS DESARROLLADOS EN LA COMARCA DEL BAIX EMPORDÀ Y EL DESARROLLO GALP COSTA BRAVA 2018-2019 

 

Proyecto Promueve 
Inversión 
Elegible 

%     
Ayuda 

Compromiso 
Ayuda 

Inversión 
Certificada 

Ayuda 
Pagada 

% Ejecución 

BAIX EMPORDÀ TERRITORI PESQUER 
CONSELL 

COMARCAL DEL 
BAIX EMPORDÀ 

15.000,00 € 100 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 100 % 

ESTUDI DE TOTA LA CADENA DE VALOR DEL 
SECTOR DEL PEIX AL BAIX EMPORDÀ 

CONSELL 
COMARCAL DEL 
BAIX EMPORDÀ 

20.000,00 € 100 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 100 % 

  35.000,00 €  35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 100 % 

 

 
Estudio cadena de valor 

del sector del pescado en 

el Baix Empordá CCBE 

Baix Empordá Territorio 

Pesquero CCBE  PROYECTOS DESCRIPCIÓN SINTÉTICA 

  Imagen 9.10. El cerco prepara su salida en Palamós. Fuente: MCRR 
 Gráfico 9.8. Operaciones comarcales Baix Empordà. Fuente: elaboración propia 
Tabla 9.9. Detalle financiero operaciones comarcales Baix Empordà. Fuente: elaboración propia   
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9.8.1. Baix Empordà. Territorio Pesquero. Consejo Comarcal Baix Empordà 

 

 

BAIX EMPORDÀ. TERRITORIO PESQUERO | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00160 2019 (EXTRA) 3. DESARROLLO NP CONSEJO COMARCAL BAIX EMPORDÀ 1. ORGANISMO PÚBLICO 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

110. GOBERNANZA 15.000,00 € 100 % 15.000,00 € 15.000,00 € 100 % BAIX EMPORDÀ BAIX EMPORDÀ 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? NO ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 

1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero X EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 3.2.71 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

  

 Dinamización Comité Seguimiento y bienvenida institucional 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL MEDIO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL No se observa 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL No se observa 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA MEDIO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO MEDIO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD No se observa 

G-GOBERNANZA LOCAL MEDIO 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL BAJO 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO No se observa 

T-IGUALDAD DE GÉNERO No se observa 

T-JUVENTUD No se observa 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
El proyecto intenta dinamizar el sector pesquero de la comarca Baix Empordà gracias a la celebración 
de encuentros periódicos (3 mesas de trabajo), también persigue el asesoramiento de las empresas del 
sector (veinte visitas), además de potenciar el desarrollo de acciones de mentorización (cinco 
profesionales). 
Proyecto que encaja en la categoría 3.1.1. Fomento de la acción emprendedora, creación de nuevas 
empresas en los municipios pesqueros vinculados a la economía azul 

En primera instancia, el proyecto intenta promover una mejora de la actividad económica 

y del capital humano del sector pesquero.  

La fórmula empleada para ello supone el desarrollo del capital social comarcal y de la 

gobernanza local, también de la gobernanza multinivel. 

El carácter panorámico del proyecto y la observación de los resultados generados 

indicada en la memoria final aconseja la realización de un seguimiento de los resultados 

en el momento de desarrollo de la evaluación final 
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9.8.2. Estudio de toda la cadena de valor del sector del pescado del Baix Empordà. Consejo Comarcal Baix Empordà 

 

ESTUDIO DE TODA LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR DEL PESCADO DEL BAIX EMPORDÀ | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00166 2019 (EXTRA) 1. COMPETITIVIDAD NP CONSEJO COMARCAL BAIX EMPORDÀ 1. ORGANISMO PÚBLICO 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

106. AUMENTO DE VALOR 20.000,00 € 100 % 20.000,00 € 20.000,00 € 100 % BAIX EMPORDÀ BAIX EMPORDÀ 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? NO ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 

1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero  EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación X 2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero X 2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 1.3.13-3.2.71 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

   

 Imágenes publicación informe (Fuente: Diagnosi de la cadena de valor del sector pesquer del Baix Empordà, página 141) 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL No se observa 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL No se observa 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL No se observa 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA MEDIO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO MEDIO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD No se observa 

G-GOBERNANZA LOCAL No se observa 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL No se observa 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO No se observa 

T-IGUALDAD DE GÉNERO No se observa 

T-JUVENTUD No se observa 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
El proyecto está relacionado con el otro proyecto promovido por el Consejo Comarcal Baix Empordà: 
Baix Empordà. Territori pesquer. En este sentido, se prevé analizar los resultados de las mesas de 
trabajo del proyecto que se desarrolla paralelamente y presentar sus resultados.  
A estas acciones se suma la realización de 60 entrevistas y el análisis de datos sobre el sector. 
Proyecto que encaja en la categoría 1.2.5. Desarrollo de estudios y acciones que permiten optimizar 
los sistemas de primera venta, la venta directa y la distribución, conocer los mercados actuales y los 
clientes potenciales 

El proyecto intenta promover en primer plano una mejora de la actividad económica y del 

capital humano del sector pesquero.  

El estudio hace uso de fuentes indirectas y directas. Las fotografías aportadas en la 

memoria final reproducen momentos del desarrollo de los talleres participativos de la 

operación “Baix Empordà. Territori Pesquer” 

Como en el caso de la operación “Baix Empordà. Territori Pesquer”, el carácter 

panorámico del proyecto y la observación de los resultados generados indicada en la 

memoria final aconseja la realización de un seguimiento de los resultados en el momento 

de desarrollo de la evaluación final 
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9.9. TOSSA DE MAR Y EL DESARROLLO GALP COSTA BRAVA 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Promueve 
Inversión 
Elegible 

%     
Ayuda 

Compromiso 
Ayuda 

Inversión 
Certificada 

Ayuda 
Pagada 

% Ejecución 

SA PESCATERÍA, UN ESPACIO DE LA MEMORIA DE 
TOSSA 

AYUNTAMIENTO 
TOSSA DE MAR 

42.177,77 € 80% 33.742,22 € 34.320,05 € 27.455,06 € 81,37 % 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN FARO DE TOSSA 
AYUNTAMIENTO 
TOSSA DE MAR 

71.815,92 € 50% 35.907,96 € 71.815,92 € 35.907,96 € 100,00 % 

CAN GANGA: CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL 
BARRIO DE PESCADORES 

UNIVERSIDAD DE 
BARCELONA 

117.655,00 € 50% 58.827,50 € 88.855,00 € 44.427,50 € 75,52 % 

  231.648,69 €  128.477,68 € 194.990,97 € 107.789,52 € 83,90 % 

 

 

 

CI Faro de Tossa 

Ayuntamiento de Tossa de Mar 

 

La lonja, un espacio de la 

memoria de Tossa 

Ayuntamiento de Tossa de Mar 

 

Can Ganga, centro de interpretación 

barrio de pescadores 

Universidad de Barcelona 

PROYECTO DESCRIPCIÓN SINTÉTICA 

PROYECTOS DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA 

 Imagen 9.11. Panorámica Tossa de Mar. Fuente: MCRR 
 Gráfico 9.9. Operaciones Tossa de Mar. Fuente: elaboración propia 
Tabla 910. Detalle financiero operaciones Tossa de Mar. Fuente: elaboración propia   
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9.9.1. Ses Peixateries, un espacio de la memoria de Tossa. Ayuntamiento de Tossa de Mar 

SES PEIXATERIES, UN ESPACIO DE LA MEMORIA DE TOSSA | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00033 2018  3. DESARROLLO PRODUCTIVO AYUNTAMIENTO DE TOSSA DE MAR 1. ORGANISMO PÚBLICO 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

109. SOCIOCULTURAL 42.177,77 € 80 % 33.742,22 € 27.455,06 € 81,37 % TOSSA DE MAR LA SELVA 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? SÍ ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 

1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero X EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 3.1.59 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

  

 La escultura de Paquita Ros. Fuente: MCRR 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL MEDIO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL ALTO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL No se observa 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA MEDIO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO MEDIO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD No se observa 

G-GOBERNANZA LOCAL MEDIO 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL No se observa 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO No se observa 

T-IGUALDAD DE GÉNERO MEDIO 

T-JUVENTUD MEDIO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
El proyecto recupera un espacio de la memoria colectiva de Tossa de Mar, recreando la venta del 
pescado por parte de las mujeres, destacando el papel de las mujeres en el sector pesquero de Tossa 
de Mar, además de pescaderas como remendadoras de redes y cocineras. 
La intervención se concreta en el acondicionamiento del espacio, el diseño escultórico, su fundición y 
la colocación de la escultura en el espacio que a lo largo de gran parte del siglo XX ocupaban las 
pescaderías en Tossa de Mar. 
Proyecto que encaja en las categorías 3.2.4 y 3.2.6, categorías que ponen su acento en la puesta en 
valor del patrimonio histórico y cultural 

Este proyecto es otro hito en la estrategia patrimonial cultural del ayuntamiento de Tossa 

de Mar, estrategia que intenta construir un relato acerca de la importancia de Tossa de 

Mar como villa marinera. Resulta evidente el impacto alto que esta operación tiene en la 

mejora del capital cultural, impacto que también pone en valor la identidad local, 

estimulando con ello el capital social y la gobernanza local. 

Como puesta en valor patrimonial mejora el atractivo turístico de una localidad atractiva 

para turistas atraídos por una motivación cultural. 

El registro de la historia y su divulgación mejora la cualificación de las personas que 

residen en el municipio, resultando muy relevante para la puesta en valor de la identidad 

de las personas jóvenes del municipio. Tanto la promoción del proyecto como su 

protagonista visibilizan la importancia de la mujer   
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9.9.2. Centro de interpretación faro de Tossa. Ayuntamiento de Tossa de Mar 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN FARO DE TOSSA | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00034 2018  3. DESARROLLO PRODUCTIVO AYUNTAMIENTO DE TOSSA DE MAR 1. ORGANISMO PÚBLICO 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

109. SOCIOCULTURAL 71.815,92 € 50% 35.907,96 € 35.907,96 € 100,00 % TOSSA DE MAR LA SELVA 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? SÍ ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 

1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero X EMPLEO CREADO TOTAL 1 

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER 1 

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 3.1.59 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

  

 Espacios del centro de interpretación del faro de Tossa de Mar. Fuente: MCRR 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL MEDIO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL ALTO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL No se observa 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA MEDIO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO MEDIO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD No se observa 

G-GOBERNANZA LOCAL No se observa 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL MEDIO 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO No se observa 

T-IGUALDAD DE GÉNERO MEDIO 

T-JUVENTUD MEDIO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
Con el sugerente título “Far de Tossa, la llum de la tradició” se desarrolla un proyecto que encaja en el 
microsegmento del turismo industrial, dentro del segmento del turismo cultural. 
La operación plantea los siguientes elementos: recuperación de elementos constructivos originales, 
creación de contenidos rigurosos científicamente, accesibilidad del edificio y adecuación del edificio 
para albergar los nuevos objetivos. 
El objetivo último: aumentar el número de visitantes: 20 % más que el año 2017 y adaptar los contenidos 
para la infancia 
Proyecto que encaja en las categorías 3.2.4 y 3.2.6, categorías que ponen su acento en la puesta en 
valor del patrimonio histórico y cultural 

El desarrollo de los contenidos mejora del capital cultural de Tossa de Mar, favoreciendo 

la identidad local. Al estímulo del capital social se suma una mejora en la gobernanza 

multinivel, fruto de la relación con la entidad responsable del faro de Tossa de Mar 

Como toda puesta en valor patrimonial la misma mejora el atractivo turístico de una 

localidad atractiva para turistas atraídos por una motivación cultural. 

El registro de la historia y su divulgación mejora la cualificación de las personas que 

residen en el municipio, resultando muy relevante para la puesta en valor de la identidad 

de las personas jóvenes del municipio.  

La promoción del proyecto es femenina, también el empleo creado  
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9.9.3. Can Ganga. Centro Interpretativo del Barrio de Pescadores. Universidad de Barcelona 

 

CAN GANGA. CENTRO INTERPRETATIVO DEL BARRIO DE PESCADORES | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00062 2018  3. DESARROLLO PRODUCTIVO AYUNTAMIENTO DE TOSSA DE MAR 7. C. INVESTIGACIÓN/UNIVERSIDAD 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

109. SOCIOCULTURAL 117.655,00 € 50% 58.827,50 € 44.427,50 € 75,52 % TOSSA DE MAR LA SELVA 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? NO ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 

1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero X EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 3.1.59-3.1.66 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

  

 Firma convenio ayuntamiento-UB, centro de interpretación. Fuentes: laselvaturisme.com, El Gerió Digital, El Punt Avui 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL BAJO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL ALTO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL No se observa 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA BAJO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO MEDIO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD No se observa 

G-GOBERNANZA LOCAL No se observa 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL MEDIO 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO No se observa 

T-IGUALDAD DE GÉNERO No se observa 

T-JUVENTUD MEDIO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
Proyecto museológico y museográfico del espacio interpretativo de Can Ganga con un programa de 
actividades y un catálogo de productos y servicios que garanticen la viabilidad económica del espacio 
basado en un plan de negocio. Para ello, se plantea la adecuación y mejora de las instalaciones, siendo 
el hilo conductor el mundo de la pesca  
Como consecuencia del proyecto Can Ganga orienta su proyecto museológico y museográfico al mundo 
de la cocina de la costa catalana, posicionándose con el nombre “Museu de la cuina de la costa 
catalana”, encontramos información de las jornadas de puertas abiertas de finales del año 2018, 
jornadas en las que se solicita la cesión de objetos que puedan enriquecer la colección.   
Proyecto que encaja en las categorías 3.2.4 y 3.2.6, categorías que ponen su acento en la puesta en 
valor del patrimonio histórico y cultural 

La firma de la colaboración entre el ayuntamiento y la universidad muestra un impacto en 

materia de gobernanza multinivel. La relación con la sociedad civil sugiere la posibilidad 

de un mayor desarrollo del capital social. 

La oferta discontinua de actividades nos lleva a considerar bajo el impacto en la actividad 

turística de la localidad. 

Como en cualquier proyecto de interpretación etnográfica se consideran impactos en la 

mejora del capital humano, con especial incidencia en la juventud. 

Es un proyecto que requiere una especial atención en el momento de la evaluación final, 

momento en el que ha de observarse la consolidación de los efectos 
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9.10. BLANES Y EL DESARROLLO GALP COSTA BRAVA 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Promueve 
Inversión 
Elegible 

%     
Ayuda 

Compromiso 
Ayuda 

Inversión 
Certificada 

Ayuda 
Pagada 

% Ejecución 

EQUIPAMIENTO SALA DE ACTOS 
COFRADÍA DE 

BLANES 
7.214,05 € 80 % 5.771,24 € 7.214,05 € 5.771,24 € 100,00 

WEB COFRADÍA 
COFRADÍA DE 

BLANES 
2.000,00 € 85 % 1.700,00 € 2.000,00 € 1.700,00 € 100,00 

ADECUACIÓN INSTALACIONES PARA USOS DE 
PROMOCIÓN DEL PRODUCTO PESQUERO  

COFRADÍA DE 
BLANES 

12.551,00 € 80 % 10.040,80 € 12.551,00 € 10.040,80 € 100,00 

PLAN DE VISITAS GASTRONÓMICAS DE LA PESCA 
EN BLANES 

ROSER VALL-
LLOSADA 

5.225,00 € 50 % 2.612,50 € 1.187,00 € 593,50 € 22,72  

  26.990,05 €  20.124,54 € 22.952,05 € 18.105,54 € 89,97 % 

 

Adecuación uso promoción producto pesquero 

en la Cofradía de Pescadores de Blanes 
 

Equipamiento salda de 

actos Cofradía de 

Pescadores de Blanes 
Web Cofradía de 

Pescadores de Blanes 

Plan de visitas gastronómicas 

de la Pesca en Blanes Roser 

Vall-llosada 

PROYECTOS DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA 

PROYECTO DESCRIPCIÓN SINTÉTICA 

 Imagen 9.12. Lonja de Blanes. Fuente: MCRR 
 Gráfico 9.10. Operaciones Blanes. Fuente: elaboración propia 
Tabla 9.11. Detalle financiero operaciones Blanes. Fuente: elaboración propia   
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9.10.1. Equipamiento sala de actos. Cofradía de pescadores Blanes 

 

EQUIPAMIENTO SALA DE ACTOS | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00027 2018  3. DESARROLLO PRODUCTIVO COFRADÍA PESCADORES BLANES 4. ORGANIZACIÓN PESCADORES 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

107. DIVERSIFICACIÓN 7.214,05 € 80 % 5.771,24 € 5.771,24 € 100 %  BLANES LA SELVA 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? NO ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 

1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero X EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 3.2.68 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

  Patrón mayor y gerentes de la cofradía, junto a la gerente del GALP. Sala objeto de la intervención. Fuente: MCRR 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL MEDIO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL BAJO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL No se observa 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA BAJO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO ALTO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD MEDIO 

G-GOBERNANZA LOCAL MEDIO 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL No se observa 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO No se observa 

T-IGUALDAD DE GÉNERO No se observa 

T-JUVENTUD MEDIO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
Equipamiento de la sala de actos de la Cofradía de Pescadores de Blanes para acoger actividades de 
promoción de la cultura y del sector pesquero, acciones formativas y actos relacionados con el mundo 
pesquero, dirigidos tanto al colectivo pesquero como a la ciudadanía y visitantes de la cofradía. 
Los elementos de la inversión se distribuyen en dos partidas: cortinaje para mejorar las condiciones 
lumínicas de la sala e instalaciones de proyección. 
Actividad que encaja en el eje 3 (desarrollo), dentro de la categoría de operaciones 3.1.4, bajo la 
denominación “Aumento de visibilidad y atracción de las instalaciones del sector pesquero”. 
 

La cofradía es un lugar de encuentro de la comunidad pesquera, considerando tanto los 

pescadores actuales como los pescadores ya jubilados, suponiendo esta operación una 

mejoría de los servicios que la cofradía pone a disposición del capital social y de los 

elementos que favorecen la gobernanza local, el equipamiento de la sala da lugar a una 

mejora de los servicios de proximidad de la localidad de Blanes. 

La posibilidad de desarrollo de acciones formativas favorece las acciones de cualificación, 

observando en la visita de evaluación el desarrollo de una de estas acciones, acciones 

que resultan de gran interés para la juventud blandense.  
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9.10.2. Web Cofradía de pescadores de Blanes. Cofradía de pescadores Blanes 

WEB COFRADÍA DE PESCADORES DE BLANES | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00028 2018 3. DESARROLLO NP COFRADÍA PESCADORES BLANES 4. ORGANIZACIÓN PESCADORES 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

106. AUMENTO DE VALOR 2.000,00 € 85 % 1.700,00 € 1.700,00 € 100 % BLANES LA SELVA 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? NO ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 

1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero X EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 3.2.68 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

  Elementos web Cofradía de Blanes. Fuente: www.cofblanes.com 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL MEDIO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL No se observa 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA MEDIO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO BAJO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD No se observa 

G-GOBERNANZA LOCAL ALTO 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL MEDIO 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO No se observa 

T-IGUALDAD DE GÉNERO No se observa 

T-JUVENTUD MEDIO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
La página ofrece información acerca de la historia de la cofradía, de la flota pesquera activa, de las 
especies, de los horarios de la lonja, además de ofrecer fotografías y el acceso a un corto documental 
sobre la cofradía.  
Actividad que encaja en el eje 3 (desarrollo), dentro de la categoría de operaciones 3.1.4, bajo la 
denominación “Aumento de visibilidad y atracción de las instalaciones del sector pesquero”. También 
encuentra encaje en la categoría 3.2.1, bajo la denominación “Adecuación de las instalaciones para el 
fomento y divulgación del pescado y del mundo pesquero” 
 

Contribuye a la creación de redes entre las personas que operan en la misma y supone 
un elemento de apertura hacia el exterior, mejorando el capital social. 
Es una lectura de su contenido el que nos permite indicar que se produce una mejora de 
su capital cultural y medioambiental y, en menor medida, una mejora en el capital humano, 
gracias a un mayor y mejor acceso a la información. 
La gobernanza local se ve mejorada, como consecuencia de una mejora de la 
información. Mejora que también supone una mejora de la gobernanza multinivel. No en 
vano, la página traslada información y enlaza de los diferentes niveles administrativos 
El uso de nuevos medios puede favorecer el acercamiento de la juventud al sector, 

importante si consideramos el difícil relevo generacional. La creación de la página 

favorece un mayor nivel de actividad, al ser un medio de promoción.  
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9.10.3. Adecuación instalaciones para usos de promoción del producto pesquero. Cofradía de pescadores Blanes 

ADECUACIÓN INSTALACIONES PARA USOS DE PROMOCIÓN DEL PRODUCTO PESQUERO | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00172 2019 (EXTRA) 3. DESARROLLO PRODUCTIVO COFRADÍA PESCADORES BLANES 4. ORGANIZACIÓN PESCADORES 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

107. DIVERSIFICACIÓN 12.551,00 € 80 % 10.040,80 € 10.040,80 € 100 %  BLANES LA SELVA 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? NO ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 

1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero X EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 3.1.66-3.2.68 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

  Aula gastronómica. Fuente: MCRR 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL MEDIO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL MEDIO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL BAJO 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA MEDIO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO ALTO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD MEDIO 

G-GOBERNANZA LOCAL No se observa 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL No se observa 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO BAJO 

T-IGUALDAD DE GÉNERO No se observa 

T-JUVENTUD MEDIO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
Adecuación de instalaciones que forman parte del espacio que ocupa la Cofradía de Blanes para ofrecer 
actividades vinculadas a la gastronomía que contribuyan al fomento del conocimiento de la cultura y el 
producto pesqueros de la Cofradía de Pescadores de Blanes. Estas actividades pueden ser promovidos 
por la cofradía o por terceros. 
La inversión se concreta en los siguientes elementos: 
Proyecto inicial - Albañilería - Fontanería y electricidad 
Instalación de mesas de trabajo - Nevera, horno y placa de inducción 
Actividad que encaja en el eje 3 (desarrollo), dentro de la categoría de operaciones 3.1.4, bajo la 
denominación “Aumento de visibilidad y atracción de las instalaciones del sector pesquero”. También 
encuentra encaje en la categoría 3.2.1, bajo la denominación “Adecuación de las instalaciones para el 
fomento y divulgación del pescado y del mundo pesquero” 

La puesta a disposición del aula gastronómica permite la creación de redes 

interpersonales y la disponibilidad de un nuevo espacio para la puesta en valor de la 

cultura gastronómica que gira alrededor del pescado de Blanes, incluso pudiera servir 

para la educación para el consumo de especies de bajo valor comercial, circunstancia 

que favorece una mejor gestión de los recursos pesqueros. 

Como en cualquier acción formativa, la operación favorece la mejora del capital humano 

y pone a disposición un nuevo servicio de proximidad. 

Intervenciones de esta naturaleza mejoran las posibilidades de educación para el 

consumo del pescado, muy relevantes y necesarias de cara a una juventud que disminuye 

el consumo de pescado en relación con generaciones pasadas. 
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9.10.4. Plan de visitas gastronómicas de la pesca en Blanes. Roser Vall-Llosada 

 

 

 

PLAN DE VISITAS GASTRONÓMICAS DE LA PESCA EN BLANES | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00006 2018 3. DESARROLLO NP ROSER VALL-LLOSADA 3. PERSONA FÍSICA 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

106. AUMENTO DE VALOR 5.225,00 € 50 % 2.612,50 € 593,50 € 22,72 % BLANES LA SELVA 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? SÍ ¿PROMUEVE JOVEN? SÍ ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 

1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero X EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 3.3.75 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

   Patrón mayor Cofradía de Blanes, gerencia GALP Costa Brava y Roser Vall-llosada. Fuente: Consejo Comarcal La Selva 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL MEDIO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL No se observa 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA MEDIO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO BAJO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD No se observa 

G-GOBERNANZA LOCAL ALTO 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL MEDIO 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO No se observa 

T-IGUALDAD DE GÉNERO No se observa 

T-JUVENTUD MEDIO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
Creación de un servicio turístico gastronómico para ofrecer a la cofradía de pescadores de Blanes 
Actividad que encaja en el eje 3 (desarrollo), dentro de la categoría de operaciones 3.1.4, bajo la 
denominación “Aumento de visibilidad y atracción de las instalaciones del sector pesquero”. También 
encuentra encaje en la categoría 3.2.1, bajo la denominación “Adecuación de las instalaciones para el 
fomento y divulgación del pescado y del mundo pesquero” 
 

Si bien el proyecto ha mostrado dificultades de ejecución, evidentes si observamos que 

se ejecuta el 22,72 % del gasto comprometido, la investigación de este evaluador colige 

que la empresa GREYNAL, promovida por Roser Vall-Llosada está poniendo en valor el 

pescado de Blanes y, especialmente, los espacios habilitados por la Cofradía de 

Pescadores de Blanes. 



 

                                                                                                                                        Página 174 [EVALUACIÓN INTERMEDIA GALP COSTA BRAVA] 
 
 

 
 
EDLP COSTA BRAVA  
EVALUACIÓN INTERMEDIA 
9.  LA NARRATIVA DEL DESARROLLO       
LAS OPERACIONES APOYADAS 

 

EVALUACIÓN INTERMEDIA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL PESQUERO COSTA BRAVA 2014-2020 

  

9.11. PROYECTOS DESARROLLADOS EN LA COMARCA DE LA SELVA Y EL DESARROLLO GALP COSTA BRAVA 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Promueve 
Inversión 
Elegible 

%     
Ayuda 

Compromiso 
Ayuda 

Inversión 
Certificada 

Ayuda 
Pagada 

% Ejecución 

CULTURA Y GASTRONOMÍA LIGADA A LA SELVA 
CONSEJO COMARCAL 

DE LA SELVA 
78.371,86 € 65,86 % 51.616,58 € 51.616,58 € 51.616,58 € 100 % 

  78.371,86 €  51.616,58 € 78.371,86 € 51.616,58 € 100 % 

Cultura y 
gastronomía 

ligada a la Selva  
Consell 

Comarcal La 
Selva 

PROYECTOS DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA 

 Imagen 9.13. Palangre en Blanes. Fuente: MCRR 
 Gráfico 9.11. Operación La Selva. Fuente: elaboración propia 
Tabla 9.12. Detalle financiero operación La Selva. Fuente: elaboración propia   
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9.11.1. Cultura y gastronomía ligada a La Selva. Consejo Comarcal de La Selva 

CULTURA Y GASTRONOMÍA LIGADA A LA SELVA | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00008 2019  3. DESARROLLO NP CONSEJO COMARCAL DE LA SELVA 1. ORGANISMO PÚBLICO 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

109. SOCIOCULTURAL 78.371,86 € 65,86 % 51.616,58 € 51.616,58 € 100 % LA SELVA LA SELVA 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? NO ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 

1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero X EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta X EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 3.2.59-3.2.66-3.2.68 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

  

 Elementos de difusión. Fuente: localitza.selva.cat 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL ALTO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL MEDIO 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO MEDIO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD ALTO 

G-GOBERNANZA LOCAL ALTO 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL MEDIO 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO No se observa 

T-IGUALDAD DE GÉNERO No se observa 

T-JUVENTUD MEDIO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
Puesta en valor de los recursos gastronómicos y culturales vinculados a la pesca y a las actividades 
marítimas de los municipios de la Costa Brava Sur/La Selva Marítima. Se pretende, de este modo, que 
el sector pesquero y marítimo se abra a las dinámicas y lógicas del sector terciario, en especial el 
turismo, la restauración y la hostelería. 
Como elementos concretos la operación contiene los siguientes: 
1.1. Creación de marca relacionada con el proyecto 1.1. Compromiso de uso de la marca creada 
2.1. Diagnóstico productos locales 2.2. Networking entre productores y establecimientos 2.3. Promoción 
de establecimientos adheridos a la marca 2.4.  Promoción de encuentros vinculados a la marca 3.1. 
Identificación de elementos para el establecimiento de la ruta del patrimonio pesquero 3.2. Networking 
entre entidades vinculadas al patrimonio 3.3. Diseño ruta 3.4. Promoción de la ruta 
Proyecto que encaja en las categorías 3.1.2, 3.2.1 y 3.2.2, categorías que ponen su acento en la puesta 
en valor del patrimonio vía creación de redes y fomento del patrimonio 

El proyecto abarca todas las fases de creación de un producto de interés turístico, 

excursionista y de ocio para la población local. Entre estas fases destacan la identificación 

de elementos, la sensibilización y dinamización del territorio y de los agentes que 

intervienen en la creación de a la nueva oferta. 

Por todo ello, el proyecto incide en la mejora de la actividad económica, gracias a los 

recursos que pudieran generar los productos creados: en la mejora del capital social y de 

la gobernanza, gracias al estímulo de la cooperación horizontal y vertical; en la mejora de 

la cualificación de los agentes intervinientes y de la juventud, gracias a las acciones 

programadas. 

En todos estos impactos influye un elemento transversal: la promoción de los productos 

de la mar y de los recursos que la pesca y la franja litoral de La Selva ofrecen 
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9.12. INVESTIGACIONES ORIENTADAS AL SECTOR PESQUERO DE LA COSTA BRAVA Y EL DESARROLLO GALP COSTA BRAVA 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio uso de la malla de 50 
mm pesquerías demersales 

gerundenses CSIC-ICM 

Valorización del pescado azul para la 
mejora de la competitividad del sector 

pesquero  
IRTA 

Evaluación 
reducción 

resuspensión de 
sedimentos en los 

caladeros por 
cambio puertas  
arrastre CSIC 

Investigación ácidos omega 3 pescado 

Costa Brava  

Universidad de Girona 

PROYECTOS DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA 

 Imagen 9.14. Portada superguía Omega-3, convocatoria participación proyecto IRTA, puertas de arrastres. Fuente: proyectos 
 Gráfico 9.12. Operaciones I+D+i pesca. Fuente: elaboración propia 
Tabla 9.13. Detalle financiero operaciones I+D+i pesca. Fuente: elaboración propia   
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Proyecto Promueve 
Inversión 
Elegible 

%     
Ayuda 

Compromiso 
Ayuda 

Inversión 
Certificada 

Ayuda 
Pagada 

% Ejecución 

INVESTIGACIÓN ÁCIDOS OMEGA 3 PESCADO 
COSTA BRAVA 

UNIVERSIDAD DE 
GIRONA 

150.906,81 € 99,40 % 150.000,00 € 131.204,53 € 131.204,53 € 87,47% 

ESTUDIO USO DE LA MALLA DE 50 MM 
PESQUERÍAS DEMERSALES GERUNDENSES 

CSIC-ICM 91.940,11 € 100% 91.940,11 € 87.231,50 € 87.231,50 € 94,88% 

VALORIZACIÓN DEL PESCADO AZUL PARA LA 
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR 

PESQUERO 
IRTA 140.161,56 € 100% 140.161,56 € 139.033,31 € 139.033,31 € 99,20% 

EVALUACIÓN REDUCCIÓN RESUSPENSIÓN DE 
SEDIMENTOS EN LOS CALADEROS POR CAMBIO 

PUERTAS ARRASTRE 
CSIC-ICM 54.832,26 € 100% 54.832,26 € 54.373,05 € 54.373,05 € 99,16% 

  437.840,74 €  436.933,93 € 411.842,39 € 411.842,39 € 94,26 % 
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9.12.1. Investigación ácidos Omega-3 pescado Costa Brava. Universidad de Girona 

INVESTIGACIÓN ÁCIDOS OMEGA 3 PESCADO COSTA BRAVA | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00007 2019 1. COMPETITIVIDAD NP UNIVERSIDAD DE GIRONA 7. C. INVESTIGACIÓN/UNIVERSIDAD 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

106. AUMENTO DE VALOR 150.906,81 € 99,40 % 150.000,00 € 131.204,53 € 87,47% COSTA BRAVA TODAS 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? NO ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 

1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero  EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación X 2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 1.3.13 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

  

 Trabajo de campo y divulgación del proyecto. Fuente:  Cátedra Océanos y Salud Humana 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL BAJO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL MEDIO 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO ALTO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD MEDIO 

G-GOBERNANZA LOCAL No se observa 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL MEDIO 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO MEDIO 

T-IGUALDAD DE GÉNERO MEDIO 

T-JUVENTUD MEDIO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
Proyecto de investigación aplicada para determinar el contenido de Omega 3 del pescado blanco 
pescado y desembarcado en las Cofradías de la Costa Brava como estrategia de valorización y mejora 
de la comercialización con un enfoque saludable. 
Los resultados concretos de la operación son el análisis del contenido de Omega 3 en función de 
diferentes variables, la difusión en una página web de los resultados del proyecto, desarrollo de guías 
omega 3 (una guía breve y una guía con un mayor desarrollo), divulgación del proyecto en diferentes 
ámbitos y conferencia final. 
Proyecto que encaja en el eje 1 competitividad, especialmente en las categorías 1.1.3 y 1.1.6, en la 
primera se analizan aspectos diferenciadores, mientras que en la segunda se plantean las alianzas 
entre los centros de investigación y el sector pesquero. 

El proyecto plantea la necesidad de un hábitat marino saludable para optimizar el 

contenido en ácido omega 3 y la importancia de la venta de proximidad para mantener 

sus niveles, circunstancias éstas que subrayan los impactos en relación con el capital 

medioambiental y la lucha contra el cambio climático, condicionantes ambos de la 

propiedad analizada. 

La participación de entidades relacionadas con el servicio de salud, con el sector 

pesquero, con el gremio de pescaderías, con el sector de la restauración y con la 

comunidad educativa refuerzan el impacto del proyecto en materia de gobernanza y en lo 

que a la creación y fortalecimiento de redes se refiere. 

Resulta evidente que el análisis de los ácidos omega 3 como diferencia relacionada con 

la calidad de los productos puede mejorar los procesos de comercialización del producto. 
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9.12.2. Estudio uso de la malla de 50 mm pesquerías demersales gerundenses. CSIC-IMC 

  

ESTUDIO USO DE LA MALLA DE 50 MM PESQUERÍAS DEMERSALES GERUNDENSES | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00049 2019 2. SOSTENIBILIDAD NP CSIC-IMC 7. C. INVESTIGACIÓN/UNIVERSIDAD 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

108. MEDIOAMBIENTAL 91.940,11 € 100% 91.940,11 € 87.231,50 € 94,88% COSTA BRAVA TODAS 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? NO ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 

1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos X 3.1. Difusión sector pesquero  EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías X 3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación X 4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 2.1.42 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

  

 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL BAJO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL No se observa 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL ALTO 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA BAJO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO MEDIO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD No se observa 

G-GOBERNANZA LOCAL MEDIO 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL MEDIO 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO ALTO 

T-IGUALDAD DE GÉNERO No se observa 

T-JUVENTUD No se observa 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
Proyecto de investigación aplicada para determinar las consecuencias socioeconómicas del uso de la 
malla de 50 mm en los barcos de arrastre en zonas de veda propuesta por las cofradías gerundenses, 
comparando las diferencias con el uso de la malla de 40 mm 
Para ello se desarrollan pruebas de muestreo-selectividad en barcos de pesca, jornadas de trabajo 
entre pescadores, científicos y administración, obteniendo conclusiones acerca de la investigación. 
Proyecto que encaja en el eje 2 competitividad, dentro de las categorías 2.1 y 2.2.2, en las que se 
plantean alianzas entre los centros de investigación y el sector pesquero para el desarrollo de 
investigaciones acerca de la sostenibilidad de la gestión de las pesquerías.  
 

La participación de las cofradías en el desarrollo del estudio y de diferentes entidades 

administrativas relacionadas con la pesca supone un ejercicio de gobernanza y consolida 

las redes que, de un tiempo a esta parte, se tejen con un claro objetivo: una gestión más 

sostenible de los recursos pesqueros 

Los resultados de la investigación podrían generar un mayor valor añadido en la 

explotación de las embarcaciones de arrastre. 

El desarrollo del proyecto supone una mejora en la cualificación de los agentes que 

operan en el sector. 
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9.12.3. Valorización del pescado azul para la mejora de la competitividad del sector pesquero. IRTA 

VALORIZACIÓN DEL PESCADO AZUL PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PESQUERO | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00054 2019 1. COMPETITIVIDAD NP IRTA 7. C. INVESTIGACIÓN/UNIVERSIDAD 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

106. AUMENTO DE VALOR 140.161,56 € 100% 140.161,56 € 139.033,31 € 99,20% COSTA BRAVA TODAS 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? SÍ ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 

1.1. Nuevas líneas negocio X 2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero  EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación X 2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación X 2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 1.3.10-1.3.13 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

  

 Trabajo de campo y divulgación del proyecto. Fuente: Cátedra Oceans 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL No se observa 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL MEDIO 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO ALTO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD No se observa 

G-GOBERNANZA LOCAL MEDIO 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL MEDIO 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO BAJO 

T-IGUALDAD DE GÉNERO ALTO 

T-JUVENTUD MEDIO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
El proyecto tiene como objetivo principal el desarrollo de nuevos productos con materia prima 
proveniente de la primera venta de la lonja, permitiendo su retirada antes de su devaluación. 
El desarrollo del proyecto consta de seis actividades, la primera monitoriza y analiza el valor en mercado 
y la estructura de costes de las especies capturadas más significativas, posteriormente se analizan las 
propiedades nutricionales y tecnológicas más importantes de las especies consideradas más 
relevantes, mientras que la tercera actividad analiza el potencial de las empresas transformadoras del 
sector. Tras el desarrollo de estas actividades de prospección se realiza un informe que identifica las 
posibilidades de desarrollo de productos. La actividad quinta desarrolla los productos que se consideran 
en el informe anterior con el fin de realizar un test de producto y un ensayo de producción. 
La última actividad plantea la presentación de los resultados del proyecto en una jornada sectorial. 
El proyecto encaja en el eje 1 de la EDLP, dentro de las categorías 1.1.6, 1.2.2 y 1.3.1. 

La mejora de la actividad económica puede venir dada por una mejora en el valor añadido 

de la producción pesquera de la Costa Brava, tanto por la mejora en la comercialización 

de las diferentes especies como por la mejora en la diversificación y en la creación de 

valor de las empresas transformadoras. 

La dinámica de ejecución del proyecto, con un importante peso de las actividades de 

prospección y difusión de resultados, contribuye a una mejora de la cualificación de los 

diferentes operadores del sector pesquero. 

Como en toda operación que se desarrolla en base a un partenariado, los impactos en 

materia de gobernanza y creación de redes se consideran positivos. 

En materia medioambiental la puesta en valor de especies de bajo valor comercial puede 

redundar en una gestión más sostenible de los recursos pesqueros. 
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9.12.4. Evaluación reducción resuspensión de sedimentos en los caladeros por cambio puertas arrastre. CSIC-IMC 

  

EVALUACIÓN REDUCCIÓN RESUSPENSIÓN DE SEDIMENTOS EN LOS CALADEROS POR CAMBIO PUERTAS ARRASTRE | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00171 2019 (EXTRA) 2. SOSTENIBILIDAD NP CSIC-IMC 7. C. INVESTIGACIÓN/UNIVERSIDAD 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

108. MEDIOAMBIENTAL 54.832,26 € 100% 54.832,26 € € % COSTA BRAVA TODAS 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? NO ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 

1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos X 3.1. Difusión sector pesquero  EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino X 3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías X 3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación X 4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación X 4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 2.1.42-2.1.44 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

  

 Divulgación de los resultados en la Cofradía de Blanes. Fuente: Memoria técnica final CSIC 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL MEDIO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL No se observa 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL ALTO 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA MEDIO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO MEDIO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD No se observa 

G-GOBERNANZA LOCAL MEDIO 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL MEDIO 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO ALTO 

T-IGUALDAD DE GÉNERO No se observa 

T-JUVENTUD No se observa 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
Evaluar y cuantificar la reducción de la resuspensión de los sedimentos marinos provocada por la flota 
actual de Palamós a través del registro y posterior análisis comparativo de los datos oceanográficos 
antes y después del cambio de puertas pelágicas menos agresivas con el sustrato sedimentario de los 
fondos marinos. 
Los resultados obtenidos del estudio se difundirán al conjunto de cofradías de pescadores de la Costa 
Brava. 
Proyecto que encaja en el eje 2 competitividad, dentro de las categorías 2.1.3 y 2.2. 2,2,2,4 y 2.2.7, en 
las que se plantean alianzas entre los centros de investigación y el sector pesquero para el desarrollo 
de investigaciones acerca de la sostenibilidad de la gestión de las pesquerías.  
 

La contribución del proyecto a la mejora del hábitat marino y a la gestión sostenible de los 

recursos pesqueros implica beneficios en relación con la mitigación del cambio climático 

y a la mejora del capital medioambiental. 

Además, la operación favorece una mejora del patrón de explotación que deviene en una 

mejora del valor añadido de la intención de pesca. 

Resulta relevante para la mejora de la cualificación del sector pesquero la estrategia de 

difusión de los resultados del estudio 
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9.13. OTROS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUE AFECTAN A TODA LA COSTA BRAVA Y EL DESARROLLO GALP COSTA BRAVA 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Promueve 
Inversión 
Elegible 

%     
Ayuda 

Compromiso 
Ayuda 

Inversión 
Certificada 

Ayuda 
Pagada 

% Ejecución 

DIAGNÓSTICO PATRIMONIO MARÍTIMO Y 
PESQUERO INMUEBLE COSTA BRAVA 

FUNDACIÓN 
PROMEDITERRÀNIA 

6.480,50 € 100% 6.480,50 € 6.480,00 € 6.480,00 € 99,99 % 

JORNADAS ANÁLISIS DEL SECTOR PESQUERO 
DE GIRONA 

FEDERACIÓN 
TERRITORIAL 

COFRADÍAS GIRONA 
7.750,00 € 100% 7.750,00 € 7.750,00 € 7.750,00 € 100,00 % 

DESARROLLO SECTOR PESQUERO 
PERSPECTIVA PATRIMONIAL 

FUNDACIÓN 
PROMEDITERRÀNIA 

12.955,00 € 100% 12.955,00 € 
12.955,00 € 12.955,00 € 

100,00 % 

ESTUDIO NECESIDADES FORMATIVAS SECTOR 
PESQUERO  

ASOCIACIÓN GALP 
COSTA BRAVA 

14.278,00 € 100% 14.278,00 € 14.278,00 € 14.278,00 € 100,00 % 

  41.463,50 €  41.463,50 € 41.463,00 € 41.463,00 € 100,00 % 

 Jornadas análisis del 

sector pesquero 

Federación Cofradías 

Girona 

 Desarrollo sector pesquero 

perspectiva patrimonial 

Fundación Promediterrània 

 

 

Estudio necesidades 

formativas sector 

pesquero GALP 

 

Diagnóstico Patrimonio Marítimo y 

Pesquero Inmueble Costa Brava 

Fundación Promediterránia 

PROYECTOS DESCRIPCIÓN SINTÉTICA 

 Imagen 9.15. Capella de la Mare de Déu del Socors y Museu de la Pesca. Fuente: MCRR-Cartel convocatoria y detalle estudios necesidades formativas. Fuente: MCRR 
 Gráfico 9.13. Otras operaciones de investigación. Fuente: elaboración propia 
Tabla 9.14. Detalle financiero otras operaciones de investigación. Fuente: elaboración propia   
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9.13.1. Diagnóstico patrimonio marítimo y pesquero inmueble Costa Brava. Fundación Promediterrània 

DIAGNÓSTICO PATRIMONIO MARÍTIMO Y PESQUERO INMUEBLE COSTA BRAVA | Descripción Sintética  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00071 2018 3. DESARROLLO NP FUNDACIÓN PROMEDITERRÀNIA 2. PERSONA JURÍDICA 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

109. SOCIOCULTURAL 6.480,50 € 100% 6.480,50 € 6.480,00 € 99,99 % COSTA BRAVA TODAS 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? NO ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 
1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero X EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 1.2.7 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

  Fuente: Detalle del diagnóstico y el faro de Punta S’Arnella, uno de los elementos inventariados. MCRR 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL BAJO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL ALTO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL No se observa 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA BAJO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO MEDIO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD No se observa 

G-GOBERNANZA LOCAL BAJO 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL BAJO 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO No se observa 

T-IGUALDAD DE GÉNERO No se observa 

T-JUVENTUD No se observa 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
Proyecto de inventario del patrimonio marítimo inmueble de la Costa Brava que a lo largo de 148 
páginas desarrolla 64 fichas estructuradas en las que se registran los elementos que forman parte de 
la oferta de turismo cultural o que son susceptibles de puesta en valor. 
A la preparación del trabajo le ha sucedido el desarrollo del trabajo de campo, recogiendo el informe 
final sus resultados. 
La operación encaja en el eje 3 de la EDLP Costa Brava (Desarrollo)   

El proyecto tiene en la mejora del capital cultural su principal impacto, impacto que pudiera 
desencadenar un impacto en la actividad económica gracias a un mejor desarrollo del 
turismo cultural. 
El inventario es una fuente de conocimiento que puede mejorar la cualificación de los 
agentes turísticos que operan en la Costa Brava. 
El beneficio del proyecto para distintas entidades municipales y supramunicipales, 
además del acceso a información facilitada por estas entidades permite advertir un leve 
impacto en materia de gobernanza, impacto amplificado en base al aprovechamiento de 
este diagnóstico por parte de las diferentes instituciones implicadas en la conservación y 
mejora del patrimonio cultural. 
 

 Imagen 9.15. Capella de la Mare de Déu del Socors y Museu de la Pesca. Fuente: MCRR-Cartel convocatoria y detalle estudios necesidades formativas. Fuente: MCRR 
 Gráfico 9.13. Otras operaciones de investigación. Fuente: elaboración propia 
Tabla 9.13. Detalle financiero otras operaciones de investigación. Fuente: elaboración propia   
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9.13.2. Jornadas análisis del sector pesquero de Girona. Cofradía de pescadores Blanes 

 

JORNADAS ANÁLISIS DEL SECTOR PESQUERO DE GIRONA | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00026 2019 3. DESARROLLO NP FEDERACIÓN T. COFRADÍAS GIRONA 4. ORGANIZACIÓN PESCADORES 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

110. GOBERNANZA 7.750,00 € 100% 7.750,00 € 7.750,00 € 100% COSTA BRAVA TODAS 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? SÍ ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 

1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero X EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 1.1.1-1.1.2 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

  Intervenciones de las jornadas y representantes del sector. Fuente: Memoria final operación 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL No se observa 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL MEDIO 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA MEDIO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO ALTO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD No se observa 

G-GOBERNANZA LOCAL ALTO 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL ALTO 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO MEDIO 

T-IGUALDAD DE GÉNERO No se observa 

T-JUVENTUD No se observa 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
Organización de una jornada dirigida a armadores, patrones, marineros y personal de las cofradías y 
agentes relacionados con el objetivo de cohesionar el sector ante los nuevos retos y oportunidades del 
sector  
Entre los puntos a tratar en la jornada se encuentran los siguientes: situación actual de las cofradías, 
nuevas normativas y oportunidades, retos de futuros. 
La operación ha planteado su encaje en el eje 3 (Desarrollo), si bien podría haber formado parte del eje 
4 (Formación) 
 

Las jornadas han constituido una oportunidad de encuentro de diferentes entidades 

relacionadas con el sector pesquero, además de las cofradías gerundenses. Por ello, se 

considera un impacto alto en materia de gobernanza, de consolidación de redes y de 

apertura hacia el exterior. 

La acción mejora el conocimiento de la realidad del sector e informa del desarrollo de 

patrones de explotación pesquera más sostenibles, por ello se consideran impactos en 

materia de capital medioambiental y de lucha contra el cambio climático. 

Del mismo modo, en términos económicos las jornadas contribuyen a la mejora de la 

eficiencia de la actividad pesquera 
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9.13.3. Asesoramiento estratégico sobre el desarrollo sector pesquero perspectiva patrimonial. Fundación Promediterrània 

 

 

 

ASESORAMIENTO ESTRATÉGICO DESARROLLO DEL SECTOR PESQUERO DESDE UNA PERSPECTIVA PATRIMONIAL | Descripción Sintética  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00145 2019 (EXTRA) 3. DESARROLLO NP FUNDACIÓN PROMEDITERRÀNIA 2. PERSONA JURÍDICA 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

109. SOCIOCULTURAL 12.955,00 € 100% 12.955,00 € 12.955,00 € 100% COSTA BRAVA TODAS 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? NO ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 
1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero X EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 3.1.59 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

  Fuente: Detalles de la presentación de los resultados. Memoria final  

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL BAJO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL ALTO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL No se observa 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA BAJO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO ALTO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD No se observa 

G-GOBERNANZA LOCAL MEDIO  

G-GOBERNANZA MULTINIVEL MEDIO 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO No se observa 

T-IGUALDAD DE GÉNERO No se observa 

T-JUVENTUD No se observa 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
Análisis interno y externo de la entidad para adecuar sus funciones a la realidad actual considerando 
que de cara al futuro sus funciones van más allá de las que se desarrollan en el propio Museo de la 
Pesca de Palamós. 
Como resultados:  

- El plan estratégico de la Fundación Promediterránea 
- El plan de comunicación de la Fundación Promediterrània. 

La operación encaja en el eje 3 de la EDLP Costa Brava (Desarrollo)   

Se han considerado impactos en relación con la gobernanza y a la mejora del capital 
social por el posicionamiento de la fundación como elemento favorecedor de iniciativas 
desarrolladas en la Costa Brava, también por el propósito de llevar la actuación de la 
fundación más allá del que ha sido su ámbito natural: el Museo de la Pesca. 
Como en todo plan estratégico y en todo plan de comunicación, el desarrollado de los 
análisis procurará un mayor alcance de las acciones de la fundación y una mejora en la 
eficiencia de sus iniciativas. 
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9.13.4. Estudio de necesidades formativas sector pesquero. GALP Costa Brava 

  

ESTUDIO DE NECESIDADES FORMATIVAS SECTOR PESQUERO | Descripción Sintética  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00169 2019 (EXTRA) 4. FORMACIÓN NP GALP COSTA BRAVA 2. PERSONA JURÍDICA 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

110. GOBERNANZA 14.278,00 € 100% 14.278,00 € 14.278,00 € 100% COSTA BRAVA TODAS 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? SÍ ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 
1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero  EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero  X EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 3.2.67 y 3.2.70 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

  Fuente: Detalles gráficos del estudio de necesidades formativas. Fuente: GALP Costa Brava 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL BAJO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL No se observa 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL No se observa 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA BAJO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO ALTO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES ALTO 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD No se observa 

G-GOBERNANZA LOCAL MEDIO  

G-GOBERNANZA MULTINIVEL MEDIO 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO BAJO 

T-IGUALDAD DE GÉNERO BAJO 

T-JUVENTUD BAJO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
Estudio de necesidades formativas y plan de formación desarrollado por la Cátedra de Estudios 
Marítimos de la Universidad de Girona. 
Los resultados previstos son: 

- Informe final con tres aparados: estado actual, necesidades de formación y propuesta de 
acción. 

- Jornada de trabajo conjunta con los representantes del sector para dar a conocer el contenido 
del estudio 

- Plan de formación con las acciones detalladas para el año 2020, 2021 y 2022. 
La operación encaja en el eje 4 de la EDLP Costa Brava (Formación)   

Como en todo estudio de necesidades formativo y en todo plan de formación que resulta 
del mismo, es necesario esperar a la evaluación final para observar el alcance de lo 
propuesto y, con ello, la calidad del análisis. 
Una revisión del estudio nos permite observar el planteamiento de un esquema de plan 
formativo con el desglose básico de las acciones. 
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9.14. PROYECTOS DE DINAMIZACIÓN QUE AFECTAN A TODA LA COSTA BRAVA Y EL DESARROLLO GALP COSTA BRAVA 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Promueve 
Inversión 
Elegible 

%     
Ayuda 

Compromiso 
Ayuda 

Inversión 
Certificada 

Ayuda 
Pagada 

% Ejecución 

OBRA DE TEATRO GENT DE MAR EMPORDAMAR SL 39.598,00 47 % 18.611,06 € 39.300,79 € 18.471,37 € 99,25 % 

AUDIOVISUAL GENT DE MAR EMPORDAMAR SL 20.932,00 € 50 % 10.466,00 € 20.932,00 € 10.466,00 € 100,00 % 

TALLERES Y GUÍA PEDAGÓGICA PESCA 
SOSTENIBLE 

EMPORDAMAR SL 17.200,00 € 49 % 8.428,00 € 17.200,00 € 8.428,00 € 100,00 % 

FORMACIÓN MONITORES Y GUÍAS BUCEO 
(ECOGUÍAS) PARA LA CONSERVACIÓN DE 

HÁBITATS MARINOS Y DE INTERÉS PESQUERO  

ASSOCIACIÓ DE 
CENTRES TURÍSTICS 
SUBAQUÀTICS COSTA 

BRAVA 

41.579,00 € 100 % 41.579,00 € 41.579,00 € 41.579,00 € 100,00 % 

TRESORS DE LA PESCA ARTESANAL 
ASOCIACIÓN LA 

SORELLONA 
34.490,74 € 100% 34.490,74 € 34.490,74 € 34.375,34 € 99,67 % 

TALLERES PESCA SOSTENIBLE, BARCOS Y 
RESIDUOS 

ASOCIACIÓN GALP 
COSTA BRAVA 

14.368,75 € 100% 14.368,75 € 14.368,75 € 14.368,75 € 100,00 % 

MOU-TE PEL MAR. TWINAPP, PLOGGING Y ECO-
SWIMMING 

CHERRYTECH SL 62.550,00 € 50 % 31.275,00 € 31.275,00 € 31.275,00 € 100,00 % 

  230.718,49 €  159.218,55 € 199.146,28 € 158.963,46 € 99,84 % 

Talleres y guía pedagógica pesca 

sostenible Costa Brava Empordamar SL 

 

Audiovisual Gent de Mar Costa 

Brava Empordamar SL 

 

Obra de teatro Gent de 

la Mar Empordamar SL 

 

TRESORS 
DE LA PESCA 
ARTESANAL 

Sorellona 

Twinapp 
plogging y 
eco-
swimming 

 

Talleres pesca sostenible, 

barcos y residuos GALP 

Formación 
monitores y 
guías buceo 
ACT. Subac. 
Costa Brava 

PROYECTOS DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA 

 Imagen 9.16. Obra de teatro Gent de Mar, Tresors de la pesca artesanal, Ecoguías y Mou-te pel Mar. Fuente: memorias entidades 
 Gráfico 9.14. Operaciones de dinamización. Fuente: elaboración propia 
Tabla 9.15. Detalle financiero operaciones de dinamización. Fuente: elaboración propia   
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9.14.1. Obra de teatro Gent de Mar. Empordà Mar S.L. 

OBRA DE TEATRO GENT DE MAR | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00003 2018 3. DESARROLLO PRODUCTIVO EMPORDÀ MAR S.L: 2. PERSONA JURÍDICA 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

107. DIVERSIFICACIÓN 39.598,00 € 47 % 18.611,06 € 18.471,37 € 99,25 % COSTA BRAVA TODAS 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? NO ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 

1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero X EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 3.1.59 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

   Escena y cartel de la obra. Fuente: www.empordamar.com 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL No se observa 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL ALTO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL ALTO 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA MEDIO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO ALTO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD BAJO 

G-GOBERNANZA LOCAL No se observa 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL No se observa 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO ALTO 

T-IGUALDAD DE GÉNERO MEDIO 

T-JUVENTUD ALTO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
Obra de teatro que pretende sensibilizar y divulgar acerca del mundo de la pesca, la sostenibilidad 
pesquera y la comercialización del producto pesquero de proximidad. Para ello se sirve de una serie 
de gags y habaneras que sirven como vehículo para transmitir el mensaje de la obra. 
Este proyecto forma parte de la serie de iniciativas que la empresa Empordà Mar S.L. desarrolla con el 
mismo objeto y que cuentan con el apoyo del GALP Costa Brava. 
La obra cuenta con una duración de una hora y quince minutos, requiriendo 5 horas para su montaje y 
2 horas para su desmontaje. La contratación de la obra ronda los 1.800 euros 
Actividad que encaja en el eje 3 (desarrollo), dentro de la categoría 3.2.1, bajo la denominación 
“Adecuación de las instalaciones para el fomento y divulgación del pescado y del mundo pesquero” 
 

Como indica la sinopsis de la obra, Gent de la Mar invita a reflexionar acerca de los factores 

que afectan al mundo de la pesca artesanal: turismo, regulación, inspecciones, 

denominaciones de origen, el submarinismo, el turismo náutico… 

Es esta sensibilización y divulgación la que permite un impacto alto en relación con la 

promoción y sensibilización alrededor del capital cultural y medioambiental, también de la 

importancia del cambio climático. 

En otro orden, la actividad es un instrumento de cualificación, resultando muy relevante para 

las nuevas generaciones 
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9.14.2. Audiovisual Gent de Mar. Empordà Mar S.L. 

AUDIOVISUAL GENT DE MAR | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00004 2018 3. DESARROLLO PRODUCTIVO EMPORDÀ MAR S.L: 2. PERSONA JURÍDICA 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

107. DIVERSIFICACIÓN 20.932,00 € 50 % 10.466,00 € 10.466,00 € 100,00 % COSTA BRAVA TODAS 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? NO ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 

1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero X EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 3.1.59 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

   Escenas y uso de las gafas de realidad virtual con las que se visionan los vídeos. Fuente: www.empordamar.com 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL No se observa 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL ALTO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL MEDIO 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA MEDIO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO ALTO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD BAJO 

G-GOBERNANZA LOCAL No se observa 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL No se observa 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO ALTO 

T-IGUALDAD DE GÉNERO BAJO 

T-JUVENTUD ALTO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
Proyecto que pretende sensibilizar y divulgar acerca del mundo de la pesca, la sostenibilidad pesquera 
y la comercialización del producto pesquero de proximidad. Los contenidos se ordenan en 
microdocumentos de unos cinco minutos de duración que abordan las siguientes temáticas: pesca 
artesanal, pesca de cerco, pesca de arrastre, palangre y lonja de pescado. 
La grabación es compatible con la tecnología de realidad virtual, la proyección hace uso de gafas que 
proyectan vídeos en 360º y cuentan con giroscopio y pantalla incorporada, para dar la sensación de 
inmersión total. 
Este proyecto forma parte de la serie de iniciativas que la empresa Empordà Mar S.L. desarrolla con el 
mismo objeto y que cuentan con el apoyo del GALP Costa Brava. 
Actividad que encaja en el eje 3 (desarrollo), dentro de la categoría 3.2.1, bajo la denominación 
“Adecuación de las instalaciones para el fomento y divulgación del pescado y del mundo pesquero” 
 

El uso de las imágenes con fórmulas de visionado que permite la inmersión en la actividad 

pesquera resulta un método eficaz para divulgar la actividad pesquera de la Costa Brava. En 

este sentido, destacan los impactos en materia de puesta en valor del capital cultural 

relacionado con la actividad pesquera, con la cualificación y con el acercamiento de pequeños 

y jóvenes a una actividad no siempre conocida. 

En otro orden, se diversifica y segmenta la oferta excursionista, cobrando una gran importancia 

en el segmento educativo. 

El carácter productivo de la actividad y el seguimiento de las actividades desarrolladas por la 

empresa promotora puede ser un aval para la permanencia del recurso a lo largo del tiempo 
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9.14.3. Talleres y guía pedagógica pesca sostenible. Empordà Mar S.L. 

TALLERES Y GUÍA PEDAGÓGICA PESCA SOSTENIBLE | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00005 2018 3. DESARROLLO NP EMPORDÀ MAR S.L: 2. PERSONA JURÍDICA 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

107. DIVERSIFICACIÓN 17.200,00 € 49 % 8.428,00 € 8.428,00 € 100,00 % COSTA BRAVA TODAS 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? NO ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 

1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero X EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 3.1.58 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

   Talleres didácticos dirigidos al público infantil. Fuente: www.empordamar.com 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL No se observa 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL ALTO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL ALTO 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA MEDIO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO ALTO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD BAJO 

G-GOBERNANZA LOCAL No se observa 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL No se observa 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO ALTO 

T-IGUALDAD DE GÉNERO MEDIO 

T-JUVENTUD ALTO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
Diseño y creación de talleres y guía pedagógica para la sensibilización de la población infantil sobre el 
mundo de la pesca y la conservación del medio marino y su entorno. Sus objetivos son los siguientes: 
1. Descubrir los principales artes de pesca y como se puede evolucionar: "hacia una pesca más 

sostenible". 2. Identificar las especies que reciben más presión por la pesca y qué aspectos se deben 

tener en cuenta cuando vamos a comprar "los peces de la pescadería". 3. Evaluar las causas y las 

consecuencias de la contaminación marina a nivel global y a nivel local y las diferencias de tiempo de 

degradación entre los diferentes residuos "poniendo freno a la contaminación marina". 

Este proyecto forma parte de la serie de iniciativas que la empresa Empordà Mar S.L. desarrolla con el 
mismo objeto y que cuentan con el apoyo del GALP Costa Brava. 
Actividad que encaja en el eje 3 (desarrollo), dentro de la categoría 3.2.1, bajo la denominación 
“Adecuación de las instalaciones para el fomento y divulgación del pescado y del mundo pesquero” 

En línea con los otros dos proyectos promovidos por la empresa Empordà Mar S.L, se perciben 

impactos altos en la puesta en valor del capital medioambiental, en la puesta en valor del 

capital cultural y en la puesta en valor del capital humano. 

El desarrollo de la actividad mejora las posibilidades de desarrollo de actividades 

extraescolares de los colegios. 

El mensaje y los contenidos que abordan la necesidad de luchar contra el cambio climático no 

se enfocan de un modo transversal en esta actividad, planteándose claramente como objetivos 

focales. 

No resulta desdeñable en los tres proyectos promovidos por esta empresa la educación para 

el consumo. 
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9.14.4. Formación monitores y guías buceo (ecoguías) para la conservación de hábitats marinos y de interés pesquero. Associació de centres turístics subaquàtics Costa Brava 

FORMACIÓN MONITORES Y GUÍAS BUCEO (ECOGUÍAS) CONSERVACIÓN DE HÁBITATS MARINOS Y DE INTERÉS PESQUERO | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00013 2018 2. SOSTENIBILIDAD NP  Associació CT subaquàtics Costa Brava 2. PERSONA JURÍDICA 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

108. MEDIOAMBIENTAL 41.579,00 € 100 % 41.579,00 € 41.579,00 € 100,00 % COSTA BRAVA TODAS 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? SÍ ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? 62 

1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero  EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino X 3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación X 4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero X EMC 2030 1.6.32 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

     Formación y acreditaciones. Fuente:  Associació CT subaquàtics Costa Brava y L’Antfora Centre de Inmersió  

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL BAJO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL ALTO 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA MEDIO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO ALTO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD No se observa 

G-GOBERNANZA LOCAL ALTO 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL ALTO 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO ALTO 

T-IGUALDAD DE GÉNERO MEDIO 

T-JUVENTUD ALTO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
Cursos de formación y acreditación de ecoguías subacuáticas para monitores y guías de buceo de los 
centros de inmersión situados en los municipios del GALP Costa Brava o con pertenencia a la 
asociación promotora. 
Las actividades que integran la operación son las siguientes: 

1. Organización de cursos gratuitos 
2. Creación de material pedagógico y audiovisual 
3. Creación de un sello distintivo de inmersiones ecoguiadas 
4. Impartición de catorce cursos  
5. Diseño de un folleto informativo 

Actividad que encaja en el eje 2 (sostenibilidad), dentro de la categoría 2.1.4, bajo la denominación 
“Actividades… para la conservación del patrimonio medioambiental y de los ecosistemas marinos…” 

El proyecto ha conseguido movilizar a las personas que forman parte del sector del 

submarinismo de la Costa Brava, desplegando las acciones de formación por las localidades 

de la Costa Brava. Además, ha implicado a diferentes entidades cuyo objeto es la preservación 

del medio marino. Los impactos relacionados con la mejora del capital social y con la 

gobernanza son consecuencia de esta capacidad de movilización.  

La operación supone una forma de diferenciar una actividad que es reclamo de un turismo 

específico, turismo con un alto grado de fidelización. 

El objeto del proyecto se orienta a la mejora del capital medioambiental y a la lucha contra el 

cambio climático. Además, el alcance del proyecto, la participación en su desarrollo y su 

público objetivo pone en un primer plano a jóvenes y mujeres 
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9.14.5. Tresors de la pesca artesanal. Asociación La Sorellona 

TRESORS DE LA PESCA ARTESANAL | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00164 2019 (EXTRA) 2. SOSTENIBILIDAD NP   Asociación La Sorellona 2. PERSONA JURÍDICA 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

108. MEDIOAMBIENTAL 34.490,74 € 100 % 34.490,74 € 34.375,34 € 99,67 % COSTA BRAVA TODAS 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? SÍ ¿PROMUEVE JOVEN? SÍ ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 

1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero  EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino X 3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación X 4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero X EMC 2030 3.1.59-3.1.60-3.1.64 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

     Difusión y desarrollo. Fuente:  www.sorellona.org  

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL ALTO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL ALTO 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA BAJO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO ALTO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD No se observa 

G-GOBERNANZA LOCAL MEDIO 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL MEDIO 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO ALTO 

T-IGUALDAD DE GÉNERO MEDIO 

T-JUVENTUD ALTO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
Creación de materiales didácticos, divulgativos e interactivos que resulten versátiles, de larga durabilidad, 
portátiles y económicos para dar a conocer los valores naturales, culturales y económicos a la población 
local para potenciar la conservación y mejora de los espacios litorales y marinos de la Costa Brava. 
Los resultados concretos son ambiciosos: creación y edición de materiales didácticos, desarrollo de 100 
acciones con una asistencia media de 15 personas y promoción de actividades de mejora y protección 
del territorio por parte de la población local 
Actividad que encaja en el eje 2 (sostenibilidad), dentro de la categoría 2.1.4, bajo la denominación 
“Actividades de formación, promoción y concienciación para la conservación del patrimonio 
medioambiental y de los ecosistemas marinos y acuáticos”. También puede tener encajes en la categoría 
2.2.4, denominada “Promoción y concienciación del esfuerzo y la implicación del sector pesquero en la 
gestión pesquera sostenible y en las actividades medioambientales” 

El nivel de movilización del proyecto y su orientación al colectivo escolar son motivos 

suficientes para considerar un impacto relevante en el desarrollo del capital social, en la 

mejora de la gobernanza y en la mejora de la cualificación, favoreciendo un acercamiento 

lúdico de pequeños y jóvenes a una actividad y a un medio desconocidos. A ello contribuye 

la amplia difusión del proyecto. 

Los contenidos giran alrededor de dos ejes: la puesta en valor del capital medioambiental y 

del capital cultural que gira alrededor de la pesca artesanal. 
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9.14.6. Talleres pesca sostenible, barcos y residuos. Asociación GALP Costa Brava 

TALLERES PESCA SOSTENIBLE, BARCOS Y RESIDUOS | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00170 2019 (EXTRA) 3. DESARROLLO NP   Asociación GALP Costa Brava 2. PERSONA JURÍDICA 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

108. MEDIOAMBIENTAL 14.368,75 € 100 % 14.368,75 € 14.368,75 € 100 % COSTA BRAVA TODAS 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? SÍ ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 

1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero X EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 3.1.64-3.2.67 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

     Difusión y desarrollo. Fuente:  GALP Costa Brava y Museu de la Pesca  

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL MEDIO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL ALTO 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA BAJO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO ALTO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD No se observa 

G-GOBERNANZA LOCAL MEDIO 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL ALTO 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO ALTO 

T-IGUALDAD DE GÉNERO MEDIO 

T-JUVENTUD ALTO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
Realización de talleres de pesca sostenible, barcos y residuos en los 11 municipios del territorio GALP 
Costa Brava para dar a conocer el mundo de la pesca, su tradición y sus problemáticas. 
La pauta de desarrollo se ha basado en la concertación con cada municipio o/y cofradía del día y el 
público objetivo al que se dirige el taller. 
Posteriormente, el GALP y la entidad responsable del municipio ha comunicado el desarrollo del 
encuentro, apoyándose en la medida de lo posible en los medios locales 
Actividad que encaja en el eje 3 (desarrollo), dentro de la categoría de operaciones 3.1.4, bajo la 
denominación “Aumento de visibilidad y atracción de las instalaciones del sector pesquero”. También 
encuentra encaje en la categoría 3.2.1, bajo la denominación “Adecuación de las instalaciones para el 
fomento y divulgación del pescado y del mundo pesquero” 

La colaboración con entidades públicas municipales, con cofradías y con centros de 

interpretación muestran un ejercicio de gobernanza multinivel, ejercicio en el que también 

participa el sector educativo. 

La creación de redes y su apertura hacia el exterior nos llevan a considerar que el proyecto 

ha permitido el desarrollo del capital social. 

La apuesta por preservar el medio marino y por contribuir a la lucha contra el cambio 

climático lleva a considerar un impacto alto en estos ámbitos. 

Resulta evidente el calado de estas acciones en la población infantil y juvenil. 

En el desarrollo de la actividad participan mujeres, haciendo uso de un lenguaje inclusivo y 

participando en las actividades un gran número de mujeres 
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9.14.7. Mou-te pel mar: twinnapp plogging y eco-swimming. Cherrytech SL 

MOU-TE PEL MAR: TWINNAPP PLOGGING Y ECO-SWIMMING | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00180 2019 (EXTRA) 2. SOSTENIBILIDAD PRODUCTIVO   Cherrytech SL 2. PERSONA JURÍDICA 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

107. DIVERSIFICACIÓN 62.550,00 € 50 % 31.275,00 € 31.275,00 € 100 % COSTA BRAVA TODAS 

¿EMPRESA CREADA? NO 
¿PROMUEVE 

MUJER? 
SÍ 

¿PROMUEVE 

JOVEN? 
NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? 

NO 

1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero  EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino x 3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación x 4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero x EMC 2030 2.1.49-3.1.64 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

     Eco-marchas y difusión de la iniciativa. Fuente: redes sociales Cherrytech SL  

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL BAJO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL ALTO 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA BAJO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO ALTO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD ALTO 

G-GOBERNANZA LOCAL ALTO 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL ALTO 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO ALTO 

T-IGUALDAD DE GÉNERO ALTO 

T-JUVENTUD ALTO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
Diseño y creación de la actividad de plogging y ecoswimming (recogida de residuos mientras se 
practican actividades deportivas en grupo, bien a pie o bien nadando). A la creación le sucede el 
desarrollo de un plan de marketing y la organización de marchas ecológicas en diferentes municipios, 
tras estas marchas se monitorizan los residuos recogidos. 
Actividad que encaja en el eje 2 (sostenibilidad), dentro de la categoría 2.1.5, bajo la denominación 
“Iniciativas de conservación y difusión del patrimonio medioambiental y de los ecosistemas marinos y 
acuáticos de las zonas litorales”. También puede tener encajes en la categoría 2.2.4, denominada 
“Promoción y concienciación del esfuerzo y la implicación del sector pesquero en la gestión pesquera 
sostenible y en las actividades medioambientales” y en la 2.2.6 “Iniciativas de participación de las 
comunidades locales y el sector pesquero en la gobernanza de los recursos pesqueros y marítimos” 

El proyecto socializa la práctica deportiva y la recogida de residuos, en una actividad que resulta 

del todo innovadora. 

En el desarrollo de la actividad colaboran entidades de diferentes niveles administrativos. 

Confiere un mayor valor al desarrollo del proyecto la participación ensu génesis de un pescador 

de Palamós, pescador al que se unen sus hermanas en la promoción del proyecto. 

La lucha contra el cambio climático resulta evidente, como lo es la creación de redes sociales y 

la participación de jóvenes y mujeres. 

Sin lugar a duda, un proyecto que destaca por su alcance, resultando muy interesante observar 

la evolución de su modelo de negocio en los próximos años. 
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9.15. PROYECTOS DELFINES TRAMUNTANA Y EL DESARROLLO GALP COSTA BRAVA 2018-2019 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Promueve 
Inversión 
Elegible 

%     
Ayuda 

Compromiso 
Ayuda 

Inversión 
Certificada 

Ayuda 
Pagada 

% Ejecución 

DELFINES TRAMUNTANA: PESCANDO 
SOSTENIBLEMENTE EN EL CAÑÓN DEL CABO DE 

CREUS  
SUBMON, D.E.C.E.N. 74.494,86 € 100 74.494,86 € 66.530,65 € 66.530,65 € 89,31 % 

DELFINES TRAMUNTANA: PROMOCIONANDO EL 
ECOTURISMO COMO HERRAMIENTA DE 

DESARROLLO TERRITORIAL DEL CABO DE CREUS 
SUBMON, D.E.C.E.N. 53.669,15 € 63,29 33.969,74 € 48.435,71 €  90,25 % 

  128.164,01 €  108.464,60 € 114.966,36 €   

DELFINES 
TRAMUNT

ANA II 

SUBMON 

DELFINES TRAMUNTANA I 

SUBMON 

PROYECTOS DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA 

 Imagen 9.17. Avistamientos. Fuente: SUBMON 
 Gráfico 9.15. Operaciones delfines de Tramuntana Fuente: elaboración propia 
Tabla 9.16. Detalle financiero operaciones delfines de Tramuntana. Fuente: elaboración propia   
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9.15.1. Delfines Tramuntana: pescando sosteniblemente en el cañón del Cabo de Creus. SUBMON, D.E.C.E.N. 

DELFINES TRAMUNTANA: PESCANDO SOSTENIBLEMENTE EN EL CAÑÓN DEL CABO CREUS | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00016 2018 2. SOSTENIBILIDAD NP SUBMON, D.E.C.E.N. 6. ONG 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

108. MEDIOAMBIENTAL 74.494,86 € 100 % 74.494,86 € 66.530,65 € 89,31 %  ALT EMPORDÀ ALT EMPORDÀ 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? SÍ ¿PROMUEVE JOVEN? SÍ ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 

1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos X 3.1. Difusión sector pesquero  EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino X 3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías X 3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación X 4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación X 4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero X EMC 2030 2.1.44, 3.1.62, 3.1.64 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

  Dofins de Tramuntana. Fuente: C. Auladell y C. Chicote (SUBMON) 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL BAJO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL ALTO 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA BAJO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO ALTO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD No se observa 

G-GOBERNANZA LOCAL ALTO 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL ALTO 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO ALTO 

T-IGUALDAD DE GÉNERO MEDIO 

T-JUVENTUD MEDIO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
Iniciativa promovida por SUBMON para aplicar estrategias de custodia marina en la zona del Cap de 
Creus para dar a conocer y conservar sus valores naturales, culturales y paisajísticos; en especial dar 
visibilidad al delfín mular, uno de los activos más relevantes del patrimonio marino de la zona. 
EL objetivo principal de la campaña 2018, al amparo de la EDLP Costa Brava, será promover la 
conservación de los ecosistemas marinos de la zona en colaboración con el sector pesquero. Además, 
continuaremos con el trabajo específico de estudio de la población del delfín mular de la zona del Cañón 
de Creus y aguas adyacentes. 
Actividad que encaja en el eje 2 (sostenibilidad), dentro de la categoría de operaciones 2.1.1 (Iniciativas 
de investigación e implantación de las comunidades pesqueras locales en la gobernanza del patrimonio 
medioambiental local) y 2.1.3 (Investigación del estado de los ecosistemas marinos y acuáticos de las 
zonas litorales). También guarda relación con la categoría 2.2.7. (Establecer alianzas entre el sector 
pesquero e instituciones dedicadas a la investigación del medio marino 

La relación entre la comunidad pesquera, el mundo científico y las organizaciones no 

gubernamentales es evidente en este proyecto, sumándose a esta relación la divulgación 

a la sociedad civil, considera en su conjunto. Esta creación de redes y de capital relacional 

nos lleva a considerar alto el potencial de mejora del capital social y de la gobernanza. 

El mayor conocimiento de la población de delfines que transitan el entorno de Cabo de 

Creus implica a la vez una mejora en la formación de las personas implicadas en su 

seguimiento y de aquellos que guardan algún tipo de relación, además da lugar a 

impactos positivos en lo que concierne al capital natural y a la lucha contra el cambio 

climático. 

En el proyecto participan personas jóvenes y mujeres, circunstancia que nos lleva a 

considerar los impactos en lo que atañe a estos objetivos transversales. 
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9.15.2. Delfines Tramuntana: promocionando el ecoturismo como herramienta de desarrollo territorial del Cabo de Creus. SUBMON, D.E.C.E.N. 

DELFINES TRAMUNTANA:  PROMOCIONANDO EL ECOTURISMO | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00223 2019 (EXT) 3. DESARROLLO NP SUBMON, D.E.C.E.N. 6. ONG 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución LOCALIZACIÓN COMARCA 

109. DIVERSIFICACIÓN 53.669,15 € 63,29 % 33.969,74 € 30.290,53 € 89,17 %  ALT EMPORDÀ ALT EMPORDÀ 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? SÍ ¿PROMUEVE JOVEN? SÍ ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? NO 

1.1. Nuevas líneas negocio  2.1. Estudios científicos  3.1. Difusión sector pesquero X EMPLEO CREADO TOTAL  

1.2. Alianzas investigación  2.2. Recuperación o conservación PN Marino  3.2. Eventos promoción conjunta  EMPLEO CREADO MUJER  

1.3. Datos sector pesquero  2.3. Gestión sostenible pesquerías  3.3. Creación nuevas empresas  EMPLEO CREADO HOMBRE  

1.4. Marcas-proyectos comerciales  2.4. Participación en conservación  4.1. Plan formación sector pesquero   EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

1.5. Conserveras-transformación  2.5. Alianzas con organismos de investigación  4.2. Cursos formación sector pesquero  EMPLEO MANTENIDO MUJER   

1.6. Campañas incentivo consumo  2.6. Sensibilización protección medio sector pesquero  EMC 2030 3.1.60-3.1.62- 3.1.64 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

  Elementos de difusión del proyecto y fotografía de C. Chicote (SUBMON) 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL BAJO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL ALTO 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA MEDIO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO ALTO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD No se observa 

G-GOBERNANZA LOCAL ALTO 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL ALTO 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO ALTO 

T-IGUALDAD DE GÉNERO MEDIO 

T-JUVENTUD MEDIO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
El proyecto gira alrededor de la posible creación de un producto ecoturístico en el que los pescadores 
jueguen un papel fundamental, siendo el atractivo principal el avistamiento de delfines y otros cetáceos, 
trabajando en red con comunidades científicas que investigan acerca de estas poblaciones marinas.  
Los resultados concretos de la operación han sido los siguientes: 
1º. Creación de material divulgativo y formativo 
2º. Realización de cursos introductorios a la comercialización de productos de pesca-turismo y 
ecoturismo  
3º. Análisis cuantitativo de los residuos plásticos con la colaboración de los pescadores 
4º. Realización de un curso dirigido a los operadores del sector turístico para contribuir a la generación 
de datos científicos 
Proyecto que encaja en la categoría 3.2.4. Creación de nuevos productos turísticos 
 

Como en el caso del proyecto desarrollado en el año 2018 por SUBMON, se tejen redes 

en las que participan la sociedad civil, la comunidad pesquera, la comunidad científica y, 

en este caso, los operadores turísticos. La mejora en materia de gobernanza y capital 

social es evidente. 

Este proyecto pretende crear valor económico alrededor de varios ejes: la toma de datos 

científicos, la recogida de residuos y los avistamientos. Por este motivo, se prevé una 

mejora de la actividad económica. 

La mejora relacionada con el capital natural y con la mitigación del cambio climático viene 

dada por la internalización en la actividad del sector pesquero del cuidado del medio. 

En el equipo de trabajo que desarrolla el proyecto observamos la presencia de jóvenes y 

mujeres 
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9.16. PROYECTOS DE COOPERACIÓN 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: El color verde identifica a las tres operaciones de cooperación (artículo 64 Reglamento FEMP y Orden de Bases ARP/73/2018)  

Proyecto Grupo Coordinador 
Inversión 
Elegible 

%     
Ayuda 

Compromiso 
Ayuda 

Inversión 
Certificada 

Ayuda 
Pagada 

% Ejecución 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO … GESTIÓN 
DE LA PESCA DE CERCO EUSKADI Y CATALUÑA 

TERRES DE L’EBRE 
AC 20.000,00 € 

100% 
AC 20.000,00 € No relevante No relevante 

32 % 
CB 10.000,00 € CB 10.000,00 € 3.212,77 € 3.212,77 € 

CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
ASOCIACIÓN CATALANA DE MUJERES DE LA MAR 

TERRES DE L’EBRE 
AC 27.000,00 € 

100% 
AC 27.000,00 € No relevante No relevante 

47 % 
CB   6.500,00 € CB   6.500,00 € 3.087,40 € 3.087,40 € 

VALORIZACIÓN PRODUCTO LOCAL PESQUERO 
DEL MAR MEDITERRÁNEO NOROCCIDENTAL 

COSTA BRAVA 
AC 56.600,00 € 

100% 
AC 56.600,00 € No relevante No relevante 

60 % 
CB 31.400,00 € CB 31.400,00 € 18.823,34 € 18.823,34 € 

  
AC 103.600,00 € 

 
AC 103.600,00 € No relevante No relevante 

52 % 
CB 47.900,00 € CB 47.900,00 € 25.123,51 € 25.123,51 € 

Valorización 

producto local 

pesquero mar 

Mediterráneo 

Noroccidental  

  

Donas de Mar. Coordina 

Terres de L’Ebre 

  

Transferencia Euskadi-Catalunya. 

Coordina Terres de L’Ebre 

PROYECTOS DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA 

 Imagen 9.18. Visita a Euskadi, encuentro mujeres de la mar, acto de clausura proyecto valorización producto local pesquero 
del Mar Mediterráneo Occidental y portada publicación. Fuente: memorias de los proyectos, redes sociales y MCRR 
 Gráfico 9.16. Operaciones cooperación. Fuente: elaboración propia 
Tabla 9.17. Detalle financiero operaciones cooperación. Fuente: elaboración propia   



 

                                                                                                                                        Página 199 [EVALUACIÓN INTERMEDIA GALP COSTA BRAVA] 
 
 

 
 
EDLP COSTA BRAVA  
EVALUACIÓN INTERMEDIA 
9.  LA NARRATIVA DEL DESARROLLO       
LAS OPERACIONES APOYADAS 

 

EVALUACIÓN INTERMEDIA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL PESQUERO COSTA BRAVA 2014-2020 

  

9.16.1. Transferencia de conocimiento y experiencias en la gestión de la pesca de cerco entre Euskadi y Cataluña. Coordina GALP Terres de L’Ebre 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO … EN LA GESTIÓN DE LA PESCA DE CERCO EUSKADI Y CATALUÑA | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE Nº SOCIOS 

ARP036/18/00002 2018-2019 COOPERACIÓN NP GALP TERRES DE L’EBRE 3 + 1 COLABORADOR 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución ÁMBITOS DE ACTUACIÓN GEOGRÁFICA 

113. ESTADO MIEMBRO 20.000,00 € 100 % 10.000,00 € 3.212,77 € 32 % CATALUÑA-PAÍS VASCO 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? SÍ ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? 5 

EJES EDLP RELACIONADOS ENTIDADES SOCIAS OTRAS ENTIDADES COLABORADORAS EMPLEO CREADO TOTAL  

EJE 1. COMPETITIVIDAD 

EJE 2. SOSTENIBILIDAD 

EJE 3. DESARROLLO 

EJE 4. FORMACIÓN 

  EMPLEO CREADO MUJER  

EMPLEO CREADO HOMBRE  

EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

EMPLEO MANTENIDO MUJER   

EMC 2030 1.3.10-1.3.12 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

  Fotografías de la visita. Fuente: entidades cooperantes 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL No se observa 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL ALTO 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO ALTO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES BAJO 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD No se observa 

G-GOBERNANZA LOCAL ALTO 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL ALTO 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO BAJO 

T-IGUALDAD DE GÉNERO MEDIO 

T-JUVENTUD MEDIO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
El desarrollo del proyecto se ha centrado en el proceso de dinamización que antecede a la puesta en 
marcha de una asociación de estas características. Para ello, se han organizado reuniones en 
diferentes ámbitos, se han realizado jornadas que permitan visibilizar el papel de las mujeres en 
sectores como el acuícola y otras que han intentado formar acerca de las experiencias de asociaciones 
en otros ámbitos 
Actividad desarrollada en el marco de las acciones de cooperación, las reguladas por el artículo 64 del 
Reglamento FEMP 508/2014. La concesión de ayuda para el desarrollo del proyecto de cooperación 
se produce el 4 de octubre de 2018 al amparo de la Orden ARP/73/2018 de 11 de junio del mismo año, 
orden que establece las bases reguladoras para el desarrollo de proyectos de cooperación 
interterritoriales y transnacionales. 

La acción de cooperación contribuye a la mejora del capital social, fundamentalmente por 

los nexos que se establecen con entidades de otros ámbitos, en un ejemplo de apertura 

de redes. 

La participación de personal técnico de los GALP, de las cofradías de pescadores y del 

DARP de la Generalitat es un ejercicio de gobernanza multinivel. 

Analizados los impactos en la mejora de la actividad económica, el conocimiento de las 

experiencias pudiera contribuir a una mejora del valor añadido del sector del cerco. 

Resulta evidente la mejora de la cualificación, también la posible incorporación de mejoras 

técnicas que pudiera mejorar las condiciones de trabajo. 

Al considerar los impactos transversales, observamos la presencia de mujeres y jóvenes 

en el desarrollo del intercambio. 
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9.16.2. Constitución y puesta en funcionamiento de la Asociación Catalana de Mujeres de la Mar. Coordina GALP Terres de L’Ebre 

CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN CATALANA DE MUJERES DE LA MAR | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE Nº SOCIOS 

ARP036/18/00001 2018-2019 COOPERACIÓN NP GALP TERRES DE L’EBRE 3  

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución ÁMBITOS DE ACTUACIÓN GEOGRÁFICA 

113. ESTADO MIEMBRO 27.000,00 € 100 % 6.500,00 € 3.087,40 € 47 % CATALUÑA 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? SÍ ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN? 30 

EJES EDLP RELACIONADOS ENTIDADES SOCIAS OTRAS ENTIDADES COLABORADORAS EMPLEO CREADO TOTAL  

EJE 1. COMPETITIVIDAD 

EJE 2. SOSTENIBILIDAD 

EJE 3. DESARROLLO 

EJE 4. FORMACIÓN 

  EMPLEO CREADO MUJER  

EMPLEO CREADO HOMBRE  

EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

EMPLEO MANTENIDO MUJER   

EMC 2030 3.3.73 y 3.3.74 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

  Maribel Cera y jornada sobre la mujer en la acuicultura. Fuente: Gencat y entidades cooperantes 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL No se observa 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL No se observa 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA BAJO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO ALTO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES MEDIO 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD No se observa 

G-GOBERNANZA LOCAL ALTO 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL ALTO 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO No se observa 

T-IGUALDAD DE GÉNERO ALTO 

T-JUVENTUD MEDIO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
El desarrollo del proyecto se ha centrado en el proceso de dinamización que antecede a la puesta en 
marcha de una asociación de estas características. Para ello, se han organizado reuniones en 
diferentes ámbitos, se han realizado jornadas que permitan visibilizar el papel de las mujeres en 
sectores como el acuícola y otras que han intentado formar acerca de las experiencias de asociaciones 
en otros ámbitos. 
Actividad desarrollada en el marco de las acciones de cooperación, las reguladas por el artículo 64 del 
Reglamento FEMP 508/2014. La concesión de ayuda para el desarrollo del proyecto de cooperación 
se produce el 4 de octubre de 2018 al amparo de la Orden ARP/73/2018 de 11 de junio del mismo año, 
orden que establece las bases reguladoras para el desarrollo de proyectos de cooperación 
interterritoriales y transnacionales. 

El proyecto contribuye al desarrollo del capital social gracias a la creación de las 

condiciones que contribuyen a la dinamización social en el ámbito femenino, además de 

la creación de la asociación se abre la misma a otras experiencias de asociacionismo 

femenino en otros ámbitos (apertura de redes). Estamos ante un ejercicio de gobernanza, 

tanto en lo que atañe a la gobernanza local como en lo que atañe a la gobernanza 

multinivel. 

El asociacionismo femenino puede contribuir a mejorar las condiciones para la 

cualificación y la mejora de las oportunidades para emprender nuevas actividades. 

Procesos de este tipo contribuyen a la participación juvenil, al empoderamiento femenino, 

a la visibilidad del papel de la mujer en las comunidades marítimas y pesqueras, a la lucha 

contra la desigualdad a todos los niveles y en todas sus manifestaciones. 
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9.16.3. Valorización del producto local pesquero del mar Mediterráneo Noroccidental. Coordina GALP Costa Brava 

VALORIZACIÓN DEL PRODUCTO LOCAL PESQUERO DEL MAR MEDITERRÁNEO NOROCCIDENTAL | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA+NARRATIVA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE Nº SOCIOS 

ARP036/18/00001 2018-2019 COOPERACIÓN NP GALP COSTA BRAVA 3+5 

TIPO OPERACIÓN (1242/14) INVERSIÓN  % Ayuda AYUDA COMPROMETIDA PAGADA % Ejecución ÁMBITOS DE ACTUACIÓN GEOGRÁFICA 

114. OTROS ESTADOS UE 56.600,00 € 100 % 31.400,00 € 18.823,34 € 60 % CATALUÑA-FRANCIA-ITALIA-BALEARES 

¿EMPRESA CREADA? NO ¿PROMUEVE MUJER? SÍ ¿PROMUEVE JOVEN? NO ¿MUJERES PARTÍCIPES FORMACIÓN?  

EJES EDLP RELACIONADOS ENTIDADES SOCIAS OTRAS ENTIDADES COLABORADORAS EMPLEO CREADO TOTAL  

EJE 1. COMPETITIVIDAD 

EJE 2. SOSTENIBILIDAD 

EJE 3. DESARROLLO 

EJE 4. FORMACIÓN 

  EMPLEO CREADO MUJER  

EMPLEO CREADO HOMBRE  

EMPLEO MANTENIDO TOTAL  

EMPLEO MANTENIDO MUJER   

EMC 2030 1.3.14 y 4.1.82 EMPLEO MANTENIDO HOMBRE  

ANÁLISIS ORDINAL-CARDINAL DE LOS IMPACTOS 

  Fotografías de la visita. Fuente: entidades cooperantes 

CV-MEJORA CAPITAL SOCIAL ALTO 

CV-MEJORA CAPITAL CULTURAL ALTO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL MEDIO 

CV-MEJORA ACTIVIDAD ECONÓMICA MEDIO 

CV-MEJORA CAPITAL HUMANO ALTO 

CV-MEJORA CONDICIONES LABORALES No se observa 

CV-MEJORA SERVICIOS PROXIMIDAD No se observa 

G-GOBERNANZA LOCAL ALTO 

G-GOBERNANZA MULTINIVEL ALTO 

T-MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO BAJO 

T-IGUALDAD DE GÉNERO ALTO 

T-JUVENTUD MEDIO 

LA OPERACIÓN APOYADA PERCEPCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA OPERACIÓN 
Las acciones de dinamización y de intercambio de conocimientos que son propias de la acción se 
concretan en la redacción de un manifiesto en apoyo al papel del pescado de proximidad en la dieta 
mediterránea, manifiesto que se presenta. en el transcurso de la última edición de la Feria Alimentaria 
de Barcelona, declaración a la que se adhieren con el paso de los meses distintas instituciones y 
colectivos. 
Además, se edita un recetario en los idiomas del Mediterráneo Noroccidental: italiano, francés, catalán 
y castellano 
Actividad desarrollada en el marco de las acciones de cooperación, las reguladas por el artículo 64 del 
Reglamento FEMP 508/2014. La concesión de ayuda para el desarrollo del proyecto de cooperación 
se produce el 4 de octubre de 2018 al amparo de la Orden ARP/73/2018 de 11 de junio del mismo año, 
orden que establece las bases reguladoras para el desarrollo de proyectos de cooperación 
interterritoriales y transnacionales. 

El proyecto contribuye al desarrollo del capital cultural, por la importancia que tiene en el 

proyecto la atención a la gastronomía local y a los elementos etnográficos con ellos 

relaciones. 

Se observan impactos relacionados con la mejora del capital social y de la gobernanza. 

La mejora del capital medioambiental y la contribución a la lucha contra el cambio 

climático son impactos que se alcanzan gracias a la promoción del consumo de pescado 

de proximidad,  

El proyecto estimula el consumo de especies de bajo coste, contribuyendo a la mejora de 

la percepción de su valor por parte de consumidores y del sector de la restauración. 

La educación al consumo de jóvenes y la alta participación femenina son impactos 

relacionados con los objetivos transversales del desarrollo local participativo 
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10. 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 finales 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 planificación 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 planificación 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. 
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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 ya 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 territorial 
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