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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 
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Proyecto financiado con cargo a los gastos de funcionamiento y animación de la EDLP GALP COSTA BRAVA. 
Cofinanciado por el Fondo Europeo y Marítimo de la Pesca (85 %) y la Generalitat de Catalunya (15 %) 
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¿NARRATIVA DEL DESARROLLO? 
Una estrategia de desarrollo local participativo proyectada en un ámbito 
territorial no es otra cosa que una hoja de ruta que se debate entre lo 
deseable y lo realizable. Esta hoja de ruta estará limitada por los fondos 
que permiten financiar las acciones en ella previstas y por la forma en la 
que personas y entidades concurren a las convocatorias de ayuda. 

El objetivo de cualquier proceso de evaluación es saber si se está 
siguiendo la hoja de ruta o si existen desviaciones en relación con lo 
previsto en la misma. En definitiva, conocer si el plan se está cumpliendo, 
proponiendo tácticas y estrategias que permitan aprovechar los síntomas 
positivos y corregir aquellos aspectos que resulten menos exitosos. 

Para realizar esta evaluación se emplean técnicas más o menos 
sofisticadas, en todo caso útiles, que en función de la necesidad de la 
persona que accede a la evaluación pueden resultar más o menos áridas. 
En este sentido, el informe de evaluación intermedia que acompaña y 
antecede en su desarrollo a este documento muestra la aplicación de 
todas las fórmulas de análisis empleados para concluir si la dinamización, 
la gestión y la concurrencia cumplen con los previsto en la estrategia de 
desarrollo local participativo, en la hoja de ruta que se prevé desde el año 
2016 por parte del Grupo de Acción Local Pesquero Costa Brava. 

En ese mismo informe, en su último capítulo se describen de forma 
sintética las 57 operaciones que a lo largo de los años 2018 y 2019 se han 
apoyado al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Costa 
Brava 2014-2020. Estas descripciones sintéticas se reeditan en este 
informe, apareciendo al final de cada epígrafe. 

Estas operaciones son seleccionadas en función de criterios previamente 
establecidos tras la presentación de solicitudes en convocatorias que 
tienen su término el 31 de enero de 2018 y de 2019, respectivamente. En 
definitiva, las operaciones apoyadas lo son tras atender a un proceso de 
concurrencia competitiva.  

Este aspecto es muy relevante para no llevarnos a engaños en la lectura de 
un proceso de evaluación. Las operaciones apoyadas están condicionadas 
por la iniciativa de las personas y entidades del territorio, su nivel de 

ejecución está sujeto al desempeño de las personas y entidades que han 
resultado beneficiarias.  

Todo ello, con independencia del papel que la dinamización y gestión del 
equipo técnico del GALP Costa Brava pudiera tener en la modulación de 

¿QUIÉN PAGA LAS AYUDAS?  

Las ayudas pueden llegar a financiar el 100 % de la inversión, si se cumplen 
determinadas circunstancias, ascendiendo el porcentaje mínimo de ayuda al 47 %. 
Lógicamente, para hacer frente al resto de la inversión, la persona o entidad 
beneficiaria ha de contar con financiación adicional. 
La ayuda es cofinanciada en un 85 % por el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero 
(FEMP), uno de los Fondos Estructurales de Inversión Europeos (EIE) de la Unión 
Europea, y en un 15 % por la Generalitat de Cataluña. 
En una inversión de 100.000 euros que reciba una ayuda del 50 %, 50.000 euros 
son financiados al amparo de la EDLP Costa Brava, de los cuales 7.500 euros son 
financiados por la Generalitat de Cataluña y 42.500 euros por el FEMP.  

 Portada del informe de evaluación intermedia EDLP GALP Costa Brava 
Fuente: GALP Costa Brava 
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la concurrencia y en la información relacionada con la justificación de las 
ayudas. No menos importante resulta el papel que el Organismo 
Intermedio de Gestión (DARP en el caso catalán) juega al determinar el 
marco normativo y desempeñar labores de control en el proceso de 
certificación de las ayudas.  

Junto a estas operaciones nos encontramos las operaciones de 
cooperación en las que participa el GALP Costa Brava, operaciones en las 
que actúa como socio coordinador o como socio coordinado. A finales del 
año 2019 son tres los proyectos de cooperación. 

Realizadas las anteriores consideraciones toca indicar qué entendemos 
por narrativa del desarrollo. La narrativa del desarrollo es el capítulo de la 
evaluación de una estrategia de desarrollo local participativo que intenta 
explicar en qué consisten las operaciones que han sido apoyadas al 
amparo de dicha estrategia. En definitiva, la narrativa intenta contar en qué 
se han aplicado los fondos del desarrollo local participativo.  

Para ello se explica el contexto en el que se desarrolla la operación, se 
describe en qué consiste y se ofrece una apreciación acerca de los 
impactos que la operación muestra de forma evidente en el momento de 
la evaluación o que se intuyen de cara al futuro. 

Los impactos están relacionados con los dos grandes objetivos del 
desarrollo local participativo: la mejora de la calidad de vida y la mejora 
de la gobernanza. Lo más relevante de este método es la concreción en 
dimensiones de estos objetivos, dimensiones que se activan en base a 
impactos de los que conocemos criterios o aspectos que permiten 
evidenciarlos.  

Por ejemplo, un equipamiento de una sala de actos de una cofradía puede 
mejorar la calidad de vida gracias a la mejoría de la habitabilidad que se 
evidencia al mejorar un servicio de proximidad relacionado con la 
celebración de cursos de formación o de actos diversos por parte de la 
comunidad pesquera. Además, la determinación de unas mejores 

LOS IMPACTOS: EL ANÁLISIS CUALITATIVO  

Uno de los problemas al evaluar las políticas de desarrollo local ha sido 
concretar los objetivos qué persiguen. De este modo, términos como 
calidad de vida, gobernanza o sostenibilidad han sido de uso 
frecuente en los textos de planificación, análisis y evaluación. Esta 
frecuencia de uso se ha caracterizado por su abstracción. 
La aplicación de la narrativa, conforme a este método, confiere a estos 
objetivos dimensiones que a su vez se estimulan por impactos que 
dependen de la concurrencia de unos aspectos o criterios. 
La calidad de vida cuenta con tres dimensiones: sociocultural 
(impactos social y cultural), la medioambiental (impacto 
medioambiental) y la económica (impactos medios de vida y 
habitabilidad).  
La gobernanza cuenta con dos dimensiones que son, a su vez, 
impactos: gobernanza local y gobernanza multinivel. 
Estos objetivos no se alcanzan de forma aislada, siendo habitual que 
una operación dé lugar a impactos de diferente naturaleza. Estas 
relaciones de espora son un indicador del carácter holístico del 
desarrollo local. Podríamos resumirlo con la expresión coloquial 
“depende de tantas cosas”. 
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condiciones de reunión puede estimular el desarrollo de redes sociales y 
el ejercicio de la gobernanza local. Otra dimensión de la calidad de vida 
que puede encontrar un beneficio es el capital cultural, dada la posibilidad 
de desarrollar actividades culturales en la sala de actos. 

A estos objetivos se suman objetivos transversales u horizontales: la 
igualdad por razón de género, la lucha contra el cambio climático, la 
generación de empleo, la no exclusión y la participación de la juventud. 

Continuemos con ejemplos concretos. Estos objetivos transversales se 
cubren de forma evidente en el proyecto promovido inicialmente por 
Miquel Ferrés, un pescador de arrastre de Palamós que desarrolla una 
iniciativa que combina la práctica deportiva con la recogida de residuos. 
Nos referimos a la práctica del plogging y el eco-swimming, actividades 
que combinan la socialización de la actividad deportiva con la recogida de 
residuos. En el caso del plogging, la recogida de residuos se alterna con 
la práctica del running; mientras que en el caso del eco-swimming los 

residuos se recogen mientras se practica natación. La operación liderada 
por Miquel contribuye de forma evidente a la consecución de los objetivos 
transversales 

La aportación a la lucha contra el cambio climático es evidente, como lo es 
la participación femenina en la empresa promotora, siendo socias de la 
empresa las hermanas de Miquel: María Teresa y Carme. Del mismo 
modo, la fórmula elegida, combinando la actividad deportiva, puede dar 
lugar a una mayor participación de la juventud en acciones que 
contribuyan a mitigar el cambio climático. 

Todo ello, al margen de los impactos relacionados con la mejora de la 
calidad de vida que esta operación procura. La creación de redes nos 
permite advertir un impacto en materia de capital social que se suma a la 
evidente mejora del capital medioambiental. La nueva posibilidad de ocio 
deportivo contribuye a una mejora de los servicios de proximidad 
(habitabilidad, dimensión económica del objetivo calidad de vida). 
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UN PROGRAMA DE DESARROLLO 
LOCAL VERTIGINOSO 
Suele sorprender a las personas que se interesan por el desarrollo local 
participativo la referencia temporal de los programas de desarrollo de 
temporal, ¿cómo podemos referirnos a la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativo 2014-2020 si la misma se redacta en unos meses del segundo 
semestre de 2016 y la primera convocatoria comienza en el año 2018? 

Estos fondos provienen, principalmente, de la Unión Europea. A finales del 
año 2013 se publica el Reglamento que regula los Fondos Estructurales 
de Inversión Europeos (EIE), uno de los fondos EIE es el Fondo Europeo 
Marítimo y Pesquero (FEMP), del que beben las políticas de desarrollo 
local participativo que ejecutan los Grupos de Acción Local Pesqueros 
(GALP). 

La normativa que establece el marco legal del FEMP se publica a lo largo 
del año 2014, año en el que el Gobierno de España firma su Acuerdo de 

Asociación para aplicar los fondos EIE, lo hace en octubre.  

Tocaba en ese momento contar con la información de las comunidades 
autónomas para establecer el Programa Operativo FEMP del Estado 
Español, Programa Operativo que la UE aprueba en noviembre de 2015.  

Las comunidades autónomas ponen su maquinaria en marcha y el 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat 
comienza a activar los mecanismos para la aplicación de las ayudas FEMP 
en Cataluña. Uno de estos mecanismos son los que establece el capítulo 
III del Reglamento FEMP: el desarrollo sostenible de las zonas pesqueras 
y acuícolas. En definitiva, el desarrollo local participativo de territorios con 
sectores pesqueros y acuícolas relevantes, necesitados de medidas de 
desarrollo local.  

Esta activación ocupa gran parte del año 2016 y del año 2017, tiempos 
que se asemejan a los que se plantean en otras comunidades autónomas. 
En el caso de la Asociación GALP Costa Brava la situación es más compleja, 
al no existir previamente en la Costa Brava experiencias de este tipo. Es 
necesario crear una asociación, activar un proceso de participación en un 
plazo muy limitado y empezar a comprender la diferencia que existe entre 
las ayudas FEMP (antes FEP) y las nuevas ayudas. Para comprender el 
vértigo apuntaremos tres fechas: en julio de 2016 se convoca la selección 
del GALP entre las asociaciones que presenten su Estrategia de Desarrollo 
Local Participativo (EDLP), un mes después se funda la Asociación GALP 
Costa Brava y en octubre del mismo año se aprueba la EDLP de la 
Asociación GALP Costa Brava, momento en el cual adquiere la condición 
de Grupo de Acción Local para el período 2014-2020. 

En mayo de 2017 el DARP designa a la Dirección General de Pesca y 

 Fotografía de mediados de junio de 2016 en la que, de izquierda a derecha, Antoni Abad, 
presidente de la Federación Territorial de Cofradías de Girona y, desde agosto de 2016, presidente 
de la Asociación GALP Costa Brava; Sergi Tudela, máximo responsable de la Dirección General de 
Pesca y Asuntos Marítimos (dentro del organigrama DARP); e Itziar Segarra, jefa de servicio del 
Servicio de Fomento de Estructuras Pesqueras (dentro del organigrama de la DGPAM-DARP). 
Fuente:  ViladeRoses.cat   

 Cronograma del desarrollo de las tres convocatorias de ayuda, incluida cooperación, 
desarrolladas en el momento de cierre de la evaluación intermedia. 
Fuente: elaboración propia  
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Asuntos Marítimos como Organismo Intermedio de Gestión ante las 
instancias europeas y ante el Estado Español, al aplicarse las ayudas FEMP 
en el marco del Programa Operativo FEMP del Estado Español. 

No es hasta finales del año 2017 cuando se publican las bases reguladoras 
de las ayudas al amparo de la EDLP Costa Brava, publicándose en 
diciembre de 2017 la convocatoria de ayudas. La referencia 2014-2020 
tiene que ver con el período en el que se regula y aprueban el grueso de 
las ayudas, si bien la justificación puede aplicarse hasta años posteriores.  

Las 57 operaciones analizadas, incluidas aquellas que no han alcanzado 
un nivel suficiente de ejecución, corresponden a dos convocatorias de 
ayuda a las que concurren personas físicas y jurídicas que desarrollan su 
proyecto en el ámbito GALP y a una convocatoria a la que concurren los 
dos GALP catalanes para la concesión de ayudas para desarrollar 
proyectos de cooperación. 

La convocatoria inicialmente prevista que previó la ejecución de 
operaciones a lo largo del año 2018 y la ejecución de operaciones a lo 
largo del año 2019 cuenta con poco más de un mes para la formulación 
de solicitudes desde su convocatoria (desde finales de diciembre 2017 a 
finales de enero de 2018). Las fechas clave de esta convocatoria, 
mostradas en color verde, evidencian un vértigo importante en la 
resolución, también en la ejecución de los proyectos comprometidos para 
el ejercicio 2018 (apenas seis meses). Destaca positivamente la rapidez en 
el pago desde el momento de la justificación, poco más de dos meses. 

Dentro de esta convocatoria presentan una mayor holgura en su 
cronograma los proyectos que comprometen su ayuda para el año 2019. 
Estos proyectos pueden justificarse hasta el mes de octubre del año 2019, 
circunstancia que invita a considerar la posibilidad de establecer 
convocatorias de ejecución bianual, correspondiendo a las personas y 
entidades beneficiarias elegir entre dos momentos de certificación o 
justificación: octubre de 2018 u octubre de 2019. 

La dificultad que introduce el vértigo del procedimiento se agrava con la 
convocatoria extraordinaria del año 2019 y con la convocatoria de 
proyectos de cooperación. Probablemente, dos circunstancias 
determinan este vértigo en la ejecución del programa de ayudas: la mal 
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entendida cláusula de eficacia (posible error de concepto de la Unión 
Europea) y la necesidad de asociar el crédito comprometido al crédito 
pagado en convocatorias prefijadas. 

En el primer caso, la Unión Europea establece una cláusula de eficacia en 
base al porcentaje de los fondos pagados tras justificar las inversiones. 
Esta circunstancia lleva a acelerar el procedimiento de concesión y 
justificación de ayudas, justificación que resulta más compleja en el caso 
de entidades públicas, entidades sujetas a un proceso de contratación 
pública inabordable en el caso de contrataciones que exijan un 
procedimiento diferente al de los contratos menores. 

Sería recomendable, de cara a futuros procesos de implementación de 
fondos estructurales en el marco del desarrollo local participativo, 
establecer el gasto comprometido como unidad de medida de la cláusula 
de eficacia. Un mayor plazo para la ejecución de los proyectos contribuiría 
a una mayor diversidad de proyectos y a una mayor garantía de ejecución 
de estos proyectos. 

La segunda circunstancia atiende a la contabilidad pública y a la gestión 
presupuestaria. Las ayudas comprometidas han de vincularse 
indefectiblemente a una u otra anualidad, circunstancia que apremia la 
ejecución de los proyectos cuyo compromiso de ayuda se paga en el 
mismo ejercicio: 2018, en el caso de las solicitudes presentadas antes del 
31 de enero de ese mismo año, y 2019, en el caso de las solicitudes 
presentadas antes del 31 de enero de ese mismo año.  

Tanto en una como en otra circunstancia estamos ante elementos de 
coordinación que forman parte de la gobernanza multinivel, siendo 
recomendable advertir a los diferentes estamentos responsables de estas 
dificultades. 

  

En la imagen inferior junta directiva de la asociación (reconocida como GALP para este período). En la 
imagen superior izquierda reunión Servicios Territoriales DARP Tarragona y Girona con el SFEP DGPAM. 
En la imagen superior central reunión en Museo de la Pesca con representantes del DARP, participan la 

consejera Teresa Jordá y Sergi Tudela, director de la DGPAM. Fuente: GALP Costa Brava  

¿
Q
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El desarrollo local participativo, para ser tal, debe fluir de forma ascendente, de 
abajo hacia arriba, lo que en lengua inglesa se ha denominado “bottom-up”.  
De este modo, la Asociación GALP Costa Brava, asociación privada, ha propuesto 
una estrategia de desarrollo local participativo (EDLP) en el año 2016 que parte 
de una dotación presupuestaria que determina la Unión Europea y que se indica 
en el Programa Operativo FEMP del Estado Español. Cuando esta EDLP es 
aprobada la asociación es reconocida como Grupo de Acción Local Pesquero. Es 
un ejercicio de empoderamiento territorial, porque no debemos olvidar que, a 
diferencia de otros capítulos del FEMP, la vocación del capítulo III del FEMP, 
capítulo que regula las ayudas GALP, es territorial, no única y exclusivamente 
sectorial. 
¿Cuál es el papel del entramado institucional del Departamento de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat en el desarrollo local 
participativo? Establecer el marco normativo y el procedimiento de gestión de la 
ayuda, controlar la correcta aplicación de los fondos y facilitar el ejercicio de 
gobernanza local gracias a la coordinación y la descentralización. También 
cofinanciar el 15 % del programa de desarrollo. 
Para ello, desde mayo del año 2017 el DARP designa a la Dirección General de 
Pesca y Asuntos Marítimos Organismo Intermedio de Gestión (OIG) de la 
aplicación en Cataluña del FEMP, siendo su Servicio de Fomento de Estructuras 
Pesqueras y, en primera instancia, sus Servicios Territoriales de Girona los brazos 
operativos de dicha labor.  
En base a lo anterior, comprenderemos que el sentido ascendente de la flecha 
que relaciona al GALP Costa Brava con el entramado institucional DARP no es 
casual. 

SS. TT. DARP 
GIRONA  

SFEP DGPAM  

DGPAM  



 
 
NARRATIVA DEL DESARROLLO | CONTANDO EL DESARROLLO LOCAL 

[NARRATIVA DEL DESARROLLO EDLP GALP COSTA BRAVA 14-20]                                                                                                                                                                           Página 14 

 
 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
La zonificación de los ámbitos de actuación de los Grupos de Acción 
Local Pesqueros ya se determina en la convocatoria de selección de 
asociaciones que serán consideradas GALP por parte de la Generalitat 
de Cataluña y, más concretamente, del DARP. 

El ámbito de actuación no es todo el litoral de la Costa Brava, son las 
zonas sombreadas que aparecen en el mapa. En concreto, once 
municipios de tres comarcas diferentes.  

En el Alt Empordà, formarán parte del GALP cinco municipios: Llançà, 
Por de la Selva, Cadaqués, Roses y L’Escala. 

En el Baix Empordá tres municipios y una entidad menor 
descentralizada (EMD): Torroella de Montgrí y la EMD L’Estartit, 
Palamós y Sant Feliu de Guíxols. 

En La Selva: Tossa de Mar, Lloret de Mar y Blanes. 

Según la estadística pesquera del año 2018 que ofrece DARP 
presentan facturación las lonjas de Llançà, Port de la Selva, Roses, 
L’Escala, Palamós, San Feliu de Guíxols y Blanes. 

Continuando con la información que ofrece DARP, cada uno de los 
once municipios cuenta con una Cofradía de Pescadores, con 
independencia del mayor o menor número de embarcaciones en 
activo.  

Los desplazamientos intermunicipales se ven condiciones por lo 
extenso de la franja litoral y por una compleja orografía, circunstancia 
que condiciona de forma considerable la gestión del GALP Costa 
Brava. 

 

  
Si desea conocer con mayor profundidad el análisis del 

marco en el que se aplica la EDLP Costa Brava acceda 

al INFORME DE EVALUACIÓN INTERMEDIA  

t 

DISTANCIA INTERMUNICIPAL 

 

55 
minutos 

172.000 
habitantes  
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DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN 
Anna Masdeu Lalanza ha ocupado el puesto de gerencia a lo largo 
de estos años, desde su incorporación en el año 2017 hasta el 
inicio del año 2020, fecha de cierre del proceso de evaluación 
intermedia. 

Si al comienzo de la convocatoria de ayuda sumamos el nacimiento 
de la asociación, comprenderemos la relevancia de dinamizar, de 
estar en contacto con agentes de desarrollo de un vasto territorio 
en el que confluyen tres sistemas territoriales como son las 
comarcas del Alt Empordà, del Baix Empordà y de La Selva. No 
debemos olvidar que el GALP Costa Brava aborda el desarrollo 
local participativo del litoral con presencia pesquera de una 
provincia. 

Probablemente, el valor más importante de una asociación de 
desarrollo local, con independencia de su naturaleza urbana, rural 
o pesquera es el capital relacional que va tejiendo. Ese capital 
queda reflejado en cierre de esta publicación, como síntesis del 
trabajo de dos años que han resultado, como ya hemos indicado, 
vertiginosos.  

 

  

 Mapa de frecuencia de reuniones  
 Panel de imágenes reuniones, jornadas y eventos de distinta naturaleza GALP 

Costa Brava. Fuente: Informe Evaluación Intermedia GALP Costa Brava 
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más de 100  
REUNIONES CON 

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS  

 Principales acciones dinamización GALP COSTA 
BRAVA  2017-2019. Cómputo aproximado  

Fuente: Informe Evaluación Intermedia GALP Costa Brava 

26 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  

Si desea conocer con mayor profundidad el desarrollo de 

las acciones de dinamización y difusión de la EDLP 

Costa Brava acceda al INFORME DE EVALUACIÓN 

INTERMEDIA  
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¿SE CUMPLE EL PLAN FINANCIERO?  

La Estrategia de Desarrollo Local plantea un plan financiero. Su 
funcionamiento es sencillo. ¿Cuáles son las partidas que baraja? 

1º. Gastos Funcionamiento. La Asociación de Desarrollo GALP Costa Brava 
recibe fondos para poder pagar su funcionamiento: salario de la gerencia, 
dietas, desplazamientos, pagos a profesionales para desarrollo de 
servicios especializados, telefonía, seguros… 

El gasto asignado para cada anualidad ha sido de 320.000 euros, 
correspondiendo 100.000 euros al año 2017 y 110.000 euros a la 
anualidad 2018 y a la anualidad 2019. 

2º. Pagos de ayudas a proyectos de concurrencia competitiva.  

En dos procesos de selección se han seleccionado 54 operaciones.  

En el proceso de selección del año 2018 se han seleccionado 26 
operaciones para ser ejecutadas en el año 2018 y 8 operaciones para ser 
ejecutadas en el año 2019. 

En el proceso de selección extraordinario del año 2019 se plantea una 
convocatoria sobre el presupuesto inicialmente previsto para el año 2023. 
Se seleccionan 20 operaciones. 

Una vez ejecutados los proyectos que son seleccionados para recibir 
ayuda, 54 proyectos en el período que nos ocupa, y justificadas las 
inversiones en el mes de octubre de cada año, las personas o entidades 
beneficiarias cobran la ayuda. De cada 100 euros disponibles en las 
convocatorias se han ejecutado 86 euros. 

3º. Pagos de ayudas a proyectos de cooperación. Ahora son los socios del 
proyecto de cooperación los que cobran la ayuda. Nos referimos a los 
Grupos de Acción Local catalanes en los tres proyectos ejecutados entre 
finales del 2018 y el año 2019. De cada 100 euros aprobados inicialmente 
se han ejecutado 52 euros. 

 

 

 

 

  

PLAN FINANCIERO CONVOCATORIAS DE PROYECTOS EDLP COSTA BRAVA 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 € 364.983,74 € 

Art. OBJETO PRESUPUESTO 
TOTAL EDLP 

PAGADO 
INICIO 2020 

% 
Ejecución 

62a Ayuda preparatoria  Anterior Anterior Anterior 

62b-63 Convocatorias proyectos  2.864.983,79 € 1.177.577,44 € 41,1 % 

62c-64 Proyectos cooperación  425.000,00 € 25.123,51 €   5,9 % 

62d Gastos funcionamiento  716.245,95 € 320.000,00 € 44,7 % 

TOTAL EDLP COSTA BRAVA   4.006.229,74 € 1.522.700,95 € 38,0 % 

La narración de las cuantías. Para aliviar la lectura las cuantías se 

ofrecen de forma aproximada. Por ejemplo, si el importe es 10.120 euros, 

indicamos que se alcanzan los 10.100 euros o que se superan los 10.100 

euros 

Solicitudes presentadas 

hasta 31-01-18 

(2018 y 2019) 

Solicitudes presentadas 

hasta 31-01-19 

(2019 EXTRA) 

Solicitudes presentadas 

hasta 31-01-20 

(2020 y 2021) 

GRADO DE EJECUCIÓN 

DEL PLAN FINANCIERO 

EDLP COSTA BRAVA 
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EL NIVEL DE 
COMPROMISO DE 
AYUDA ARTÍCULO 63 

CIFRAS 2018-2019  

154 %  
ÍNDICE CONCURRENCIA 

INICIAL 

Solicitado/Disponible 

115 %  
ÍNDICE CONCURRENCIA 

EFECTIVA 

Elegible/Disponible 

 

98 %  
ÍNDICE COMPROMISO 

Concedido en 
resolución/Disponible 

Si desea conocer el detalle del análisis de datos relacionados con las 

selecciones de operaciones de los años 2018 (proyectos 2018 y 2019) y 

2019 (proyectos 2019 extra) acceda al INFORME DE EVALUACIÓN 

INTERMEDIA 

Un indicador 

de éxito 
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  GRADO DE EJECUCIÓN 
AYUDAS CONCEDIDAS 
ARTÍCULO 63 

CIFRAS 2018-2019  

CONCESIÓN PAGO 

100 % 

98 % 88 % 

84 % 

88 % 

91 % 

1.361.764,71 €  1.331.687,86 € 1.177.577,44  € 

500.000,00 €  469.923,15 € 415.875,20 € 

500.000,00 €  500.000,00 €  456.049,38 € 

361.764,71 €  361.764,71 € 305.652,86 € 

Compromiso Certificación Ejecución 

83 % 

91 % 

84 % 

86 % 

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 menor plazo de ejecución merma el grado de 

certificación y, por ende, el de ejecución  

La situación ideal es la que determina la ejecución 

en el año 2019 con concesión en el año 2018 

Un resultado 

cuantitativo exitoso 

12 meses 

GASTO GALP 
COSTA 
BRAVA PAGO 

47 % 

32 % 

60 % 

6.500,00 € 

18.823,34 €  31.400,00 €  
3.212,77 € 10.000,00 € 
3.087,40 € 

Certificación 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

12 meses 

12 meses 

NorthWestMed 

Cerco Euskadi-Cataluña  

Asociación  Dones de la Mar  

52 %  47.900,00 €  25.123,51 € 

GRADO DE EJECUCIÓN 
AYUDAS CONCEDIDAS 
COOPERACIÓN (art. 64) 

CIFRAS 2018-2019  

El nivel de certificación (52 %) de los gastos de los proyectos de cooperación puede indicar la dificultad de desarrollar en un 

ejercicio el seguimiento de dos convocatorias del artículo 63 (2018 y 2019) y la gestión de tres proyectos de cooperación. 

¿Hubiera sido más acertado convocar cooperación en una anualidad posterior? 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS 
AYUDAS POR TIPO DE 
ENTIDAD 

CIFRAS 2018-2019  

Mayor importancia de las entidades 

públicas, principalmente centros de 

investigación 
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ANÁLISIS DE LA 
CONCENTRACIÓN DE 
LAS AYUDAS   

CIFRAS 2018-2019  

11,26 % 

11,02 % 

10,53 % 

  8,14 % 

  8,56 % 

Las cinco entidades con mayor 

porcentaje de ayuda concedido a lo 

largo de los años 2018 y 2019 
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11,1 %  

9,6 %  

1,5 % 

  4,7 % 

2,9 %   

6,3 % 

1,2 % 

2,7 % 

Baix 
Empordà 

Alt 
Empordà 

5,6 % 3,9 % 

La Selva 

Proyectos de ámbito 
Costa Brava 

50,5 %  

t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN 
TERRITORIAL DE LAS 
AYUDAS   

CIFRAS 2018-2019  

Proyectos de ámbito comarcal 

[20,7 %] 

[13,8 %] 

[15,0 %] 

Los datos se ofrecen municipalmente y [comarcalmente] 
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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. Seis constelaciones 
abordadas, ordenadas en sentido meridional, se muestran en mapa 
posterior. Otras cuatro constelaciones revisten un carácter comarcal o 
provincial, considerado el carácter supracomarcal del GALP Costa Brava, 
mostrándose gráficamente su relevancia en página posterior. 

La narración de las constelaciones se refiere a 38 operaciones. El resto de 
las operaciones (19) se describen sintéticamente, tipo de descripción que 
también sucede a la narrativa de cada constelación. Es decir, este 
documento aportará información en modo sintético de las 54 operaciones 
aprobadas en los dos procesos de selección de ayudas y de las 3 
operaciones de cooperación. 

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 
información técnica en este documento y como capítulo del documento 
“Evaluación intermedia EDLP GALP Costa Brava”. 

2º. Desarrollo narrativo de las constelaciones de proyectos. Desarrollo 
principal de este documento. 

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 narrativo, como 
en el informe de evaluación técnica que le precede. 

En las páginas siguientes se identifican textual y gráficamente las 
constelaciones narradas, ofreciendo detalle de la leyenda de los iconos 
que se emplean para destacar determinados atributos de las operaciones. 
Del mismo modo, se ofrece un colorograma que permite identificar el 
ámbito geográfico en el que se desarrolla la operación. 

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  

 Pictogramas para destacar aspectos de las operaciones. Fuente: elaboración propia  

 Descripción de las diez constelaciones. Fuente: elaboración propia 
 

LAS BURBUJAS O LA RELEVANCIA DE LOS PROYECTOS 

Las burbujas permiten ilustrar acerca de la importancia presupuestaria y el ámbito 
geográfico en el que se desarrolla una operación. Dos son los elementos que nos 
permiten comprender a simple vista estos aspectos:  

- El color nos indica el ámbito  

- El diámetro indica la cuantía de ayuda comprometida, con escala 1 cm=15.000 €  

En la burbuja que nos sirve de ejemplo nos referimos a un proyecto 
desarrollado en el municipio de Palamós con un importe de ayuda 
comprometido de 33.533,50 €, circunstancia que justifica su diámetro 
(2,24 centímetros) 
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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 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

  

 Colorograma para determinar el ámbito de las operaciones. Fuente: elaboración propia  

 Detalle de las diez constelaciones. Fuente: elaboración propia 
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CI Faro 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 

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   

 

 

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 

 

 
Diseño 
experiencias 
“Palamós Peix 
Ayuntamiento 
Palamós   

t 
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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 
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 
TRAMUNTA

NA 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 

  

Pesca de cerco Euskadi-Catalunya. 
Coordina Terres de L’Ebre 

10 
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LAS FICHAS SINTÉTICAS DE LAS 
OPERACIONES CON CONCESIÓN  
Tanto los proyectos seleccionados para su narración o, lo que es lo mismo, 
aquellos que forman parte de las constelaciones, como los no 
seleccionados cuentan con una ficha técnica de descripción sintética, 
fichas que se introducen tras la finalización de la narración de cada 
constelación. Estas fichas son las mismas que las presentadas en el informe 
técnico de evaluación, informe en el que no se narran las operaciones que 
forman parte de las constelaciones. 

Para favorecer la localización de los datos que contiene esta ficha, 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 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 

Las 3 fichas sintéticas de las operaciones de cooperación presentan 
pequeñas variaciones (los indicadores del Reglamento 1242/2014 son 
otros y se introduce información acerca de entidades cooperantes).  

Reiterar, en última instancia, que el uso de los fondos coloreados se 
emplea puntualmente para mejorar esta 
explicación, no formando parte del aspecto 
definitivo de las descripciones sintéticas. 

En las páginas siguientes se enumeran las 57 
operaciones que serán objeto de la narrativa. 
Todas ellas cuentan con una ficha sintética 
como la que se muestra en esta página, 
formando parte 39 operaciones de diez 
constelaciones de proyectos que se narran en 
los capítulos siguientes. 

Los capítulos se han ordenado en sentido 
meridional, dedicando los últimos capítulos a 
las constelaciones cuyo alcance es todo el 
ámbito del GALP Costa Brava. 

Las últimas páginas de cada capítulo 
incorporan las fichas sintéticas, tanto las de las 
operaciones que forman parte de las 
constelaciones como las de aquellos cuya 
narrativa se reduce a su ficha sintética. 

 Disposición ficha sintética de proyectos 
 Fuente: elaboración propia 
Relación de proyectos y relación con constelaciones 
 Fuente: elaboración propia  
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EJECUCIÓN Nº DENOMINACIÓN PROMOCIÓN
AYUDA 

CONCEDIDA
CONSTELACIÓN

2018 3 Obra de teatro Gent de Mar. Empodà Mar S.L 18.611,06 €
8. Actividades de divulgación de la actividad pesquera y de sensibilización 

medioambiental

2018 4 Audiovisual Gent de Mar Costa Brava. Empodà Mar S.L 10.466,00 €
8. Actividades de divulgación de la actividad pesquera y de sensibilización 

medioambiental

2018 5 Talleres y guía pedagógica pesca sostenible Costa Brava. Empodà Mar S.L 8.428,00 €
8. Actividades de divulgación de la actividad pesquera y de sensibilización 

medioambiental

2018 6 Plan visitas gastronómicas de la pesca en Blanes por promotora autónoma 2.612,50 € Ficha sintética

2018 9 Mejora centro de interpretación "MARAM" de l'Escala. Cofradía de L'Escala 12.172,00 € 2. La actualización de contenidos del centro de interpretación MARAM

2018 13
Formación monitores y guías de buceo (ecoguías) Costa Brava. Associació de centres 

turístics subaquàtics Costa Brava
41.579,00 €

8. Actividades de divulgación de la actividad pesquera y de sensibilización 

medioambiental

2018 16 Delfines de Tramuntana Alt Empordá. SUBMON 74.494,86 € 9. Delfines Tramuntana

2018 17
Estudio de mercado pescado y potenciación marca de Garantia Gamba de Palamós. 

Cofradía de pescadores de Palamós
10.800,00 € 4. La apuesta por el aumento de valor del pescado de Palamós

2018 18
MASTERPEIX. Formación ocupacional en gastronomía para los pescadores de 

Palamós
33.533,50 €

3. La puesta en valor del pescado de Palamós y del patrimonio pesquero del 

ayuntamiento de Palamós y la Fundación Promediterrània. 

2018 22
Estudio  comercialización gamba roja Palamós (formato y envases). Cofradía de 

pescadores de Palamós
8.382,00 € 4. La apuesta por el aumento de valor del pescado de Palamós

2018 23
Divulgación pescado fresco puerto Palamós (Palamós Peix). Fundación 

Promediterrània
6.314,77 €

3. La puesta en valor del pescado de Palamós y del patrimonio pesquero del 

ayuntamiento de Palamós y la Fundación Promediterrània. 

2018 24 Nuevo obrador Cofradía Port de la Selva 7.200,00 € Ficha sintética

2018 27 Equipamiento sala de actos Cofradía Blanes 5.771,24 €
6. La apertura  social de la Cofradía de Blanes y la puesta en valor del Consejo 

Comarcal de la Selva 

2018 28 Web Cofradía de Pescadores de Blanes 1.700,00 €
6. La apertura  social de la Cofradía de Blanes y la puesta en valor del Consejo 

Comarcal de la Selva 

2018 30 Web Cofradía de Pescadores de Llança 828,75 € Ficha sintética

2018 32 Mejora energètica y sistema etiquetado Pescadores de Roses SL 38.696,61 € Ficha sintética

2018 33 La lonja, un espacio de la memoria de Tossa. Ayuntamiento de Tossa de Mar 33.742,22 € 5. La puesta en valor patrimonial en Tossa de Mar

2018 34 Faro de Tossa, la luz de la tradición. . Ayuntamiento de Tossa de Mar 35.907,96 € 5. La puesta en valor patrimonial en Tossa de Mar

2018 39 Promoción producto local de pesca Ayuntamiento Llança 8.234,49 € 1. La puesta en valor del litoral de Llançà

2018 44 El antiguo embarcadero de Port Llança Ayuntamiento Llança 8.973,05 € 1. La puesta en valor del litoral de Llançà

2018 46 Oferta pedagógica náutico-pesquera de Llançà. Asociación MONMAR 2.943,00 € Ficha sintética

2018 58
Jornadas gastronómicas de la sepia en l'Escala. Agència de desenvolupament 

econòmic i turístic (ADET)
6.406,95 € Ficha sintética

2018 59
Libro cementerio marinero L'EscalaAgència de desenvolupament econòmic i turístic 

(ADET)
8.473,59 € Ficha sintética

2018 62
Can Ganga: centro interpretación barrio pescadores Tossa de Mar. Universidad de 

Barcelona 
58.827,50 € Ficha sintética

2018 71 Diagnóstico Patrimonio Marítimo y pesquero immueble Costa Brava 6.480,50 € Ficha sintética

2018 73 Plan de Comunicació "Palamós Peix". Fundación Promediterrània 18.343,60 €
3. La puesta en valor del pescado de Palamós y del patrimonio pesquero del 

ayuntamiento de Palamós y la Fundación Promediterrània. 

26 
2018 



 
 
NARRATIVA DEL DESARROLLO | CONTANDO EL DESARROLLO LOCAL 

[NARRATIVA DEL DESARROLLO EDLP GALP COSTA BRAVA 14-20]                                                                                                                                                                           Página 30 

 
 
 

  

Si desea conocer en profundidad todos los aspectos relacionados con la evaluación de la ejecución de la 

Estrategia de Desarrollo Local Participativo a lo largo de los años 2018 y 2019 acceda al INFORME 

DE EVALUACIÓN INTERMEDIA  

EJECUCIÓN Nº DENOMINACIÓN PROMOCIÓN
AYUDA 

CONCEDIDA
CONSTELACIÓN

2019 7
Proyecto de investigación Universidad de Girona sobre los ácidos grasos omega 3 

como valor de calidad de los productos pesqueros de la Costa Brava (UDG)
140.851,30 € 7. Las investigaciones aplicadas orientadas al sector pesquero

2019 8
Proyecto de desarrollo local recursos alimentarios, culturales y gastronómicos 

vinculados a la Costa Brava Sur 2019 (Consell Comarcal La Selva)
51.616,58 €

6. La apertura  social de la Cofradía de Blanes y la puesta en valor del Consejo 

Comarcal de la Selva 

2019 10
Adecuación del centro de interpretación “MARAM” para  la promoción de la 

gastronomia pesquera  y local (Cofradía de Pescadores L'Escala)
11.640,00 € 2. La actualización de contenidos del centro de interpretación MARAM

2019 26
Jornadas análisis del sector pesquero de Girona (Federación Territorial Cofradías de 

Girona)
7.750,00 € Ficha sintética

2019 38 Paisajes marítimos y pesqueros de Llançà (Ayuntamiento de Llançà) 34.699,90 € 1. La puesta en valor del litoral de Llançà

2019 49
Estudio consecuencias socioeconòmicas uso de la malla de 50 mm pesquerías 

demersales gerundenses (CSIC-ICM)
91.940,11 € 7. Las investigaciones aplicadas orientadas al sector pesquero

2019 54
Valorización del pescado azul para la mejora de la competitividad del sector 

pesquero (IRTA)
140.161,56 € 7. Las investigaciones aplicadas orientadas al sector pesquero

2019 55 Feria gastronómica de l'Escala (ADET l'Escala) 12.191,85 € Ficha sintética

8 
2019 

EJECUCIÓN Nº DENOMINACIÓN PROMOCIÓN
AYUDA 

CONCEDIDA
CONSTELACIÓN

COOP 18/1 Donas de Mar 6.500,00 € 10. Proyectos de cooperación

COOP 18/2 Transferencia sector pesquero Euskadi-Catalunya 10.000,00 € 10. Proyectos de cooperación

COOP 18/3
Valorización producto local pesquero mar Mediterráneo

Noroccidental 
41.400,00 € 10. Proyectos de cooperación

3 
Coop 

Gasto del proyecto asignado 

al GALP Costa Brava 
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EJECUCIÓN Nº DENOMINACIÓN PROMOCIÓN
AYUDA 

CONCEDIDA
CONSTELACIÓN

2019 EXT 118
MASTERPEIX II. Formación ocupacional en gastronomía para los pescadores de 

Palamós. Fundación Promediterrània
34.302,70 €

3. La puesta en valor del pescado de Palamós y del patrimonio pesquero del 

ayuntamiento de Palamós y la Fundación Promediterrània. 

2019 EXT 119
Audiovisual y dossier fotográfico Centro de Interpretación del Pescado MARAM en 

l'Escala
1.504,80 € 2. La actualización de contenidos del centro de interpretación MARAM

2019 EXT 145
Desarrollo sostenible sector pesquero desde una perspectiva patrimonial Fundación 

Promediterrània
12.955,00 € Ficha sintética

2019 EXT 149 Plan  de Comunicación marca “Palamós Peix” Ayuntamiento Palamós 9.498,50 €
3. La puesta en valor del pescado de Palamós y del patrimonio pesquero del 

ayuntamiento de Palamós y la Fundación Promediterrània. 

2019 EXT 150  "Diseño de experiencias Peix de Palamós". Ayuntamiento de Palamós 3.872,00 €
3. La puesta en valor del pescado de Palamós y del patrimonio pesquero del 

ayuntamiento de Palamós y la Fundación Promediterrània. 

2019 EXT 152
Estudio de viabilidad de planta transformadora de pescado por el Ayuntamiento de 

Palamós
10.690,35 € Ficha sintética

2019 EXT 155

“Activitades recreativas del litoral de Llançà, un mar de oportunitades”. Campaña 

puesta en valor productos marítimos, pesqueros y de naturaleza. Ayuntamiento de 

Llançà

28.134,65 € 1. La puesta en valor del litoral de Llançà

2019 EXT 157
Nuevo plan director actividades centro interpretación del pescado MARAM de 

l'Escala
10.050,00 € 2. La actualización de contenidos del centro de interpretación MARAM

2019 EXT 160 Baix Empordà territorio pesquero. CCBE 15.000,00 € Ficha sintética

2019 EXT 161
Desarrollo de dos nuevos productos en base al pescado y mejora en la conservación 

de la gamba Cofradía El Port de la Selva
8.700,00 € Ficha sintética

2019 EXT 164
"Tresors de la pesca artesanal". Divulgación y valorizaciónn pesca artesanal y el 

medio marino de la Costa Brava.  La Sorellona
34.490,74 €

8. Actividades de divulgación de la actividad pesquera y de sensibilización 

medioambiental

2019 EXT 166 Estudio cadena de valor del sector del pescado en el Baix Empordà. CCBE 20.000,00 € Ficha sintética

2019 EXT 167
Estudio necesidades formativas sector pesquero de la Costa Brava y elaboración 

plan de formación. GALP 
14.278,00 € Ficha sintética

2019 EXT 170
Realización de talleres de pesca sostenible, barcos y residuos en el territorio GALP 

Costa Brava. GALP 
14.368,75 €

8. Actividades de divulgación de la actividad pesquera y de sensibilización 

medioambiental

2019 EXT 171
Evaluación de la reducción de la resuspensión de los sedimentos marinos a los 

caladeros de pesca derivada del cambio de puertas de arrastre. CSIC-IMC
54.832,26 € 7. Las investigaciones aplicadas orientadas al sector pesquero

2019 EXT 172
Adecuación para uso de promoción del producto pesquero en la Cofradia de 

Pescadores de Blanes
10.040,80 €

6. La apertura  social de la Cofradía de Blanes y la puesta en valor del Consejo 

Comarcal de la Selva 

2019 EXT 180 Mou-te pel mar: twinnapp plogging y eco-swimming. Cherrytech SL 31.275,00 €
8. Actividades de divulgación de la actividad pesquera y de sensibilización 

medioambiental

2019 EXT 181
Edición Libro "Les Ordinacions de la Pesquera de Roses" (segles XIV-XVI). Fundación 

Promediterrània
1.260,00 € Ficha sintética

2019 EXT 223 Delfines de Tramuntana II. Promocíón ecoturismo. SUBMON 33.969,74 € 9. Delfines Tramuntana

2019 EXT 229
Divulgación cultural del pescado y de los pescadores con la actualización 

museogràfica del Museo de la Pesca de Palamós. Fundación Promediterrània
12.541,42 €

3. La puesta en valor del pescado de Palamós y del patrimonio pesquero del 

ayuntamiento de Palamós y la Fundación Promediterrània. 

20 
2019ext 



 



 

 

LLANÇÀ     
litoral de 
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El municipio de Llançà es el más septentrional de los que forman parte del 
ámbito geográfico del GALP Costa Brava. Es un municipio que se ha 
mostrado activo en las convocatorias de ayuda que han tenido como fecha 
límite el final del mes de enero de los años 2018 y 2019. Como promotor 
principal contamos con el ayuntamiento de Llançà, presentando un 
pequeño proyecto la Cofradía de Pescadores de Llançà y un proyecto la 
asociación MONMAR, proyecto éste último de ejecución fallida. 

Forman parte de esta constelación los proyectos presentados por el 
ayuntamiento de Llançà, solicitudes de ayuda enfocadas a poner en valor 
el litoral de Llançà y a buscar soluciones al problema de la estacionalidad 
de la actividad turística. 

En términos comparativos, el municipio de Llançà ha sido beneficiario de 
un 6,3 % de las ayudas comprometidas a lo largo de los ejercicios 2018 y 
2019, siendo el municipio del Alt Empordà con mayor relevancia en este 
aspecto. 

El municipio de Llançà mantiene su actividad pesquera y lo hace con una 
flota compuesta por seis barcos de arrastre, seis embarcaciones de artes 
menores y una embarcación de palangre de fondo. 

Su posición en el conjunto del sector pesquero catalán, considerada la 
facturación total del año2018, sitúa a Llançà en la posición undécima, de 
un total de diecinueve puntos de primera venta.  

Las capturas más relevantes, en base a su facturación han sido en el año 
2018 las siguientes: pulpo de roca (20 %), gamba roja (12,5 %), cigala (8 
%), merluza (8 %), salmonete de fango (6 %) y gamba blanca (6 %). 

Aprovechando los recursos naturales y el paisaje de su entorno, las 
posibilidades que ofrece su litoral, las posibilidades que ofrece su sector 
pesquero para la práctica del turismo marinero y la consolidación de 
actividades de turismo activo, el ayuntamiento de Llançà plantea una serie 
de proyectos al amparo de la EDLP Costa Brava que configuran la 
constelación 1, constelación que denominamos “Puesta en valor del litoral 
de LLançà”. 

t 

4.866 
habitantes  

 

6,3 % 
AYUDAS 

GALP 
18+19 

 

Actividades recreativas litoral  
Ayuntamiento Llançà 
 

 

Promoción producto local 
pesca Ayuntamiento 
Llançà 

 

El antiguo 
embarcadero 
Ayuntamiento Llançà 

  

Paisajes marítimos y pesqueros  
Ayuntamiento Llançà 
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Lluç (Merluza) Pop roquer (Pulpo de roca) 

Gamba rosada (Gamba roja) 

20 % 

12 % 

8 % 

Escamarlà (Cigala) 

8 % 
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EL ANTIGUO EMBARCADERO DE LLANÇÀ y PAISAJES MARINOS Y PESQUEROS 
DOS PROYECTOS QUE INTENTAN PONER EN VALOR LA FRANJA LITORAL 

 

 

El antiguo embarcadero de Llançà, también conocido como “Embarcador 
els estanys de Sant Carles” modifica su uso original todos los días de julio 
y agosto. Si su uso original planteaba una zona de abrigo y refugio de las 
embarcaciones, con una rampa para su botadura, el uso actual plantea su 
uso deportivo en el verano, ofreciendo un servicio de proximidad para la 
práctica deportiva. 

Esta actividad, tratada como operación de naturaleza productiva al 
considerar su explotación por la empresa propietaria del gimnasio de la 
localidad, se complementa con otras relacionadas con el desarrollo de 
actividades de turismo activo marítimo, siendo uno de los puntos de 
encuentro para las personas interesadas en su práctica. Entre estas 
actividades destaca la señalización como punto de inicio de las actividades 
al descubierto de la ruta de los paisajes marinos y pesqueros de Llançà. 

El proyecto en su conjunto consiste en la plantación de tamariscos, el 
arreglo del muro y la colocación de paneles de madera con función de 

Paisajes  marinos y pesqueros  
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bancos. También se coloca una valla y pantalanes flotantes y carriles de 
boyas para hacer natación. 

La inversión se acerca a los 18.000 euros, obteniendo una ayuda de unos 
9.000 euros (el 50 %). La ejecución no presenta graves desviaciones en 
relación con el gasto comprometido, se certifica un 93,31 % de la inversión 
prevista. 

El hecho del nuevo uso de una infraestructura existente como espacio para 
la práctica deportiva contribuye a reducir la huella de carbono, si 
comparamos la operación con el desarrollo de una nueva infraestructura. 

La práctica deportiva se socializa, siendo mayores las opciones de ocio 
saludable para la juventud. Además, atendiendo al uso de las instalaciones 
al final del verano de 2018 y a lo largo del verano de 2019 el número de 
usuarias es considerable. 

En un municipio que apuesta por un posicionamiento turístico que escapa 
del modelo tradicional de sol y playa, operaciones como ésta mejoran el 
atractivo turístico, contribuyendo a una mejoría en la actividad económica. 

El uso del antiguo embarcadero puede valorarse como un ejercicio de 
puesta en valor del patrimonio cultural (industrial, al tratarse de una 
antigua instalación con un uso pesquero). Se echa en falta una referencia 
al origen del embarcadero, referencia que tampoco se encuentra en la 
página web de Turismo de Llançà. Pudiera ser que el valor patrimonial del 
embarcadero no fuera significativo, circunstancia que contrastamos al 
acceder al Diagnóstico del Patrimonio Marino y Pesquero Inmueble que, 
al amparo de la EDLP Costa Brava, realiza la Fundación Promediterrània. 
En este diagnóstico no observamos ninguna referencia al embarcadero. 

 

 Arriba un barco frente al antiguo embarcadero, en página inicial. Fuente: MCRR 
 Fotografías de especies de pesca. Fuente: Museu de la Pesca y Generalitat  
 Arriba un barco al puerto de Llançà. Fuente: MCRR 
 Actividad Aquagym, en página anterior. Fuente: Turismo Llançà 
 Miembros de Tintoreres swimming club Llançà frente al embarcadero  
    Fuente: página Facebook del club 
 Señalización de la Vía Brava Llançà. Fuente: MCRR 
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En línea con el proyecto anterior encontramos el proyecto 
denominado Paisajes marinos y pesqueros de Llançà, 
proyecto que se ejecuta en el verano de 2019. 

En primer lugar, el proyecto desarrolla un proyecto 
museográfico a cielo abierto denominado “Los paisajes 
marinos y pesqueros de Llançà”. Este estudio ha sido 
desarrollado por el equipo de Archivo Municipal, del área de 
cultura del ayuntamiento, formando parte del mismo Joan 
Serra y Carles Chacón.  

Para ello han contado con la participación de la Cofradía de 
Pescadores y las empresas de actividades náuticas del 
municipio. 

Además, se han creado dos itinerarios submarinos en las 
playas La Farella y Canyelles, itinerarios que se han pilotado 
con el desarrollo de sesiones de snorkel gratuitas durante los 
meses de julio y agosto del año 2019. 

Estos itinerarios han quedado reflejados en los plafones 
informativos que se instalan en las playas indicadas: La 
Farella y Canyelles. 

Además, se plantea en la solicitud la edición de un mapa de 
los recursos marinos de Llançà.  

La cooperación de distintos agentes del territorio al 
proporcionar información para el desarrollo del proyecto se 
evalúa como un impacto en materia de desarrollo del capital 
social y un impacto positivo en materia de gobernanza local. 

La mejora de la calidad de vida también se constata al 
evidenciar impactos que mejoran el capital cultural y, 
especialmente, el capital medioambiental. 

El desarrollo del proyecto, como en el caso del 
embarcadero, incorpora un nuevo atractivo turístico al 
municipio, atractivo que se suma al de su espectacular 

 Plafón informativo playa de la Farella. Fuente: MCRR 
 Publicidad y fotografías de las explicaciones previas al inicio de las actividades. Fuente: Turismo Llançà 
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camino de ronda, sendero litoral que permite disfrutar del paisaje 
llansanense. Se observa una estrategia de posicionamiento turístico que 
busca desestacionalizar la demanda y fidelizar dos segmentos de la 
demanda: el turismo familiar, el turismo activo y el turismo de naturaleza. 

Al observar los plafones informativos destaca la adaptación de su 
contenido para un público infantil, circunstancia que mejora su alcance. 

Como en el caso del embarcadero, nos encontramos ante la mejora de las 
opciones de ocio de la población, ofreciendo una alternativa de ocio 
saludable a la población juvenil. Al margen de incorporar una mejora en 
la oferta turística se produce una mejora de los servicios de proximidad. 

Por último, y de forma paralela, el proyecto promueve una mejora de la 
cualificación, al informar acerca de los recursos que ofrece el mar, además 
de introducir de forma transversal la sensibilización de cara a la lucha 
contra el cambio climático. 

El proyecto preveía una inversión cercana a los 43.500 euros, 
comprendiendo una ayuda del 80 % de este importe: unos 34.700 euros. 
El proyecto ha presentado problemas de ejecución como demuestra el 
hecho de que en la memoria justificativa se indique que la justificación 
haya alcanzado el 50 % del total. 
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En el año 2018 el ayuntamiento de Llançà proyecta la celebración de 
una nueva edición del “Street Food Summer” y otra edición de la 
“Escamarlà” Para ello prevé una inversión que ronda los 8.200 euros 
para la que, al amparo de la EDLP Costa Brava, se compromete una 
ayuda del 100 %.  En este caso la ejecución apenas difiere de lo previsto 
en el compromiso de ayuda, certificándose un 92,05 % de la inversión 
prevista. El ayuntamiento cursa la solicitud de ayuda con el título 
“Promoción del producto local de la pesca de Llançà”. 

La operación promovida cuenta con la participación de diferentes 
entidades públicas y colectivos de la sociedad llansanense.  

En estas actividades se combina la degustación de productos locales a 
precios populares con música en vivo. 

En la estrategia de la concejalía de turismo resulta clave la oferta 
continuada de actividades, consolidándose a lo largo de los años estas 

  para 

desestacionalizar  desestacionalizar  

experiencias  



 
 
LLANÇÀ | PUESTA EN VALOR DEL LITORAL                                                                                                                           

[NARRATIVA DEL DESARROLLO EDLP GALP COSTA BRAVA 14-20]                                                                                                                                                                           Página 41 

 
 
 

dos actividades. En esta actividad, de carácter eventual y periódico, se 
pone en valor uno de los productos pesqueros más relevantes para la flota 
pesquera de Llançà: la escamarlà o cigala, en su traducción al castellano. 
También se pone en valor la producción vitivinícola de la Denominación 
de Origen Protegida Empordà. Al margen de la actividad económica 
generada en los días 16 de los meses de junio y septiembre de 2018, la 
promoción de los productos locales y de Llançà como un destino de 
turismo y excursionismo de experiencias son aspectos que denotan 
impactos relevantes en lo que a la generación de actividad se refiere. 

De cara a la población local, las actividades contribuyen a la mejora de las 
actividades de ocio, siempre importantes para fijar a la población juvenil 
al territorio, mejorando un servicio de proximidad que mejora la 
habitabilidad y, con ello, la calidad de vida de la población. 

En todo caso, resulta evidente la mejora del capital cultural, ligado al 
capital gastronómico y a la identidad local. 

En el año 2019 estas actividades se suman a muchas otras que configuran 
la oferta de experiencias del área de turismo del ayuntamiento de Llançà, 
subrayando la estrategia de posicionamiento en los vectores de desarrollo 
ya indicados: posicionarse en segmentos turísticos concretos (turismo de 
naturaleza, turismo activo y turismo familiar) y desestacionalizar la oferta 
turística y cultural.  

Para ello, el ayuntamiento de Llançà solicita una subvención en el marco 
de las ayudas del capítulo III del FEMP, encajando en el plan de acción de 
la EDLP del GALP Costa Brava. La operación denominada “Actividades 
recreativas del litoral de Llançà. Un mar de oportunidades” prevé una 
inversión subvencionable superior a los 28.000 euros, obteniendo una 
concesión de ayuda por el mismo valor. La ejecución que muestra la 
memoria final alcanza el 89,57 % de la ayuda comprometida. 

La operación, por diversa y panorámica, necesita concretarse en tres 

 Pescadores jubilados en la “Escamarlà”. Fuente: Turismo Llançà  
 Carteles publicitarios “Street Food 18” y “Escamarlà”. Fuente: Turismo Llançà 
  Fotografías de “Street Food 18” y “Escamarlà 2018”. Fuente: Turismo Llançà 
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actividades principales. La primera de ellas tiene que ver con el desarrollo 
de una importante estrategia de promoción en social media de la oferta 
de experiencias ofrecidas a lo largo de todo el año, la segunda gira 
alrededor de la oferta de actividades ofrecidas de forma gratuita o a 
precios populares y, en tercer lugar, el desarrollo de unas jornadas 
técnicas que intentan promover el turismo de la naturaleza. 

Todos los impactos de esta operación son considerables, tanto en las 
dimensiones que afectan a la gobernanza como en las dimensiones que 
afectan a la calidad de vida.  

En lo que concierne a la gobernanza, destaca la búsqueda continua de 
alianzas y sinergias con entidades públicas y privadas, búsqueda que lleva 
a configurar un partenariado local que enriquece y facilita las propuestas. 
La gobernanza multinivel se evidencia por la atención a las posibilidades 
que ofrecen entidades públicas o semipúblicas que operan a nivel 
comarcal, provincial, autonómico o estatal. 

La operación mejora la promoción del destino turístico Llançà y contribuye 
al intento de desestacionalizar la oferta turística, contribuyendo con ello a 
la mejora del valor añadido del sector turístico municipal. 

Las actividades contribuyen a la puesta en valor de los Espacios Naturales 
Protegidos de los que forma parte el municipio de Llançà: Albera y Cabo 
de Creus, también de los paisajes marítimos y pesqueros, en la línea de 
actuación de otra de las operaciones que forma parte de esta constelación 
de proyectos.  

En todo ello concurre un proceso de dinamización y sensibilización en 
torno a la necesidad de conservar el patrimonio natural y cultural, 
identificándose con el mismo y creando conciencia acerca de la necesidad 
de mitigar los efectos del cambio climático. 

Gracias a estas actividades las personas que residen en el municipio ven 
mejorada su oferta de ocio, un impacto que afecta a la habitabilidad vía 
mejora de los servicios de proximidad.  
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A mediados del mes de abril del año 2019 se desarrollan las actividades 
de la “Setmana de la natura, un mar d’activitats”.  

En este marco se desarrolla un foro técnico en el que se transfiere el 
conocimiento de entidades con una larga trayectoria en la oferta de 
experiencias turísticas relacionadas con la naturaleza y de espacios 
singulares con un potencial que podría guardar una cierta similitud con el 
caso de Llançà. 

Al foro técnico se suman un espacio expositivo, en el que las empresas y 
entidades participantes muestran su oferta, y un conjunto de actividades 
que intentan visibilizar el capital medioambiental del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Publicidad de las diferentes actividades. Fuente: Turismo Llançà  
 Fotografías de la acción “Setmana de la natura”. Fuente: Turismo Llançà 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES NARRADAS EN LA CONSTELACIÓN (4) 

Antiguo embarcadero: inicio actividades descubiertas de los paisajes marinos y pesqueros 

Promoción producto local de pesca Llançà 

Paisajes marinos y pesqueros de Llançà 

Actividades recreativas del litoral de Llançà. Un mar de oportunidades 

 

OTRAS OPERACIONES APOYADAS EN LLANÇÀ (2) 

Web cofradía de pescadores de Llançà 

Plan de promoción oferta pedagógica náutico-pesquera Llançà (operación no ejecutada) 

 

 

 

FICHAS SINTÉTICAS 
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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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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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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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ACTIVIDADES RECREATIVAS 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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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 MEDIO 

CV_MEJORA CAPITAL MEDIOAMBIENTAL BAJO 

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 BAJO 

T-IGUALDAD DE GÉNERO No se observa 

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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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 
Creación y difusión del plan de comunicación de la asociación de empresas turísticas de LLançà 
MONMAR 
 

El grado de certificación de la operación es inferior al 20 %.  
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Dentro del municipio de L’Escala dos entidades han presentado proyectos 
a la convocatoria de ayudas del capítulo III del Fondo Europeo Marítimo y 
Pesquero (FEMP), en el marco del plan de acción de la EDLP del GALP 
Costa Brava. La Cofradía de Pescadores de L’Escala ha comprometido 
ayuda en cuatro proyectos, mientras que la Agencia de Desarrollo 
Económico y Turístico (ADET), vinculada al ayuntamiento de L’Escala, ha 
obtenido compromiso de ayuda en tres proyectos. 

Forman parte de esta constelación los proyectos de la Cofradía de 
Pescadores de L’Escala, solicitudes de ayuda enfocadas a actualizar los 
contenidos del Centro de Interpretación del Pescado MARAM y a 
establecer un plan director que diversifique su uso y su oferta. 

Los proyectos promovidos por ADET se centran en el desarrollo de dos 
ferias gastronómicas y en la edición en varios idiomas de un libro acerca 
del cementerio marítimo de L’Escala. Como en el resto de los capítulos de 
esta narrativa, tras la narración de esta constelación se ofrece detalle en las 
fichas sintéticas de cada una de las operaciones apoyadas. 

En términos comparativos, el municipio de L’Escala ha sido beneficiario de 
un 4,7 % de las ayudas comprometidas a lo largo de los ejercicios 2018 y 
2019, dato que evidencia la pequeña dimensión de las operaciones, 
valoración financiera que puede incluso favorecer la evaluación de las 
operaciones en base a la valoración coste-beneficio. 

El nombre de L’Escala está asociado a su industria conservera, destacando 
como producto señero sus anchoas. Su sector pesquero se especializa en 
la pesca de cerco, siendo el pescado azul su principal captura. Según los 
datos que ofrece DARP, a finales del año 2018 están dadas de alta 22 
embarcaciones, tres de ellas para servicios auxiliares, 12 embarcaciones 
de artes menores, 6 embarcaciones de cerco y una de palangre de fondo. 

Su posición en el conjunto del sector pesquero catalán, considerada la 
facturación total del año 2018, sitúa a L’Escala en la posición 
decimoquinta. Las capturas con facturación más relevante han sido en el 
año 2018 las siguientes: sardina (62 %), boquerón (20 %) y alacha (13 %). 

t 

10.417
6 habitantes 

4,7 % 
AYUDAS 

GALP 
18+19 

 

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 
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La cofradía de pescadores de L’Escala fue precursora hace más de una 
década de una iniciativa que intentaba destacar los valores culturales, 
medioambientales y gastronómicos del sector pesquero de L’Escala, nacía 
el Centro de Interpretación del Pescado MARAM, el centro de 
interpretación MARAM.  

Durante todo este tiempo el centro de interpretación ha sido un lugar de 
divulgación, de encuentro de agentes socioculturales de diferentes 
ámbitos y un nodo de la gastronomía ligada al pescado y a movimientos 
que subrayan la importancia de los productos de proximidad y de la 
distribución de radio corto. Trini Agúndez, secretaria de la cofradía 
escalenca y principal artífice de la gestión de éste y otros proyectos, con la 
aquiescencia y apoyo del patrón mayor Lluís Surera, rememora los años 
en los que “el MARAM” se convirtió en sede habitual del movimiento Slow 
Food del Empordà y de chefs que ponían en valor gastronómico pescados 
de escaso valor comercial en las Jamm Session anuales. 

El Centro MARAM fue premiado con la “Medalla de oro de la Pesca de 
Cataluña” en el año 2011, premio que se sumaba al concedido un año 
antes por la Cámara de Comercio de Girona.  

A diferencia de otros centros de interpretación creados entre finales del 
siglo XX y principios de este siglo, el MARAM ha mantenido una actividad 
programada y continúa, siendo un centro nodal para actividades 
gastronómicas, como demuestran las distintas ediciones de sus talleres de 
cocina, siendo la base para el desarrollo de actividades de pescaturismo. 
No en vano, fue el primer centro de Girona en recibir dicho distintivo. 

EL MARAM es gestionado por la Cofradía de Pescadores de L’Escala, salvo 
en un período en que su gestión corre a cargo del Ayuntamiento de 
L’Escala. Es la cofradía quien solicita ayuda para una serie de operaciones 
que responden a un objetivo común: actualizar y revitalizar el Centro de 
interpretación del Pescado MARAM o, lo que es lo mismo, el MARAM.  

Este nexo común nos llevará a describir los impactos de las cuatro 
operaciones, operaciones que se ejecutan a lo largo del año 2018 y 2019. 

 Centro de Interpretación MARAM, en página inicial. Fuente: MCRR 
 Fotografías de especies de pesca. Fuente: Museu de la Pesca y Generalitat  
 En el muelle del puerto de L’Escala. Fuente: MCRR 
 Actividad en MARAM. Fuente: MARAM y otras fuentes 
 Lluís Surera inaugurando el MARAM y recibiendo premios. Fuente: MARAM y otras fuentes 
 Actividad en la lonja y acreditación “Pescaturisme”. Fuente: MARAM y otras fuentes 
 Antiguos paneles e identificación como centro Slow Food. Fuente: MARAM 
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En el año 2018 la cofradía presenta dos solicitudes de ayuda, una para su 
ejecución en el mismo año y otra cuya ejecución se prevé en el año 2019. 

La operación ejecutada durante el año 2018 tiene como objeto principal 
la actualización de los recursos expositivos del centro de interpretación, 
renovando el relato pedagógico. Esta operación se denomina 
“Actualización recursos expositivos centro de interpretación del pescado 
MARAM”. Para su ejecución se preveía una inversión que rondaba los 
15.200 euros, comprometiendo una ayuda por un valor que se acercaba a 
los 12.200 euros, resultando una intensidad de ayuda del 80 %. La 
operación se ejecuta con precisión, certificando la inversión por el importe 
previsto y cobrando la ayuda comprometida. 

Los elementos de la inversión son cuatro: redacción del proyecto, 
reordenación del espacio, diseño de la nueva exposición permanente, y la 
producción-montaje de la exposición. 

El diseño inicial del centro permite el uso polivalente del espacio, 
permitiendo acotar espacios más o menos diáfanos conforme a las 
necesidades del acto, del evento o de la visita. En este sentido, el MARAM 
ha servido como espacio para el desarrollo de acciones formativas, de 
proyectos de divulgación, de ciclos de conferencias, de reuniones técnicas 
o administrativas. En comparación con otros centros de interpretación, 
esta versatilidad confiere al MARAM una funcionalidad que se puede 
refrendar si accedemos a la hemeroteca de los últimos diez años. En esta 
versatilidad el uso de paneles móviles juega un papel importante. 

El diseño de los nuevos paneles informativos actualiza el manual de estilo, 
con colores más intensos y una grafía más rotunda, también se habilita un 
espacio para proyecciones en el que, como viene siendo habitual, se 
dispone mobiliario que reutiliza las típicas cajas de madera que contienen 
las capturas de los pescadores. 

La operación ejecutada en el año 2019 y solicitada en el año 2018 renueva 
el acceso de los visitantes, la cocina y la tienda del MARAM. La operación 
se denomina “Adecuación del centro de interpretación MARAM para la 

 Trini Agúndez y Anna Masdeu, durante la 
visita de evaluación. Fuente: MCRR 
 El nuevo MARAM: pasillo acceso, paneles 
y espacio proyección. Fuente: MCRR 
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promoción gastronómica”. 

Este proyecto renueva la imagen de la tienda, redistribuyendo el espacio 
y renovando la imagen, renovación en la que se incorpora mobiliario con 
un mural con imágenes de la pesca de L’Escala. 

Se fija un cartel exterior que informa de las actividades que se desarrollan 
en el centro y se incorpora un panel que conecta la actividad del centro 
con el muelle del puerto pesquero. 

El acceso también ve mejorada su imagen, adecuando la misma a la 
actualización del centro de interpretación realizado un año antes. 

La cocina, uno de los puntos neurálgicos del centro, cambia el frontal, 
resultando coherente con el nuevo manual de estilo. Además, se incorpora 
una tarima que mejora la ergonomía, ajustando la altura de la campana 
por los mismos motivos. También se incorpora un proyector y una cámara 
que permita grabar en directo las elaboraciones culinarias. 

Esta operación prevé una inversión de algo más de 14.500 euros, 
comprometiendo una ayuda del 80 %, resultando una concesión de ayuda 
de unos 11.600 euros. La ejecución apenas se desvía de la previsión, 

justificando aproximadamente un 96 % del total. 

Ya en la convocatoria extraordinaria del año 2019 la cofradía consigue la 
aprobación de dos nuevas solicitudes. 

Una de estas solicitudes, denominada “Audiovisual y dossier fotográfico 
Centro de Interpretación del Pescado MARAM” destaca por su relación 
coste-beneficio, con apenas 1.900 euros de inversión y una ayuda de 1.500 
euros, conforme a una intensidad de ayuda del 80 %, se desarrolla un 
dossier fotográfico y un audiovisual para el nuevo espacio de proyección. 
Destacan los retratos de los pescadores en activo que protagonizan la 
visual derecha en el espacio del centro, las ventanas que dan al exterior. El 
proyecto se ejecuta en su totalidad. 

La segunda solicitud, última de las cuatro de esta constelación, resulta vital 
para revitalizar el espacio MARAM. En ella se desarrolla en nuevo plan 
director y las nuevas actividades del centro de interpretación MARAM. Una 
inversión de algo más de 10.000 euros que compromete ayuda por el cien 
por cien y que, en línea con los anteriores proyectos, se ejecuta con 
precisión. Esta operación atiende a la denominación “Nuevo plan director 
y actividades del centro de interpretación MARAM”. 
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 La nueva imagen de la tienda. Fuente: MCRR    El panel que conecta la interpretación con el muelle. Fuente: MCRR   Comentando las mejoras ergonómicas de la cocina. Fuente: MCRR 
 El documental en el espacio de proyección. Fuente: MCRR    Las fotografías y el nuevo diseño de los paneles. Fuente: MCRR  Las fotografías de los pescadores en activo. Fuente: MCRR 
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El proyecto parte del análisis de la situación actual del MARAM para 
elaborar una nueva batería de actividades educativas, desarrollando a lo 
largo del verano del año 2019. La valoración de estas actividades ha 
resultado positiva en cuanto a su desarrollo y el interés de las personas 
que participan, encontrando dificultades de difusión motivadas por la falta 
de conexión con la oferta municipal y por la localización del MARAM, 
centro desplazado del entorno turístico de la población de L’Escala. 

Las actividades se desarrollan desde cero, intentando adaptar las mismas 
a varios colectivos: educación infantil, educación primaria y educación 
secundaria. También se diseñan actividades para mayores y para familias. 

El contenido de las experiencias es diverso y se centra en diferentes 
actividades relacionadas con el sector: elaboración de conservas, 
conocimiento del MARAM y del entorno portuario, elaboración de nudos 
marineros… 

La oferta para el excursionismo educativo parece sólida, el atractivo de los 
recursos del entorno pesquero para actividades dirigidas a distintos 
colectivos es alto. Es el momento de encontrar la fórmula de gestión que 
haga viable la gestión desestacionalizada del MARAM, un centro de 
interpretación que ha mantenido una actividad continuada a lo largo de 
una década. 

El desarrollo progresivo de los proyectos atiende a un ejercicio de 
prudencia financiera, la relación entre los mismos resulta evidente, 
analizando sus impactos de forma conjunta. 

Los impactos de la constelación son altos en lo que se refiere a la puesta 
en valor del capital cultural. En las actividades aparecen contenidos 
relacionados con lo etnográfico y con el turismo marinero (como target 
específico del turismo industrial). Sigue resultando una gran baza todo lo 
que tiene que ver con las experiencias gastronómicas. 

En los contenidos se encuentran elementos que destacan la creciente 
preocupación del sector pesquero en todo lo relacionado con el cambio 
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climático y la importancia de preservar los ecosistemas marinos. 

Como a lo largo de los diez años de vida del centro, el MARAM ofrece su 
polivalencia para la mejora de los servicios de proximidad para la 
población residente y, en especial, para la comunidad pesquera. Como 
toda actividad de ocio cultural, las operaciones mejoran las opciones de 
cualificación y de ocio saludable para la juventud. 

Cabe destacar el liderazgo y la participación en el desarrollo del proyecto 
de una mujer, también en la concepción y ejecución de gran parte del 
presupuesto destinado a los cuatro proyectos, apreciación que contribuye 
a destacar el impacto en el objetivo transversal de igualdad de género. 

Es en lo que se refiere a la mejora de la actividad económica donde existe 
un importante margen de mejora, evitando la estacionalidad y ofreciendo 
una mayor continuidad de uso al centro. En este sentido, cobra 
importancia la integración del MARAM en la oferta turística municipal 
escalena, concediendo una mayor visibilidad en los medios a las 
posibilidades del entorno portuario, buscando unas mayores sinergias y 
aprovechando una de las mayores ventajas de la concepción original del 
centro: su polivalencia. 

 

 

 

 

 

4/5 reseñas 4/16 reseñas 

 Difusión de las actividades verano y desarrollo de actividad en muelle. Fuente: MARAM 
 

 
Valoración en redes. Fuente: Tripadvisor y Google  

Actividades y publicidad de las actividades MARAM. Fuente: MARAM  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES NARRADAS EN LA CONSTELACIÓN (4) 

Actualización recursos expositivos centro de interpretación del pescado MARAM 

Adecuación del centro de interpretación MARAM para la promoción gastronómica 

Audiovisual y dossier fotográfico Centro de Interpretación del Pescado MARAM  

Nuevo plan director y actividades del Centro de Interpretación del Pescado MARAM 

 

OTRAS OPERACIONES APOYADAS EN L’ESCALA (3) 

Libro “Cementerio marinero de L’Escala” 

Feria Gastronómica de L’Escala 

Jornadas Gastronómicas de La Sepia en L’Escala (operación justificada al 50 %) 

 

 

 

FICHAS SINTÉTICAS 
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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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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 

  El nuevo suelo antideslizante 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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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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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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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 Badías; 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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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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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 %, 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. 



 

 

PALAMÓS PEIX 

 

estrategia  

[pescado+patrimonio pesquero] 
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Desde hace años, o tal vez desde hace un siglo, las gentes de Palamós han 
dado muestras del valor que conceden a su patrimonio cultural y, 
especialmente, a aquél que tiene que ver con la actividad económica que 
se desarrolla en su entorno. Cuando Gloria Ñaco, técnica de la Fundación 
Promediterrània, habla del origen del museo se remonta al año 1920, 
tiempo en el que los viajes de ida y vuelta promovidos por la industria del 
corcho despertaban la curiosidad de aquellos viajantes que hacían acopio 
de objetos y especies que resultaban del todo exóticos y que permitieron 
nutrir una colección que se exponía en un edificio situado a unos cien 
metros del actual puerto pesquero: el “edifici dels Miradors”, nacía 
entonces “El Cau de la Costa Brava”. En 1989 se reformula el museo, 
pasando a ser un museo monográfico sobre la pesca, asumiendo el 
ayuntamiento su gestión y llevando la colección a la casa Montaner.  

Fue a principios de este siglo, en el año 2002, cuando el museo se acerca 
al entorno portuario, ocupando unas instalaciones conocidas 
popularmente como “el Tinglado”. Estas instalaciones, reconstruidas al ser 
alcanzadas en un bombardeo durante la Guerra Civil Española, se 
proyectaron originalmente como posible lonja de pescado, si bien su uso 
definitivo fue el de almacén de productos para el fértil comercio de 
cabotaje, en la primera mitad del siglo XX.  El uso anterior a su adaptación 
como museo es el de almacén para artes de pesca. 

El ayuntamiento de Palamós, consciente del reto y de las posibilidades, 
promueve la creación en el año 2007 de la Fundación Promediterrània 
para la conservación, el estudio y la difusión del patrimonio cultural y 
marítimo. Forman parte de su patronato, principalmente, entidades 
públicas y representantes del sector pesquero. En lo que se refiere a la 
gobernanza y a la creación de redes que mejoran el capital social 
encontramos un triángulo que se articula en la formulación de los 
proyectos que comprometen su ayuda con cargo al capítulo III del FEMP, 
en el marco del plan de acción de la EDLP GALP Costa Brava. Los vértices 
de ese triángulo son evidentes: Fundación Promediterrània, Ayuntamiento 
de Palamós y la Cofradía de Pescadores de Palamós.  

t 
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EL CAU DE LA COSTA BRAVA: EL ALMA DEL MUSEU DE LA PESCA 

En el año 1920, el alemán Hugo Sanner, gerente de la industria del corcho Montaner y, más tarde, agente de turismo 
de las comarcas gerundenses, anima a sus amistades a crear El Cau de la Costa Brava, bajo el asesoramiento del 
dibujante y pintor barcelonés J. Triadó.  
El objeto es constituir un fondo de obras de arte y objetos antiguos. El activismo cultural de El Cau le lleva a instituir al 
cabo del año un concurso de pintura con un jurado del que forman parte Rusiñol, Meifrèn i Galwey. En la primera etapa 
se suman a la iniciativa una treintena de socios, entre los que destaca Francesc Vidal i Palmada, pintor local. El nombre 
definitivo del espacio que albergará el fondo es Museu de Palamós "Cau de la Costa Brava", recibiendo una precaria 
subvención municipal y legalizando los estatutos. 
La dotación del museo se hace en base a cesiones particulares y con la organización de excursiones a los alrededores, 
inicio de la colección fotográfica y las donaciones de herramientas y enseres domésticos por parte de los artesanos, 
pescadores y payeses.  
En el año 1933 (¿1932?) se va a editar el catálogo con la descripción de los contenidos de las sales de cerámica, 
aguafuertes, India, Pintura, Industria tapera, Fotografía y Biblioteca.  
La obra cultural se canaliza en el boletín Terra Nostra, que daría a conocer fundamentalmente los fondos del archivo 
que fue confiado por el ayuntamiento de Palamós al académico Lluís Camós i Cabruja. Como diría Agustí Duran i 
Sampere, "Palamós había encontrado su historiador".  
Desde el año 1939 hasta el año 1987 el museo es ignorado oficialmente, hasta esa fecha Joan Juncà i Pascual lo había 
atendido personalmente, atención que desde esa fecha no pudo continuar al caer enfermo. A finales de la década de 
los noventa parecían desvanecerse el deseo del primer conservador del museo, Lluís Barceló i Bou, deseo que aquel 
autodidacta solitario expresaba en los siguientes términos: "Convertir el archivo de todos los objetos artísticos y 
antiguos de Palamós en el primer museo de la Costa Brava”   

Fuente: Adaptado de la monografía “PALAMÓS”, Rosa Maria Medir i Huerta Carles Sapena i Aznar, Girona, 1988 
15 QUADERNS de la REVISTA de GIRONA    

 En portada “Preparando el barco de cerco en Palamós”. Fuente: MCRR. 
 Ex libris Hugo Sanner. Fuente: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando     Interior y colección malacología Cau de la Costa Brava Fuente: Palamós. Obra citada   

 Catálogo Cau de la Costa Brava 1932. Fuente: Museu de la Pesca, en archivo digital Museo Marítimo Barcelona   
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nuevas fórmulas  
nuevos espacios  

La Fundación Promediterrània y el Ayuntamiento de Palamós, 
una vez consolidado el relato del Museu de la Pesca, consideran 
que es necesario avanzar en la creación de experiencias y en 
llevar estas experiencias a espacios distintos a los que ocupa el 
museo dentro de El Tinglado. Desde hace años, el turismo 
cultural plantea una pauta que se consolida como tendencia: 
llevar el contenido y el conocimiento de los museos al exterior, 
no ciñendo únicamente su actividad a las actividades que se 
desarrollan en sus edificios. 

En el caso del Museo de la Pesca y de la actividad que desarrolla 
la fundación las posibilidades son múltiples, basándose 
fundamentalmente en girar su vista hacia la lonja de pescadores 
y los muelles de los puertos pesqueros, también hacia el “Espai 
del Peix”, espacio singular habilitado desde el año 2011, frente 
al muelle pesquero de la lonja y sobre la nave de la lonja de 
pescado. 
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En el caso del Museo de la Pesca y de la actividad que desarrolla la 
fundación las posibilidades son múltiples, basándose fundamentalmente 
en girar su vista hacia la lonja de pescadores y los muelles de los puertos 
pesqueros, también hacia el “Espai del Peix”, espacio singular habilitado 
desde el año 2011, frente al muelle pesquero de la lonja y sobre la nave 
de la lonja de pescado. 

A estos nuevos espacios se suman nuevas fórmulas, buscando nuevos 
relatos en los que como indica Miquel Martí, director de la fundación, la 
sostenibilidad del medio marino cobra un papel fundamental.  

En este sentido la Fundación Promediterrània y el ayuntamiento de 
Palamós presentan cuatro solicitudes de ayuda para el desarrollo de 
proyectos relacionados con el despliegue de la estrategia de desarrollo 
local “Palamós Peix”. 

En el año 2018 la fundación ejecuta una operación denominada 
“Divulgación del pescado fresco desembarcado en el puerto de Palamós”. 
Su presupuesto subvencionable superaba los 6.300 euros, obteniendo 
una ayuda del cien por cien, ayuda comprometida que se ejecuta sin 
ningún tipo de minoración como demuestra el cobro íntegro de la misma. 

El proyecto desarrolla sesiones formativas para diferentes sectores de la 
ciudadanía, fomentando el conocimiento de los espacios a los que nos 
hemos referido: Museu de la Pesca, Espai del Peix, lonja de pescado y 
puerto pesquero de Palamós. 

Este proyecto ha permitido que 655 escolares y 405 adultos hayan 
disfrutado de actividades cuyo diseño se ha adaptado en función del 
espacio y del colectivo al que iban dirigidas. Destaca el nivel de detalle del 
desarrollo de las actividades y su planificación, explícita en la memoria final 
técnica de la operación.  

En la operación confluyen varios elementos que son muy relevantes a nivel 
de la Estrategia de Economía Azul: la posible diversificación de las 
actividades del sector pesquero, la puesta en valor del sector pesquero en 
lo que concierne al excursionismo cultural y al turismo marinero (como 

turismo cultural específico) y, especialmente, la educación para el 
consumo.  

 En página anterior “Espai del Peix”. Fuente: MCRR. 
 Talleres realizados en el Espai del Peix. Fuente: Fundación Promediterrània     

 Explicación en la lonja de pescado de Palamós. Fuente: Fundación Promediterrània 
 Web, reuniones y elementos de promoción Palamós Peix. Fuente: Ayto. Palamós      
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Como en todos los proyectos orientados a la divulgación los impactos son 
altos en todas las dimensiones de la calidad de vida: capital social, capital 
cultural, capital medioambiental (por la sensibilización implícita en los 
contenidos), mejora de actividad económica, mejora del capital humano 
y, en el caso de la población local, el descubrimiento de espacios que 
pueden consolidarse como un servicio de proximidad. 

La participación femenina en la gestión del proyecto y el uso de un 
lenguaje inclusivo son elementos que contribuyen a alcanzar el objetivo 
transversal relacionado con la igualdad de género. También, continuando 
con los objetivos transversales, es evidente el relato relacionado con la 
lucha contra el cambio climático y el acercamiento a la realidad del sector 
por parte de la población juvenil. 

El Plan de comunicación Plan Estratégico “Palamós Peix” es otra operación 
que se ejecuta en el ejercicio 2018. En este caso el promotor es el 
ayuntamiento de Palamós. La inversión subvencionable supera los 18.300 
euros, cuantía que se financia íntegramente con la ayuda obtenida al 
amparo de la EDLP Costa Brava. La ejecución no da lugar a ninguna 
desviación, pagándose el importe de ayuda comprometido en la 
concesión.  

Se trata de una 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 desarrollado 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. 
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El ayuntamiento de Palamós vuelve a presentar un proyecto con la misma 
denominación (Plan de comunicación Plan Estratégico “Palamós Peix”) en 
la convocatoria extraordinaria del año 2019. El proyecto desarrolla las 
siguientes actividades: dos mesas participativas con agentes del sector, 
organizadas por el Servicio de Promoción Económica del ayuntamiento. 

Se han creado los siguientes elementos de promoción: photocall, díptico, 
bolsa de tela, precinto para bote de sal y delantal. Además, se ha creado 
la página web palamospeix.cat. 

El proyecto ha supuesto una inversión de unos 9.500 euros, 
comprometiendo ayuda por el total (100 % de intensidad de ayuda) y 
justificando el mismo en su totalidad. 

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 

El tercer proyecto, promovido por el ayuntamiento de Palamós, atiende a 
la denominación “Diseño de experiencias Peix de Palamós”. Es el proyecto 
de menor inversión, no alcanzando los 3.900 euros, comprometiendo 

ayuda por la totalidad de la inversión y justificando el total de la inversión 
prevista. 

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. 

 Convocatoria acción “Diseño de experiencias Peix de Palamós”. Fuente: Ayto. Palamós      
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El Museu de la Pesca juega un papel de albacea de la memoria del mar y 
la pesca de la Costa Brava, papel al que suma desde hace años el de ser 
motor de iniciativas de divulgación, dinamización y sensibilización del 
patrimonio cultural marinero de la Costa Brava. 

Su carácter único, explícito en su eslogan, no está reñido con una vocación 
universal que lleva a su equipo técnico a colaborar con entidades de 
diferentes ámbitos temáticos y geográficos. Como ya hemos indicado, su 
gestión corre a cargo de la Fundación Promediterrània, recurriendo a la 
memoria final justificativa para encontrar detalle de la operación, al 

actualización 

fórmulas  museogràfica 

espacios  
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margen de conocer la misma en el propio “Museu” gracias a las 
explicaciones de una de sus técnicas: Glòria Ñaco. 

La operación se ejecuta en el año 2019, participando en el proceso de 
selección extraordinaria resuelto en el mismo año. La inversión prevista no 
llega a los 15.700 euros, obteniendo un compromiso de ayuda de algo 
más de12.500 euros, el 80 % de la inversión. La fundación certifica el total 
de la inversión prevista. Como en otras solicitudes presentadas por la 
entidad la descripción es concreta. En este caso, se trata de la adecuación, 
reforma, mejora y actualización de los espacios expositivos y de los 
contenidos audiovisuales y aplicación de mejoras energéticos. 

Los elementos que forman parte de la inversión son los siguientes: 

1º. Cambio de vinilos e inversión para procurar la eficiencia energética. 

Destaca en este punto el nivel de concreción de la ventaja energética que 
aporta el uso de luces LED acompañados de extractores frente a las 
anteriores luces fluorescentes. Se indica que el ahorro energético anual 
podría ascender a unos 2.000 € en términos financieros y a una reducción 
superior a las 8 toneladas de emisión de CO2 a la atmósfera. Todo ello, 
gracias al ahorro anual de 1.857 KWh. 

El respeto a los colores originales, desgastados tras dos décadas de 
exposición, ha resultado complejo, fundamentalmente por la diferencia 
entre los materiales anteriores y los actuales. 

2º. Actualización de los audiovisuales de 4 vídeos de las artes de pesca. 

Los audiovisuales son fiel reflejo de un día en la vida de cuatro pescadores 
de embarcaciones de artes diferentes. Destaca su presentación pública, 
acudiendo numeroso público. 

3º. Cambio de carteles: contenidos, espacio y traducción a otros idiomas. 
La renovación de ciertos contenidos y la traducción al castellano de los 
carteles, mejora necesaria apuntada por visitantes de forma frecuente, ha 
sido otro de los elementos de la inversión. 

Destaca la monitorización de los resultados observados tras la ejecución 

 Reemplazando la iluminación de los paneles. Fuente: Museu de la Pesca 
 Resultado de la mejora de los paneles informativos. Fuente: MCRR 

 Glòria Ñaco comenta los nuevos documentales. Fuente: MCRR 
 Presentación de los nuevos documentales. Fuente: Museu de la Pesca 
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de la operación, resultados que se muestran en términos de satisfacción 
de las personas que visitan el museo como en la evolución de la afluencia. 

Dentro de una constelación de proyectos cuyo eje es 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. La gobernanza, local y multinivel, es consustancial al 
ejercicio de la Fundación Promediterrània. 

Los efectos en términos de valorización de identidad son más que 
evidentes, el “Museu” toma poso en el imaginario de los palamosinos y de 
las palamosinas. Subraya este valor identitario la producción de los nuevos 
documentales, también la forma de darlos a conocer y la elección de sus 
protagonistas. Para las gentes de Palamós la actividad del museo supone 
el acceso a un servicio de proximidad de calidad, dentro de la categoría 
de servicios culturales y de ocio. 

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, atrayendo a un perfil de turista con un gasto medio superior. 

La intervención supone una mejora en la huella de carbono de la 
explotación del edificio, insistiendo en el relato que pone el acento en la 
sostenibilidad y en la necesidad de luchar contra el cambio climático. 

Es un proyecto en el que se hace visible el papel de la mujer en las faenas 
de la mar, esas que se sienten por algún rincón del antiguo Tinglado. Así 
lo cuenta Gloria Ñaco, palamosina que recuerda la emoción de sus visitas 
de niña al viejo Museu del Cau de la Costa Brava, aquél que unos metros 
tierra adentro frecuentara de la mano de su padre.  

 El Museu de la Pesca con sus nuevos rótulos. Fuente: MCRR  
 Valoración Espai del Peix y Museu de la Pesca. Fuente: Tripadvisor y Google     
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4,5/35 reseñas 4,6/146 reseñas 

4,5/136 reseñas 4,3/707 reseñas 
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En los años 2018 y 2019 la Fundación 
Promediterrània desarrolla dos operaciones 
innovadoras que destacan por su alcance y, 
especialmente, por su efecto demostrativo: la 
experiencia MASTERPEIX. 

El proyecto MASTERPEIX, en cualquiera de sus 
ediciones, reúne características que permiten 
encuadrarlo como un programa formativo, 
como una apuesta por la diversificación 
económica, como un proceso de valorización 
del producto de la lonja de Palamós, como un 
proceso de promoción sectorial y como una 
mejora en la experiencia excursionista 

MASTERPEIX 

fórmulas  
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gastronómica de quienes visitan Palamós, también es un proceso de 
valorización de identidad de los pescadores y de la sociedad de Palamós.  

Como reza la solicitud de ayuda del proyecto desarrollado en el año 2018 
el objetivo de la operación es formar a pescadores de la cofradía de 
pescadores de Palamós como intérpretes-educadores del pescado 
desembarcado en el puerto y de la cocina marinera tradicional.  

Analizada la memoria de la operación ejecutada en 2019, que 
denominamos MASTERPEIX II, se suman a los pescadores mujeres 
interesadas en las posibilidades culinarias que ofrece el pescado de 
Palamós 

MASTERPEIX nace como un programa de cualificación. En este sentido, 
las sesiones formativas han permitido comprender operaciones y 
procesos ligados a la manipulación del pescado, a la restauración, a la 
correcta atención al cliente, a las características y propiedades del pescado 
y a competencias transversales relacionadas con la gestión y el trabajo en 
equipo, la organización o la administración, entre otras.  Como bien indica 
el material de difusión, el programa combina formación sobre pescado, 
pesca, cocina, comunicación y gestión. 

El programa formativo ha contado con sesiones desarrolladas en el Espai 
del Peix, subrayando la multifuncionalidad del espacio, y con sesiones 
desarrolladas en otros espacios: visitas a centros de transformación, visitas 
a restaurantes, clases prácticas en el espacio de la lonja o en los muelles 
del puerto.  

Los contenidos han sido eminentemente prácticos, contando con un 
monitor principal (Marc Ferriol) y con sesiones desarrolladas por 
profesionales expertos en diferentes materias. 

Los participantes de la edición del año 2018 han sido catorce, cumpliendo 
con un requisito de asistencia a un mínimo del 75 % de las acciones 
planificadas. Entre los asistentes encontramos a armadores y marineros de 
embarcaciones de artes menores, de cerco y de arrastre. 

En la edición del año 2019 han participado 12 personas, siendo 7 de ellas 

mujeres. Además, destaca la participación de once “MASTERPEIX”, 
término que se consolida al referirse a participantes es este programa 
formativo, del año 2018. Esta participación, una vez finalizada su 
formación, resulta muy importante y merece ser promovida de cara al 

 Elemento de difusión y recurso didáctico  
 Clases teóricas y prácticas en el Espai del Peix 

 Visita a centro de procesado y clase teórica en el Espai del Peix 
Fuente imágenes: Fundación Promediterrània 
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futuro, considerando la consolidación de la experiencia. 

MASTERPEIX ha convertido a los pescadores en prescriptores del pescado 
de Palamós. La política de promoción de los productos ligados al origen 
han de basarse en elementos antrópicos, elementos en los que la 
autenticidad y la experiencia juegan un papel fundamental, configurando 
una cadena de influencia de gran valor. Este efecto resulta evidente 
cuando encontramos a marineros y pescadores hablando de la forma de 
diferenciar una especie en un mercado, de los momentos del año en los 
que se capturan unas u otras especies, del arte que se emplea o de los 
caladeros en los que abundan unas u otras especies. Este baño de realidad 
aporta una información clave para restauradores y restauradoras, también 
para clientes que ven magnificada la experiencia de ocio. 

El carácter innovador de MASTERPEIX ha generado noticia, constituyendo 
una política implícita de promoción del producto pesquero de Palamós y 
del destino turístico Palamós, un destino en el que el turismo-
excursionismo gastronómico y marinero adquieren con el paso del tiempo 
una mayor relevancia. Una investigación básica en redes sociales permite 
observar el interés frecuente de televisiones, radios y prensa. A ello 
contribuye la preocupación por la creación de una imagen asociada al 
proyecto. El uso de delantales personalizados en las dos ediciones, a los 
que se suman camisas en la segunda edición no es cuestión baladí, 
constituyendo un elemento distintivo que contribuye a una mejor difusión. 

MASTERPEIX abre una puerta a la diversificación del sector pesquero, 
haciendo ver a armadores y marineros las posibilidades que encierran 
unos conocimientos que, por considerarse habituales en su ámbito, no son 
suficientemente valorados por el propio sector pesquero. Los 
conocimientos de las personas que faenan a diario brindan muchas 
posibilidades para dotar de contenidos y relato a productos culturales y 
turísticos. Gracias a la participación en el proyecto se abre una puerta a 
actividades turísticas y de restauración. 

 
 

 

 Grabación de la experiencia    Cocinando en restaurantes de la Costa Brava  
Explicando la experiencia en la lonja    Mostrando el emplatado 
 Cocinando, en clase práctica Presentación de colaboración con Grupo Andilana 

 
Fuente imágenes: Fundación Promediterrània 
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MASTERPEIX es un proyecto que genera sinergias con el sector de la 
restauración. En este punto se observa la principal barrera en el desarrollo 
de uno de los objetivos del proyecto: integrar la experiencia de los 
pescadores en la oferta de restauración de Palamós. 

Esta barrera, que parece salvarse con el paso del tiempo, es consecuencia 
de la percepción del sector de la restauración del Espai del Peix como un 
espacio que compite con los restaurantes de la localidad. Como señalan 
los organizadores del proyecto, tras un rechazo inicial parece extenderse 
la idea de que proyectos como MASTERPEIX, al igual que otras actividades 
desarrolladas en el marco de la estrategia Palamós Peix, constituyen una 
oferta diferenciada que contribuye al posicionamiento de Palamós como 
destino de turismo o excursionismo gastronómico. 

Además, el proyecto contribuye a una transferencia de conocimiento de 
doble sentido. Los restauradores muestran su oficio a los pescadores y los 
pescadores muestran su conocimiento sobre el pescado y sobre comidas 
de rancho o de avío cocinadas en alta mar o en fiestas marineras. 

MASTERPEIX mejora y crea contenidos que profundizan en uno de los 
objetivos de la estrategia Palamós Peix: la educación para el consumo.  

Por último, MASTERPEIX es un proyecto de valorización de identidad, 
permitiendo a los pescadores reconocerse como tales y poner en valor la 
cultura que atesoran, vasta cultura que es consecuencia de su día a día y 
de la transmisión intergeneracional de la que son partícipes. 

Resulta muy interesante considerar la posible extensión del modelo a otros 
puntos de la Costa Brava, también sondear fórmulas que permitan 
consolidar la participación de los hombres y mujeres MASTERPEIX en 
diferentes acciones en el marco de la estrategia Palamós Peix. 

MASTERPEIX I comprometió para 2018 una ayuda de 34.500 euros, 
superando los 34.300 euros la ayuda comprometida para 2019. La 
ejecución en el año 2018 alcanzó 28.500 euros, un 64 % de la cuantía 
comprometida, mientras que en 2019 la cuantía comprometida ha sido 
justificada en su totalidad. 

 

 

 

 Clase práctica en un servicio a comensales    Participación en restaurantes 
 Entrega de título MASTERPEIX II    Educación para el consumo en el muelle 

Fuente imágenes: Fundación Promediterrània 
 Miquel Martí y Glòria Ñaco, director y técnica Fundación Promediterrània 

Fuente: MCRR 
 
     
      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES NARRADAS EN LA CONSTELACIÓN (7) 

Divulgación pescado fresco desembarcado en el puerto de Palamós 

Plan de comunicación Plan Estratégico “Palamós Peix” I 

Plan de comunicación Plan Estratégico “Palamós Peix” II 

Diseño de experiencias “Peix de Palamós”. Ayuntamiento de Palamós  

Actualización museográfica Museo de la Pesca 

MASTER PEIX I  

MASTER PEIX II 

 

 

 

FICHAS SINTÉTICAS 
 

 

 



 
 
PALAMÓS | UNA ESTRATEGIA EN TORNO AL PESCADO Y AL PATRIMONIO PESQUERO  

[NARRATIVA DEL DESARROLLO EDLP GALP COSTA BRAVA 14-20]                                                                                                                                                                           Página 85 

 
 
 

 

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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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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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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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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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 



 
 
PALAMÓS | UNA ESTRATEGIA EN TORNO AL PESCADO Y AL PATRIMONIO PESQUERO  

[NARRATIVA DEL DESARROLLO EDLP GALP COSTA BRAVA 14-20]                                                                                                                                                                           Página 91 

 
 
 

 

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 € 21.486,49 € 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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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? 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, 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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Escamarlà (Cigala) 

Sardina (Sardina) 

Seitó (Boquerón) 

8 % 

10 % 6 % 

Gamba rosada (Gamba roja) 

38 % 

 Fotografía de especies. Fuente: Museo de la Pesca y Generalitat de Cataluña  Cristina Mañas en su despacho de la cofradía. Fuente: MCRR  Subasta en la lonja de Palamós. Fuente: MCRR 
     
 

Fuente imágenes: Fundación Promediterrània 
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La cofradía de Palamós es la cuarta cofradía catalana por nivel de 
facturación en el año 2018, según los datos facilitados por DARP, con una 
facturación cercana a los 10 millones de euros.  

Según la información facilitada por DARP, la flota pesquera a finales de 
2018 está compuesta por 23 embarcaciones de arrastre, 18 
embarcaciones de artes menores, 4 embarcaciones de cerco, 5 palangres 
de fondo, 1 palangre de superficie y 10 embarcaciones auxiliares. 

Entre las especies más relevantes en este momento encontramos la cigala 
(6 %), la sardina (8 %), el boquerón (10 %) y, con un peso fundamental, la 
gamba roja (38 %). 

Desde hace años, la cofradía arma una estrategia alrededor de su 
producto estrella: la gamba roja de Palamós. Como principal resultado la 
participación en la gestión de una marca de garantía que bajo la 
denominación “Gamba de Palamós” se registra el 22 de septiembre de 
2010 en la Oficina Española de Patentes y Marcas por parte del 
ayuntamiento de Palamós, marca que protege el uso de la marca en 
diferentes clases de Niza: 29 (mariscos), 30 (salsas), 35 (publicidad), 39 
(distribución) y 42 (restauración). Las clases de Niza son categorías de 
productos para los que se produce la protección. 

Como indica expresamente el Reglamento de la Marca “Gamba de 
Palamós” (año 2016) en su punto 5.1.1.:  

“Los posibles Usuarios de los productos certificados por la marca objeto 
de este Reglamento son la lonja de Palamós y los barcos inscritos en la 
Cofradía de Pescadores de Palamós que superen satisfactoriamente las 
auditorias de certificación”. 

El desarrollo de las acciones ha seguido varios vectores de desarrollo. En 
primer lugar, la contribución a una mejora en la manipulación, 
presentación y conservación de la gamba roja. Otro vector ha planteado 
desarrollos en la política de promoción, con un desarrollo coherente de 
los soportes y medios en función del manual de identidad de la marca. Un 
tercer vector ha planteado la mejora de la identificación del producto ante 

Caparazón duro, rojo, húmedo, 

limpio, íntegro y sin heridas Olor yodado agradable 

 

Caparazón indeformable a una 

pequeña presión de los dedos 

Carne crujiente, de color blanco 

anacarado 

 Guía de usuario certificado marca de garantía Gamba de Palamós. Fuente: 
Cofradía de Pescadores de Palamós. 
  Isologo marca Gamba de Palamós. Fuente: Cofradía de Pescadores de Palamós. 
 Características gamba de Palamós. Elaboración propia sobre imagen de 
gambadepalamos.com 
  Descarga de pescado en el muelle del puerto de Palamós. Fuente: MCRR 
     
 

Fuente imágenes: Fundación Promediterrània 
 
     
      

http://www.gambapalamos.com/ventaonline/wp-content/uploads/2016/03/gamba_extra.png
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el consumidor final, en pescaderías y en restaurantes.  

La gamba de Palamós es un producto diferenciado ligado al origen. Por 
ejemplo, alguien que pernocta en un hotel de Palamós puede encontrar 
un envase que invita a la compra por encargo de la gamba de Palamós, 
mostrando la posibilidad de mantener la cadena de frío hasta su consumo. 

Cristina Mañas, secretaria de la Cofradía de Pescadores de Palamós, nos 
habla de los distintos proyectos que la cofradía desarrolla en la actualidad: 
participación en el desarrollo del plan de gestión de la gamba roja, 
acuerdos con centros de investigación para la mejora del patrón de 
explotación pesquera (CSIC-IMC y UNIART), participación en proyectos 
para la mejora de la pesca artesanal (COFRAREDMED) y eventos 
relacionados con el sector pesquero. 

Además, en la actualidad se inicia el proceso de creación de una 
Organización de Productores de Pesca (OPP), siendo la primera cofradía 
de Girona que ha iniciado este proceso. 

Junto al ayuntamiento de Palamós y la Fundación Promediterrània, de la 
cual la cofradía es patrono, es uno de los vértices que participa en el 
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triángulo que da sentido al proyecto Palamós Peix, también a las 
actividades que se desarrollan en el Espai del Peix. 

La Cofradía de Pescadores de Palamós ejecuta dos proyectos en el 
ejercicio 2018, ambos comprometen ayuda con una intensidad del 60 %. 

El proyecto denominado “Estudio comercialización gamba roja de 
Palamós, nuevos formatos y envases” invierte unos 14.000 euros, los que 
se preveían en la solicitud, cobrando una ayuda de unos 8.400 euros. 

El proyecto parte de un análisis del mercado para definir las posibilidades 
de envases de la gamba de Palamós desde la barca hasta el consumidor 
(pescaderías y venta on-line). 

La melanosis es la reacción de origen enzimático que se produce en el 
momento en el que la gamba muere, una vez extraída del mar, al contactar 
con el oxígeno presente en la atmósfera. La consecuencia principal es el 
oscurecimiento de su cefalotórax y de su abdomen. Si bien este cambio 
no es indicio de ningún riesgo para la salud humana, sí supone un 
empeoramiento del aspecto de cara a su atractivo de compra, como 
demuestra el rechazo de la clientela. 

Este problema obliga a extremar el tiempo de distribución, reduciendo 
considerablemente las posibilidades de distribución. El tiempo estimado 
para una distribución óptima es de 24-48 horas. 

Entre las soluciones tradicionales: el congelado y la aplicación de aditivos, 
perdiendo en ambos casos la condición de producto fresco. La solución 
óptima es buscar envases en atmósfera protectora, estado que retrasa el 
proceso de melanosis.  Este es uno de los objetivos de la cofradía en los 

últimos años, contando con la colaboración técnica en este propósito del 
Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), centro de 
investigación adscrito al Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación de la Generalitat de Cataluña.  Entre los avances alcanzados: 
ensayos que permiten prolongar es estado de la gamba durante tres días, 
triplicando las posibilidades sin hacer uso de la atmósfera modificada 
(MAP, conforme a su acrónimo inglés). 

 

 

 

 

 

 

 Programas e iniciativas en los que participa la Cofradía de Palamós 
Investigadora del IRTA realiza pruebas de envase de la gamba roja    
Cristina Mañas e investigadora del IRTA realizan pruebas de envase  

El envase, finalmente descartado, en la cinta de la lonja      
El envase, finalmente descartado, en la pescadería  

Fuente imágenes: Fundación Promediterrània 
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En el año 2018, gracias a la ejecución de esta operación, la cofradía 
continúa colaborando con el IRTA para alargar la conservación a las 72 
horas, realizando nuevos ensayos que permitan determinar la tecnología 
más eficiente para hacer uso de envases MAP. 

Al margen, para mejorar la identificación del producto en el lugar de venta, 
reducir la manipulación de la gamba y hacer uso de un material totalmente 
reciclable se hacen pruebas con un envase de polipropileno celular, el 
envase de color negro que nos muestra Cristina Mañas en las instalaciones 
de la cofradía. 

El test de envase muestra al mismo sobre la cinta de la lonja de pescado 
de Palamós, en las pescaderías y en la manipulación del nuevo envase por 
personal del IRTA. 

Conforme a los resultados del test realizado se descarta el uso del envase 
testado, concluyendo los beneficios que podría reportar a la calidad del 
producto y a la logística el uso de una tapa especial que se fijaría sobre las 

¿ATMÓSFERA MODIFICADA O PROTEGIDA?  

El aire está constituido por 78% nitrógeno, 21% de oxígeno y el resto por dióxido 
de carbono (0.04%) y otros gases en muy pequeña concentración. Una 
modificación en esas proporciones cambiaría sensiblemente las condiciones de 
conservación y la actividad respiratoria de los alimentos. 
El envasado de productos alimenticios en atmósfera modificada consiste en 
sustituir la atmósfera que rodea a dicho producto alimenticio por otra 
especialmente diseñada para minimizar las reacciones químicas, enzimáticas y 
microbianas. De esta forma se preserva la calidad original de los productos 
alimentarios y se alarga su periodo de vida útil. 
La atmósfera modificada o protectora permite prevenir el desarrollo de 
microorganismos anaerobios en el pescado y el marisco. 

Fuente: Air Liquide 

 Cristina Mañas muestra los dos envases testados. Fuente: MCRR 
 Antoni Albalat, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores, y Lluís Puig, alcalde de 
Palamós, muestran el envase definitivo. Fuente: Palamós Peix   
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bandejas tradicionales de la lonja. 

Dentro de las acciones desarrolladas para difundir los resultados, 
encontramos noticias en prensa, en la página web de la cofradía y actos 
de presentación en los que el Antoni Albalat, presidente de la cofradía, 
presenta a Lluís Puig, alcalde de Palamós, el nuevo envase.   

Al margen del desarrollo del proyecto, podemos destacar la presentación 
frente a la imagen “Palamós Peix” para ilustrar acerca de la integración de 
las actividades de distintas entidades en una estrategia de desarrollo local 
definida. Es preciso significar, a efectos de identificación de la operación y 
de su justificación, que el proyecto ha sido promovido exclusivamente por 
parte de la cofradía de pescadores. 

La otra operación se denomina “Estudio de mercado y potenciación de la 
marca de garantía GAMBA DE PALAMÓS”. En este caso la inversión 
asciende a 18.000 euros, certificándose al 100 % y cobrando una ayuda de 
10.800 euros. 

El proyecto ha desarrollado un trabajo de campo en el que se ha recogido 
información primaria de minoristas y de consumidores. Este trabajo se ha 
desarrollado en mercados de abastos de Palamós y Barcelona, 
principalmente.  

La vocación del proyecto ha sido mejorar la identificación de la gamba de 
Palamós en el punto de venta, intentando destacar el origen.  

Este proyecto está en línea con otras acciones que, si bien no son 
financiadas con cargo a los fondos del capítulo III del FEMP, al amparo de 
la EDLP GALP Costa Brava, sí están íntimamente ligados con el plan de 
gestión de la cofradía de pescadores. En la entrevista mantenida con 
Cristina Mañas, la secretaria de la cofradía nos muestra elementos con los 
que se intenta formar a los agentes de la cadena de distribución acerca de 
la forma de informar, conservar y presentar el producto en el punto de 
venta.  

El desarrollo de estas operaciones continúa, sin lugar a duda, la apuesta 
por el aumento de valor de la producción pesquera de Palamós, estrategia 

 Detalles de los resultados del estudio de mercado 
 Elementos de cualificación y difusión acerca de la calidad diferenciada de la gamba 
de Palamós.  

Fuente: Cofradía de Pescadores de Palamós  
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que desde hace años viene desarrollando la cofradía de pescadores de 
Palamós, no limitando sus funciones tradicionales de apoyo a la flota a la 
gestión diaria y a la gestión de la lonja que garantice las condiciones de la 
primera venta del pescado y marisco. 

El impacto principal, en el marco de la EDLP Costa Brava, es la mejora de 
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 

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. 

El estudio del envase toma en consideración el impacto medioambiental 
de los materiales empleados, considerando las posibilidades de 
reutilización y reciclaje. 

En relación con la perspectiva de género, las operaciones narradas se 
desarrollan bajo la dirección de la secretaria de la Cofradía de Palamós: 
Cristina Mañas Mañas. 

 

 

 

 

Consejos para la congelación de la gamba de Palamós  
Consejos para la descongelación de la gamba de Palamós   

Fuente: Manual del restaurador Gamba de Palamós 
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OPERACIONES NARRADAS EN LA CONSTELACIÓN (2) 

Estudio comercialización gamba roja de Palamós (formato y envase) 

Estudio de mercado y potenciación marca garantía Gamba Palamós 

 

OTRAS OPERACIONES (1) 

Estudio de viabilidad transformación pescado  

 

 

 

FICHAS SINTÉTICAS 
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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. 

 

 

 

 



 
 
COFRADÍA DE PESCADORES DE PALAMÓS | LA APUESTA POR EL AUMENTO DE VALOR  

[NARRATIVA DEL DESARROLLO EDLP GALP COSTA BRAVA 14-20]                                                                                                                                                                           Página 103 

 
 
 

 

 

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 



 
 
COFRADÍA DE PESCADORES DE PALAMÓS | LA APUESTA POR EL AUMENTO DE VALOR  

[NARRATIVA DEL DESARROLLO EDLP GALP COSTA BRAVA 14-20]                                                                                                                                                                           Página 104 

 
 
 

 

 

 

 

 

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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En la comarca de La Selva el municipio de Tossa de Mar se posiciona 
estratégicamente poniendo en valor su patrimonio cultural. Esta 
circunstancia, evidente en cualquier paseo por la localidad, lleva a dos 
entidades a cursar solicitudes en las convocatorias de ayudas del capítulo 
tercero del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero (FEMP), con encaje en el 
plan de acción de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del GALP 
Costa Brava.  

La Universidad de Barcelona canaliza la iniciativa de su “Laboratorio de 
patrimonio y turismo cultural” para la mejora de un equipamiento cultural 
en el barrio de pescadores de la localidad, una antigua vivienda que recibe 
el nombre de “Can Ganga”. La orientación del proyecto, del cual se ofrece 
información en la ficha sintética, se decanta porque el espacio sirva como 
museo de la concina de la costa catalana. 

El ayuntamiento de Tossa de Mar formula dos solicitudes relacionadas con 
la puesta en valor patrimonial: la adecuación del espacio en el que hasta 
hace unas décadas las “peixateras” vendían el pescado y el desarrollo del 
centro de interpretación del faro de Tossa de Mar. Estas dos operaciones 
son las que forman parte de la constelación narrada en las siguientes 
páginas. 

Considerada la ayuda comprometida, el municipio de Tossa de Mar, 
representa un 9,6 % de las ayudas que compromete el GALP en los años 
2018 y 2019. 

En el Carrer Socors, frente a la estatua que representa a Paquita Ros, la 
última peixatera, nos encontramos con Rosa Surera, técnica de cultura del 
ayuntamiento de Tossa de Mar y coordinadora de los proyectos 
presentados al GALP Costa Brava. Mientras esperamos, dos niños de 
espléndida melena rubia apoyan sus bicicletas en el murete de la antigua 
peixateria y, presurosos, palpan los senos de la estatua que, desde hace 
un año, forma parte del paisaje urbano. Media hora más tarde, frente a la 
estatua de Ava Gadner, en nuestro camino hacia el faro, comprendemos 
que la estatua de Paquita Ros ya es parte de Tossa. Rosa nos muestra los                    

t 

5.584 
habitantes 

 

9,6 % 
AYUDAS 

GALP 
18+19 

 

CI Faro de Tossa 
Ayuntamiento de Tossa de Mar  

La lonja, un espacio de la 
memoria de Tossa 
Ayuntamiento de Tossa de Mar 



 
 
AYUNTAMIENTO DE TOSSA DE MAR | LA PUESTA EN VALOR PATRIMONIAL 

[NARRATIVA DEL DESARROLLO EDLP GALP COSTA BRAVA 14-20]                                                                                                                                                                           Página 107 

 
 
 

 

“Ava Gadner fue feliz como una loba, y su 
fantasma sale de la estatua y se pasea por 
la bahía de Tossa, y por la calle Moltó y por 
la cala Bona, y en noches de luna llena 
llega hasta la cala de Giverola y la cala del 
senyor Ramón" 

Roberto Bolaño 
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senos desgastados de la célebre actriz, desgaste que responde a esa 
querencia de los niños de Tossa por el busto prominente de las estatuas 
que salpican su paisaje urbano. 

El paseo hacia el faro, acompañados por Rosa, nos permite comprender 
la historia del atractivo de Tossa para intelectuales que, desde principios 
del siglo XX, la visitan o en la que deciden residir, temporal o permanente.  
Mientras ascendemos, bordeando esas murallas que confieren a la 
localidad de La Selva ese perfil icónico, Rosa nos habla de la importancia 
de Tossa de Mar como destino de intelectuales de gran relevancia. A esta 
pequeña localidad llegan pintores como André Masson, Oscar Zugel y 
Georges Kars; críticos de arte, como Jean Metzinger y Georges Charensol; 
escritores, como el filósofo Lansberg y el poeta Jules Supervielle. 

A ello contribuyó que Chagall residiera en Tossa de Mar desde 1933, en 

lo que el pintor judío denominó “su paraíso azul”, Tossa de Mar se convirtió 
en un importante refugio de la comunidad judía. Como manifestaba de 
forma irónica un tosense a Narcis-Jordi Arago, periodista de El País, gran 
parte del éxito turístico de Tossa de Mar fue promovido por Hitler. 

En las imágenes que acompañan a esta narración encontramos un recorte 
de una revista que en 1934 se hacía eco de esta circunstancia, clave en la 
relevancia internacional de Tossa de Mar.  

Veinte años más tarde Ava Gadner protagonizó, junto al torero y actor 
Mario Cabré, la película “Pandora y el holandés errante”, descubriendo 
Tossa de Mar al mundo y a Frank Sinatra, que no dudó en viajar hacia la 
localidad catalana para acompañar de forma “vigilante” a su pareja. 

Roberto Bolaño, que residiera en la localidad vecina de Blanes, escribió 
que Ava Gadner "fue feliz como una loba, y su fantasma sale de la estatua 

 Iglesia vieja de San Vicente, en la página anterior. Fuente: MCRR  
 Imágenes de Tossa de Mar (1ª, 5º y 6 ª). Fuente: Colección MCRR  
 Imagen de Tossa de Mar redes extendidas (4ª). Fuente: Archivo General Administración 
 Recorte revista Estampa 1934 Fuente: Colección MCRR  
 Ava Gadner en la playa de Tossa de Mar. Fuente: Diari de Girona 
 Detalle proyección en el faro de Tossa de Mar, en la página siguiente. Fuente: MCRR 
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y se pasea por la bahía de Tossa, y por la calle Moltó y por la cala Bona, y 
en noches de luna llena llega hasta la cala de Giverola y la cala del senyor 
Ramón". 

Rosa nos habla también de la importancia histórica de la villa marinera, 
acreditación con la que la Generalitat de Cataluña distingue a localidades 
litorales catalanas con cierto arraigo marinero. Lo hace frente a los restos 
de la antigua catedral gótica y ante las murallas que Felipe II mandara 
construir ante un mar otrora amenazante. 

Ya en el faro, pregunto a Rosa por el pasado pesquero de la localidad, 
refiriéndome a las fotografías antiguas en las que descubrí las redes 
extendidas en la playa, además de la faena de desembarco de un sardinal 
o las barcas apostadas en la Playa Grande. En la actualidad la cofradía 
cuenta con dos embarcaciones que operan en el vecino puerto de San 
Feliu de Guíxols. 

Llegamos al faro para conocer sobre el terreno el centro de interpretación 
del faro de Tossa de Mar. 

El proyecto cuenta con una inversión que supera los 71.800 euros, 
comprometiendo ayuda por el 50 % de la inversión, alcanzando una 
cuantía de unos 35.900 euros. 

Los elementos que constituyen la operación son la recuperación de 
elementos constructivos originales del faro, la adaptación del edificio para 
permitir la accesibilidad, la adecuación del edificio para contener la nueva 
exposición y, principalmente, la creación de contenidos rigurosos 
científicamente.  

Este último elemento resulta fundamental para comprender el alcance del 
proyecto. Gracias al desarrollo de inversiones anteriores a la planteada en 
esta operación, el faro ya albergaba una exposición. Sin embargo, las 
actuaciones desarrolladas no permitían construir un relato fidedigno y los 
contenidos resultaban excesivamente vagos para dar contenido a las 
visitas. 

El impacto en la mejora del capital cultural es importante, a ello ha 
contribuido David Moré Aguirre, archivero de Tossa de Mar, historiador, 
nieto, biznieto y tataranieto de fareros. El rigor y el arraigo confluyen en la 
labor de David. 

En el itinerario se observan objetos que forman parte de la tecnología 
asociada a los faros, destacando la colección de lámparas, y la 
interpretación de la documentación en la que se basa el relato del centro. 
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No menos importante resulta el desarrollo del capital social que propone 
el centro de interpretación. Los faros, como otras dependencias públicas, 
son un elemento de identidad territorial, además de una referencia en la 
navegación de pescadores y marinos. Por este motivo, tanto en el 
documental que se difunde como en los contenidos impresos el faro se 
manifiesta como uno de los nodos de la vida social de Tossa de Mar, 
recogiendo parte de su intrahistoria. 

Todo ello genera un impacto en materia de capital social, impacto que se 
ve amplificado por la apertura a otras redes promovida por David Moré y 
sus investigaciones y patente en la celebración de jornadas sobre los faros 
en las que participan personas de diversa procedencia. 

Entre los contenidos de la exposición se observan referencias a elementos 
del capital medioambiental del entorno del faro. 

El faro ha permitido consolidar un empleo, ocupando el mismo en el 
momento de realizar este análisis una mujer joven. Al empleo femenino 
creado se suma la coordinación en el trámite de la ayuda y la gestión del 
proyecto de una mujer: Rosa Surera, técnica de cultura. 

Continuando el análisis de los impactos relacionados con la calidad de 
vida, la apertura de forma continuada del faro constituye una oportunidad 
para desestacionalizar la oferta turística y cultural (más de 11.000 visitas en 
un año), mejorando el atractivo turístico de la localidad y orientándolo 
hacia un target turístico de gran interés: el turismo cultural. 

Además, la operación mejora la divulgación de este elemento patrimonial. 
ofreciendo una posibilidad de cualificación en diversas materias. Destaca 
la búsqueda de un relato paralelo dirigido al público infantil, elemento 
muy valorado por el turismo-excursionismo familiar y por el educativo.  

La operación supone una nueva opción de ocio cultural de la población 
residente, mejorando los servicios de proximidad del municipio, 
destacando en este aspecto la mejora de la accesibilidad. 

Además, la intervención de varias entidades en el desarrollo del proyecto 
y en la gestión del espacio es un ejercicio de gobernanza multinivel. 
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4/119 reseñas 4,3/158 reseñas 

 Distintos detalles del faro, vestíbulo frente a recepción y colección de lámparas en la exposición, en página anterior. Fuente: MCRR  
 Valoración en redes de la experiencia. Fuente: Tripadvisor y Google  Detalle de difusión de la jornada de puertas abiertas. Fuente: GALP Costa Brava 
 Detalle de la obra “El sublim i el quotidià del fars de Catalunya”, de David Moré Aguirre  Detalles de espacios en el centro. Fuente: MCRR 
 Vanessa, trabajadora del centro, junto a Anna Masdeu del GALP Costa Brava y Rosa Surera, técnica de cultura del ayuntamiento. Fuente: MCRR 
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La otra operación desarrollada por el ayuntamiento de Tossa de Mar 
se ha denominado “Ses Peixateries, un espacio de la memoria de 
Tossa”. 

El proyecto planteaba una inversión de algo más de 42.000 euros, 
comprometiendo una ayuda del 80 %, resultando una concesión de 
ayuda de 33.700 euros. 

La ejecución de la operación ha certificado un 81,37 % de la 
inversión prevista, ascendiendo la ayuda pagada a algo más de 
27.400 euros. 

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. 

La escultura corresponde a Paquita Ros, la última pescadera que 
cantaba el pescado (cantar es Peix) en el lugar en el que, desde 
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1928, se concentraban las mujeres que vendían el pescado en Tossa de 
Mar: les peixateres. Paquita se jubila en 1994, reproduciendo la escultura 
su figura, la de la última peixatera. 

La obra se encarga a la escultora gerundense Ció Abellí, a quienes vemos 
trabajar en la escultura. 

En el entorno, posiblemente afectado por cierta contaminación señalética 
y por mobiliario urbano que resta visibilidad a los elementos dispuestos, 
se ha instalado cartelería que ofrece información clara en su contenido, en 
diferentes lenguas y con la misma ventaja de la información del centro de 
interpretación del faro: ofrecer información diferenciada a la altura (física y 
semántica) de niños y niñas. Todo un acierto. 

Además, se observa el seguimiento de una estrategia de tematización 
turística, observada en la señalización de un itinerario. 

El proyecto, como en el caso del faro, mejora la calidad de vida gracias a 
los impactos que afectan a varias dimensiones que barajamos en este 
análisis para concretar un concepto en muchos casos abstracto. 

En la dimensión que afecta al capital cultural se produce el impacto más 
evidente, se recoge la tradición oral, también la historia de la actividad 

pesquera, actividad que ha estado ligada a la localidad hasta bien entrado 
el siglo XX.  

Resulta evidente el desarrollo de elementos identitarios, contribuyendo 
con ello a la mejora del capital social. 

La operación ofrece un atractivo adicional a una localidad que apuesta 
decididamente por un posicionamiento en el segmento del turismo 
cultural. 

Como en todo proyecto de divulgación, el mismo mejora la cualificación y 
el conocimiento de quienes disfrutan de su información. 

El desarrollo de la obra y la coordinación del proceso de solicitud y 
justificación de la ayuda ha correspondido a mujeres. Pero, si en algo 
contribuye la operación a la igualdad por razón de género, es por la 
visibilidad que confiere al papel histórico que la mujer tosense ha tenido 
en la actividad pesquera.  

Mientras los pescadores se dedicaban a faenar en la mar, las mujeres se 
encargaban de la comercialización del producto y del remiendo de las 
redes. 
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 Fotografías actuales del espacio. Fuente: MCRR  Fotografía de Ció Abellí. Fuente: web de la artista  
 Inauguración del espacio. Fuente: Ayuntamiento de Tossa de Mar  Imágenes históricas de las Peixateries. Fuente: Ayuntamiento de Tossa  
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LES REMENDADORES 

El trabajo de las remendadoras - antiguamente se decía que Tossa era 
el lugar de la Costa Brava en el que había más- comenzaba cuando los 
pescadores llegaban de mar a lo largo de la mañana. Estos extendían 
las redes al sol y señalaban con un paño blanco donde había que 
remendar. 

Vestidas con un delantal negro para hacer contraste con el color de la 
red, que eran de algodón y estaban tintadas con un tinte negro de 
pino para conseguir más dureza, unas tijeras bien atadas con una cinta 
en la cintura, y un pañuelo o un sombrero en la cabeza que las 
protegiera del sol, remendar los agujeros, llamados averías, que se 
habían hecho en las redes durante la pesca. Este oficio pasaba de 
madres a hijas. 

Esther Pérez i Tània Moncusi. Blog tossademarmunicipi 
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OPERACIONES NARRADAS EN LA CONSTELACIÓN (2) 

Centro de interpretación faro de Tossa  

Ses Peixateries, un espacio de la memoria de Tossa 

 

OTRAS OPERACIONES (1) 

Can Ganga. Centro Interpretativo del Barrio de Pescadores 

 

 

FICHAS SINTÉTICAS 
 

 

 



 
 
AYUNTAMIENTO DE TOSSA DE MAR | LA PUESTA EN VALOR PATRIMONIAL 

[NARRATIVA DEL DESARROLLO EDLP GALP COSTA BRAVA 14-20]                                                                                                                                                                           Página 117 

 
 
 

 

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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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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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 



 

 

 

L
A

 
 

SELVA

PSVAPESCA 
L

A
 

 



 
 
COFRADÍA DE PESCADORES DE BLANES Y CONSEJO COMARCAL DE LA SELVA | APERTURA DE REDES Y PUESTA EN VALOR SECTOR PESQUERO 

[NARRATIVA DEL DESARROLLO EDLP GALP COSTA BRAVA 14-20]                                                                                                                                                                           Página 121 

 
 
 

La comarca de La Selva cuenta con tres municipios litorales: Blanes, Lloret 
de Mar y Tossa de Mar. De estos municipios, la localidad de Blanes es la 
que mantiene una actividad pesquera de gran relevancia. 

Abordamos en esta constelación la narración de los tres proyectos 
promovidos por la Cofradía de Pescadores de Blanes y la narración de un 
proyecto en el que el Consejo Comarcal de La Selva orienta hacia el frente 
litoral de su comarca una de sus líneas de actuación en el plano turístico. 

La Cofradía de Pescadores de Blanes es la segunda cofradía gerundense 
en importancia en el año 2018, si atendemos a los datos de facturación 
que proporciona DARP. Con más de ocho millones y medio de euros de 
facturación se posiciona como la quinta cofradía catalana. 

Visitamos su puerto para conocer las características de su flota, 
apoyándonos en los datos que ofrece DARP, la flota pesquera de Blanes 
está compuesta por 15 barcos de arrastre, 21 embarcaciones de artes 
menores, 7 embarcaciones de cerco, 2 palangres de fondo y 3 palangres 
de superficie. 

Analizando la importancia de las capturas, siempre en base a los datos de 
facturación del año 2018 que ofrece DARP, encontramos a la gamba roja 
en primer lugar, con un 24 % de la facturación. El boquerón ocupa el 
segundo lugar en volumen de facturación (19 %). Las siguientes capturas, 
por volumen de facturación, son la sardina (9%) y la cigala (7%). 

Si atendemos al importe de las ayudas recibidas por la Cofradía de 
Pescadores de Blanes al amparo de la EDLP GALP Costa Brava, un 5,4 % 
del total comprometido por el GALP Costa Brava en los ejercicios 2018 y 
2019, podríamos pensar que las mismas no son relevantes. Sin embargo, 
una lectura de la orientación de los proyectos emprendidos nos permite 
concluir que cuentan con una importante relación coste-beneficio. 

Para comprender la orientación estratégica de la cofradía nos reunimos al 
caer la tarde, cuando en la lonja se realiza la subasta, con Eusebi Esgleas y 
con Xavier Doménech, patrón mayor y gerente de la cofradía, 
respectivamente. 
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 Fotografía de especies. Fuente: Museo de la Pesca y Generalitat de Cataluña  Puerto de Blanes. Fuente: MCRR  Lonja de Blanes. Fuente: MCRR 
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Los proyectos desarrollados por la Cofradía de Pescadores de Blanes 
constituyen un ejercicio de apertura para mejorar la posición de la entidad 
frente a la sociedad de Blanes y frente a las posibilidades que brinda el 
excursionismo-turismo gastronómico. 

El desarrollo de la página web de la entidad, la mejora de la sala de actos 
y, especialmente, la adaptación de un espacio como aula gastronómica 
permiten a la cofradía abordar actividades diversas, siempre en 
colaboración con otras entidades o empresas. La dirección de la cofradía 
considera vital una mayor integración de la cofradía en la sociedad de 
Blanes, considerando una oportunidad que la actividad pesquera sea más 
conocida por el conjunto de la sociedad. 

En definitiva, nos encontramos con un conjunto de operaciones que 
promueven el desarrollo del capital relacional del sector pesquero 
blandense, observando impactos en la dimensión capital social y, como 
consecuencia, en la mejora de la calidad de vida. 

Además, continuando en el análisis de los impactos que afectan a la 
mejora de la calidad de vida, la mejora en la sala de actos y la nueva aula 
gastronómica constituyen una mejora de los servicios de proximidad en la 
localidad de Blanes y una mejora en la actividad económica. Esta mejora 
en la actividad económica se observa directamente por la posibilidad de 
desarrollar otras acciones en las instalaciones de la cofradía, mejora de la 
actividad que de forma indirecta afecta a la actividad pesquera, al 
contribuir estas actividades a un mayor conocimiento del puerto pesquero 
de Blanes y a la promoción del consumo del pescado, promoción que se 
convierte en educación al consumo en el caso de las acciones dirigidas al 
público juvenil e infantil. 

Por último, los cursos que se desarrollan en el aula gastronómica mejoran 
la cualificación, constituyendo una oportunidad de mejora en la 
elaboración de productos por parte de profesionales del sector de la 
restauración. 

 

 

 

 

  Sala de actos con sistema de proyección y cortinaje. Fuente: MCRR  
  Vistas exterior e interior aula gastronómica. Fuente: MCRR  
 Eusebi, Xavier y Anna, representantes de la cofradía y del GALP. Fuente: MCRR 
 Detalles página web. Fuente: www.cofblanes.com 
 Actividades desarrolladas en los espacios, página siguiente. Fuente: Cofradía 
de Pescadores de Blanes. 
 

http://www.cofblanes.com/
http://www.cofblanes.com/
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Dos de las operaciones se desarrollan en el año 2018 y una de ellas en el 
año 2019, como concesión de ayuda correspondiente a la convocatoria 
extraordinaria del año 2019. 

En el año 2018 la operación “Equipamiento de sala de actos” compromete 
una subvención de algo menos de 5.800 euros, el 80 % de la inversión 
prevista, inversión que supera los 7.200 euros.  

Los elementos de la inversión se distribuyen en dos partidas: cortinaje para 
mejorar las condiciones lumínicas de la sala e instalaciones de proyección. 
La inversión se certifica al cien por cien, cobrando la cofradía la ayuda 
comprometida. 

En el mismo año la operación “Web Cofradía de pescadores de Blanes” 
compromete una subvención de 1.700 euros, el 85 % de 2.000 euros, la 
inversión prevista. Como en la anterior, la operación se certifica al cien por 
cien. 

Ya en el año 2019, se ejecuta la operación “Adecuación instalaciones para 
usos de promoción del producto pesquero”, operación que compromete 
algo más de 10.000 euros, el 85 % de una inversión prevista que supera 
los 12.500 euros. 

 

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. 

Un seguimiento de las actividades desarrolladas en los espacios 
habilitados muestra un uso frecuente de los mismos, aspecto que se valora 
de forma positiva, destacando en dicho uso la puesta a disposición del 
espacio para otras entidades y empresas, circunstancia que responde al 
espíritu inicial de las operaciones, colaboración que ha de consolidarse de 
cara al futuro. 

En este sentido, si bien otra operación planteada por una profesional 
autónoma ha resultado fallida en su ejecución, como indicamos en la 
correspondiente ficha sintética, ha de valorarse muy positivamente el 
hecho de que esta profesional colabore con cierta asiduidad con la 
cofradía y con otras entidades cuyo objeto es la promoción del territorio: 
ayuntamiento de Blanes y Consejo Comarcal de La Selva. Esta operación 
es un claro ejemplo de una evaluación cualitativa positiva de la iniciativa 
que no corresponde con la certificación de la inversión de la operación 
prevista. 
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El Consejo Comarcal de La Selva orienta hacia el mar su estrategia de 
promoción de los productos de calidad diferenciada de la comarca, para 
ello plantea una operación que denomina “Cultura y gastronomía del 
sector marítimo y pesquero de la Costa Brava Sur” y que define del 
siguiente modo: 

“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” 

Los elementos que integra la operación son los siguientes: 

1.1. Creación de marca relacionada con el proyecto 1.2. 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 

El importe de la operación supera los 78.300 euros, comprometiendo una 
ayuda del 65,86 %, lo que supone una concesión de unos 51.600 euros. 
Este porcentaje se obtiene como consecuencia de la limitación de crédito 
de la convocatoria. Por este motivo, la solicitud que ocupa el último lugar 
entre las seleccionadas tendrá derecho a acceder al remanente de crédito 
tras las concesiones de ayuda asignadas al resto de solicitudes 
seleccionadas. 

El Consejo Comarcal de La Selva justifica la totalidad del presupuesto que 
es la base de la concesión, algo más de 78.300 euros. 

Opera en este caso la comarca como escenario de políticas de promoción 
territorial, también de estrategias de cooperación intersectorial. Una 

  Imagen de la marca creada.  
  Difusión de las opciones que ofrece el litoral y la pesca  
 Capítulo del recetario Localitza que se refiere a los productos de la pesca 
 Fuente: Consejo Comarcal de La Selva 
 
 
 
     
 

Fuente imágenes: Fundación Promediterrània 
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revisión de las acciones desarrolladas y de la memoria justificativa nos 
permite alcanzar esta conclusión.  

El análisis de la memoria final y de la información aparecida en las redes 
sociales y en los sitios web nos permite construir un esquema de la 
ejecución de la operación. 

El proyecto ha desarrollado materiales de promoción que responden a las 
imágenes mostradas en estas páginas. Se desarrolla una marca que pone 
el acento en la puesta en valor del pescado de la lonja de Blanes.  

Además, se desarrollan trípticos en los que se difunde la posibilidad de 
hacer actividades relacionadas con la pesca durante todo el año, en otro 
recurso se informa de las características principales del sector pesquero 
de La Selva, mientras que en un tercer tríptico se ofrece información sobre 
la ruta del patrimonio pesquero. 

En otro plano, como documentos internos, se muestran análisis de la 
situación del sector y un inventario del patrimonio pesquero, con 
información que, en esencia, también se recoge en otra acción 

desarrollada por la Fundación Promediterrània al amparo de las ayudas 
FEMP al amparo de la EDLP Costa Brava. 

En cuanto a las opciones de dinamización, se han realizado jornadas de 
puerta abiertas de la lonja de Blanes y reuniones que han intentado poner 
en común posibles estrategias para la puesta en valor de los recursos 
marítimos y, principalmente, pesqueros de La Selva. 

La atención a los indicadores de resultado del proyecto se fundamenta en 
las acciones de registro en la mayoría de los casos, también en la 
celebración de encuentros de trabajo en red de agentes del sector y de 
agentes relacionados con el patrimonio. 

Analizada la promoción en redes se justifican 38 entradas en Facebook y 
en Twitter, dentro de la iniciativa Localitza, marco en el que se desarrolla 
la operación. 

La vocación del proyecto es muy interesante, al encajar dentro de una 
estrategia general de promoción de los productos de proximidad y de la 
puesta en valor turístico de los mismos. Esta iniciativa cuenta con un 
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cuerpo propio, denominándose Localitza. 

La búsqueda de partenariados en el territorio, promoviendo la 
interrelación del sector terciario con el sector pesquero, es una fórmula de 
desarrollo del capital social, más aún si se suman los agentes locales con 
competencias turísticas y culturales. Por todo ello, se observa un desarrollo 
de la gobernanza local y de la gobernanza multinivel. 

La búsqueda de un mayor valor añadido, vinculado al sector pesquero, 
persigue un impacto relacionado con la mejora de la actividad económica, 
fruto de nuevas líneas de negocio, de un mayor valor percibido o de la 
diversificación de la actividad del sector. No menos importante es la 
búsqueda de soluciones a la estacionalización de la demanda turística y 
excursionista. 

Las ventajas de cara a la lucha contra el cambio climático vienen de la 
mano de la promoción en radio corto de los productos, reduciendo la 
huella de carbono. 

 

 

Lógicamente, el proyecto contribuye a una mejora de la oferta de ocio 
cultural, aspecto que redunda en una mejora del capital cultural y de los 
servicios de proximidad. 

En el momento de realizar esta evaluación cabe proponer una mayor 
integración de la línea de promoción abierta en el portal Localitza y en la 
web turística de La Selva, también continuar con la difusión en redes de 
los resultados infográficos creados. 

Del mismo modo, es de interés observar la evolución del grado de 
adscripción al compromiso de uso de la marca. 

Como en otras operaciones, resulta conveniente, por la envergadura y el 
objeto del proyecto, revisar los impactos en la evaluación final de la EDLP 
Costa Brava. 
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En la página anterior: 
 
  Publicidad de jornadas desarrolladas en el marco del proyecto  
  Elementos de difusión en los que se observa el uso de la marca  
  Imagen de tríptico de la ruta 
 Elemento gráfico de la página Localitza en el que se propone integrar 
los destinos litorales 
En esta página: 
 
Fotografías de jornadas de puertas abiertas de la lonja de Blanes  
 
 Fuente: Consejo Comarcal de La Selva 
 
 
 
     
 

Fuente imágenes: Fundación Promediterrània 
 
     
      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES NARRADAS EN LA CONSTELACIÓN (4) 

Equipamiento sala de actos  

Web Cofradía de pescadores de Blanes  

Adecuación instalaciones para usos de promoción del producto pesquero 

Cultura y gastronomía ligada a La Selva 

 

OTRAS OPERACIONES (1) 

Plan de visitas gastronómicas de la pesca en Blanes 

 

FICHAS SINTÉTICAS 
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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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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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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 a generaciones pasadas. 
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CULTURA Y GASTRONOMÍA DEL SECTOR MARÍTIMO Y PESQUERO DE LA COSTA BRAVA SUR | 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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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. 

 

 

 



 

 

SECTOR  
 

investigación  

[hacia una economía azul de valor] 

PESQUERO 
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Tres centros de investigación públicos presentan solicitudes de ayuda: la 
Universidad de Gerona, el Centro Superior de Investigación Científicas 
(CSIC) lo hace a través del Instituto Marítimo Catalán (IMC) y, por último, 
el IRTA (acrónimo de Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries). 

Podemos distinguir dos tipos de operaciones, aquellas que intentan 
mejorar el valor del pescado y las que buscan una mejora en el patrón de 
explotación de las embarcaciones de arrastre. 

En la evaluación realizada sobre el terreno, las personas responsables de 
las diferentes cofradías han sido preguntadas acerca de la utilidad de estas 
investigaciones. El interés de este evaluador se ha enfocado a dos 
objetivos: observar si la promoción de los proyectos ha contado con el 
apoyo del sector y comprobar la valoración de los resultados.  

En ambos casos se indica que proyectos de esta envergadura no pueden 
ser afrontados por las cofradías, tanto a nivel técnico como a nivel 
financiero. 

En el caso del proyecto que pone en valor el pescado azul se ha valorado 
muy positivamente la búsqueda de nuevos productos, adaptados a los 
gustos de la demanda potencial. Como es lógico, en las entrevistas se ha 
hecho referencia a la necesidad de continuar con la aplicación de los 
resultados por parte de la industria transformadora de la Costa Brava. 

También se valoran positivamente los resultados de las investigaciones 
acerca de los ácidos Omega-3, para optimizar su nivel en base a diferentes 
variables, además del trabajo de divulgación que se realiza a nivel social y, 
especialmente, en connivencia con la sanidad pública catalana. 

Los proyectos orientados a la mejora del patrón de explotación de la pesca 
de arrastre son la continuación de un programa de investigación que 
intenta posicionar a la pesca de arrastre de la Costa Brava como una de las 
más sostenibles en el ámbito europeo.  

 

 

 

En otro orden, se ha planteado en qué medida estas solicitudes podrían 
canalizarse por otra convocatoria FEMP distinta a la que corresponde al 
desarrollo local participativo, aquella que afecta a los acuerdos de 
investigación con el sector pesquero (artículo 28, asociaciones entre 
investigadores y pescadores). En ningún caso se pone en duda el encaje 
en la EDLP Costa Brava, sí se plantea la necesidad de velar por cumplir los 
requisitos de dicho artículo y justificar el carácter local de la investigación.  

Este planteamiento obedece al análisis de la relevancia financiera de estas 
ayudas en el presupuesto total de los dos procesos de selección 
analizados: 2018 (con ejecución en los años 2018 y 2019) y 2019 (con 
ejecución en el año 2019). Análisis que se muestra en el gráfico. 

  

32,81 % 
AYUDAS 

GALP 
18+19 
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Promovidos por la Cátedra Océanos y Salud Humana de la Universidad de 
Girona y por el IRTA encontramos dos operaciones que se centran en la 
búsqueda de un mayor valor del pescado de la Costa Brava. 

En el caso del proyecto promovido por el IRTA se busca incorporar valor a 
un producto con precios habitualmente bajos. Para ello, se investiga 
acerca de las posibilidades de transformación del pescado azul. 

Por otra parte, la Cátedra Océanos y Salud Humana busca destacar un 
valor en el pescado de la Costa Brava: los ácidos grasos Omega-3. Al 
margen de la investigación acerca de los valores de estos ácidos grasos en 
las distintas especies y en distintas condiciones, el proyecto busca mejorar 
el valor percibido por parte del consumidor y, con gran determinación, 
educar en el consumo del pescado y en sus beneficios para la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El IRTA, desde su sede de Monells, en la provincia de Girona, promueve el 
desarrollo de un proyecto bajo el título “Valorización del pescado azul para 
la mejora de la competitividad del sector pesquero”. El proyecto se 

DE UN MAYOR VALOR  
LA BÚSQUEDA  
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selecciona en el año 2018, previendo justificar su inversión a finales del 
año 2019. La inversión supera los 140.000 euros, comprometiendo ayuda 
por el cien por cien de la inversión. La justificación de la inversión no 
presenta variaciones en relación con la inversión comprometida en la 
concesión de ayuda. 

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 quinta actividad desarrolla 

los productos que se consideran en el informe anterior con el fin de realizar 
un test de producto y un ensayo de producción. 

El registro de estas actividades en la memoria técnica final y la difusión del 
proyecto realizada por el IRTA nos permite ordenar la secuencia de estas 
actividades, contando con elementos gráficos y, lo más importante, los 
resultados de la investigación y de los desarrollos con ella relacionados. 

La relevancia del proyecto queda patente si consideramos que las 
capturas de pescado azul en las lonjas de la Costa Brava representan un 
70 % de las capturas totales, cantidad que en términos de ingresos se 
reduce al 30 % del total facturado. 

Los procesos técnicos que han permitido identificar las propiedades del 
pescado se muestran con detalles en el informe, también los resultados 
de dichas investigaciones 

Una lectura del informe final y de la documentación técnica nos permite 
observar la realización de un estudio de mercado con un importante nivel 
de detalle, observando los desarrollos de productos que se han realizado 

                                             L’INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES 

Conocido habitualmente por su acrónimo, el IRTA es el instituto de investigación de tecnología 
agroalimentaria de la Generalitat de Cataluña, adscrito al Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, y 
Alimentación. La finalidad del IRTA es contribuir a la modernización, a la mejora y al impulso de la 
competitividad, así como al desarrollo sostenible de los sectores agrario, alimentario, agroforestal, acuícola 
y pesquero. 

Sus objetivos generales son los de impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico dentro del ámbito 
agroalimentario, facilitar la transferencia de los avances científicos y valorar los avances tecnológicos propios 
sin dejar de procurar la máxima coordinación y colaboración con el sector público y privado. 

El IRTA ha promovido, desde su creación, el establecimiento de acuerdos permanentes de colaboración con 
otras instituciones públicas que actúen en el ámbito de la investigación y el desarrollo tecnológico, una 
especie de sistema cooperativo de I+D+i.  

En este caso, el proyecto ha sido desarrollado desde su centro de Monells, en la provincia de Gerona. 

 

 Labores de preparación de la materia prima para la investigación. Fuente: IRTA 
 Análisis de muestras de pescado para analizar Omega-3. Fuente: Cátedra Océanos y Salud Humana 
 Sede del IRTA en Monells (Gerona). Fuente: IRTA 
 
  
 
 
 
     
 

Fuente imágenes: Fundación Promediterrània 
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a partir del pescado azul. 

Destaca el proceso creativo desarrollado para la generación de ideas, 
empleando técnicas de creatividad en la que destacan dinámicas de rolle 
playing inverso (técnica de empatía), muy importantes si consideramos la 
importancia de los diferentes necesidades y gustos, tan evidentes en los 
casos del consumidor infantil y de las personas mayores. 

Como fin del proceso de I+D, la memoria muestra el desarrollo de los 
productos obtenidos: una salchicha de sardina y un hummus de 
boquerón. Estos productos salvan barreras y dificultades observadas en el 

consumo por parte de ciertos sectores de la población: el rechazo a los 
productos con raspa, el miedo a la ingesta de raspa por parte de los 
menores o los problemas de deglución de menores y personas longevas. 

 

 

 

 

 Elementos gráficos del informe final de la investigación. Fuente: IRTA 
 
  
 
 
 
     
 

Fuente imágenes: Fundación Promediterrània 
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 Prueba de proceso, prueba de laboratorio, elaboración, salchichas, prueba de 
proceso y obtención del hummus. Fuente: IRTA 
 En la página siguiente:  dinámica creativa, convocatoria del taller de ideas y difusión 
de resultados. Fuente: IRTA 
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En el curso de la investigación se ha realizado un test de concepto con 
diferentes colectivos, contando entre ellos con representantes de las 
cofradías. Una vez desarrollados los productos se ha realizado un test de 
producto en el que han participado representantes de las cofradías. 

Como evaluador he de destacar el nivel de difusión del desarrollo del 
proyecto, tanto en medios de comunicación como en los medios propios 
del IRTA. El acceso a la información contenida en la página web de la 
entidad y el microdocumental que explica su desarrollo constituyen una 
buena práctica. 

El análisis de los impactos de la operación arroja impactos importantes en 
relación con el desarrollo de la dimensión de la calidad de vida que 
denominamos “medio de vida”, consecuencia de la mejora de la actividad 
económica que el proyecto puede reportar al sector pesquero del cerco y 
a las empresas de transformación, también de la mejora de la cualificación 
en el análisis y procesado del pescado. En los próximos años estos 
impactos pueden ser mayores si se incorporan los desarrollos como 
innovación de producto en las empresas transformadoras de la Costa 
Brava, un sector de larga tradición en el municipio de L’Escala. 

La participación de los distintos niveles administrativos y la interacción con 

las personas que representan al sector pesquero dan lugar a un desarrollo 
del capital social, vinculado con el sector productivo, y a un ejercicio de 
gobernanza local y multinivel. 

En otro orden, el proyecto puede contribuir a un desarrollo más eficiente 
de la intención de pesca y a una mejor gestión de las pesquerías, también 
al desarrollo de alimentos que permitan una mejor conservación y un 
consumo más responsable. 

La participación femenina en el proyecto constituye un impacto positivo 
en el objetivo transversal que plantea la mejora de la participación de la 
mujer. En este sentido, la apertura de una nueva línea de investigación 
puede ser una oportunidad para jóvenes investigadores. 

El proyecto ha contado con la dirección de la investigadora Elsa Lloret 
Fortuny. 
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La Cátedra Océanos y Salud Humana de la Universidad de Girona, 
promueve un proyecto bajo el título “Investigación ácidos Omega-3 
pescado Costa Brava”. El proyecto se selecciona en el año 2018, previendo 
justificar su inversión a finales del año 2019. La inversión supera los 
150.000 euros, comprometiendo ayuda por la cuantía máxima de ayuda 
que establece la EDLP Costa Brava: 150.000 euros. En definitiva, la ayuda 
financia la inversión prevista en un 99,40 %. La justificación de la inversión 
varía ligeramente respecto a la inversión ligada a la concesión (95,91 %), 
algo menos de 144.000 euros. 

Proyecto de investigación aplicada para determinar el contenido de 
ácidos Omega-3 del pescado 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 diferente s 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 una conferencia final. 

En el muelle del puerto pesquero de Rosas nos entrevistamos con el 
doctor Josep Lloret, biólogo que es hijo y nieto de pescadores de la 
localidad, empeñado ahora en difundir los valores que el pescado ofrece 
para la salud y de sensibilizar acerca de la importancia de conservar un 
medio marino que considera medio de vida y campo de trabajo. 

Interesado por conocer la vocación y el alcance del proyecto pregunto a 
Josep en qué modo participan en el mismo los agentes que forman parte 
de la cadena de valor del pescado y cuáles son los resultados principales 
del mismo. Como siempre, anticipamos la labor de evaluación en 
gabinete consultando acerca de fuentes de información que permitan una 
mejor evaluación. Josep, solícito, nos hace entrega de las guías que están 
sirviendo para difundir los resulta dos y me anima a visitar la web de la 
Cátedra, en la que aparece el proyecto.  

Ya metidos en materia, Josep nos indica que han descubierto como se ve 
afectado el porcentaje de ácidos grasos en función del tiempo que 
transcurre desde que se produce la captura hasta que se produce el 
consumo, también de las diferencias existentes entre las distintas especies 
y de la importancia de los ácidos Omega-3 como propiedad que permita 

                                             CÁTEDRA OCÉANOS Y SALUD HUMANA 

Desde hace años, la UdG ha llevado su prestigio académico y aval universitario al estudio de diferentes aspectos 
relacionados con la temática "Océanos y Salud Humana". Esto ha sido posible gracias a las investigaciones llevadas a 
cabo por diferentes grupos de investigación: Instituto de Ecología Acuática y Departamento de Ciencias Ambientales. 
Estos grupos colaboran con otros investigadores de la UdG y otras universidades y centros de investigación de todo el 
mundo. 

El Ayuntamiento de Roses se interesa en la promoción de estudios sobre el mar y la salud de las personas, así como en 
la difusión del conocimiento de este ámbito en la sociedad. La Cofradía de Pescadores de Roses es una de las principales 
cofradías de pescadores de Cataluña y está interesada en el logro de una pesca sostenible y la promoción de los 
productos pesqueros. El Gremi de Peixaters de Catalunya es un gremio de pescaderos sin ánimo de lucro con la misión 
fundamental de defender los intereses de los pescaderos en Cataluña y de fomentar el consumo sostenible y saludable 
de los productos pesqueros. 

Esta combinación de conocimientos y colectivos hace que la Cátedra pueda contribuir de manera única a desarrollar 
unas actividades interesantes no sólo desde el punto de vista académico sino también para la sociedad. 
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incrementar el valor percibido por parte de la demanda. 

Curiosamente, en una de las conversaciones mantenidas con Anna, 
gerente del GALP Costa Brava, le indicaba que observaba una tendencia 
en todo los agroalimentario que ponía el acento en destacar las funciones 
de los propios alimentos, lejos de la tendencia de hace unos años que 
ponía el acento en modificar la preparación de los alimentos, 
incorporándole con ello funciones.  

Josep también nos habla de la importancia de hacer partícipes a todos los 
agentes de la cadena de valor, desarrollando reuniones con pescaderos y 
pescaderas, con cofradías, con empresas de transformación y con 
responsables de las cocinas de los restaurantes y colectividades.  

La labor de prescripción de médicos resulta muy importante en el 
desarrollo del proyecto, no menos importante resulta educar en el 
consumo a la población infantil, destacando la importancia del sistema 
educativo. Es más, cuando nos encontramos con Josep acababa de 
terminar una reunión mantenida con responsables del distrito sanitario de 
Rosas. 

Como en el caso del proyecto promovido por el IRTA, la difusión es una 
constante en el proyecto, destacando muy positivamente la continuación 
de la difusión una vez finalizada la justificación del proyecto. 

Centrados en el análisis del desarrollo de la operación, se han realizado 
muestras para el estudio de calidad de las especies en Rosas y en Palamós. 
Además, se han realizado registros para realizar pruebas que permitan 
diferenciar en base al hábitat.  

La prospección ha considerado también la información cualitativa 
aportada por la comunidad pesquera en Palamós, Blanes, Rosas, L’Escala 
y L’Estartit. El objeto de estas entrevistas ha sido conocer el consumo local, 
actual o pasado, de especies de menor valor comercial. 

El proyecto ha sido coordinado por el Grupo de Investigación SeaHealth 
y la Cátedra de Océanos y Salud Humana. El estudio ha sido realizado por 
biólogos marinos y pesqueros, antropólogos sociales y médicos de la 
Universidad de Girona, ICM-CSIC y el Instituto Catalán de Oncología 
(ICO).  

 

 Imagen del proyecto, en Fòrum Gastronòmic de Barcelona, difusión en la Cofradía 
de Rosas. Fuente: Cátedra Océanos y Salud Humana 
 En página siguiente, difusión del proyecto, guías, noticias y difusión en II Jornada 
Mar y Salut. Fuente: Cátedra Océanos y Salud Humana 



 
 
INVESTIGACIONES APLICADAS AL SECTOR PESQUERO | IRTA, UdG y CSIC-IMC 

[NARRATIVA DEL DESARROLLO EDLP GALP COSTA BRAVA 14-20]                                                                                                                                                                           Página 145 

  
 
 

  



 
 
INVESTIGACIONES APLICADAS AL SECTOR PESQUERO | IRTA, UdG y CSIC-IMC 

[NARRATIVA DEL DESARROLLO EDLP GALP COSTA BRAVA 14-20]                                                                                                                                                                           Página 146 

  
 
 

La generación y difusión del conocimiento asociado al proyecto 
contribuye a una mejora de la cualificación, también a una mejora de los 
servicios de proximidad relacionados con la salud. 

La contribución a la percepción de un mayor valor del pescado y el 
marisco, especialmente beneficioso en el caso de especies de bajo valor 
comercial, puede propiciar una mejora de la actividad económica. 

Los impactos en relación con el capital medioambiental y con la lucha 
contra el cambio climático resultan evidentes en los fundamentos del 
proyecto, también en la filosofía de la Cátedra. 

La fórmula de participación en el desarrollo del proyecto y en la difusión 
de los resultados dan lugar a un desarrollo del capital social y muestran un 
ejercicio de gobernanza local y multinivel. 

En el desarrollo de la operación participan jóvenes y mujeres, destacando 
el énfasis de la Cátedra en poner en valor el papel de la mujer en la ciencia. 
Además, en la difusión de los resultados el público juvenil es uno de los 
destinatarios principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      LA IMPORTANCIA DE LOS ÁCIDOS OMEGA-3 

“Los mares y océanos son la mayor fuente de los ácidos Omega-3”, nos indica Josep 
Llorens. Recién llegado de una reunión con un equipo médico que colabora en las 
acciones de la Cátedra Océanos y Salud Humana, Josep nos indica que a los ácidos 
Omega-3 se les reconocen propiedades beneficiosas para la salud cardiovascular, 
para la salud mental y para la prevención del cáncer. 

Si bien estos ácidos se encuentran en algunas semillas, su concentración y 
existencia es mucho mayor en mares y océanos. 

Anna Masdeu y Josep Lloret, en el muelle de puerto de Rosas. Fuente: MCRR  
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Desde el año 2014 la flota de arrastre busca alianzas con el Instituto de 
Ciencias del Mar para buscar un patrón de explotación que mejore su 
impacto en los fondos marinos. Es la Cofradía de Pescadores de Palamós 
la que plantea la iniciativa, siendo el ICM quien desarrolla un programa de 
muestreos oceanográficos que analizan las turbulencias que genera el 
arrastre del arte, comparando los valores en períodos de pesca con los 
obtenidos en períodos de veda. 

En el año 2017 las embarcaciones de arrastre de la Cofradía de Palamós 
instalan nuevas puertas de arrastre, puertas pelágicas que intentan 
generar menos turbulencias. Una de las operaciones que reciben ayuda al 
amparo de la EDLP Costa Brava plantea analizar los niveles de turbulencia 
actuales, comparados con los anteriores al cambio de puertas. 

Con un propósito similar, el que plantea el análisis de una modificación en 
el patrón de explotación, se analizan las consecuencias de emplear una 
malla de 50 mm, relacionándola con el empleo de una malla de 40 cm. 

                                             INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR 

El Instituto pertenece al área de Recursos Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) y es el mayor centro de investigación marina de España y uno de los más importantes de la 
región Mediterránea. Se dedica íntegramente al estudio de mares y océanos. 

Su investigación busca profundizar y avanzar en el conocimiento científico y averiguar qué papel tienen 
los océanos en el contexto del planeta. Una larga experiencia y un equipo humano formado por más 
de 200 especialistas en los diferentes aspectos de la investigación oceanográfica (física, química, 
geología y biología) le otorgan una visión global del ecosistema marino. Asimismo, le confieren 
capacidad para valorar los cambios y el impacto humano sobre este medio y buscar soluciones. 

Se divide en cuatro departamentos: Biología Marina y Oceanografía, Geociencias Marinas, 
Oceanografía Física y Tecnológica, Recursos Marinos Renovables. 

Centro de investigación pionero, con larga tradición en las investigaciones marítimas y pesqueras  

DE UN NUEVO PATRÓN  
DE EXPLOTACIÓN 

LA BÚSQUEDA 

DE  
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Estudio uso de la malla de 50 mm pesquerías demersales gerundenses 
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 

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. 

Proyecto seleccionado en el proceso de selección del año 2018, 
previendo el fin de su ejecución para el año 2019. El proyecto recibe una 
concesión de ayuda de unos 92.000 euros, coincidiendo con la inversión 
prevista. Se justifica el cien por cien de la inversión prevista. 

 

 

 

Evaluación reducción resuspensión de sedimentos en los caladeros por 
cambio puertas arrastre 

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. 

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 

El proyecto recibe una concesión de ayuda por un importe que supera los 
54.800 euros, coincidiendo con la inversión prevista. Se justifica el cien por 
cien de la inversión prevista. Proyecto seleccionado en el proceso de 
selección de la convocatoria extraordinaria del año 2019. 

 

 En la página anterior, sede del Instituto de Ciencias del Mar en Barcelona. Fuente: ICM 
 Difusión y resultados del proyecto “Evaluación reducción resuspensión de sedimentos en los caladeros por cambio puertas arrastre”. Fuente: Memoria justificativa del proyecto  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES NARRADAS EN LA CONSTELACIÓN (4) 

Valorización del pescado azul para la mejora de la competitividad del sector pesquero  

Investigación ácidos Omega-3 pescado Costa Brava  

Evaluación reducción resuspensión de sedimentos por cambio puertas arrastre  

Estudio uso de la malla de 50 mm pesquerías demersales gerundenses 

 

FICHAS SINTÉTICAS 
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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 

  

 Procesos de la investigación. Fuente: IRTA 

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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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 

  

 Análisis de muestras 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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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 € 54.373,05 € 99,16% 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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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. 



 

 
SENSIBILIZACIÓN 

DESARROLLADAS EN TODO EL ÁMBITO GALP 
 

DIVULGACIÓN  
ACCIONES 
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Se narran a continuación operaciones cuyo desarrollo afecta a toda la 
Costa Brava y que tienen en común dos elementos de su objeto principal: 
la divulgación de la pesca artesanal y la sensibilización en materia 
medioambiental. 

Entre los proyectos encontramos tres de ellos que son desarrollados por 
la misma empresa: Empordà Mar S.L., empresa con sede en L’Estartit que 
desarrolla tres proyectos que guardan relación entre sí y que cuentan con 
un denominador común: visibilizar de una forma lúdica el día a día del 
sector pesquero. 

El cuarto proyecto que analizaremos lo promueve la Asociación La 
Sorellona, este proyecto intenta divulgar el valor medioambiental del 
ecosistema marino, abordando aspectos que también tienen que ver con 
la pesca. 

En esta línea, la Asociación GALP Costa Brava promueve un proyecto que 
intenta sensibilizar en relación con los valores de la pesca artesanal y en lo 
que atañe al impacto negativo de los residuos en el mar. 

La actividad submarinista también ha tenido cabida entre los proyectos 
seleccionados y ejecutados en los ejercicios 2018 y 2019. La Associació de 
centres turístics subaquàtics Costa Brava desarrolla acciones formativas 
cuyo objetivo es cualificar a personas que monitorizan la actividad de 
buceo en materia ecológica, como informantes clave de cara a la 
conservación de los ecosistemas marinos. 

Una empresa de nueva creación, con sede en Palamós y con un pescador 
entre sus socios, trae a la Costa Brava dos actividades de origen nórdico 
que combinan la recogida de residuos y el desarrollo de la actividad 
deportiva, nos referimos a las actividades de plogging y eco-swimming. 

En términos financieros, considerada la ayuda comprometida, esta 
constelación de proyectos apenas supera el 10 % de la ayuda concedida 
en este período. 

 

10,44 % 
AYUDAS 

GALP 
18+19 

Talleres y guía pedagógica pesca 
sostenible Costa Brava Empordà Mar SL 
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Salvador Manera, en ocasiones Vador, es un pescador polifacético que 
retornó a pescar en un mar que, a veces embravecido, le permitió cultivar 
las artes escénicas. Aquello que comenzó como afición se convirtió en una 
forma de canalizar el activismo medioambiental y cultural de alguien 
preocupado por un hábitat y por un patrón de pesca, la artesanal, que 
constituyen su medio de vida como pescador profesional. 

En este sentido, la empresa Empordà Mar SL ha concurrido como 
solicitante a la convocatoria de ayuda en el primer proceso de selección, 
comprometiendo ayuda para su ejecución en el año 2018.  Todos los 
proyectos tienen la consideración de productivos. 

Del mismo modo, Empordà Mar ofrece sus servicios para el desarrollo de 
proyectos promovidos por entidades de ámbito municipal, provincial o 
comarcal, motivo por el cual desarrolla talleres como proveedor de la 
Asociación Grupo de Acción Local Costa Brava, en otro proyecto que 
narramos a continuación. 

Es evidente la diversificación de la actividad de este pescador del Port de 
la Selva, diversificación que en ningún caso supone el abandono de su 
actividad pesquera. 

Por éstas y otras circunstancias Salvador Manera, en ocasiones Vador, ha 
sido reconocido con la Medalla de la Pesca de Cataluña en el año 2018. 

 

 

 

La empresa Empordà Mar SL presenta una solicitud de ayuda cuyo objeto 
es el desarrollo de una obra de teatro cuya trama gira alrededor de las 
distintas personas que forman parte del mundo de la mar y, como es 
lógico, del sector pesquero. Nos referimos a la operación “Obra de teatro 
Gent de la Mar”. 

Como indica el subtítulo de la obra, Gent de Mar es una comedia del 
mundo de la pesca con una duración de 75 minutos producida por 
Empordà Mar SL i Marcel Tomás & Cascai Teatre. 

Con una inversión prevista de unos 39.600,00 €, compromete ayuda por 
algo más de 18.600 euros, resultando una intensidad de ayuda del 47 %. 
En la certificación apenas hay desviación conforme a la inversión prevista, 
pagándose un importe cercano a los 18.500 euros, un 99,25 % de la 
inversión prevista inicialmente. 

Se observan impactos en materia de sensibilización relacionada con el 
capital medioambiental y con la importancia de la lucha contra el cambio 
climático. El humor también permite llamar la atención acerca de los 
modos y costumbres de las gentes de la mar y de los efectos de los 
procesos de “turistificación”. 

Además, la oferta de la obra constituye una nueva posibilidad cultural, 
generando un leve impacto, dado su carácter puntual, en las opciones de 
ocio. 
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En la misma línea, Empordà Mar cursa una solicitud para el desarrollo de 
un recurso audiovisual. Este recurso enriquecerá su oferta de talleres, 
mejorando el atractivo de su oferta y las posibilidades logísticas para su 
desarrollo. La operación atiende a la denominación “Audiovisual Gent de 
la Mar”. 

El proyecto 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. 

Estamos ante una operación de naturaleza productiva que compromete 
ayuda por un valor de algo menos de 10.500 euros, el 50 % de unos 21.000 
euros, la inversión prevista. La ejecución de la operación coincide con lo 
previsto, cobrándose la ayuda concedida inicialmente. 

Por último, la empresa Empordà Mar presenta una solicitud bajo el título 
“Talleres y guía pedagógica pesca sostenible”.  Por la ejecución de este 
proyecto, conforme a lo previsto en la solicitud, la empresa del Port de la 
Selva cobra unos 8.400 euros, el 49 % de la inversión prevista (17.200 €). 

Las tres operaciones contribuyen a la generación de actividad económica, 
vía diversificación de la actividad económica de un pescador.  

Los impactos en materia de capital cultural y medioambiental, también en 
lo que concierne a la lucha contra el cambio climático, son evidentes si se 
atiende a los contenidos desarrollados.  

Como en el caso de la producción de la obra de teatro, los desarrollos de 
la empresa Empordà Mar amplían las posibilidades de servicios de 
proximidad relacionadas con la educación extraescolar, con el ocio y con 
la cultura. 

 

 Difusión y publicidad de la obra de teatro Gent de Mar. Fuente: Empordà Mar SL  

 Detalles de la guía pedagógica y fotografías del uso del audiovisual y de los talleres. 
Fuente: Empordà Mar SL 



 
 
DIVULGACIÓN SECTOR PESQUEROY SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL| EN TODA LA COSTA BRAVA 
[NARRATIVA DEL DESARROLLO EDLP GALP COSTA BRAVA 14-20]                                                                                                                                                                           Página 159 

  
 
 

 

                                             SALVADOR MANERA. EL ACTIVISMO CREATIVO 

Salvador Manera (la Selva de Mar, 1963) es pescador del Puerto de la Selva. 
Descendiente de familia de pescadores, la vida le llevó por otros caminos hasta que 
hace 14 años volvió a la Selva de Mar, cogió la barca de su tío y se dedicó a la pesca 
artesanal que habían hecho siempre los Manera. Como la pesca artesanal no permite 
salir cada día, hizo un curso de teatro cómico y poco a poco se fue convirtiendo en un 
activista de la pesca sostenible y de la recogida de los residuos en el mar, que se acabó 
traduciendo en el espectáculo Pescaplàstik, entre otras iniciativas. Por todo ello le 
concedieron la Medalla de la Pesca Catalana 2018, que otorga el departamento de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. 

Fuente: fotografía y texto que sucede al título adaptado del Diario Ara, 8 de noviembre 2018 

Salvador Manera recibe el premio de manos de la 
Consejera del DART y del Presidente. Fuente: ARA  

 Salvador Manera pescador, clown, actor y 
dinamizador social. Fuente: elaboración propia a 
partir de imágenes de Empordà Mar SL 
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La Asociación Grupo de Acción Local Pesquero Costa Brava concurre a la 
convocatoria de ayudas del capítulo III del FEMP, al amparo de la EDLP 
Costa Brava. Lo hace con una solicitud que es seleccionada en la 
convocatoria extraordinaria del año 2019. La operación se ha denominado 
“Talleres de pesca sostenible, barcos y residuos”. 

El objetivo principal de los talleres es visibilizar la importancia de la pesca 
sostenible y de concienciar acerca de los perjuicios que los residuos 
generan en el medio marino.  

Para conseguir este objetivo se han realizado 11 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. 

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. Para la mejora 
del alcance de las actuaciones ha resultado clave el desarrollo de los 
talleres en el marco de eventos organizados en los distintos municipios. 
Esta circunstancia ha permitido llegar a más de 1.200 personas. 

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, extendiendo su alcance a personas de cualquier edad. 
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En el desarrollo de la actividad participan mujeres, haciendo uso de 
un lenguaje inclusivo y participando en las actividades un gran 
número de mujeres. 

Otro impacto de la acción está relacionado con la generación de 
actividad económica, tanto por la mejora del atractivo de los 
lugares en los que se desarrolla como por la contratación de 
empresas de la Costa Brava para la organización ejecución de los 
talleres, destacando la participación de la empresa Empordà Mar, 
empresa que hace uso de los recursos desarrollados en las 
operaciones que hemos abordado en las páginas anteriores. 

El proyecto se ha abordado como proyecto no productivo, 
obteniendo una ayuda al cien por cien sobre una inversión prevista 
que supera los 14.300 euros. Se certifica en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA TÁCTICA DE DINAMIZACIÓN 
 Y DIFUSIÓN DEL GALP COSTA BRAVA 

La Asociación GALP Costa Brava consigue con esta acción un impacto 
indirecto muy relevante, darse a conocer a la sociedad con tareas que 
visibilizan el sector pesquero y con actividades que son lúdicas y que 
identifican a la pesca y sensibilizan acerca de la lucha contra el cambio 
climático. 

Para ello, teje alianzas con ayuntamientos, cofradías, asociaciones y otras 
entidades, optando por desarrollar las acciones aprovechando la 
celebración de eventos que facilitan la concurrencia o el desarrollo de 
actividades concertadas con colegios (Blanes, Lloret de Mar y Rosas). 

En el mapa de la página siguiente se muestran las fechas de desarrollo y las 
celebraciones en las que se enmarcan seis de las acciones. En el caso de 
L’Escala y Cadaqués, el proyecto encaja en la programación de actividades 
estivales. 

 En la página anterior, imágenes de desarrollo de los talleres y difusión de una de las acciones. Fuente: GALP Costa Brava  
 En la página anterior, imágenes de desarrollo de los talleres y difusión de una de las acciones. Fuente: GALP Costa Brava  
 Despliegue territorial de los talleres. Fuente: elaboración propia a partir de imágenes GALP Costa Brava 
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https://www.google.es/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.galpcostabrava.cat%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2FCartel_Palamos_3_A4.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.galpcostabrava.cat%2Fevents%2Ftallers-de-pesca-sostenible-i-residus-marins-2&docid=eh1KBvcq0twU7M&tbnid=3cUdsatbtxvdNM%3A&vet=10ahUKEwjS-q2H_oDnAhWlDWMBHQI4DygQMwhDKAEwAQ..i&w=842&h=1191&bih=967&biw=1920&q=tallers%20de%20pesca%20sostenible%20i%20residus%20marins&ved=0ahUKEwjS-q2H_oDnAhWlDWMBHQI4DygQMwhDKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.es/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fsurtdecasa.cat%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fimatges-pujades%2F2019T1%2Fimatges%2Faaa_245.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fsurtdecasa.cat%2Femporda%2Fagenda%2F2019%2Ffestes-del-carme-de-llanca%2F140091&docid=zv2PrKWQI8DGAM&tbnid=Ir_ONezi1-zWhM%3A&vet=10ahUKEwjO_s_uhoHnAhXlA2MBHXVeCEMQMwhHKAAwAA..i&w=300&h=300&bih=967&biw=1920&q=fira%20del%20carme%20llan%C3%87%C3%A0&ved=0ahUKEwjO_s_uhoHnAhXlA2MBHXVeCEMQMwhHKAAwAA&iact=mrc&uact=8
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La Asociación Sorellona promueve la operación “Tresors de la Pesca 
artesanal” 

El proyecto aborda la 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 acciones de divulgación y promoción de 
actividades de mejora y protección del territorio por parte de la población 
local.  

Para la creación de los materiales se han empleado fuentes bibliográficas, 
en el caso de la información acerca de las figuras de protección 
medioambiental. Mientras que en el caso de la pesca artesanal se ha 
recurrido a la Asociación de Artes Menores de la Costa Brava. 

Además, la Cátedra de Océanos y Salud Humana de la Universidad de 
Girona ha colaborado en la corrección de materiales de carácter científico. 

En términos financieros el proyecto plantea una inversión cercana a los 
34.500 euros, recibiendo una ayuda del cien por cien. La certificación de 
la inversión no presenta minoración. 

La indicación de los resultados en la memoria final se plantea de forma 
específica.  

Los elementos tangibles han sido los siguientes: elaboración de 12 
paneles expositivos portátiles, redacción de guía didáctica y de plan de 
comunicación, diseño de sitio web específico en la página web de la 
asociación, edición de un díptico e impresión de 250 ejemplares, edición 
de un calendario del pescado de la Costa Brava e impresión de 500 
ejemplares. 

En cuanto a los resultados de la difusión, se realizan 11 publicaciones en 
Instagram, 13 reuniones participativas con la Asociación de Artes Menores 

 Convocatoria, taller, presentación y sitio web. Fuente: Asociación La Sorellona  
 Calendario del pescado e imagen del proyecto. Fuente: Asociación La Sorellona 
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de la Costa Brava. 

El proyecto se presenta a lo largo del mes de octubre en tres espacios: la 
Cofradía de Pescadores de Blanes, el Centro MARAM de L’Escala y el 
Museu de la Pesca de Palamós. 

Además, al margen de la celebración de eventos posteriores y el préstamo 
gratuito de la exposición para su uso temporal en diversos espacios, se 
han desarrollado visitas-exposiciones a los cuatro museos relacionados 
con la pesca y el mar de la Costa Brava: MARAM, Museu de la Pesca en 
Palamós, Museu de la Mediterrània en Torroella de Montgrí y Museu del 
Mar en Lloret de Mar.  Se suman a las anteriores otras siete reuniones con 
agentes que pudieran tener interés en la exposición o cuya información 
haya sido relevante para el desarrollo del proyecto. 

En otro orden, se ha creado un espacio para el proyecto en la página web 
de la asociación.  

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 se desarrollan en dos ejes: la puesta en valor del capital 
medioambiental y del capital cultural que gira alrededor de la pesca 
artesanal. 

La Asociación La Sorellona como entidad promotora plantea fundamental 
la alianza con la Asociación de Artes Menores Costa Brava. 
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ASOCIACIÓN LA SORELLONA 
La Asociación La Sorellona fue creada en 2013 por un equipo formado por biólogos, ambientalistas y otros titulados en el 
campo de la gestión de los recursos naturales, y también con una larga experiencia y acreditación en el ámbito de la educación 
en ocio y educación ambiental.  

Trabaja en el diseño y realización de diversas actividades de educación ambiental, cuyo principal objetivo es el descubrimiento 
de la naturaleza. 

Desde sus inicios, La Sorellona ha desarrollado una gran variedad de actividades, siempre con el objetivo de aprender en la 
naturaleza, de la naturaleza y por la naturaleza, basándose en el entorno y en la divulgación de la ciencia para todo el público. 

www.sorellona.org/tresorspesca 

EL POSICIONAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE ARTES MENORES COSTA BRAVA 
Pescamos con embarcaciones pequeñas y con artes de pesca tradicionales, muy variadas y de bajo impacto, en las 
proximidades de L’Escala y L'Estartit. 

Queremos poner en valor nuestro oficio, basado en el conocimiento tradicional de la pesca artesanal del territorio, la 
profesionalidad, la sensibilidad que tenemos para nuestro entorno y la responsabilidad con que pescamos y tratamos nuestras 
capturas. 

Lo que nos ha llevado a crear la marca Pesca Brava ha sido la precaria situación de nuestro oficio, ya que hasta el día de hoy lo 
único que podíamos hacer era ir a pescar y llevar el pescado a la subasta, donde intermediarios nos compraban el producto a 
precio de mayorista, con el que para mantener las ganancias teníamos que capturar muchos más kilos, necesitando 
embarcaciones más grandes y aumentar el esfuerzo pesquero, con lo que el impacto sobre el medio aumentaba. 

Esto ha cambiado, ya que desde la asociación Artes Menores Costa Brava hemos conseguido poder vender el producto 
debidamente marcado con etiquetas de trazabilidad, para distribuirlo directamente a seleccionados establecimientos de 
hostelería. 

www. pescabrava.cat 

https://www.google.es/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fprofile_images%2F561217566731804672%2FendltBe7_400x400.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fla_sorellona&docid=c0N25dM91lwBxM&tbnid=pR1tOWYqqcIGzM%3A&vet=10ahUKEwjt7eejmYHnAhVKSBUIHc9MCtwQMwg9KAAwAA..i&w=400&h=400&bih=967&biw=1920&q=sorellona&ved=0ahUKEwjt7eejmYHnAhVKSBUIHc9MCtwQMwg9KAAwAA&iact=mrc&uact=8
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La Asociación de Centros Turísticos Subacuáticos Costa Brava Sub 
promueve, al amparo de la EDLP Costa Brava, una iniciativa de 
formación dirigida a monitores y monitoras de submarinismo. 

La operación prevé el desarrollo de cursos de formación y 
acreditación de ecoguías subacuáticas para monitores y guías de 
buceo con titulación mínima Divemaster o equivalente 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: 

▪ Organización de cursos gratuitos 
▪ Creación de material pedagógico y audiovisual 
▪ Creación de un sello distintivo de inmersiones ecoguiadas 
▪ Impartición de catorce cursos  
▪ Diseño de un folleto informativo 

La operación prevé una inversión de unos 41.600 euros, 
comprometiendo ayuda por el cien por cien.  

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. 

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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El proyecto ha sido seleccionado en la convocatoria de 2018, 
ejecutándose en el mismo año. 

Para la difusión previa se han empleado trípticos, para identificar la 
actividad formativa se ha empleado una enara (rollup enrollable). 

Para acreditar a los centros de inmersión participantes como centros 
habilitados para realizar inmersiones ecoguiadas se entrega a cada centro 
un diploma, pegatinas acreditativas y un sello de tinta para identificar las 
inmersiones realizadas con ecobriefing. 

Las acciones formativas constan de tres sesiones, desarrollando materiales 
específicos para las mismas, materiales que son de acceso libre al 
considerarse esta acción una operación no productiva. Es por ello 
recomendable dar acceso a  

 

Los resultados de las acciones formativas han sido los siguientes: 

▪ 13 acciones formativas desarrolladas en distintos puntos, como 
detallan los puntos azules que informan sobre el mapa, indicando 
además el número de asistentes.  

▪ 39 sesiones de formación, si consideramos que cada acción prevé 
el desarrollo de tres sesiones. 

▪ Han asistido 201 personas 
▪ Han participado 42 centros de buceo, indicados en el mapa  

El nivel de satisfacción, mostrado en la memoria justificativa, es alto, 
destacando el grado de participación. 

 

 

 

 

 

 En página anterior, sesiones formativas eco-guías. Fuente: Asociación de Centros Turísticos Subacuáticos Costa Brava Sub 
 Sesiones formativas eco-guías y elementos de difusión. Asociación de Centros Turísticos Subacuáticos Costa Brava Sub 
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1 
Hábitats marinos 

protegidos, especies y 
zonas protegidas. 

Normativas. Concepto de 
red 

2 
Inmersión sostenible, 

buenas prácticas de los 
centros, desde la oficina 

hasta la zona de inmersión 
(incluyendo amarre) 

3 
El ecobriefing como 

herramienta de 
concienciación. La 
inmersión. Tras la 

inmersión 

¿ECOBRIEFING? 

El briefing es una reunión informativa previa a la 
inmersión en la que se ofrecen instrucciones 
acerca de las pautas a seguir en la inmersión y 
todo lo relativo a las normas de seguridad que 
han de adoptarse. 

A estas pautas el ecobriefing añade 
recomendaciones específicas para no dañar el 
medio, ofreciendo información detallada de las 
normas de protección del espacio. 

 Contenidos sesiones formativas. Fuente: Asociación de 
Centros Turísticos Subacuáticos Costa Brava Sub 

 
Detalle de Ecobriefing. Fuente: Asociación de Centros 

Turísticos Subacuáticos Costa Brava Sub  

 

En página siguiente, centros que participan en la formación. 
 Fuente: elaboración propia  

Fotografía submarina. 
 Fuente: Asociación de Centros Turísticos Subacuáticos 

Costa Brava Sub  
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En la Costa Brava anualmente se hacen unas 140.000 inmersiones, 
una parte importante de las cuales se realiza en espacios 
protegidos como el Parc Natural del Cap de Creus, Parque Natural 
del Montgrí, las Illes Medes y el Baix Ter, y el Espacio Natura 2000 
del Baix Empordà y 2000 del Massís de Cadiretes. Así mismo, el 
artículo 32 de la Ley 2/10 de Pesca y Acción Marítimas específica 
que las zonas ocupadas por herbazales de fanerógamas marinas, 
corales y Gorgonias (fons de maërl) son hábitats protegidos. 
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COSTA BRAVA SUB COMO ESTRUCTURA DE COOPERACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD 

La Asociación de Centros Turísticos Subacuáticos Costa Brava Sub vela por la calidad y sostenibilidad de todas las actividades 
subacuáticas en la Costa Brava. 

Nuestra vocación por la conservación de mares y océanos, en general, y del Mediterráneo, en particular, se refleja en los 5 
compromisos que contraemos en la publicación "El Mar, un medio sensible", en la formación de nuestros instructores para la 
realización de ecobriefins y para la supervisión de las zonas de buceo y en la participación en campañas de estudio y 
concienciación.   

Buenas prácticas (5 compromisos de nuestros centros): 

- Aplicamos criterios medioambientales, como la gestión de residuos y la reducción de consumos energéticos. 

- Disponemos de sistemas de protección por vertidos desde las embarcaciones 

- Utilizamos boyas de fondeo, cuando es posible de fijación ecológica 

- Respetamos y hacemos respetar las normas 

- Realizamos ecobriefins 

El buceo sostenible (5 compromisos para todos los buceadores): 

- No tiramos nada por la borda 

- No damos de comer a los peces 

- No tocamos las plantas ni los animales, ni cogemos nada del fondo 

- No presionamos a los animales para hacerlos salir de sus escondites 

- Controlamos la flotabilidad, fijamos bien el regulador de seguridad, vigilamos el contacto con las aletas y cualquier parte del 
cuerpo. 

www.submarinismocostabrava.com 
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La planificación de la jornada de evaluación sobre el 
terreno en Palamós había concentrado el trabajo de 
campo de este evaluador en no más de un kilómetro 
cuadrado, extensión que significa y subraya la 
densidad de iniciativas desarrolladas por entidades 
que desde hace años trazan una estrategia 
alrededor de ese puerto al que miran y que fue y es 
medio de vida, origen y destino. Una mañana 
intensa en la que contrasto información acerca de 
los proyectos promovidos por la cofradía, la 
Fundación Promediterrània, el ayuntamiento o el 
Consejo Comarcal del Baix Empordà. 

El ritmo de la jornada, como de costumbre, resulta 
frenético. Por ello, este evaluador gusta de 
anticiparse y pasear por el entorno, para enmarcar el 
paisaje, para intentar poner en contexto los 
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proyectos que analiza. Como de costumbre, llama mi atención el ir y venir 
de antiguos pescadores que, con el salitre en las venas, necesitan bajar al 
puerto para estar cerca de un mundo del que nunca escapan. Algunos lo 
hacen “front al mar”, junto al Tinglado que alberga el Museu de la Pesca y 
frente a la lonja de pescado en la que estos viejos hombres de mar 
anticipan cantidades y pujas al socaire de los vientos.  

En una de estas idas y venidas, ya acompañado por Anna Masdeu, gerente 
del GALP Costa Brava, nos cruzamos con Miquel Ferrés, un pescador de 
mediana edad con el que hemos quedado en el cierre de la jornada. 
Como es habitual, conocía documentalmente a Miquel desde hacía una o 
dos semanas, momento en el que abordé la información básica del 
expediente de ayuda del proyecto que su empresa promueve con una 
denominación alegórica: Mou-te pel mar.  

Concluida la jornada matutina, en plena e hipotética sobremesa me 
apresuro a comer algo para poder observar la llegada de los barcos de 
arrastre a puerto y el funcionamiento de la lonja. La luz en el mes de 
noviembre ofrece a estas alturas del Mediterráneo unos atardeceres rojos 
que, considerando el vértigo de estas jornadas, pueden resultar 
excesivamente tempranos. Habrá que esperar a otro ocaso para dar fe de 
tan fugaz momento en este viaje a la Costa Brava. 

Para cerrar el día me encuentro con Miquel y Teresa Ferrés, hermanos de 
Palamós, en el hotel en el que me alojo en esa semana en la que 
“labordeteo” por la Costa Brava. Al curso de este relato le hubiera venido 
bien que la cita hubiera sido a las cuatro y diez, que el que esto escribe se 
hubiera retrasado, que Teresa y Miquel hubieran llegado con la lluvia en 
el pelo a una fábrica en la trabajara el que esto escribe.  

Como es evidente, la cita de trabajo nada tiene que ver con aquellos 
momentos, vividos o imaginarios, que cantaron para la posteridad Luis 
Eduardo Aute y Víctor Jara. Eso sí, Teresa y Miquel me reciben con la 
sonrisa ancha, encontrándose con este evaluador, de nombre Manuel, 
pero no el de la Amanda de Jara. 

 Miquel Ferrés se dispone a devolver al mar a una tortuga. Fuente: Miquel Ferrés 
Eco-marcha en Palamós. Fuente: www.horanova.cat  
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GLOSARIO PARA COMPRENDER LA INICIATIVA MOU-TE PEL MAR 

Twin 

Es un aviso de salida para la práctica deportiva desde un sitio y hora determinado por 
la persona usuaria-organizadora del “Twin”. El twin puede ser promovido o puede ser 
seguido por una persona que quiera participar en la salida. 

Google Maps facilita la localización y recorrido hasta el punto de encuentro de los 
“Twins” simplemente haciendo clic sobre el concepto “Lugar” del “Twin”. También 
avisa mediante notificaciones de nuevos “Twins” 

Twimapp 

Aplicación para móvil desarrollada por la empresa CHERRYTECH SL para la gestión de 
twin que combinan deporte y acciones de concienciación medioambiental 

Mou-te pel mar 

Es un movimiento que quiere fomentar el plogging y el eco-swimming poniendo en 
contacto a personas que comparten la afición por el deporte y valores vinculados a la 
salud y al medio ambiente 

Plogging 

En sueco “plock upp” significa recoger, y jogging es el término inglés que traducimos 
por correr. Así que la palabra plogging aparece de la suma de estos dos términos, 
dando nombre a un fenómeno que impulsó Erik Ahlström cuando llegó a Estocolmo 
proveniente de una pequeña localidad sueca, incorporando a su rutina de ejercicio 
diario la recogida de todo tipo de basura que se encontraba a su paso. 

Eco-swimming 

Nadar o zambullirse en aguas abiertas, practicar snorkel, bucear o navegar en kayak 
con ánimos recreativos, aprovechando para recoger del fondo marino la basura 
encontrada durante la actividad 

Eco-marxas Mou-te pel mar 

Eventos de Plogging desarrollados en el marco del proyecto Mou-te pel mar en 
distintos puntos del ámbito de actuación del GALP Costa Brava  

Fuente: www.twinapp.net 

Eco-marcha en Palamós. Fuente: www.twinapp.net   

 Los desarrolladores de Twinapp y los hermanos Ferrés reciben el premio Cactus 2018 
 Equipo de trabajo Twinapp  Carme Ferrés en curiosos foro de emprendedores 

 Miquel en la presentación del acuerdo con SOREA para evitar uso de botellas de plástico 
Fuente: página web y redes sociales empresa Cherrytech, redes sociales hermanos Ferrés 
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En días anteriores, analizando la iniciativa de la empresa CHERRYTECH SL, 
la empresa de los Ferrés, descubro neologismos como twin, plogging o 
eco-swimming. Como me indica Miquel, no hace mucho tiempo también 
eran términos desconocidos para él.  

Miquel sale a pescar en el Ciriaco, barco de arrastre que está a punto de 
vender, venta que cierra en las primeras semanas del año 2020. Miquel 
completa, junto a otros primos, la última generación de una familia ligada 
a la pesca desde hace décadas.  

Quiero saber cómo surge la idea, cuál fue el germen de twinapp, de 
CHERRYTECH. Teresa y Miquel se miran, Miquel rompe su timidez para 
indicarme la toma de conciencia de muchos pescadores al observar lo que 
día tras día recogen sus redes.  

A este malestar se suma su afición por hacer deporte y la importancia que, 
de un tiempo a esta parte, le concede a la socialización de la práctica 
deportiva. Miquel comienza a organizar y ser partícipe de quedadas (ahora 
Twins) para iniciar en la práctica deportiva en Palamós, también para 
ofrecer una mayor confianza a la práctica deportiva femenina en espacios 
abiertos. En este sentido, Miquel subraya la importancia de la colaboración 
con la asociación Runwomanrun. 

Es entonces cuando conoce el interés de turistas que visitan Palamós por 
combinar la actividad física con la recogida de residuos, descubriendo que 
al desarrollar esta práctica de forma colectiva muchas personas de su 
entorno se sumaban a las diferentes quedadas.  

Su hermana Teresa introduce la capacidad de gestión, esa que atesora tras 
muchos años como alcaldesa de Palamós y por experiencias en el campo 
de la formación y la informática. Tanto ella como su hermana Carme son 
socias de la empresa, desarrollando tareas de gestión y comunicación. 

En la entrevista Teresa ofrece referencias que permiten comprender el 
interés suscitado por la iniciativa, merecedora de diferentes premios, 
hablamos de los posibles esquemas de desarrollo de un modelo de 
negocio que, para ser sostenible, ha de ser viable financieramente. Tras el 



 
 
DIVULGACIÓN SECTOR PESQUEROY SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL| EN TODA LA COSTA BRAVA 
[NARRATIVA DEL DESARROLLO EDLP GALP COSTA BRAVA 14-20]                                                                                                                                                                           Página 177 

  
 
 

desarrollo de las diferentes eco-marchas, grandes multinacionales han 
mostrado su interés por desarrollar acciones bajo el esquema, dentro de 
su respuesta social corporativa. 

Teresa habla de la autenticidad que confiere al proyecto su hermano 
Miquel, tanto por su experiencia como pescador como por los beneficios 
que le ha aportado el ejercicio físico tras varias lesiones por accidentes 
laborales.  

Ganada la confianza, tras unas dos horas de entrevista, hablamos de la 
vida.  

Este hijo de carpintero comenta con los hermanos Ferrés un rasgo común 
de pescadores y carpinteros de antiguo, ese que muestra la pérdida de 
parte de algún dedo de las manos fruto de algún descuido en las faenas 
que son propias de su oficio. Miquel, sabiendo de mi origen y residencia 
almeriense me habla de su abuela Josefa, la de Los Lobos, enclave minero 
de Cuevas de Almanzora, municipio almeriense. Y lo hace reproduciendo 
fielmente ese fraseo expansivo que es tan característico en quienes 
poblamos la esquina suroriental de la Península Ibérica. 

Con cierta sorna, este pescador que aún lo es, me habla de su abuelo 
Ginés Ávila, emigrante que llegó a San Joan de Palamós para ocuparse en 
el servicio de recogida de basuras. Miquel señala que sigue cumpliendo 
con la tradición, dedicando ya media vida a la actividad pesquera que es 
propia de los Ferrés y comenzando ahora una actividad cuyo objeto es la 
recogida de residuos, como su abuelo Ginés Avilés, el marido de Josefa, 
“la de Los Lobos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teresa Ferrés presenta los resultados del proyecto en Blanes. Fuente: www.laselva360.cat   

Recogida de residuos en Palamós. Fuente: www.radiocapital.cat   

Miquel Ferrés practicando plogging. Fuente: www.fosburyl.cat   

Miquel con Eusebi Esgleas, patrón mayor de la Cofradía de Blanes. Fuente: Miquel Ferrés   
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LA OPERACIÓN 

 

MEJORA APLICACIÓN TWINAPP 

1. Creación de las modalidades PLOGGING y ECO-SWIMMING 
dentro del proyecto Twinapp  

2. Explotación de modelo de datos, utilizando Big Data y Business 
Inteligence para la personalización del uso por perfiles de usuario 

3. Mejora en la gestión de los twins, incorporando las opciones de 
calendario y mapas 

4. Muro fotográfico para socializar la práctica de las actividades  

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ECO-MARCHAS 

Diseño y creación de la actividad de plogging y eco-swimming (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. 

CUANTÍAS 

PRESUPUESTO APROBADO: 62.550 € 

PRESUPUESTO EJECUTADO: 62.550 € 

AYUDA APROBADA: 31.275 € 

AYUDA PAGADA: 31.275 € 



 
 
DIVULGACIÓN SECTOR PESQUEROY SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL| EN TODA LA COSTA BRAVA 
[NARRATIVA DEL DESARROLLO EDLP GALP COSTA BRAVA 14-20]                                                                                                                                                                           Página 179 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Publicidad convocatoria Eco-marcha Sant Feliu de Guíxols. Fuente: Cherrytech   
 Dinamización Mou-te pel mar. Fuente: elaboración propia a partir de información Cherrytech   

 



 
 
DIVULGACIÓN SECTOR PESQUEROY SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL| EN TODA LA COSTA BRAVA 
[NARRATIVA DEL DESARROLLO EDLP GALP COSTA BRAVA 14-20]                                                                                                                                                                           Página 180 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E IMPACTOS 
 

 

El proyecto socializa la práctica deportiva y la recogida de residuos, en una 
actividad que resulta del todo innovadora. Se observa la generación de un 
capital relacional que propicia una mejora del capital social. 

En el desarrollo de la actividad colaboran entidades de diferentes niveles 
administrativos. Es un buen ejemplo de gobernanza local y multinivel. 

Confiere un mayor valor al desarrollo del proyecto la participación en su 
génesis de un pescador de Palamós, pescador al que se unen sus 
hermanas en la promoción del proyecto. La diversificación y la 
incorporación de la mujer son rasgos que distinguen la corta trayectoria 
de la empresa y el desarrollo de la iniciativa que es apoyada. 

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. 

 

 

 

200 pescadores 
implicados 

500 
participantes 

350 escolares 

80 
entidades 

locales 
implicadas 

 

Casi 2.000 
visitas 

semanales a 
la web de la 
aplicación 

2 toneladas 
de residuos 
recogidos 
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 Difusión de las diferentes eco-marchas. Fuente: Cherrytech   
 Desarrollo de la imagen de la iniciativa. Fuente: Cherrytech   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES NARRADAS EN LA CONSTELACIÓN (7) 

Obra de teatro Gent de Mar  

Audiovisual Gent de Mar  

Talleres y guía pedagógica pesca sostenible 

Talleres pesca sostenible, barcos y residuos 

Tresors de la pesca artesanal 

Formación monitores y guías buceo (ecoguías) para la conservación de hábitats marinos  

Mou-te pel mar: twinnapp, plogging y eco-swimming 

 

FICHAS SINTÉTICAS 
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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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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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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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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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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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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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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 eco-swimming (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 en su 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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La asociación SUBMON ejecuta dos proyectos con un denominador 
común: los delfines de Tramuntana.  

El proyecto ejecutado en el año 2018 y seleccionado en el año 2018 tiene 
como objeto principal la configuración de redes de monitorización de la 
situación de los delfines de Tramuntana en la que participen los 
pescadores. 

El proyecto seleccionado y ejecutado en el año 2019 tiene como objeto 
incorporar el avistamiento de delfines como experiencia excursionista o 
turista, haciendo partícipes a pescadores y a operadores turísticos. 
También incorpora una actividad de recogida y catalogación de plásticos 
por parte de los pescadores. 

Si bien este proyecto se ejecuta principalmente en el Alt Empordà, en el 
entorno del Cabo de Creus, se valoran sus posibles efectos en el conjunto 
de la Costa Brava. 

En términos financieros, considerada la ayuda comprometida, esta 
constelación de proyectos, desarrollados íntegramente por la asociación 
SUBMON, supera el 8 % de la ayuda concedida en los ejercicios 2018 y 
2019. 
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SUBMON 

LA ASOCIACIÓN SUBMÓN 

La asociación SUBMON nace en el año 2008 con el objetivo de 
conservar, estudiar y divulgar el medio marino 
SUBMON desarrolla proyectos propios, principalmente 
destinados a la conservación, estudio y a la divulgación del medio 
marino, y siempre con un marcado carácter social y de desarrollo 
sostenible. 
La asociación SUBMON es coordinadora del Grupo de Trabajo de 
Custodia Marina y miembro del Consejo de la Red de Custodia 
del Territorio de Cataluña. 

www. submon.org 
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La operación “Delfines Tramuntana: pescando sosteniblemente en el 
cañón del Cabo de Creus” prevé una inversión de unos 74.500 euros, 
comprometiendo ayuda por el cien por cien para su ejecución en el año 
2018. La asociación SUBMON logra certificar el 89 % de la inversión. 

La asociación describe en su solicitud la iniciativa conforme al siguiente 
literal: 

“Se trata de una iniciativa para promover 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”. 

Como bien indican, la labor de seguimiento y estudio de la población del 
delfín mular de la zona del Cañón de Creus y aguas adyacentes ya venía 
desarrollándose por parte de la asociación, la clave de este proyecto es la 
cooperación con el sector pesquero, en una combinación de campaña de 
sensibilización del sector y de alianza para desarrollar la labor de 
monitorización de los delfines mulares. 

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, considerada 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CUSTODIA MARINA? 
La custodia de un espacio marítimo y terrestre es una estrategia para implicar a personas 
que hagan uso del espacio en la conservación de la naturaleza y el paisaje. 

Esta estrategia se articula gracias a los acuerdos voluntarios entre las entidades de 
custodia, en este caso SUBMON, y los agentes implicados. En el caso que nos ocupa los 
agentes implicados son los pescadores, en primera instancia, y los operadores turísticos. 

Otros elementos de custodia son la Administración Pública y la ciudadanía en su 
conjunto 
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La operación “Delfines Tramuntana: promocionando el ecoturismo como 
herramienta de desarrollo territorial del Cabo de Creus” prevé una 
inversión próxima a los 53.700 euros, comprometiendo en la convocatoria 
extraordinaria del año 2019 ayuda por el cien por cien para su ejecución 
en el año 2019. La asociación SUBMON logra certificar el 89 % de la 
inversión. 

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 

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 interiorización en la actividad del sector 
pesquero del cuidado del medio. Además, en el equipo de trabajo que 
desarrolla el proyecto observamos la presencia de jóvenes y mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fotografía de portada  
 En página anterior: Trabajo de campo del proyecto  

 Elementos de convocatoria de las acciones.  
 En página siguiente: avistamientos, taller, trabajo de campo y difusión 

Fuente: SUBMON 
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DEL OBLIGADO ACCESO PÚBLICO A LOS RESULTADOS 
El artículo 95 Reglamento 508/2014 FEMP regula la intensidad de la ayuda pública. En el caso 
de proyectos financiados entre el 50 y 100 % de la inversión, como éste y otros, es necesario 
publicar en Internet los resultados, cumpliendo con ello el requisito de acceso público. 
1. Los Estados miembros aplicarán una intensidad máxima de la ayuda pública igual al 50 % 
del gasto subvencionable total de la operación. 
…. 
3. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán aplicar una 
intensidad de ayuda pública entre el 50 % y el 100 % del gasto subvencionable total cuando: 
a) la operación se lleve a cabo en virtud del título V, capítulos I, II o IV, y cumpla todos los 
criterios siguientes: 

i) ser de interés colectivo; 
ii) tener un beneficiario colectivo; 
iii) presentar características innovadoras a escala local, si se considera pertinente 

b) la operación se lleve a cabo en virtud del título V, capítulo III, cumpla los criterios a que se 
refiere el presente apartado, letra a), incisos i), ii) o iii), del presente apartado, y se ofrezca 
acceso público a sus resultados 

LA PUBLICIDAD Y LA DIFERENCIACIÓN DE LOS PROYECTOS 
Es habitual que asociaciones, organizaciones no gubernamentales, entidades públicas, cofradías de 
pescadores, centros de investigación privados o públicos y otras entidades sigan líneas de trabajo a lo 
largo de diferentes años. 
Es el caso de SUBMON, en los años 2017, 2018 y 2019 ha desarrollado diferentes proyectos relacionados 
con los delfines de Tramuntana. Es difícil distinguir las acciones que corresponden a uno u otro programa, 
siendo necesario poner una mayor atención en las obligaciones de publicidad de los fondos públicos que 
lo financian. La publicación en web u otro sistema que asegure un fluido acceso público puede permitir 
distinguir los recursos empleados de forma explícita en la operación, circunstancia que no es baladí si 
consideramos la necesaria justificación de fondos y las mínimas exigencias de transparencia. 
En cualquier acto o documento debería indicarse que la financiación de la operación corresponde a la 
Generalitat y al FEMP. 
Pongamos como ejemplo el cartel que anuncia uno de los cursos de la segunda operación que beneficia 
a SUBMON (convocatoria GALP Costa Brava 2019 extraordinaria), del que ampliamos su franja inferior. En 
ésta se indica correctamente la organización de SUBMON. Sin embargo, se indica que colaboran DARP, 
FEMP, GALP, Parc Natural de Cap de Creus y el ayuntamiento de Llançà. 
Lo correcto hubiera sido indicar que financian DARP, FEMP, GALP y que colaboran Parc Natural de Cap 
de Creus y el ayuntamiento de Llançà. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES NARRADAS EN LA CONSTELACIÓN (2) 

Delfines Tramuntana: pescando sosteniblemente en el cañón del Cabo de Creus 

Delfines Tramuntana: ecoturismo como herramienta de desarrollo territorial del Cabo de Creus  

 

 

FICHAS SINTÉTICAS 
 

 

 



 
 
DELFINES DE TRAMUNTANA | ALT EMPORDÀ 
[NARRATIVA DEL DESARROLLO EDLP GALP COSTA BRAVA 14-20]                                                                                                                                                                           Página 196 

  
 
 

 

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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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 (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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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 

 Elaboración de recetas en la Fundación Alicia, en la presentación de los resultados 
del proyecto de cooperación “Valorización del producto local pesquero del Mar 
Mediterráneo Noroccidental”. Fuente: MCRR 

 Gráficos de distribución del gasto (anual y de por entidades). Fuente: MCRR 
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municipios de los 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 
se ejecuta en el año 2019. En concreto, 18.900 se ejecutan 
en el año 2018 y 84.700 euros se ejecutan en el año 2019. 

La constelación que mostramos hace referencia al 
presupuesto asignado al GALP Costa Brava en cada una de 
las operaciones de cooperación apoyadas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorización 
producto 

local 
pesquero mar 
Mediterráneo 
Noroccidental  

  

Donas de Mar. Coordina 
Terres de L’Ebre 

  

Transferencia Euskadi-Catalunya. 
Coordina Terres de L’Ebre 

LAS ACCIONES DE COOPERACIÓN (art. 64 FEMP) 
Los proyectos de cooperación se seleccionan en una convocatoria 
diferente a las convocatorias abiertas a entidades públicas y privadas 
que desarrollan sus proyectos en el ámbito de actuación del GALP 
Costa Brava. 
A diferencia de los 54 proyectos con compromiso de ayuda al amparo 
de la EDLP Costa Brava y promovidos por entidades públicas y 
privadas, los 3 proyectos de cooperación son promovidos por los 
GALP catalanes en cooperación con otras entidades. 
Las 54 operaciones encajan en el artículo 63 FEMP, mientras que las 3 
operaciones de cooperación encajan en el artículo 64 FEMP. 
En el plan financiero de la EDLP Costa Brava ya se diferenciaban las 
partidas destinadas a cada categoría de proyectos 
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El proyecto de cooperación “Transferencia de conocimiento y 
experiencias en la gestión de la pesca de cerco entre Euskadi y Cataluña” 
tiene un objetivo claro: dar a conocer a pescadores de la flota de cerco 
catalana y a representantes de las cofradías de pescadores el 
funcionamiento del sector pesquero del cerco en Euskadi. 

El proyecto ha planteado la visita a San Sebastián como elemento 
principal, siendo necesario el desarrollo previo de cuatro reuniones 
preparatorias. 

El objetivo principal de la acción cooperación parece haberse alcanzado, 
así lo manifiesta Trini Agúndez, secretaria de la Cofradía de Pescadores de 
L’Escala, cuando en la entrevista mantenida en L’Escala, dentro del trabajo 
de campo relacionado con este proceso de evaluación intermedia, 
manifiesta lo fructífero de la visita.  

Trini destaca el conocimiento adquirido acerca de la tecnología empleada 
por el sector pesquero de cerco vasco y, especialmente, su patrón de 
explotación. En este sentido, llama su atención la previsión y planificación 
de las capturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Presupuesto:  20.000 euros 
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LA PESCA DE CERCO: EL SECTOR BENEFICIARIO DE LA ACCIÓN 

En el proyecto han participado las cofradías de pescadores catalanas con 
embarcaciones de cerco, tanto las cofradías del ámbito GALP como otras que lo hacen 
al participar como entidad asociada del proyecto la Federación Nacional de Cofradías 
de Pescadores Catalanas. 

En la provincia de Girona son 23 las embarcaciones de cerco, destacando los puertos de 
Blanes y L’Escala con 6 embarcaciones en cada puerto. 

En la provincia de Barcelona suman 30 embarcaciones de cerco, siendo Barcelona el 
puerto base donde amarra la mitad de estas embarcaciones. 

En la provincia de Tarragona son Tarragona y L’Ametlla de Mar los puertos con más 
embarcaciones de cerco, 6 cada uno, mientras que Cambrils es el puerto donde 
amarran cuatro de las dieciséis embarcaciones que zarpan de puertos tarraconenses. 

 60 %  
 Cerco   Arrastre  

 31 %   6 %  
A.Menores 

 22 %   57 %   15 %  
6,92 €/Kg 8,74 €/Kg 1,41 €/Kg 

El arte que más toneladas captura, 

lo hace a un menor precio Kilogramo 

 Infografía “La pesca de cerco catalana”. Fuente: elaboración propia 

 Fotografías desarrollo de la visita. Fuente: GALP Costa Brava y GALP Terres de L’Ebre 

https://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.cpescala.cat%2Fimg%2Flogo.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.cpescala.cat%2F&docid=WwT6yqPGnOef7M&tbnid=bTUAgYkd_ecYTM%3A&vet=10ahUKEwjD1ruFm4vnAhWkThUIHd6cBBUQMwg_KAMwAw..i&w=113&h=183&bih=751&biw=1536&q=confraria%20l'Escala&ved=0ahUKEwjD1ruFm4vnAhWkThUIHd6cBBUQMwg_KAMwAw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.llepadits.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F09%2Fconfraria_vilanova.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.llepadits.com%2Fconfraria_vilanova%2F&docid=Hnp-IDKFpsv1FM&tbnid=N0WxFHvQ9bAJMM%3A&vet=10ahUKEwj_wvmEn4vnAhWpxIUKHdieAlsQMwhCKAAwAA..i&w=144&h=201&bih=751&biw=1536&q=confraria%20vilanova%20y%20la%20geltr%C3%BA&ved=0ahUKEwj_wvmEn4vnAhWpxIUKHdieAlsQMwhCKAAwAA&iact=mrc&uact=8
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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, sector que captura el 60 % del volumen total de la 
pesca catalana, peso reducido a un 20 % en términos 
financieros, como consecuencia de un precio medio de 
1,41 euros por kilogramo. Resulta evidente la mejora de 
la cualificación, también la posible incorporación de 
mejoras técnicas que contribuyeran a mejorar las 
condiciones de trabajo. 

Al considerar los impactos transversales, observamos la 
presencia de mujeres y jóvenes en el desarrollo del 
intercambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS INDICADORES EN LA EVALUACIÓN FINAL 
En la evaluación final será necesario observar en qué medida se 
alcanzan los indicadores de resultado que aparecen en la memoria 
técnica de la operación:  
- Ventas de pescado azul por lonjas 
- Número de Organizaciones de Productores de Pesca de 

Pescado Azul (OPP’s) constituidas 
- Resultado de las campañas promocionales del pescado azul 
- Nuevos mercados de pescado azul 
- Marcas de pescado azul creadas 



 
 
LA COOPERACIÓN | COOPERACIÓN TERRITORIAL 
[NARRATIVA DEL DESARROLLO EDLP GALP COSTA BRAVA 14-20]                                                                                                                                                                           Página 204 

  
 
 

La acción de cooperación “Constitución y puesta en funcionamiento de la 
Asociación Catalana de Mujeres de la Mar” se programa con el propósito 
de analizar el comportamiento social de los hombres y mujeres de la mar, 
estableciendo sistemas de identificación de la discriminación de género y 
articulando medidas e instrumentos para eliminar los obstáculos que 
dificultan la igualdad de oportunidades. 

Así se describe en su concepción este proyecto que, consideradas las 
entidades participantes, tiene como ámbito todos los municipios del litoral 
catalán que cuentan con cofradía de pescadores y pescadoras, como es el 
caso de Maribel Cera, enrolada en el “Viznago”, en San Carle de la Rápita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presupuesto:  27.000 euros 

Maribel Cera es hija y nieta de pescadores, pesca junto 
a su hermano en el Viznago, barco de artes menores de 
San Carles de la Rápita, en la provincia de Tarragona. 
Además de pescadora, ejerce de pescadera los sábados 
en la localidad de Tortosa.  
Desde su constitución Maribel Cera es presidenta de la 
Associació Catalana de Dones de la Mar 
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Les Cases d’Alcanar 
San Carles de la Rápita 

Deltebre 
L’Ampolla 

L’Ametlla de Mar 
Cambrils  

Tarragona 
Torredembarra 

Calafell 

Sitges 
Vilanova i la Geltrú 

Barcelona 
Badalona 

Malgrat de Mar  
Arenys de Mar 

Calella 
Mataró  

Mongat-El Masnou- Premià de 
Mar 

Pineda de Mar 
Sant Pol de Mar 

 

Lloret de Mar 
Blanes  

Tossa de Mar 
L’Estartit 
Palamós 

Sant Feliu de Guíxols 
Llançà 

Cadaqués 
L’Escala 
Roses 

Port de la Selva 
 
 

 10,9 %     16 %  

Empleo Femenino 
Pesca Cataluña 

 

Considerado exclusivamente el sector de la 

acuicultura la ocupación femenina es más alta  

Empleo Femenino 
Pesca España 

 

 Infografía “Municipios que participan en la acción”. Fuente: elaboración propia 

 Infografía “Representación de la mujer en las actividades pesqueras”. Fuente: proyecto Intemares 

 Infografía “Oceánicas”. Fuente: proyecto Oceánicas (IEO) 
 Fotografías desarrollo de la acción y elementos de difusión. Fuente: GALP Costa Brava y GALP Terres de L’Ebre 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjO9Mjq-YznAhVMyhoKHekzCUsQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fdonesdelamar.cat%2F&psig=AOvVaw3oTOpLX8uDkGSkFB9T5Miq&ust=1579430091408339
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El papel de la mujer en la cadena de valor del sector pesquero no se 
reduce a la actividad extractiva, a marisquear o a la actividad acuícola. 
Existen sectores feminizados, considerados los datos estatales. Es el caso 
de las mujeres que se dedican al procesado, al comercio minorista en 
pescadería y, siempre en base a datos estatales, las rederas. 

Otros empleos que desarrollan las mujeres son las de empacadoras en la 
industria auxiliar y las desarrolladas en el comercio mayorista. 

En otro orden, no debemos olvidar el papel de la mujer en la gestión de 
las cofradías, Cristina Mañas en Palamós o Trini Agúndez en L’Escala son 
un ejemplo de este papel.  

Son muchas las mujeres que participan en la gestión institucional de las 
políticas pesqueras.  

Por último, encontramos mujeres en el campo del I+D+i, como personal 

técnico en centros de investigación o como miembros activos de 
asociaciones que desarrollan su actuación en el ámbito pesquero. 

En este repaso de los proyectos desarrollados al amparo de la EDLP Costa 
Brava, encontramos ejemplos como el del liderazgo en el desarrollo del 
proyecto promovido por el IRTA, en el que actúa como investigadora 
principal Elsa Lloret Fortuny. 

Las líneas de trabajo que centren su foco en visibilizar el papel de la mujer 
en el sector pesquero, también en otras actividades relacionadas con el 
mar, han de ser prioritarias en el desarrollo local participativo. Esa es la 
vocación de este proyecto. 
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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. 

Además, se ha trabajado en la búsqueda de la integración de este 
movimiento asociativo en la red de movimientos asociativos femeninos 
catalanes y estatales. 

A esta labor de dinamización y formación se suma el apoyo en el desarrollo 
de la imagen de la asociación y de su posicionamiento en redes que, como 
es habitual en proyectos de esta naturaleza, requiere de un mayor esfuerzo 
tras el término del proyecto para mantener un mínimo nivel de 
posicionamiento y, sobre todo, de actividad. Siempre resulta difícil la 
emancipación de las entidades beneficiarias cuando llegan a su término 
los proyectos que han dado lugar a su nacimiento. En este sentido, es 
necesario insistir en la autonomía y emancipación de la entidad creada, no 
estando sujeta única y exclusivamente a proyectos de naturaleza finalista. 

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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El proyecto de cooperación coordinado por el GALP Costa Brava atiende 
a la denominación “Valorización del producto local pesquero del mar 
Mediterráneo Noroccidental”, empleando el acrónimo “NorthWestMed” 
para una mejor identificación. 

La gerencia del GALP Costa Brava observa la oportunidad de cooperación 
con Grupos de Acción Local Pesqueros del Mediterráneo Noroccidental 
en el encuentro con estas entidades que organiza la Dirección General de 
Pesca y Asuntos Marítimos. A este encuentro, celebrado el 23 de mayo del 
año 2017, acuden dos GALP franceses, dos GALP italianos, los dos GALP 
catalanes y dos GALP de las Islas Baleares. 

  

 

 

 

 

 

 

  Presupuesto:  56.600 euros 
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Como entidades asociadas de la acción de cooperación encontramos al 
GALP Terres de L’Ebre y a la Federación Nacional de Cofradías de 
Pescadores Catalanes.  

Otras entidades que participan en el proyecto son las siguientes: FLAG 
Pescando (Cerdeña), GALPA Pyrénées-Mediterranée (Francia), Leader 
Eivissa i Formentera (Baleares) y Leader Menorca (Baleares). Las entidades 
francesa e italiana contribuyen a la consideración de la cooperación como 
acción transnacional. 

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. 

Otra fórmula para concretar el desarrollo de esta operación y dejar 
testimonio de su desarrollo es la edición de un recetario en los idiomas del 
Mediterráneo Noroccidental: italiano, francés, catalán y castellano. Esta 
publicación contiene 12 recetas tradicionales de los ámbitos geográficos 
de las entidades que participan en el desarrollo de esta actuación.  

Este proyecto se desarrolla con vocación de continuidad, previendo como 
elemento del proyecto la redacción de la segunda fase. 

A finales de noviembre de 2019 se presentan los resultados del proyecto, 
presentación que se realiza en las instalaciones de la Fundación Alicia, en 
el marco las sinergias con el sector de la restauración y con agentes de la 
ciencia gastronómica propiciadas por este proyecto de cooperación. 

Tras las presentaciones protocolarias, el acto ha tenido su foco principal 
en la elaboración de platos con productos pesqueros de proximidad por 
parte de cocineros profesionales. 
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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 relacionados. 

Como en todos los proyectos de cooperación, en la operación 
NorthWestMed se establecen redes y se estimula la apertura de las redes 
creadas y de las ya establecidas. En definitiva, la ejecución del proyecto 
desencadena 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, de especies de bajo valor 
económico y, en ocasiones, descartadas. Además, el desarrollo de canales 
de distribución de radio corto contribuye a reducir la huella de carbono. 

El proyecto es, a la vez, un elemento que 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, sector con el que 
se desarrollan sinergias y para el que el proyecto puede ser una fuente de 
cualificación. 

La educación al consumo de jóvenes y la alta participación femenina son 
otros impactos, en este caso relacionados con los objetivos transversales 
de las políticas de desarrollo local participativo. 

Conforme a los indicadores establecidos en el planteamiento inicial del 
proyecto puede considerarse una eficiencia media-alta del proyecto, más 
aún si consideramos el poco tiempo para su ejecución y el carácter 
transnacional del mismo. 

El indicador de cobertura es alto, tanto por el número de GALP 
participantes como por las entidades que se adhieren al Manifiesto, 
también por el número de cofradías de pescadores que participan. 

El indicador de impacto resulta evidente si consideramos el encaje del 
proyecto en los objetivos planteados en la EDLP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografía inicial “Comiendo con la mirada”. Fuente: MCRR 

 Manifiesto para la promoción de los productos pesqueros de 
proximidad. Fuente: GALP Costa Brava 

 Fotografías firma del manifiesto y del acto de clausura en la 
Fundación Alicia. Fuente: GALP Costa Brava y MCRR 
 Detalle edición recetario. Fuente: GALP Costa Brava 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES NARRADAS EN LA CONSTELACIÓN (3) 

Transferencia de conocimiento en la gestión de la pesca de cerco entre Euskadi Y Cataluña  

Constitución y puesta en funcionamiento de la Asociación Catalana de Mujeres de la Mar 

Valorización del producto local pesquero del mar Mediterráneo Noroccidental 

 

FICHAS SINTÉTICAS 
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NOTA: El color verde identifica a las tres operaciones de cooperación (artículo 64 Reglamento FEMP y Orden de Bases ARP/73/2018)  

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 % 20.000,00 €   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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NOTA: El color verde identifica a las tres operaciones de cooperación (artículo 64 Reglamento FEMP y Orden de Bases ARP/73/2018)  

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 % 27.000,00 €   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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NOTA: El color verde identifica a las tres operaciones de cooperación (artículo 64 Reglamento FEMP y Orden de Bases ARP/73/2018)

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 % 56.600,00 €   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 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES CON COMPROMISO DE AYUDA NO ABORDADAS EN LAS CONSTELACIONES O NO RELACIONADAS CON LAS CONSTELACIONES (10) 

Nuevo obrador Cofradía de Pescadores de La Selva 

Desarrollo de dos nuevos productos en base al pescado y mejora conservación gamba.  Cofradía de Pescadores de La Selva  

Mejora eficiencia energética y máquina etiquetado.  Pescador de Roses. Planta d’envasat S.L 

Edición de libro “Les Ordinacions de la Pesquera de Roses (segles XIV-XVI)”. Fundación Promediterrània 

Baix Empordà. Territorio Pesquero. Consejo Comarcal Baix Empordà 

Estudio de toda la cadena de valor del sector del pescado del Baix Empordà. Consejo Comarcal Baix Empordà 

Diagnóstico patrimonio marítimo y pesquero inmueble Costa Brava. Fundación Promediterrània 

Jornadas análisis del sector pesquero de Girona. Cofradía de pescadores Blanes 

Asesoramiento estratégico sobre el desarrollo sector pesquero perspectiva patrimonial. Fundación Promediterrània 

Estudio de necesidades formativas sector pesquero. GALP Costa Brava 

OTRAS FICHAS SINTÉTICAS  
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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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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 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 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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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. 



 
 
OPERACIONES FUERA DE CONSTELACIÓN | SOLAMENTE FICHAS SINTÉTICAS 
[NARRATIVA DEL DESARROLLO EDLP GALP COSTA BRAVA 14-20]                                                                                                                                                                           Página 219 

  
 
 

 

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 PROMEDITERRÁNIA 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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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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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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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. 
 



 
 
OPERACIONES FUERA DE CONSTELACIÓN | SOLAMENTE FICHAS SINTÉTICAS 
[NARRATIVA DEL DESARROLLO EDLP GALP COSTA BRAVA 14-20]                                                                                                                                                                           Página 223 

  
 
 

 

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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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. 
 



 
 
OPERACIONES FUERA DE CONSTELACIÓN | SOLAMENTE FICHAS SINTÉTICAS 
[NARRATIVA DEL DESARROLLO EDLP GALP COSTA BRAVA 14-20]                                                                                                                                                                           Página 225 

  
 
 

 

ESTUDIO DE NECESIDADES FORMATIVAS SECTOR PESQUERO | DESCRIPCIÓN SINTÉTICA  
REFERENCIA EJECUCIÓN EJE EDLP ¿PRODUCTIVO? SOLICITANTE TIPO SOLICITANTE (1242/14) 

ARP014/17/00167 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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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 

 

  

 

 



 

  

EL CAPITAL RELACIONAL CREADO EN TRES AÑOS 
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Se hace entrega de este documento digital a la gerencia de 
GALP Costa Brava, el día 23 de enero de 2020 
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