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 ▷ Promotor:  GALP Litoral Poniente Almeriense

 ▷ Convocatoria:  2019   

 ▷ Estado:  Proyecto en curso

 ▷ Coste del proyecto:   10.692,56 €

 ▷ Ayuda pública:   10.692,56 €

 ▷ Ámbito de aplicación:  Adra, El Ejido (Balerma), Balanegra y 
Roquetas de Mar
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EL PROMOTOR
La Asociación del Litoral del Ponien-
te Almeriense (ALPA) se crea en ene-
ro de 2017; está integrada por los 
ayuntamientos de Adra, Balanegra, El 
Ejido y Roquetas de Mar, por dos aso-
ciaciones de productores y armado-
res del sector pesquero, cuatro clubs 
náuticos y otras entidades asociativas 
de mujeres, empresariales, ecologis-
tas, vecinales y de mayores, todas 
ellas en el ámbito territorial que con-
forma el Poniente Almeriense.

En abril de 2017, ALPA es seleccio-
nada como uno de los siete Grupo 
de Acción Local del Sector Pesquero 
andaluces para la implementación de 
su Estrategia de Desarrollo Local Par-
ticipativo. Desde entonces, el GALP 
ha instruido cincuenta proyectos, de 
los más de setenta presentados en las 
diferentes convocatorias, financiados 
por el Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca (FEMP) y la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.

PROYECTO
El proyecto surge a raíz de la preocupación de la flota 
pesquera del Poniente Almeriense ante la puesta en 
marcha de la política de descartes y la necesidad de 
desarrollar planes de acción que les ayude a adaptarse 
a la regulación europea y desarrollar metodologías y 
herramientas para minimizar los efectos de los descar-
tes sobre el medio ambiente marino y lograr un uso 
más sostenible de los recursos biológicos.

Por otro lado, la experiencia previa del 
proyecto Descarpesc: caracterización 
de descartes en la pesca artesanal de 
la flota de Bueu, desarrollado por el 
GALP Ría de Pontevedra y la Cofradía 
de Pescadores San Martiño de Bueu, 
hizo que se establecieran los primeros 
contactos como punto de partida de 
esta colaboración.

El proyecto consiste en la realización 
de un estudio de caracterización de 
los descartes en el Poniente Almerien-
se, que permita un mayor conocimien-
to de su situación actual, su cuantifi-
cación, su evaluación y que establezca 
propuestas de mejora de la gestión de 
los recursos, la gobernanza y las posi-
bilidades de valorización, diversifica-
ción y desarrollo de actividades rela-
cionadas con los recursos descartados 
en esta zona pesquera.

A continuación, se indica el coordinador del proyecto, 
así como otras entidades que han colaborado y/o par-
ticipado:

• Coordinador: GALP Poniente Almeriense. 

• Colaborador: GALP Ría de Pontevedra. 

• Entidades participantes: Universidad de Almería, 
Asociación Conserbio- Consevación y Diversidad, 
Asociación de Productores Pesqueros de Adra, Aso-
ciación de Armadores de Roquetas de Mar, Cofra-
día de Pescadores de Bueu, Cofradía de Pescadores 
de Adra, Ayuntamientos de Adra, Balanegra, El Eji-
do y Roquetas de Mar.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

• • Exitoso/impacto positivo Exitoso/impacto positivo 

• • Sostenible, desde el punto de vista Sostenible, desde el punto de vista 
ambiental, económico y social ambiental, económico y social 

• Sensible a colectivos desfavorecidos  
(mujeres, jóvenes, discapacitados, etc.)

• • TransferibleTransferible

• Innovación

• Emprendimiento

• • Resultado de un proceso participativoResultado de un proceso participativo

• Durabilidad

• • Creación de empleoCreación de empleo
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• Otras:  Asociación El Árbol de las Piruletas / Asocia-
ción Promar SOS de la Fauna Marina.

OBJETIVOS
Los objetivos del proyecto son:

• Conocer la normativa vigente en materia de des-
cartes, difundirla y fomentar su cumplimiento por 
parte de la comunidad pesquera y de los partici-
pantes en el proyecto.

• Realizar un estudio de caracterización, gestión y 
posibles usos de los descartes de la flota con base 
en los puertos de Adra y Roquetas de Mar 
del Poniente Almeriense. 

• Promover la participación acti-
va de los principales agentes 
para establecer herramientas 
que faciliten la implantación 
de medidas de gestión de los 
descartes pesqueros y de pro-
ductos como, algas, basuras 
marinas y otros que puedan 
proponerse, tanto a bordo como 
en tierra, en coordinación entre 
las flotas y sus lonjas. 

• Mejorar la gestión de los recursos mediante la in-
troducción de nuevas tecnologías y la colaboración 
con los centros de investigación. 

• Estudiar alternativas de aprovechamiento de espe-
cies descartadas a través de la creación de nuevas 
líneas de negocio y productos. 

• Establecer medidas viables de gestión, oportunida-
des de uso, transformación, valorización y comer-
cialización de los productos y diversificación de la 
actividad económica. 

• Conservar del medio marino.

• Mantener la actividad de la flota, mejorar la forma-
ción, el mantenimiento y la inserción laboral de las 
familias del sector pesquero. 

• Establecer líneas de cooperación conjunta y siner-
gias entre los participantes y otras zonas pesqueras 
vecinas. 

• Comunicar los resultados del seguimiento técni-
co-científico del proyecto.

CONTRIBUCIÓN AL DLP
El proyecto apoya el desarrollo local participativo de la 
zona a través de la: 

• Aplicación del plan de gestión y uso de los descartes 
en la flota y las lonjas del Poniente Almeriense. 

• Mejora de la gobernanza en la gestión de los recur-
sos y de los procesos en la cadena de valor de los 
productos pesqueros.

• Aumento de la calidad de vida de la población 
pesquera. 

• Sensibilización, promoción y conserva-
ción de ecosistemas marinos. 

• Formulación de nuevos proyec-
tos entre las entidades partici-
pantes.

LECCIONES APRENDIDAS
Al encontrarse el proyecto en ple-

na ejecución y estar desarrollándo-
se hasta el 31 de diciembre de 2022, 

aún es pronto para analizar las leccio-
nes aprendidas gracias al desarrollo de la 

iniciativa.

RESULTADOS OBTENIDOS
Como se ha comentado en el apartado anterior, el pro-
yecto no finaliza hasta el 31 de diciembre de 2022, siendo 
muy pronto para conocer los resultados reales de mismo.
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