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NOTA DEL AUTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La planificación estratégica en el marco del desarrollo local participativo no ha de concebirse como 
un mero trámite, debe ser un elemento de retroalimentación del ciclo de planificación estratégica que 
permita corregir errores, reforzar aciertos o formular nuevas propuestas estratégicas. 
Esta es la vocación de este informe de seguimiento, el correspondiente a las convocatorias del año 
2017 (operaciones productivas y no productivas). Informe que, por ser el primero, recoge en detalle 
el plan de seguimiento y evaluación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo GALPEMUR 
(en adelante EDLP GALPEMUR) 
Del mismo modo, este plan de evaluación es riguroso en relación a los requisitos de evaluación que 
establece la normativa para las operaciones que se desarrollan al amparo de las EDLP que 
responden a la prioridad 4 del Programa Operativo FEMP España y al artículo 63 y 64 del 
Reglamento 508/2014 que regula las operaciones en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca (FEMP). 
También intenta ser un plan innovador y efectivo, aplicando las recomendaciones que distintas redes 
de expertos europeos de evaluación de programas de desarrollo local participativo vienen indicando 
en los últimos años. Según éstas, la evaluación debe integrar indicadores significativos y 
suficientemente explicados y, sobre todo, debe incorporar la narrativa del desarrollo que la 
implementación de la EDLP procura. 
Los avances de este documento, facilitados a la gerencia en la primavera del año 2018 ya han 
resultado útiles a nivel de gobernanza multinivel, siendo información clave para destacar dificultades 
de concurrencia, compromiso y certificación de convocatoria. 
Esa es la vocación de cualquier creyente del desarrollo local ascendente: intentar que el proceso de 
planificación en todas sus fases sea participativo, rico en información y, sobre todo, útil para las 
personas que residen en un territorio. Espero que así sea 

Manuel C. Rodríguez Rodríguez, febrero 2019 
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1.1. EL PLAN DE EVALUACIÓN REFLEJADO EN LA EDLP 
Como es obvio, antes de comenzar un plan de evaluación resulta de 
obligado cumplimiento atender a lo indicado en la Estrategia de Desarrollo 
Local Participativo en relación al mismo. El pasaje de la EDLP que se refiere 
al plan de evaluación se encuentra en las páginas 201, 202 y 203 del citado 
documento. 
Al margen de lo indicado en estas tres páginas se plantean los indicadores 
de resultado tras cada actuación del plan de acción, al ser más de cuarenta 
las actuaciones planificadas los indicadores planteados resultan muy 
específicos, haciendo improbable su concurrencia e imposibilitando un 
seguimiento efectivo de la implementación de la EDLP. 
Una lectura detenida de estas tres páginas nos lleva a realizar las siguientes 
consideraciones: 
1º. No se establece un plan de evaluación, se citan las fuentes legales que 
especifican la necesidad de realizarlo y la posibilidad de financiarlas. 
2º. El cronograma planteado no atiende a la naturaleza de las ayudas ni a 
la temporalidad de las mismas. La EDLP se implementa en base a 
convocatorias de ayudas abiertas y de concurrencia competitiva que no han 
podido organizarse en función de las líneas de ayuda dado su número 
(superan la veintena), agrupándose en convocatorias de ayuda de 
operaciones de naturaleza productiva y no productiva. 
Por este motivo, la labor de GALPEMUR es la de propiciar con su gestión 
el mejor marco para esta concurrencia, no pudiendo marcar con carácter 
anual un plan de acción1 (página 202 de la EDLP), salvo en aquellas 
cuestiones que se refieren a la difusión y animación.  
La evaluación en una EDLP cobra sentido en relación al grado de ejecución 
de las convocatorias, considerando el pago de las mismas y atendiendo a 

1 GALPEMUR elaborará, en los dos primeros meses de cada año, un Plan de acción que 
expresará los compromisos que adquiere el Grupo en las actuaciones que se encuentran bajo 
su responsabilidad. 
De esta forma se incorporarán actuaciones concretas mediante las que se desarrollará cada 
línea estratégica. Se asignará o cambiará la temporalidad de las actuaciones, definiendo los 
años en que se realizará cada actuación de las contenidas en el Plan. 

la posibilidad de aplicar la narrativa una vez ejecutadas las operaciones. En 
este sentido, es necesario hacer coincidir la edición de los informes de 
seguimiento con la certificación del último pago de cada operación. En esta 
primera convocatoria el pago final de las dos últimas operaciones se ha 
producido al inicio del año 2019, considerando la posibilidad de ejecución 
plurianual de los expedientes de naturaleza productiva. 
3º. En la EDLP no se encuentran referencias a la metodología a aplicar en 
el plan de seguimiento y evaluación, abordando de un modo panorámico 
esta fase del ciclo de planificación estratégica territorial.  
A lo sumo se enumera la necesidad de realizar reuniones de seguimiento o 
se hace referencia a una graduación del nivel de implementación para la 
obtención del nivel de avance, ejecución y eficacia. Atendiendo a la 
dinámica del proceso de selección de operaciones es imposible establecer 
niveles de avance a nivel de líneas de actuación, debería ser el plan de 
acción de la EDLP el instrumento de planificación a nivel presupuestario, al 
margen de ofrecer información para determinar las operaciones elegibles. 
En definitiva, el Grupo de Acción Local puede corregir la distribución 
presupuestaria inicial, plantear acciones de difusión y animación, 
desarrollar acciones de cooperación o acciones propias, éstas últimas en el 
marco de los gastos de funcionamiento y animación al no haber previsto la 
EDLP el desarrollo de proyectos propios. En ningún caso puede determinar 
con carácter anual el plan de acción, quedando éste al albur de la 
programación de las convocatorias y de la concurrencia competitiva de las 
solicitudes de ayuda, proyección que ha debido realizarse en la EDLP. 
4º. No se observa en el plan de indicadores, tampoco en el plan de 
evaluación, referencia a los objetivos transversales. En concreto, a 
la contribución a la igualdad de género y a la contribución a la lucha 
contra el cambio climático. 

También se podrán proponer cambios en la denominación de las actuaciones o proponer 
nuevas actuaciones que 
complementen a las existentes y ayuden a materializar los objetivo(s) específicos en las que 
se insertan. 
Estos cambios habrá que comunicárselos por escrito a la autoridad intermedia de gestión 
(Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia) (EDLP, página 
202)
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 Imagen 1.Atardecer frente a Cabo de Palos. Fuente: MCRR 

1.2. EL DISEÑO DEL PLAN DE EVALUACIÓN DE LA EDLP GALPEMUR 
El plan de evaluación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo  
GALPEMUR es un instrumento de planificación que intenta cubrir diferentes 
objetivos: 
1º. Describir el papel de GALPEMUR en relación a la gobernanza territorial 
relacionado con los sectores marítimo y pesquero.  
2º. Observar el nivel de cumplimiento de indicadores de ejecución, con 
especial énfasis en aquellos que tienen que ver con el nivel de concurrencia, 
compromiso y ejecución de las convocatorias de ayuda.  
3º. Evaluar la gestión relacionada con la implementación de la EDLP, 
considerando tanto la gestión del equipo técnico GALPEMUR como las 
cuestiones que afectan a la misma, profundizando en la evaluación de 
elementos relacionados con la gobernanza multinivel. 
4º. Narrar el desarrollo de las operaciones apoyadas, identificando su 
relación con los indicadores cuantitativos y analizando los impactos. Esta 
narración se produce a dos niveles: narración detallada en las operaciones 
seleccionadas y descripción del resto de operaciones. En este informe 
(2017) se narran todas las operaciones. 

5º. Servir como instrumento de retroalimentación, permitiendo reforzar los 
aspectos que se evalúen positivamente y corregir aquellas cuestiones que 
sean susceptibles de mejora. 
El desarrollo del plan de evaluación es progresivo, contando con dos tipos 
de informe: informes anuales  e  informes consolidados (intermedio y final). 
Los informes se presentan una vez se hayan certificado los expedientes que 
afectan a las distintas operaciones. En la siguiente tabla se detalla el 
programa de la evaluación, especificando las fechas previstas de emisión y 
el carácter de cada uno de los informes. 
En todo caso, el programa de evaluación se plantea de forma dinámica, 
extrayendo conclusiones derivadas del análisis comparado de las distintas 
convocatorias y obteniendo variables fondo del momento en el que se 
plantea el informe. Como es lógico, este planteamiento dinámico cobrará 
sentido a partir del seguimiento de la segunda convocatoria. 
El desarrollo de este plan no es puntual, la interlocución del evaluador con 
el equipo técnico es continua, observando en el momento de edición de este 
primer informe como se han empleado elementos del mismo para 
retroalimentar el desarrollo de las convocatorias del año 2018. 
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 Tabla 1.Programa seguimiento-evaluación GALPEMUR 

CONVOCATORIAS INFORME TIPO 
AÑO 2017 Febrero 2019 Anual 
AÑO 2018 Octubre 2019 Anual 
AÑO 2019 Octubre 2020 Intermedio 
AÑO 2020 Octubre 2021 Anual 
AÑO 2021 Octubre 2022 Anual 
AÑO 2022 Junio 2023 Final 

Las principales fuentes de información empleadas para el desarrollo de 
este informe han sido las siguientes: 

- Información consolidada cuadro financiero GALPEMUR
- Información consolidada solicitudes GALPEMUR
- Memorias que acompañan a las solicitudes de ayuda
- Entrevistas personales con responsables de los proyectos2

- Hemeroteca
- Web de las entidades promotoras de las diferentes operaciones
- Comunicaciones emitidas por GALPEMUR
- Estrategia de Desarrollo Local Participativo GALPEMUR3

El esquema de este informe, pauta del plan de evaluación de la EDLP 
GALPEMUR, es el siguiente: 
1º. Análisis de elementos de gobernanza. En él se describe el 
funcionamiento de la asociación, su composición y el desarrollo del mapa 
social, mapa de relaciones que se teje gracias a la labor de GALPEMUR.  
2º. Análisis de la labor de dinamización y difusión. Se hace recuento del 
número de actuaciones que se realizan, además se describen los medios 
de comunicación que se emplean para difundir la actuación y para ofrecer 
información sobre la EDLP y sobre GALPEMUR. 

2 La evaluación de la gestión se ha realizado como avance del resultado estadístico que 
acompañará al informe de seguimiento de la convocatoria del año 2018. El número de 
expedientes analizados en ese momento permitirá trabajar con una muestra representativa, 
acumulando en ese momento unos 40 cuestionarios estructurados. El avance que incorpora 
este informe es el resultado de la lectura de los cuestionarios completados en las entrevistas 
de evaluación correspondientes a la convocatoria del año 2017. 
3 La estructura del plan de acción de la EDLP, con un importante número de líneas de 
actuación y con indicadores de resultado excesivamente específicos, aconseja considerar la 

3º. Avance de la evaluación intermedia de la gestión. Como se ha advertido, 
se obtienen evidencias relativas a la gestión que no pueden considerarse 
del todo representativas, considerado el bajo número de cuestionarios 
realizados. Se describen elementos que resultan vitales de cara a la gestión 
de la implementación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo. 
4º. Análisis de indicadores financieros. Este análisis arroja evidencias 
acerca del nivel de concurrencia, compromiso y certificación de las 
convocatorias de ayuda abiertas en el ejercicio 2017. 
5º. Análisis de indicadores no financieros. Entre éstos se encuentran 
aquellos que se exigen por parte del Programa Operativo FEMP de España 
y los exigidos en el marco del Reglamento de ejecución (UE) 1242/2014 de 
la Comisión de 20 de noviembre de 2014 por el que se establecen, de 
conformidad con el Reglamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, normas en lo 
que atañe a la presentación de datos acumulativos sobre operaciones.  
Además, se recogen indicadores relacionados con los objetivos 
transversales: igualdad por razón de género, juventud y lucha contra el 
cambio climático. 
6º. Narrativa del desarrollo. En este informe de seguimiento se han narrado 
con un importante nivel de detalle las seis operaciones ejecutadas en el 
marco de la convocatoria del 2017. En este caso, se produce un avance de 
los impactos observados por la persona que realiza la evaluación. 
7º. Resumen ejecutivo-Conclusiones. Se resumen las evidencias obtenidas 
al elaborar este informe de seguimiento  y se formulan recomendaciones 
que pudieran retroalimentar la implementación de las EDLP. 
Se presenta en la siguiente página el cronograma del plan de seguimiento 
y evaluación previsto. 

línea de actuación con la que encaja cada operación y sus indicadores específicos como 
información incorporada a la narrativa y no como indicadores cuantitativos. En este sentido, 
las convocatorias de ayuda se han planteado de forma global, distinguiendo las convocatorias 
de proyectos productivos de las convocatorias de proyectos no productivos. 
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 Gráfico 1. Plan de seguimiento y evaluación  EDLP GALPEMUR. Fuente: elaboración propia 
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2.1. NATURALEZA Y DEFINICIÓN JURÍDICA DE LA ASOCIACIÓN 
El Grupo de Acción Local de Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia, GALPEMUR, es una 
entidad privada sin ánimo de lucro constituida el 28 de julio de 2014 que representa a los 
interlocutores públicos y privados más representativos del sector pesquero y acuícola de la 
Región de Murcia, así como al entramado social y económico de estos municipios. El 2 de junio 
de 2015 la asociación fue seleccionada como entidad colaboradora para la elaboración de la 
Estrategia de Desarrollo Local Participativa (EDLP) de su ámbito de actuación, siendo 
aprobada la misma por la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente el 28 de julio de 
2016. 
Esta aprobación supone el reconocimiento de la asociación como gestora y dinamizadora  de 
la EDLP, instrumento para el desarrollo de la  Prioridad 4 del Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca, relativa al fomento de la gobernanza para alcanzar un  desarrollo integral y equilibrado 
de la pesca y la acuicultura en los municipios costeros de la Región de Murcia, favoreciendo la 
participación de los agentes sociales y económicos del ámbito de actuación. 

Imagen 2. Estructura jurídica y organización GALPEMUR. Fuente: GALPEMUR   
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 Imagen 3. Atardecer ante Cabo de Palos. Fuente: MCRR 

El equipo técnico solo ha contado con la participación de la gerencia, 
procediendo a lo largo del año 2017 al proceso de selección de un puesto 
técnico, empleo que se ejerce a tiempo parcial durante el ejercicio 2017. 
La Junta Directiva está formada por las siguientes entidades: 
- COFRADÍA DE PESCADORES DE CARTAGENA. Presidencia
- COFRADÍA DE PESCADORES DE SAN PEDRO DEL PINATAR. Secretaria
- COFRADÍA DE PESCADORES DE ÁGUILAS
- COFRADÍA DE PESCADORES DE MAZARRÓN
- ASOCIACIÓN DE ACUICULTORES DE LA REGIÓN DE MURCIA. Vicepresidencia
- AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS
- AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
- ASOCIACIÓN NATURALISTA DEL SURESTE
- ASOCIACIÓN COLUMBARES
- ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS Y PROFESIONALES DE CARTAGENA
Y COMARCA (AMEP). Tesorería
- ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y ALOJAMIENTOS
TURÍSTICOS DE CARTAGENA (HOSTECAR)
- INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

A lo largo del ejercicio 2017 se ha producido el cambio en la presidencia. Si 
en un principio es la Asociación de Acuicultores de la Región de Murcia 
quien ostenta la presidencia, al final del ejercicio ésta recae en la Cofradía 
de Pescadores de Cartagena.  

Un análisis de la composición de la asociación muestra un grado de 
representación relevante de distintos sectores: pesca y la acuicultura 
(cuatro cofradías de pescadores y la asociación de acuicultura de la 
comunidad autónoma), submarinismo (asociaciones y federaciones), 
náutico-naval (estación náutica, asociación y centro de investigación), 
portuaria (Autoridad Portuaria Cartagena), transformación y 
comercialización (asociación minoristas de pescado fresco y congelados de 
la Región de Murcia), AA.LL. (ayuntamientos de los municipios que forman 
el ámbito geográfico), turismo (asociaciones empresariales turísticas e 
instituto de turismo regional) y tejido asociativo empresarial. 

Del mismo modo, se observa la relación de un gran número de entidades 
con objetivos considerados transversales: igualdad de género, medio 
ambiente y cambio climático. 

Geográficamente, la composición de la asociación muestra a entidades de 
ámbito comarcal y supracomarcal junto a entidades locales, dentro del 
ámbito de actuación de GALPEMUR. En este sentido, encontramos 
entidades de todos los municipios del ámbito GALPEMUR. 

Las tablas siguientes muestran el detalle de la composición de la entidad, 
constituyendo también la base del mapa de relaciones (mapa social) de 
GALPEMUR. En el mapa social se unen a estas entidades otras que 
guardan relación con GALPEMUR en su lógica de intervención (otros 
Grupos de Acción Local del Sector Pesquero, Grupos de Desarrollo Rural 
de la Región de Murcia, consejería y ministerio con competencia en la 
materia, redes de cooperación de los GALP…) 
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 Tabla 2. Composición asociación. Tipo de entidades. Fuente: elaboración propia en base a información GALPEMUR 
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COFRADÍA DE PESCADORES DE CARTAGENA: 
COFRADÍA DE PESCADORES DE SAN PEDRO DEL PINATAR 
COFRADÍA DE PESCADORES DE ÁGUILAS 
COFRADÍA DE PESCADORES DE MAZARRÓN 
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR 
AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER 
AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS 
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 
AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN 
ASOCIACIÓN NATURALISTA DEL SURESTE 
ASOCIACIÓN COLUMBARES 
ASOCIACIÓN DE ACUICULTORES DE LA REGIÓN DE MURCIA 
ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS Y PROFESIONALES DE CARTAGENA Y COMARCA (AMEP) 
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS DE CARTAGENA ( HOSTECAR) 
INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA 
CONFEDERACIÓN COMARCAL DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE CARTAGENA 
CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN 
ASOCIACIÓN DE CENTROS DE BUCEO DE LA REGIÓN DE MURCIA (ACBRM) 
ASOCIACIÓN CONSORCIO ESTACIÓN NAUTICA 
A.C.I.A. ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES DE ÁGUILAS
HOSTEAGUILAS- ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE HOSTELEROS DE AGUILAS 
FEDERACIÓN ACTIVIDADES SUBACUATICAS DE LA REGION MURCIA 
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN  
ASOCIACIÓN HIPPOCAMPUS 
ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DEL ENTORNO NATURAL DE LA AZOHIA: ASOCIACIÓN MARINA NOS INTERESA 
ASOCIACIÓN DE MINORISTAS DE PESCADO FRESCO Y PRODUCTOS CONGELADOS DE LA REGIÓN DE MURCIA 
INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE MURCIA 
CENTRO TECNOLÓGICO NAVAL Y DEL MAR 
AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA 

2.2. LA COMPOSICIÓN DE LA ASOCIACIÓN I: TIPO DE ENTIDADES 
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 Tabla 3. Composición asociación. Ámbito de actuación. Fuente: elaboración propia en base a información GALPEMUR 

Su
pr

ac
om

ar
ca

l 

To
da

  Z
P 

G
AL

PE
M

U
R

  

Ág
ui

la
s 

C
ar

ta
ge

na
 

Lo
s 

Al
cá

za
re

s 

M
az

ar
ró

n 

Sa
n 

Ja
vi

er
 

Sa
n 

Pe
dr

o 
de

l P
in

at
ar

 

COFRADÍA DE PESCADORES DE CARTAGENA: 
COFRADÍA DE PESCADORES DE SAN PEDRO DEL PINATAR 
COFRADÍA DE PESCADORES DE ÁGUILAS 
COFRADÍA DE PESCADORES DE MAZARRÓN 
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR 
AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER 
AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS 
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 
AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN 
ASOCIACIÓN NATURALISTA DEL SURESTE 
ASOCIACIÓN COLUMBARES 
ASOCIACIÓN DE ACUICULTORES DE LA REGIÓN DE MURCIA 
ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS Y PROFESIONALES DE CARTAGENA Y COMARCA (AMEP) 
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS DE CARTAGENA ( HOSTECAR) 
INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA 
CONFEDERACIÓN COMARCAL DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE CARTAGENA 
CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN 
ASOCIACIÓN DE CENTROS DE BUCEO DE LA REGIÓN DE MURCIA (ACBRM) 
ASOCIACIÓN CONSORCIO ESTACIÓN NAUTICA 
C.I.A. ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES DE ÁGUILAS
HOSTEAGUILAS-ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE HOSTELEROS DE AGUILAS 
FEDERACIÓN ACTIVIDADES SUBACUATICAS DE LA REGION MURCIA 
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN  
ASOCIACIÓN HIPPOCAMPUS 
ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DEL ENTORNO NATURAL DE LA AZOHIA:ASOCIACIÓN MARINA NOS INTERESA 
ASOCIACIÓN DE MINORISTAS DE PESCADO FRESCO Y PRODUCTOS CONGELADOS DE LA REGIÓN DE MURCIA 
INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE MURCIA 
CENTRO TECNOLÓGICO NAVAL Y DEL MAR 
AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA 

2.3. LA COMPOSICIÓN DE LA ASOCIACIÓN II: ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
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 Gráfico 2. Mapa de relaciones institucional GALPEMUR convocatoria 2017. Fuente: elaboración propia en base a información GALPEMUR 

2.4. EL MAPA SOCIAL DE GALPEMUR: EL MAPA DE RELACIONES  CONVOCATORIA 2017 

Cofradías de Pescadores de Mazarrón 

Asociación de acuicultores de la Región de 
Murcia 

Consejería Agua, Agricultura, Ganadería y 
Pesca 

Servicio de Pesca Consejería Agua, 
Agricultura, Ganadería y Pesca 

Dirección General Pesca MAPAMA 

Red Europea de Zonas de Pesca (FARNET) 

Grupos de Acción Local Pesqueros 
españoles 

Grupos de Desarrollo Rural de la Región de 
Murcia 

Cofradías de Pescadores de Cartagena 

Cofradías de Pescadores de San Pedro del 
Pinatar 

Cofradías de Pescadores de Águilas 

Asociación de minoristas de pescado fresco 
y productos congelados de la RM 

Autoridad Portuaria de Cartagena 

Ayuntamiento de Cartagena 

Ayuntamiento de Águilas 

Ayuntamiento de Mazarrón 

Ayuntamiento de San Javier 

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar 

Asociación de empresarios de hostelería y 
alojamientos turísticos de Cartagena 

Asociación profesional de hosteleros de 
Águilas 

Asociación de centros de buceo de la 
Región de Murcia (ACBRM) 

Federación Actividades Subacuáticas De la 
Región MURCIA 

Asociación Marítima Estrella Polar 

Centro Tecnológico Naval y del Mar 

Asociación de mujeres empresarias y 
profesionales de Cartagena y comarca 

Instituto de Turismo de la Región de Murcia A.C.I.A. Asociación profesional de
comerciantes e industriales de Águilas 

Confederación comarcal de organizaciones 
empresariales de Cartagena (COEC) 

Asociación Consorcio Estación Náutica 

Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación 

Instituto de Desarrollo Comunitario de 
Murcia 

Asociación Naturalista del Sureste (ANSE) 

Asociación Columbares 

Ecologistas en Acción 

Administración Pública 
Grupos de Acción Local 
Sector pesquero y acuícola 
Sector náutico 

Asociacionismo turístico 
Asociacionismo empresarial 
Asociacionismo medioambiental 

Asociación Hippocampus 

Marina nos interesa 
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 Gráfico 3. Principales acciones dinamización 
GALPEMUR convocatoria 2017.  

Fuente: elaboración propia en base a información 
GALPEMUR 

3.1. LA DINAMIZACIÓN COMO ANTESALA DEL DESARROLLO 
La labor de animación de GALPEMUR en este primer año de implantación 
de su Estrategia de Desarrollo Local ha sido una prioridad, prioridad 
planteada al considerar la necesidad de articular elementos de gobernanza 
para el desarrollo de un programa de desarrollo inédito en el territorio. 
Paralelamente, se ha puesto especial énfasis en la presentación de la 
estrategia y de la primera convocatoria de ayuda, donde ha cobrado 
especial importancia la creación de un sistema de información a medida 

(CREA) que asegure un nivel mínimo de calidad en la información de las 
operaciones y facilite la trazabilidad de la información. Este sistema ha 
permitido estructurar el sistema de orientación y asesoramiento de los 
proyectos.  
En otro orden, se inician acciones para establecer vínculos que permitan la 
prospección de acciones de cooperación. 

6 JUNTAS 
DIRECTIVAS 
1 ASAMBLEA 
SOCIOS/AS 

5 
PRESENTACIONES

EDLP 

2 
ACCIONES DE 

INMERSIÓN 
SISTEMA CREA 

4 
PRESENTACIONES 
CONVOCATORIAS 

53 
REUNIONES 
TÉCNICAS 

CONVOCATORIA

44 
ORIENTACIÓN-

ASESORAMIENTO 
PROYECTOS

9 
ACCIONES 

COOPERACIÓN-
PARTENARIADO
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 Imagen 4 Participación en distintos foros por 
parte de la gerencia de GALPEMUR.  

Fuente: GALPEMUR
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 Imagen 5. Web GALPEMUR (www.galpemur.es) y redes sociales (Facebook, Twitter, canal Youtube) 
 Imagen 6. Panel de noticias 2007 GALPEMUR en página WEB 

3.2. LA VISIBILIDAD DE GALPEMUR EN LAS REDES SOCIALES 
El portal GALPEMUR ha intentado vertebrar la política de comunicación de 
la asociación, tanto en lo que se refiere a su estrategia de animación, 
dinamización y difusión como en lo que atañe a su política de información. 

En la imagen de la siguiente página se reproducen los tableros de noticias 
de GALPEMUR.  
En el ámbito de las redes sociales se emplea Facebook y Twitter, con una 
actividad frecuente, y con  un seguimiento medio. Se alcanzan cifras de 
seguimiento que giran alrededor de las tres centenas, no llegando a esa 
cifra Facebook y superándola Twitter. 
El canal  YouTube solamente cuenta con dos suscripciones y con un vídeo 
publicado (174 visualizaciones).
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4.1. LOS FOCOS DE ATENCIÓN DE LA GESTIÓN GALPEMUR 
La labor de gestión de GALPEMUR en el ejercicio 2017 ha contado con 
varios focos principales: la labor de interpretación de la Estrategia de 
Desarrollo  Local Participativo para su implementación, la interlocución con  
el Servicio de Pesca y Acuicultura (Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia) 
con el fin de establecer el marco normativo de las convocatorias de ayuda 
que permitan la implementación de la EDLP y  la creación de un sistema de 
información que mejore la calidad de la información de las solicitudes de 
ayuda y que  facilite la realización de controles posteriores al considerar la 
importancia de la trazabilidad de la información.  
La gestión ha correspondido a la gerencia del Grupo de Acción Local, cargo 
que ostenta Inmaculada Torres Cano. En el último trimestre del año 2017 
se incorpora un técnico de apoyo, siendo éste Antonio Frías López. Esta 
incorporación se produce a media jornada. Este informe ofrece un 
seguimiento de la gestión de GALPEMUR en estos tres focos, 
1º. La interpretación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 
para su implementación ha topado con varios problemas que han requerido 
una importante labor de adaptación para posibilitar su implantación. Se 
indican las principales dificultades que han requerido una labor de 
adecuación de la estrategia: 

- El plan de acción establece un número excesivo de líneas de
actuación (19 líneas, 44 tipos de actuaciones), circunstancia que
supone una mayor dificultad si se considera el presupuesto previsto
para la implementación de la EDLP.
SOLUCIÓN. Las convocatorias han diferenciado proyectos de
naturaleza productiva y proyectos de naturaleza no productiva, las
líneas que plantea la EDLP han servido para contrastar el encaje
de la operación planteada en cada solicitud.

- Los indicadores de resultados cuantitativos se han vinculado a cada
actuación del plan de acción (columna de la derecha), revisada la

Imagen 7.Plan de acción EDLP GALPEMUR. En la última columna aparecen las actuaciones, en la columna 
anterior las líneas de acción. En la EDLP puede observarse en detalle, se plantea en este informe a título 

ilustrativo. Fuente: EDLP GALPEMUR    
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EDLP se plantean 46 indicadores de ejecución, no siendo ninguno 
de ellos de aplicación general. Este grado de especificidad reduce 
el carácter significativo de los indicadores, como consecuencia de 
la poca frecuencia de la concurrencia de las diferentes líneas de 
acción, quedando inéditas muchas líneas de acción posibles. 
SOLUCIÓN. Los indicadores cuantitativos se centran en los 
requeridos por el Programa Operativo FEMP, además se trabaja en 
el desarrollo de otros indicadores. 

- Los criterios de selección no describen la forma de aplicarlos.
SOLUCIÓN. Se ha desarrollado un manual de aplicación de los 
criterios de selección, anexo de las órdenes de convocatorias y de 
la orden de bases, concretando la forma de aplicarlos e 
integrándolos en el sistema de información de las operaciones que 
son objeto de las solicitudes de ayuda. Además, se han recogido 
las recomendaciones del manual sobre selección de operaciones 
que se establecen a nivel estatal.

2º. La interlocución con el Servicio de Pesca y Acuicultura ha sido 
continua en el ejercicio 2017, año en el que se ha dado forma al marco 
normativo para la aplicación de la EDLP GALPEMUR. En este sentido se 
plantean los términos de la orden de bases y de las órdenes de 
convocatoria.  
Las entrevistas de evaluación y el análisis de los indicadores de ejecución 
financiera, referidos en epígrafes posteriores, muestran dificultades en 
relación al grado de concurrencia, compromiso y certificación. Estos 
problemas se han manifestado, avanzando los indicadores de concurrencia 
y compromiso, en reuniones mantenidas con personal técnico del Servicio 
de Pesca y Acuicultura. 
Las dificultades que se desprenden de la aplicación de esta normativa son 
las siguientes: 

- La definición de proyectos productivos y no productivos resulta
confusa, sugiriendo el empleo de definiciones menos ambiguas.

- La asignación del presupuesto a partidas presupuestarias con
cargo a transferencias corrientes o transferencias de capital lleva a
la determinación de convocatorias para inversiones inventariables

(amortizables) e inversiones no inventariables (no amortizables). 
Esta circunstancia, desconocida en otros ámbitos de aplicación de 
fondos EIE (Fondos Estructurales de Inversión Europeos), lleva a 
forzar las solicitudes, no pudiendo combinar en una operación 
inversiones inventariables e inversiones no inventariables. Todo 
ello, al margen de las dificultades en la difusión del programa de 
ayudas y en la gestión de las solicitudes. 

- La necesidad de certificar y pagar las ayudas en el mismo ejercicio
implica que las entidades públicas no puedan atender al
cronograma que exige cualquier proceso de contratación pública,
siendo éste el principal argumento del desistimiento o no
concurrencia de la administración local en la convocatoria de
ayuda.

- Esta dificultad no ha sido exclusiva de las solicitudes cursadas por
la Administración Local, afectando también a entidades privadas,
sin ánimo de lucro o empresas. A la necesidad de certificar y pagar
en el mismo ejercicio se une el escaso intervalo temporal que existe
entre el momento de resolución y la fecha límite para la ejecución.

- El momento de las convocatorias ha resultado tardío, atendiendo a
lo indicado en puntos anteriores y considerando las necesidades
propias del procedimiento de selección de operaciones en régimen
de concurrencia competitiva, resultando ineludibles los controles
asociados a dicho procedimiento.

- En otro orden, se manifiestan dificultades en relación a la
interpretación de aspectos recogidos en el documento “Criterios de
selección para la concesión de las ayudas en el marco del
Programa Operativo FEMP”

Como contrapeso a las dificultades anteriores, la gerencia de GALPEMUR 
valora positivamente la interlocución continua con el Servicio de Pesca y 
Acuicultura, resultando un buen síntoma de gobernanza multinivel. Entre 
los frutos de esta continua interlocución se encuentra el desarrollo de un 
manual de procedimiento que atiende a las necesidades de los controles 
relacionados con el programa de ayudas, manual que se perfecciona en el 
ejercicio 2018, alimentado en parte por los avances de este informe. 
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3º. La creación de un sistema de información para la mejora de la 
calidad de las solicitudes ayudas (el sistema CREA GALPEMUR).   
GALPEMUR ha considerado la necesidad de contar con un potente sistema 
de información que permita cumplir con distintos objetivos: 

- Mejorar la calidad de las memorias que informan acerca de las 
operaciones que son objeto de la solicitud

- Recabar información estructurada para poder atender a todas las 
necesidades que plantea el marco normativo y la exigencia 
procedimental.

- Contar con información suficiente para desarrollar el proceso de 
selección de operaciones en concurrencia competitiva.

- Guiar a la persona o entidad solicitante en la aportación de la 
documentación atendiendo al tipo de operación planteada.

- Contar con elementos que permitan seguir y evaluar la 
implementación  de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 
GALPEMUR (EDLP GALPEMUR).

Para lograr este objetivo GALPEMUR ha contado con asistencia externa, 
asistencia que  ha  puesto a disposición los siguientes elementos: 

A. Aplicación CREA GALPEMUR,  adaptada a las necesidades del 
procedimiento GALPEMUR y de uso universal e ilimitado por parte 
de cualquier persona o entidad indicada por GALPEMUR.

B. Jornadas de inmersión, desarrolladas en Cartagena y en Águilas, 
para la familiarización  de potenciales solicitantes  con la aplicación.

C. Sistema de asistencia continuada con acceso a portal web atendido 
con sistema de tickets y con un tiempo de respuesta medio que no 
supera las 3-4 horas.

La gerencia de GALPEMUR valora de forma positiva la receptividad del 
Servicio de Pesca y Acuicultura en relación a esta propuesta de mejora de 
la información de las operaciones. Esta receptividad se evidencia en el 
reflejo literal en la Orden de Bases de la necesidad de hacer uso de dicha 
aplicación. 
En otro orden, se han observado barreras y dificultades en el uso de la 
aplicación.  

Entre las barreras destaca que se considere excesiva la documentación a 
aportar y la percepción de partida de la solicitud de ayuda como un trámite 
instantáneo, tipo formulario. Este hecho se evidencia al comprobar 
solicitudes iniciales que han requerido de un importante proceso de 
subsanación. 
Entre las dificultades manifestadas destaca la falta de familiarización con 
terminología asociada al procedimiento, el exceso de información solicitada 
y la exigencia de validación de la misma, la posibilidad de contar con 
documentación indicada como necesaria (especial mención merece la 
acreditación de la  moderación de  costes y la información de naturaleza 
fiscal), la forma de adjuntar la documentación a la plataforma telemática de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), la falta de 
comprensión inicial  de conceptos relativos a la información necesaria para 
el autocálculo de la viabilidad económica-financiera. 
La gerencia de GALPEMUR considera que, a pesar de estas barreras y 
dificultades iniciales, se ha conseguido armar un sistema de información 
que permite el control de las operaciones y que este sistema genera un 
efecto aprendizaje en el territorio gracias al acceso a un sistema de 

 Imagen 7. Asistentes primera jornada de inmersión sistema de información CREA. Cartagena. 
 Fuente: GALPEMUR  
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asistencia on-line, asistencia que se ha valorado muy positivamente por las 
personas o entidades solicitantes de ayuda. 
En otro orden, el sistema se ha revelado como una fórmula que guía en la 
cumplimentación de una información que, en otros procedimientos, resulta 
imposible, concretando y determinando la información relevante. 

4.2. VALORACIÓN DE LA LABOR DE GESTIÓN  
Se presenta a continuación un avance  de la valoración  de la  labor de 
gestión del equipo técnico GALPEMUR, obtenida gracias a las 
entrevistas directas realizadas a las personas beneficiarias de las ayudas, 
valoración que se presentará de forma consolidada en el informe de 
seguimiento y evaluación de la convocatoria 2018, cuya publicación se 
prevé para el otoño de 2019. 
Entre estas evidencias se obtienen las siguientes: 
1º. La forma de conocer la existencia de GALPEMUR ha sido gracias a la 
presentación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo y a la 
participación previa a su redacción, principalmente. La labor de las 
cofradías y asociaciones en esta difusión también resulta destacable. 
2º. El contacto con GALPEMUR se realiza una vez planificada la inversión 
a realizar, la persona que se relaciona por parte de las entidades solicitantes 
es la responsable principal, en algunos casos la persona encargada de 
realizar trámites de esta naturaleza es una de las personas que trabajan en 
la empresa o entidad solicitante. 
3º. El contar GALPEMUR con un solo integrante en su equipo técnico 
durante gran parte del proceso de solicitud y control ha llevado a que el 
contacto principal se haya producido con la gerencia, siendo la participación 
del técnico progresiva, centrándose en la convocatoria 2017 en el proceso 
de certificación y pago. 
4º. Como viene siendo habitual en el ámbito de los Grupos de Acción Local, 
se conoce la entidad como gestora de ayuda, conociendo el funcionamiento 
de la misma como asociación aquellas personas que forman parte como 
socia, principalmente los miembros de las juntas directivas. 

5º. En relación a los proyectos presentados encontramos tanto solicitantes 
que no forman parte de la asociación como aquellos que forman parte de la 
misma, existiendo entre éstos últimos solicitantes que son miembros de la 
junta directiva de la asociación. Tres de las entidades beneficiarias son 
socias de GALPEMUR: Ayuntamiento de Cartagena, Asociación Naturalista 
del Sureste y la Cofradía de Pescadores de Mazarrón. 
6º. Al tratarse de la primera convocatoria y de la primera EDLP las personas 
o entidades solicitantes contactan por primera vez con el GALP.
7º. Se conoce la existencia del proceso participativo que da lugar a la 
estrategia de desarrollo local participativo, también la existencia del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). 
8º. La entidad se conoce por su acrónimo: GALPEMUR. 
9º. Las respuestas recibidas en relación al nivel de gestión del equipo 
técnico son sobresalientes en los siguientes aspectos: 

- Información inicial ofrecida
- Información recibida acerca de la resolución
- Información sobre obligaciones derivadas de la aceptación de la

subvención
10º. Se ha considerado de forma notable la labor del equipo técnico en la 
tramitación de la solicitud y la tramitación necesaria para la justificación, 
destacando la carga administrativa vinculada a estos procesos, 
mostrándose las personas entrevistadas comprensibles ante la necesidad 
de justificar. 
11º. La valoración de los tiempos necesarios para la resolución y para la 
justificación se ha considerado de forma deficiente, el primero por la 
proximidad al período de justificación y, especialmente, el segundo, por la 
brevedad del período de justificación.  
12º. El trato recibido por el equipo técnico se ha considerado sobresaliente 
por parte de todas las personas entrevistadas. 
De forma cualitativa, atendiendo a una de las preguntas abiertas del 
cuestionario de evaluación de la gestión se ha valorado de forma especial 
la accesibilidad y acompañamiento del equipo técnico. 
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10º. La causa principal de no continuidad del trámite tiene que ver con los 
plazos relacionados con la gestión de ayuda. 
11º. Todas las personas entrevistadas volverían a solicitar una ayuda al 
GALP. 
12º. En el caso de los proyectos productivos, las personas entrevistadas 
indican que el proyecto se hubiera realizado aunque no se hubiera recibido 
ayuda, aunque matizan que la inversión realizada ha sido superior gracias 
al carácter incentivador de la ayuda. 
En el caso de los proyectos no productivos, se reconoce que la ayuda ha 
sido la fuente de financiación que ha animado a realizar la inversión. En el 
caso de la operación relacionada con la mejora de la navegabilidad del 
velero ELSE, se indica que la inversión se hubiera realizado de todos 
modos, si bien la misma se ha visto anticipada por la posibilidad de ayuda 
al amparo de la EDLP GALPEMUR. 

13º. La percepción del impacto de la operación subvencionada se ha 
considerado que es igual o mayor a lo esperado por la persona o entidad 
solicitante. 
14º. Las expectativas manifestadas en relación al impacto de la EDLP en la 
comunidad pesquera son superiores a las que se manifiestan en relación al 
impacto de la implementación de la EDLP en el sector empresarial.  
Destaca un comentario de una de las personas entrevistadas en relación a 
la concurrencia del sector empresarial. Según éste, se considera 
fundamental el efecto demostrativo, percepción que el avance de 
concurrencia de la convocatoria 2018 parece ratificar. 

 Imagen 8. Gerencia y técnico de GALPEMUR, en la oficina técnica de la entidad. Fuente: GALPEMUR 



INDICADORES EJECUCIÓN EDLP GALPEMUR 
5. INDICADORES FINANCIEROS 2017]

SE
GU

IM
IE

NT
O-

EV
AL

UA
CI

ÓN
 E

DL
P 

GR
UP

O 
DE

 A
CC

IÓ
N 

LO
CA

L 
DE

 P
ES

CA
 Y

 A
CU

IC
UL

TU
RA

 D
E 

LA
 R

EG
IÓ

N 
DE

 M
UR

CI
A 



  

Página 28 [INFORME SEGUIMIENTO 2017] 

INDICADORES EJECUCIÓN EDLP GALPEMUR 
5. INDICADORES FINANCIEROS 2017]

SEGUIMIENTO-EVALUACIÓN EDLP GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DE PESCA Y 
ACUICULTURA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

5.1. UNA VISIÓN GENERAL EN TÉRMINOS FINANCIEROS 
El análisis de los indicadores financieros refleja la limitación de desarrollo 
temporal de la convocatoria de ayuda, ajustada al ejercicio anual, no 
permitiendo gastos plurianuales en el caso de los proyectos no productivos, 
mientras que en el caso de los proyectos productivos la plurianualidad está 
condicionada a la ejecución y pago de, al menos, un cincuenta por ciento 
de la operación subvencionada en el ejercicio 2017. 
Este es el motivo que pudiera explicar el escaso grado de concurrencia en 
los proyectos no productivos promovidos por las entidades locales. 
En concreto, de los 50.000 euros de crédito disponible las solicitudes de 
ayuda apenas cubren 5.000 euros, no llegando al 10 % de unos fondos que 
no pueden considerarse excesivos. Consultadas las entidades locales 
públicas por el motivo de esta no concurrencia, éstas indican que la 
cadencia de un proceso de licitación pública resulta incompatible con un 
proceso de concurrencia competitiva de ayudas que no posibilita más de 
dos meses de margen para la ejecución y pago de la operación. 
Esta mayor dificultad de las administraciones públicas es patente si 
observamos el comportamiento de la concurrencia en la convocatoria de  

proyectos no productivos 
promovidos por las entidades
privadas sin ánimo de lucro. 
En este caso el nivel de 
concurrencia ha mostrado una 
mejor acogida de la convocatoria,  
presentando las entidades 
privadas sin ánimo de lucro 
solicitudes que superan en un 55 
% el crédito disponible, crédito 
algo superior a los 100.000 euros. 
El mayor éxito de la convocatoria 
de ayuda dirigida a entidades 
privadas sin ánimo de lucro ha 
visto rebajadas sus expectativas 
por desistimientos de las 

solicitudes y renuncias de las ayudas concedidas, desistimientos  y 
renuncias que, como en el caso de las entidades públicas locales, se han 
debido a la premura que impone el requisito temporal de la convocatoria. 
A pesar de esta dificultad manifiesta, en el caso del tejido asociativo el nivel 
de compromiso en relación al crédito disponible ha sido del 100 %. 
En el caso de la convocatoria dirigida a proyectos de naturaleza 
productiva, el nivel de concurrencia de las ayudas ha sido del 58 % o, lo 
que es lo mismo, de un crédito disponible de 376.560,00 € se han 
presentado solicitudes por un valor de  216.745,13 €.  Estas solicitudes se 
han concretado en ayudas concedidas por un valor global de 164.249,20 €, 
alcanzando un nivel de compromiso del 44 %.  
Las entrevistas mantenidas con las empresas que promueven los proyectos 
objeto de solicitud vuelven a subrayar la dificultad temporal de ejecución  de 
los proyectos  planteados.

9

155

58

9

100

44

Entidades Públicas Locales

Privadas Sin Ánimo de Lucro

Empresas

NIVELES DE CONCURRENCIA Y COMPROMISO 
CONVOCATORIA GALPEMUR 2017 

(% sobre crédito disponible convocatoria)

COMPROMISO CONCURRENCIA

ASPECTOS ANALIZADOS 
 Concurrencia y compromiso 

convocatoria “No productivos AA.LL.” 
 Concurrencia y compromiso

convocatoria “No productivos no AA.LL.”
 Concurrencia y compromiso

convocatoria “Productivos”
 Síntesis indicadores financieros
 Expedientes “No Productivos”

aprobados
 Expedientes “No productivos” no

seleccionados
 Expedientes “Productivos” aprobados
 Renuncias y desistimientos
 Distribución territorial ayuda pagada
 Distribución objetivos FEMP ayuda

pagada

 Gráfico 4. Niveles de concurrencia y compromiso convocatoria GALPEMUR 2017. Fuente: elaboración propia 
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“ La convocatoria 2017 “No productivos destinados a Administraciones Locales” ha 
contado con un crédito disponible de 50.000 €. 
En el caso de esta categoría de proyectos, el grado de concurrencia (subvención 
solicitada) apenas alcanza el 9 %, el grado de compromiso (subvención aprobada 
tras renuncias, desistimientos y no seleccionados) se ha mantenido en el 9 %. 
Esta ausencia de concurrencia se explica por la dificultad de afrontar proyectos que 
requieren de un procedimiento administrativo de contratación pública en una 
convocatoria resuelta al fin de año y con exigencia de justificación en el mismo año 

5.2. CONCURRENCIA Y COMPROMISO CONVOCATORIA “NO PRODUCTIVOS AA.LL.”

NIVEL DE CONCURRENCIA SOBRE CONVOCATORIA “NO PRODUCTIVOS AA.LL.” NIVEL DE COMPROMISO SOBRE CONVOCATORIA “NO PRODUCTIVOS AA.LL.” 

 Gráfico 5. Niveles de concurrencia y compromiso convocatoria 
GALPEMUR 2017 No productivos AA.LL.. Fuente: elaboración propia 
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“ La convocatoria 2017 “No productivos no destinados a Administraciones Locales” ha 
contado con un crédito disponible de 103.324 €. 
En el caso de esta categoría de proyectos, el grado de concurrencia (subvención 
solicitada) supera el 155 %, el grado de compromiso (subvención aprobada tras 
renuncias, desistimientos y no seleccionados) ha descendido al 100 %, lógicamente. 
Se observa un exceso de concurrencia (55 % por encima del crédito disponible)  

5.3. CONCURRENCIA Y COMPROMISO CONVOCATORIA “NO PRODUCTIVOS NO AA.LL.”

NIVEL DE CONCURRENCIA SOBRE CONVOCATORIA “NO PRODUCTIVOS NO AA.LL.” NIVEL DE COMPROMISO SOBRE CONVOCATORIA “NO PRODUCTIVOS NO AA.LL. ” 

 Gráfico 6. Niveles de concurrencia y compromiso convocatoria 
GALPEMUR 2017 No productivos  no AA.LL.. Fuente: elaboración propia 
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“ La convocatoria 2017 “Productivos” ha contado con 376.560 € de crédito disponible. 
En el caso de los proyectos productivos, el grado de concurrencia (subvención 
solicitada) se acerca al 58 %, mientras que el grado de compromiso (subvención 
aprobada tras renuncias y desistimientos) ha descendido por debajo del 44 %. 
En el margen de concurrencia (42 % del total de crédito no cubierto por solicitudes) 
y en el nivel de crédito no comprometido (56 % del total de crédito no comprometido) 
ha resultado fundamental el carácter apremiante de los plazos de ejecución-
certificación de los proyectos que han sido objeto de solicitud 

5.4. CONCURRENCIA Y COMPROMISO CONVOCATORIA “PRODUCTIVOS”

NIVEL DE CONCURRENCIA SOBRE CONVOCATORIA “PRODUCTIVOS” NIVEL DE COMPROMISO SOBRE CONVOCATORIA “PRODUCTIVOS” 

 Gráfico 7. Niveles de concurrencia y compromiso convocatoria 
GALPEMUR 2017 Productivos. Fuente: elaboración propia 
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5.5. SÍNTESIS EVALUACIÓN FINANCIERA CONVOCATORIA 2017 
Las características del proyecto no productivo aprobado promovido por 
entidades públicas ponen de manifiesto la limitación del desarrollo de 
proyectos con un nivel de inversión considerable, obedeciendo a la 
exigencia temporal que el procedimiento de gestión de la convocatoria 
GALPEMUR conlleva. 
El proyecto no productivo aprobado en esta categoría ha permitido una 
formalización como contrato menor, en términos de contratación pública, 
circunstancia que ha permitido su ejecución en el período que ha exigido el 
procedimiento. La titularidad del expediente ha correspondido al 
ayuntamiento de Cartagena y el objeto del mismo ha sido la reproducción e 
instalación de fotografías murales en Cabo de Palos. 
La concurrencia en la convocatoria abierta en el año 2017 con destino a 
entidades privadas sin ánimo de lucro ha sido mayor. Los proyectos 
aprobados han sido desarrollados por la Cofradía de Pescadores de 
Mazarrón y por la Asociación Naturalista del Sureste Español (ANSE). En 
el caso de ésta última entidad, el crédito disponible ha permitido cubrir parte 
de la ayuda solicitada inicialmente. El objeto de la ayuda ha sido la 
musealización4 de la lonja de pescados del Puerto de Mazarrón y la 
incorporación de mejoras en la embarcación “ELSE”, respectivamente. 
Los expedientes no aprobados en esta convocatoria, al aplicar los 
correspondientes criterios de selección, han sido los presentados por el 
Club Deportivo Vela Latina de Los Alcázares (publicación embarcaciones 
tradicionales), Instituto de Desarrollo Comunitario (actividades alrededor del 
emprendimiento) y Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar 
(publicación sobre la memoria cultural del sector). 
Analizada la convocatoria de proyectos productivos son tres los 
aprobados: un proyecto de restauración en Águilas, un proyecto de turismo 
marinero en San Pedro del Pinatar y un proyecto de producción de 
microalgas en la zona continental del municipio de San Javier. 

4 Se respeta en este informe el término indicado en la solicitud: musealización.
 La operación desarrollada plantea el uso de elementos interpretativos, no de fondos

Los proyectos productivos, no financiados al cien por cien, han dado lugar 
a un efecto multiplicador de 1,82 euros de inversión por euro de ayuda 
recibido. 
El desistimiento ha provocado que más de 30.000 euros de inversión no 
se hayan ejecutado, concretamente dos solicitudes de operaciones no 
productivas relacionadas con la prospección arqueológica del basamento 
de la Torre de la Encañizada y con la observación biológica del área de la 
Encañizada del Ventorrillo y la Torre. 
La renuncia a ayudas concedidas ha superado los 60.000 euros de 
inversión. Los expedientes que han sido objeto de renuncia afectan a 
operaciones de educación ambiental, de turismo marinero, de promoción 
de productos alternativos basados en el uso del atún y del aloe vera, 
además de un expediente de turismo de bajo impacto. 
El análisis de las grandes cifras de la convocatoria muestra un 
compromiso de ayuda  de 272.050,29 euros, alcanzando un 51 % del 
crédito disponible (529.884,00 euros).  
El no compromiso de parte del crédito comprometido ha obedecido a dos 
causas: la no concurrencia (27 % del total del crédito disponible) y aquellas 
que se han producido tras concurrir (22 % del total del crédito disponible). 
Estas últimas obedecen a renuncia, desistimiento o no selección. 
El grado de certificación del gasto comprometido ha sido del 98 %. 
Lógicamente, de forma complementaria al porcentaje anterior la cuantía no 
certificada conforme al gasto comprometido asciende al 2 %. 
Como consecuencia de todo lo anterior, el gasto certificado final de la 
convocatoria 2017 (265.914,53 euros) supone en relación al crédito 
disponible de la misma (529.884,00 euros) un grado de cumplimiento 
presupuestario del 50,18 %. 

museísticos, circunstancia que aconseja definir la operación como centro de 
interpretación. 



  

Página 33 [INFORME SEGUIMIENTO 2017] 

INDICADORES EJECUCIÓN EDLP GALPEMUR 
5. INDICADORES FINANCIEROS 2017]

SEGUIMIENTO-EVALUACIÓN EDLP GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DE PESCA Y 
ACUICULTURA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

COMPROMISO
272050,29

70%

DESISTIMIENTO
33083,82

8%

RENUNCIA
61197,85

16%

NO APROBADOS
21684,62

6%

CONVOCATORIA GALPEMUR 2017
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Gráfico 8. Resultado del trámite de solicitud convocatoria GALPEMUR 2017. Fuente: elaboración propia 
Gráfico 9. Relación no comprometido-comprometido convocatoria GALPEMUR 2017. Fuente: elaboración propia 

 Gráfico 10. Relación comprometido certificado-comprometido no certificado  GALPEMUR 2017. Fuente: elaboración propia 
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“ Los proyectos no productivos han 
permitido convertir la lonja de Mazarrón en 
un centro de interpretación, las calles de 
Cabo de Palos en un centro de exposición 
permanente y han permitido mejorar las 
condiciones de navegación de una 
embarcación que es un  instrumento 
fundamental en las campañas 
medioambientales en las que participa la 
asociación ANSE, embarcación que es a la 
vez un elemento que forma parte de la 
cultura organizacional de esta asociación”  

5.6. EXPEDIENTES “NO PRODUCTIVOS” APROBADOS 

1 
3 

2 

PROMOTORES PROYECTO MUNICIPIO INVERSIÓN
SUBVENCIÓN 
APROBADA

INTENSIDAD 
AYUDA

412MUR00323: 
AYUNTAMIENTO 

CARTAGENA

1. FOTOS MURALES CABO DE 
PALOS Cartagena 4.477,00 4.477,00 100,00%

412MUR00326: 
COFRADIA DE 
PESCADORES 
DE MAZARRÓN

2. MUSEALIZACIÓN DE 
LONJA DE PESCADOS DEL 

PUERTO PESQUERO
Mazarrón 59.153,46 59.153,46 100,00%

412MUR00327: 
ANSE

3. MODERNIZACIÓN DE LA 
EMBARCACIÓN ELSE Cartagena 76.417,25 44.170,54 57,80%

140.047,71 107.801,00 76,97%

 Tabla 4.Expedientes no productivos aprobados GALPEMUR 2017
Fuente: elaboración propia 
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Al concurrir solicitudes por un importe 
superior al disponible en la convocatoria de 
operaciones “no productivas” ha sido 
necesario establecer una selección de 
operaciones. Para ello se han considerado 
los criterios de selección indicados en la 
orden de bases y en la convocatoria 

5.7. EXPEDIENTES “NO PRODUCTIVOS” NO SELECCIONADOS 

2 

3 

1 

“

ENTIDADES 
PROMOTORAS

PROYECTO MUNICIPIO INVERSIÓN
SUBVENCIÓN 
SOLICITADA

SUBVENCIÓN 
APROBADA

412MUR00322: 
CLUB DEPORTIVO 
VELA LATINA DE 
LOS ALCAZARES

1. PUBLICACION Y ACTIVIDADES
DE PRESENTACION DEL LIBRO 

LAS EMBARCACIONES 
TRADICIONALES EN LA LAGUNA 

DEL MAR MENOR

Los  Alcázares 6.884,90 6.884,90 0,00

412MUR00324: 
IDC

2. FOMENTAR EL 
EMPRENDIMIENTO FEMENINO 
PARA LA ZONA DE ACTUACIÓN 

DE GALPEMUR

Ámbito 
GALPEMUR

4.999,72 4.999,72 0,00

412MUR00325: 
COFRADIA DE 
PESCADORES 

DE SAN PEDRO

3. MEMORIA CULTURAL DE LA 
PESCA EN EL MAR MENOR: 

RECUPERACIÓN DE UN LEGADO 
PESQUERO SINGULAR

San Pedro del  
Pinatar

9.800,00 9.800,00 0,00

 Tabla 5. Expedientes no productivos no seleccionados GALPEMUR 2017
Fuente: elaboración propia 
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Los proyectos productivos han sido tres: 
ampliación y mejora de restaurante, una 
nueva empresa de turismo marinero y una 
empresa que pone en valor las microalgas. 
En relación al efecto multiplicador de la 
ayuda, por cada euro de ayuda se generan 
1,82 euros de inversión  

5.8. EXPEDIENTES “PRODUCTIVOS” APROBADOS 

4 

5 6 “

ENTIDAD O 
PERSONA 

PROMOTORA
DESCRIPCIÓN MUNICIPIO INVERSIÓN

SUBVENCIÓN 
APROBADA

INTENSIDAD 
AYUDA

412MUR00158: 
ÁGUILAS 

SERVICIOS 
TURÍSTICOS SL

4. RESTAURANTE MARINERO 
ZOCO DEL MAR (Castillo de

San Juan de las Águilas)
Águilas 93.377,82 46.688,91 50,00%

412MUR00311: 
TÁRRAGA Y 
TRIVES CB

5. EMPRESA DE TURISMO 
MARINERO

San Pedro 
del Pinatar 97.016,74 63.060,88 65,00%

412MUR00316: 
ANTONIO ÁLVARO 

SÁNCHEZ 
MARTÍNEZ

6. CULTIVO DE MICROLAGAS
EN SISTEA DE RACEWAYS

(depósitos desmontables en 
superficie).

San Javier 108.999,00 54.499,50 50,00%

299.393,56 164.249,29 54,86%

 Tabla 6. Expedientes productivos aprobados GALPEMUR 2017
Fuente: elaboración propia 
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A 

C 

B 

E D F 

A. Desarrollo de productos turísticos de 
bajo impacto ambiental 

R
EN

U
N

C
IA

:  
23
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57

,8
5 

 €
 

R
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:  
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00
  €

 

B. Turismo Marinero 
Mazarrón 

E. Educación ambiental 
y turismo marinero

R
EN

U
N

C
IA

:  
30

.9
00

,0
0 

€ 

D
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:  
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.1
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,8
1 

€ 

F. Monitoreo y 
seguimiento biológico 
Área Encañizadas del 
Ventorrillo y la Torre 

D
ES

IS
TE

:  
7.

96
3,

01
 €

 

D. Prospección 
Arqueológica 

Localización Basamento 
Torre de la Encañizada 

R
EN

U
N

C
IA

:  
3.

00
0,

00
  €

 

C. Web  Promoción
Atún + Aloe Vera 

Se ha renunciado a ayudas concedidas por la 
inviabilidad temporal de ejecución de las 
operaciones que han sido objeto de ayuda. El 
montante total de ayudas no certificadas asciende a 
61.197,85 € 

Se ha desistido de la solicitud de ayuda por la 
inviabilidad temporal de ejecución de las 
operaciones objeto de ayuda. El montante total de las 
solicitudes de ayudas que han sido objeto de 
desistimiento asciende a 33.083,82 € 

“ La necesidad de certificar el proyecto en 
apenas un mes, desde la fecha de 
aprobación, ha supuesto renunciar a 
ayudas ya concedidas por un valor superior 
a los sesenta mil euros. 
En otros casos, se ha desistido en el 
proceso de solicitud al conocer dicha 
circunstancia 

5.9. RENUNCIAS Y DESISTIMIENTOS 

 Gráfico 11. Renuncias y desistimientos convocatoria GALPEMUR 2017
Fuente: elaboración propia 
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Águilas 
46.688,91 € 

Mazarrón 
59.153,46 € 

San Pedro 
del Pinatar 
57.175,37 € 

San Javier 
54.249,25 € 

Cartagena 
48.647,54 € 

5.10. DISTRIBUCIÓN [TERRITORIAL] AYUDA PAGADA 2017 

“ Tras el proceso de concurrencia 
competitiva, las ayudas pagadas se 
distribuyen municipalmente en importes 
comprendidos la horquilla 46.688,91 €-
63.060,88€. 
La ayuda recibida por la Asociación 
Naturalista del Sureste se ha vinculado a 
Cartagena, considerando el puerto de 
atraque del velero ELSE 

 Gráfico 12. Distribución territorial ayuda pagada convocatoria GALPEMUR 2017
Fuente: elaboración propia 
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 5.11. DISTRIBUCIÓN [OBJETIVOS EJE 4 FEMP] AYUDA PAGADA 2017 

“ Tras el proceso de concurrencia 
competitiva, las ayudas pagadas se 
distribuyen entre cuatro objetivos de los 
contemplados en el artículo 63.1 del 
Reglamento 508 FEMP, artículo que recoge 
las operaciones subvencionables al 
amparo de las Estrategias de Desarrollo 
Local.  
Si bien no se plantean ayudas directas en 
relación al desarrollo de la gobernanza 
(63.1.e), la implementación de la EDLP es 
per se un ejercicio de gobernanza local y 
comunitaria  Gráfico 13. Distribución objetivos eje 4 FEMP ayuda pagada convocatoria GALPEMUR 2017

Fuente: elaboración propia 
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6.1. FALTA DE CARÁCTER SIGNIFICATIVO DE LOS INDICADORES 
PLANTEADOS ORIGINALMENTE EN LA EDLP GALPEMUR 
Un indicador de evaluación ha de ser objetivo, verificable y significativo para 
la labor de seguimiento y evaluación.  
El carácter significativo es consecuencia de la frecuencia con la que 
concurren las operaciones evaluadas. Al plantear los indicadores en 
relación a las actuaciones, la posibilidad de aplicar cada uno de los 
indicadores se sitúa entre el 2 y el 3 %. Por ejemplo, en la convocatoria 
2017 habría que aplicar los indicadores que aparecen subrayados, 
indicando los valores obtenidos tras la certificación de los expedientes de la 
convocatoria 2017, objeto de este informe: 
A.1.1.1.: nº de empresas pesqueras o acuícolas con sistemas de I+D+i (2/año)
A.1.1.2.: nº de empresas pesqueras o acuícolas con mejoras encaminadas al incremento del
valor de los productos en sus instalaciones (2/año)
A.1.2.1.: nº de empresas con mejoras en la comercialización de los productos de la pesca y la
acuicultura (2/año)
A.1.2.2.: nº de empresas con sistemas de trazabilidad e identificación de sus productos
implantados (1/año)
A.1.2.3.: nº de empresas que han realizado un plan de mejora en la  distribución y
comercialización de sus productos (1/año)
A.1.3.1.: nº certámenes, y/o eventos vinculados con la pesca y la acuicultura asistidos u
organizados (1 ó 2/año)
A.1.3.2.: nº de campañas de promoción llevadas a cabo por el GALP (1 ó 2/año)
A.2.1.1.: nº de empresas o autoempleados creadas/os  vinculados con el sector pesquero y
acuícola del territorio (2/año). 1 empresa 
B.1.1.1.: nº de empresas, nuevas o ya implantadas, que han diversificado  hacia la
comercialización de nuevos productos o subproductos pesqueros y/o acuícolas (1/año)
B.1.1.2.: nº de empresas, nuevas o ya implantadas, que aumenten el valor añadido de los
productos de la pesca y la acuicultura (2/año)
B.1.2.1.: nº de empresas dedicadas al comercio minorita de los productos derivados de la
pesca y la acuicultura (1/bianual)
B.1.2.2.: nº de centros comercialización con actividades de diversificación funcionando en sus
instalaciones (1/bianual)
B.2.1.1.: nº de cursos creados por entidades público privadas relacionados con actividades de
diversificación de la actividad pesquera y acuícola (1/anual)
B.2.1.2.: nº de participantes del territorio en cursos de diversificación de la actividad pesquera
y acuícola (5-10/anual) 
B.2.1.3.: nº de iniciativas llevadas a cabo en coordinación con la administración para la
creación de nuevos cursos en base a los nuevos nichos de empleo (1-2/anual)
B.2.1.1.: nº de cursos creados por entidades público privadas relacionados con actividades de
diversificación de la actividad pesquera y acuícola (1/anual)

B.2.1.2.: nº de participantes del territorio en cursos de diversificación de la actividad pesquera
y acuícola (5-10/anual)
B.2.1.3.: nº de iniciativas llevadas a cabo en coordinación con la administración para la
creación de nuevos cursos en base a los nuevos nichos de empleo (1-2/anual)
B.3.1.1.: nº de asistencias técnicas  y apoyo a nuevas iniciativas (2-3/año): 1 iniciativa
B.3.1.2: nº de iniciativas de colaboración entre buceadores recreativos y los sectores
pesqueros  y acuícolas en materia turística (1-2/año)
B.3.2.1.: nº de empresas asesoradas (2-3/año): 1 empresa
B.3.2.2.: plan de promoción en mercados de alto potencial puesto en marcha durante los 2-3
primeros años
C.1.1.1.: nº de acciones encaminadas a mejorar la gestión de los caladeros (1-2/bianual)
C.1.1.2.: nº de acciones encaminadas a mejorar la protección de las zonas marinas (1-
2/bianual)
C.1.1.3.: nº de cursos de formación a los pescadores (1-2/año)
C.1.2.1.: nº de acciones de gestión de residuos (2-3/bianual)
C.1.2.2.: nº de proyectos de protección y mejora del medio marino (1-2/bianual)
C.2.1.1.: recursos medioambientales y culturales clasificados y catalogados durante los 2-3
primeros años
C.2.1.2.: nº de asistencias técnicas a empresas (1-2/año)
C.2.1.3.: nº de turistas que visitan actividades relacionadas con el patrimonio cultural marítimo
pesquero del territorio
C.2.1.4.: nº de estudios de mercado realizados para la búsqueda de nuevos clientes vinculados 
con el patrimonio cultural marítimo pesquero (1-2/bianual)
C.2.1.5.: nº de propuestas de recuperación del patrimonio cultural marítimo pesquero llevadas
a cabo (2-3/año): 2 iniciativas (mejora, no recuperación) 
C.2.2.1.: nº de jornadas organizadas o participadas (1-2/bianual)
C.2.2.2.: nº de campañas de promoción y divulgación realizadas (1-2/bianual)
C.3.1.1.: nº de estudios realizados (1-2/bianual)
C.3.1.2.: nº de jornadas organizadas o participadas (1/año)
C.3.1.3.: nº de jornadas realizadas (1-2/bianual)
C.3.2.1.: nº de asistencias técnicas a entidades (1-2/bianual)
C.3.2.2.: nº de proyectos ejecutados (1-2/bianual): 1 proyecto ejecutado
D.1.1.1.: nº de colaboraciones entre los miembros del GALP (1-2/año)
D.1.1.2.: nº de intercambios de experiencias (1-2/bianual)
D.1.2.1.: nº de iniciativas de cooperación propuestas (1-2/año)
D.2.1.2.: nº de campañas en los puertos deportivos realizadas (1-2/año)
D.2.2.1.: nº de campañas de identificación y etiquetadas financiadas (2-3/bianual)
D.2.2.2.: nº de iniciativas financiadas (1-2/año)
D.2.2.3.: nº de personas del sector pesquero y/o acuícola labores de vigilancia y control

OPERACIONES CERTIFICADAS-PAGADAS 2017 
323. Fotos Murales Cabo de Palos
326. Lonja de Mazarrón: Espacio de Interpretación
327. Mejora embarcación ANSE
158. Restaurante Zoco del Mar
311. Turismo Marinero Mar Menor
316. Cultivo Microalgas
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6.2. LOS INDICADORES DEL REGLAMENTO 1242/2014 
El Reglamento 1242/2014 determina parte del plan de indicadores del plan 
de seguimiento y evaluación de cualquier EDLP.  
En primer lugar plantea indicadores generales en el marco del artículo 63 
del Reglamento 508 FEMP: Aplicación de estrategias de desarrollo local. 
Estos indicadores atienden a la referencia III.2 

III.2.1. Población total abarcada por el GALP 356.851 

III.2.2. Nº socios públicos en el GALP 9 

III.2.3. Nº socios privados en el GALP 0 

III.2.4. Nº socios de la sociedad civil en el GALP 20 

III.2.5. Nº EJC empleados por el GALP en administración 1,125 

III.2.6. Nª EJC empleados por el GALP en animación 1 

Una lectura cualitativa de estos datos nos lleva a considerar socios privados 
a las empresas, considerados socios de la sociedad civil a las asociaciones, 
con independencia de que las mismas se consideren entidades privadas sin 
ánimo de lucro. 
También es preciso interpretar los datos que corresponden al número de 
personas empleadas. En ningún caso se plantean empleos diferentes para 
la animación y para la administración. El número de efectivos asciende a 
1,125 en lo que a la administración se refiere, resultado de sumar la 
gerencia a tiempo completo y el trimestre en el que el técnico se ha 
incorporado a media jornada. En el caso de la animación, dado el momento 
de incorporación del técnico, solamente se considera la gerencia. 
Los indicadores con referencia III.3 informan del tipo de operación y del tipo de 
persona o entidad beneficiaria. En este caso, solamente se plantea la dificultad 
de aplicación del tipo de organización en el caso de una entidad que es 

comunidad de bienes, al tratarse de 
una entidad sin personalidad jurídica,
formada por dos personas físicas, se 
ha considerado vincularla a la 
categoría persona física. 
En la tabla anterior se plantean los 
indicadores de cada expediente y la 
ayuda pagada en cada expediente. 
Es, precisamente, la cuantía de  ayuda 
la que nos permite observar la 
relevancia sobre el total de cada 
categoría de los indicadores.  
Para ilustrar esta relevancia se 
ofrecen en la siguiente página dos 
gráficos: importancia relativa de cada 
tipo de operación e importancia 
relativa de cada tipo de persona o 
entidad beneficiaria. 

Expediente (sufijo) 323 326 327 158 311 316 TOTAL

Ayuda Pagada 4.477,00 €  59.153,46 €  44.170,54 €  46.688,91 €   57.175,37 € 54.249,25 €   265.914,53 €     

III.3.1. TIPO DE OPERACIÓN
106. Aumento de Valor 54.249,25 €       

107. Diversificación 103.864,28 €     

108. Medioambiental 44.170,54 €       

109. Sociocultural 63.630,46 €       

110. Gobernanza -  € 

111. Funcionamiento y animación -  € 

III.3.2. TIPO DE PROMOTOR
1. Organismo público 4.477,00 €          

2. Persona jurídica 46.688,91 €       

3. Persona física 111.424,62 €     

4. Organización de pescadores 59.153,46 €       

5. Organización de productores -  € 

6. ONG 44.170,54 €       

7. Centro de investigación/universidad -  € 

8. Mixto -  € 

 Tablas 7 y 8. Indicadores Reglamento 1242/2014 
GALPEMUR 2017  

Fuente: elaboración propia 
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En relación al tipo de operación se ha comentado dicha distribución al 
abordar los indicadores financieros, añadiendo como categoría los gastos 
de animación y funcionamiento. Por orden de importancia, las categorías 
con mayor peso han sido la diversificación, los gastos de funcionamiento-
animación, el apoyo a iniciativas socioculturales, el aumento de valor de la 
producción acuícola y la diversificación.  
En relación al tipo de beneficiario predominan las ONG (37 %), influye en 
este porcentaje el peso de los gastos de funcionamiento y animación de la 
asociación GALPEMUR. correspondiendo a las organizaciones de 
pescadores un 17 % de las ayudas, mientras que a las personas jurídicas 
les corresponde un 13 %. El organismo público perceptor de ayudas recibe 
un 2 %. 

En todo caso, es necesario tomar con reservas las distribuciones 
presupuestarias en razón de cualquier criterio (territorial, tipo de operación 
o tipo de beneficiario), reservas que obedecen a una convocatoria que suma
6 expedientes como base de análisis
Por último, solamente se ha identificado una operación que pudiera encajar 
en otros capítulos del Reglamento 508/FEMP. Se trata del expediente 
412MUR00316, referente a la operación de cultivo de microalgas en zona 
continental. En la siguiente tabla se recogen los indicadores requeridos. 

Capítulo II. Desarrollo sostenible acuicultura- Art. 53 Fomento de nuevas 
empresas de acuicultura 
Kilómetros cuadrados 0,1 
Número de empleos 0,5 

 Gráficos 14 y 15. Distribución presupuestaria Indicadores Reglamento 1242/2014 2017 GALPEMUR 2017. Tipo de operación y tipo de persona o entidad beneficiaria. Fuente: elaboración propia
 Tabla 9. Indicadores Reglamento 1242/2014 2017 GALPEMUR 2017 otros capítulos Reglamento 508/FEMP
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6.3. LOS INDICADORES DEL PROGRAMA OPERATIVO FEMP 
ESPAÑA. PRIORIDAD 4. EMPLEO Y COHESIÓN TERRITORIAL 
Los indicadores de resultados que se contemplan en el Programa Operativo 
FEMP para las operaciones que atiendan a la Prioridad 4. Empleo y 
cohesión territorial son las siguientes: 

- Empleo creado. Se ha considerado en términos efectivos,
ofreciendo de forma adicional el desglose por género

- Empleo mantenido. Se ha considerado en términos efectivos,
ofreciendo de forma adicional el desglose por género

- Empresas creadas
- Proyectos de diversificación
- Proyecto promovidos por mujeres/jóvenes. Se ha considerado en

base a la participación en la propiedad de la empresa o en base a
la consideración de entidad con participación mayoritaria de
mujeres o/y jóvenes. Se ofrece, de forma adicional, el desglose de
esta categoría, considerada de forma conjunta en el P.O. FEMP
España

- Mujeres partícipes en programas de formación. Solamente se
puede aplicar en el caso de proyectos que consistan en formación.

En la narrativa de cada operación, ofrecida en el siguiente epígrafe, se 
reproduce la forma en la que cada operación da lugar a estos indicadores. 
En este punto se ofrecen los datos consolidados, arrojando algún indicador 
complementario que puede ser relevante para observar el grado de eficacia 
de la implementación de la EDLP. 
Se crean 3,83 empleos efectivos, dos de ellos femeninos. Se mantienen 
9,75 empleos, 5,25  de ellos femeninos. Atendiendo a la ayuda concedida, 
se genera un empleo efectivo por 69.429,38 euros de ayuda pagada y se 
mantiene un empleo por 27.273,29 euros de ayuda pagada.   
Se crean dos empresas, son dos las operaciones que encajan en la 
categoría de diversificación, son dos los proyectos promovidos por mujeres 
o/y jóvenes. 
Como no se han planteado operaciones de formación, el indicador mujeres 
partícipes en formación se considera nulo.  

Expediente (sufijo) 323 326 327 158 311 316 TOTALES

Ayuda Pagada 4.477,00 €  59.153,46 €  44.170,54 €  46.688,91 €   57.175,37 € 54.249,25 €   265.914,53 € 

Empleo creado 0 0 0 1,5 1,83 0,5 3,83

Empleo creado mujeres 0 0 0 1,5 0 0,5 2

Empleo creado hombres 0 0 0 0 1,83 0 1,83

Empleo mantenido 0 0 0 9,75 0 0 9,75

Empleo mantenido mujeres 0 0 0 5,25 0 0 5,25

Empleo mantenido hombres 0 0 0 4,5 0 0 4,5

Empresas creadas 0 0 0 0 1 1 2

Proyecto diversificación 0 0 0 1 1 1 3

Proyecto promovido por mujeres/jóvenes 0 0 0 1 1 0 2

Proyecto promovido por mujeres 0 0 0 1 0 0 1

Proyecto promovido por jóvenes 0 0 0 0 1 0 1

Mujeres partícipes en formación 0 0 0 0 0 0 0

 Tabla 10. Indicadores Programa Operativo FEMP España. Prioridad 4. GALPEMUR 2017 
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6.4. INDICADORES OBJETIVOS TRANSVERSALES: IGUALDAD, 
JUVENTUD Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
Como se ha comentado en el epígrafe inicial que enmarca el plan de 
seguimiento y evaluación, no se encuentran referencias en la EDLP 
GALPEMUR al cumplimiento de los objetivos transversales tras haber 
revisado el plan de acción y analizado el plan de indicadores. 
La batería de indicadores que se refieren a estos aspectos  derivan de la 
información recabada en la memoria estructurada que acompaña a la 
solicitud, generada con la aplicación CREA (sistema de información 

diseñado para éste y otros propósitos). El conocimiento de las operaciones 
ha permitido cotejar esta información cuando se ha considerado pertinente. 
Se emplea como peso la ayuda pagada a cada expediente, obteniendo de 
este modo la manifestación de uno u otro indicador en términos relativos. 
Es decir, qué porcentaje del total de las ayudas pagadas, medida en euros, 
ha manifestado la concurrencia del indicador considerado. 
Los indicadores que se refieren al objetivo transversal de la búsqueda 
de la igualdad entre hombres y mujeres se obtienen del epígrafe de la 
memoria “Responsabilidad social. Género e igualdad”. 

Todos los ítems que refleja esta memoria se 
presentan en el cuadro de la página siguiente. 
Al margen de estos indicadores, se contemplan 
otros indicadores en el epígrafe anterior, el que 
aborda los indicadores de ejecución 
propuestos por el Programa Operativo FEMP 
España. 
Un 17,56 % de las ayudas ha recaído en empresas 
“mujeres” (aquellas con participación no inferior al 50 
% en el capital) o entidades del tipo “mujeres” 
(federación o asociación de mujeres). 
En la toma de decisiones de las entidades que 
reciben ayuda existe participación de ayuda en un 
41,49 % del pago de ayudas realizado. La gestión 
directa de la ayudas ha sido realizada por mujeres 
en un 23,93 % de la ayuda pagada. 
En relación a las actuaciones encaminadas a 
mejorar la situación de la mujer, un 17,56 % 
considera que su operación contribuye a crear 
empleo de calidad para las mujeres, un 21,50 % 
considera que realiza acciones de sensibilización. 
Las medidas de conciliación que se llevan a cabo 
son, por orden de relevancia, la flexibilización de 
horarios (77,75 %) y las mejoras en el permiso de 
maternidad/paternidad (1,29 %). 
Solo una entidad cuenta con plan de igualdad (1,68 
%) 
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Expediente (sufijo) 323 326 327 158 311 316

Ayuda Pagada 4.477,00 €    59.153,46 €     44.170,54 €     46.688,91 €      57.175,37 €    54.249,25 €     

EN TÉRMINOS GENERALES

Plan de igualdad implantado o en curso

Gestión directa de la solicitud GALPEMUR

Propiedad de la empresa con participación femenina

Toma de decisiones con participación femenina

Formación en materia de políticas de igualdad

Empresa de mujeres por titularidad

Empresa de mujeres por participación

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN

Flexibilidad de horarios

Medidas de atención a personas mayores

Medidas de cuidado infantil

Medidas de atención a personas con discapacidad

Mejoras en permiso maternidad/paternidad

Otras medidas de conciliación

ACTUACIONES PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Sensibilización en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Formación para el empleo destinado a mujeres

Autoempleo y empleo de calidad para las mujeres

Fomento de la participación social de las mujeres

Visibilización y ampliación del conocimiento de las mujeres

Ocio y tiempo libre con enfoque de género

Conciliación de la vida familiar, personal y laboral

Otras actuaciones

 Gráfica 16. Indicadores manifestados igualdad por razón de género % Ayuda pagada total. GALPEMUR 2017 
 Tabla 11. Indicadores manifestados igualdad por razón de género por expediente. GALPEMUR 2017 
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En relación al objetivo transversal 
dinamización-participación juvenil, la 
información se ha indicado en el epígrafe de la 
memoria  “Responsabilidad social. Juventud”. 
El 21,5 % de las ayudas pagadas corresponden 
a proyectos promovidos por empresas con 
participación juvenil en la toma de decisiones de 
la empresa. Este mismo porcentaje 
corresponde a proyectos promovidos por 
empresas en cuya propiedad participa alguna 
persona joven. 
En relación a la contribución de los proyectos a 
la mayor participación de la juventud, destaca la 
consideración de su contribución a mejorar la 
formación de los jóvenes (82,44 %), la 
educación en valores, la existencia de nuevas 
opciones de ocio y tiempo libre  y la participación 
son contribuciones que se dan, en cada 
categoría, en el 62,04 %. Por último, el acceso 
al empleo de la juventud se ha considerado 
como contribución en el 39,06 % de los casos. 
Como en todo este análisis, se plantea la 
relevancia relativa en base a la ayuda pagada a 
cada operación.  
En el gráfico superior se muestran las 
categorías asociadas a su grado de relevancia. 
En la tabla inferior se indica la asociación entre 
indicadores y expedientes. 

Expediente (sufijo) 323 326 327 158 311 316

Ayuda Pagada 4.477,00 €  59.153,46 €  44.170,54 €  46.688,91 €   57.175,37 € 54.249,25 €   

EN TÉRMINOS GENERALES
Gestión directa de la solicitud GALPEMUR por joven

Propiedad de la empresa con participación juvenil

Toma de decisiones con participación juvenil

Empresa de jóvenes por titularidad

Empresa de jóvenes por participación

ACTUACIONES PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Educación en valores de la juventud

Formación para la juventud

Autoempleo y empleo de calidad para la juventud

Dinamización y participación social juventud

Ocio y tiempo libre para la juventud

 Gráfica 17. Indicadores manifestados en relación a juventud  % Ayuda 
pagada total. GALPEMUR 2017 
 Tabla 12. Indicadores manifestados en relación a juventud por 
expediente. GALPEMUR 2017 
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En relación al objetivo transversal conservación y mejora del medio 
ambiente-lucha contra el cambio climático, la información se ha indicado 
en el epígrafe de la memoria  “Medio Ambiente” y en el epígrafe 
“Contribución al desarrollo”. 
Un 62,04 % del presupuesto aplicado se dedica a poner en valor el 
patrimonio natural, directa o indirectamente. 
El 39,8 % de las ayudas pagadas se desarrollan en operaciones que se 
desarrollan, total o parcialmente, en un Espacio Natura 2000. 

Un porcentaje idéntico al anterior han incorporado, al llevar a cabo la 
operación, elementos eficientes energéticamente. En ese nivel de 
relevancia encontramos operaciones que sensibilizan en materia 
ambiental o en relación a la mitigación del cambio climático. 
Las empresas formadas en esta materia reciben más del 38 % de ayuda. 
El resto de indicadores se muestran en el gráfico inferior, mientras que en 
la tabla de la página siguiente se asocian las operaciones subvencionadas 
con los indicadores asociados al medio ambiente y al cambio climático. 
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Expediente (sufijo) 323 326 327 158 311 316

Ayuda Pagada 4.477,00 €  59.153,46 €  44.170,54 €  46.688,91 €   57.175,37 € 54.249,25 €   

EN TÉRMINOS GENERALES
Espacio Natura 2000

CONTROLES VOLUNTARIOS
Sistema de gestión y auditoría medioambiental voluntario 

Normas de calidad medioambintales (ISO, UNE o similares)

Certificado de etiquetado ecológico

MEJORA DE RENDIMIENTO ECOLÓGICO
Reducción del impacto ambiental en su proceso

Innovación e inversión en tecnologías menos contaminantes

Informes auditados para conseguir objetivos de desarrollo sostenible

OTRAS PRÁCTICAS PROACTIVAS
Introducción energías renovables

Mejora y conservación del medio

Elementos eficientes energéticamente

Reciclaje y reutilización de residuos

Sistemas que reduzcan contaminación

Ahorro hídrico

Selección en origen de residuos y/o vertidos

Producción ecológica

Producción integrada

Conservación Espacios Naturales Protegidos

Sensibilización ambiental o/y cambio climático

Formación empresa o entidad en materia medioambiental o/y cambio climático

Otras prácticas proactivas

CONTRIBUCIONES AL DESARROLLO
Puesta en valor patrimonio natural

 Gráfica 18. Indicadores manifestados medio ambiente-cambio climático % Ayuda pagada total. GALPEMUR 2017 
 Tabla 13. Indicadores manifestados medio ambiente-cambio climático por expediente. GALPEMUR 2017 
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7.0 ¿NARRATIVA DEL DESARROLLO? 
Si bien en la propuesta técnica ofrecida al GALP se justifica la incorporación 
de este capítulo del plan de seguimiento y evaluación, se explica de forma 
somera a continuación la importancia que revierte este componente de 
evaluación para los expertos en evaluación de políticas de desarrollo local 
participativo.  
La Comisión Europea5 plantea desde hace años la eficacia de los 
indicadores de evaluación en las diferentes escalas de evaluación. A escala 
local resultan más eficaces los indicadores cualitativos, resultando eficaces 
indicadores cuantitativos que faciliten una investigación empírica. Este 
análisis se recoge en el cuadro que se presenta en la parte inferior de esta 
página, sombreando los indicadores más eficaces a escala local. 
Por este motivo, el uso de los indicadores cuantitativos en este plan de 
evaluación se ha ceñido a los indicadores cuantitativos financieros, a los 
exigidos por el Programa Operativo FEMP España, a los exigidos por el 
Reglamento 1242/2014 y a aquellos que puedan arrojar luz acerca de la 
atención a los objetivos transversales. Se trata de investigaciones empíricas 
acerca de distintas dimensiones del grado de implementación de la EDLP. 
Además, se ha hecho uso de cuestionarios estructurados y de entrevistas, 
informando éstas acerca de los estudios de caso, objeto del capítulo que 
denominamos “Narrativa del desarrollo”.  

5 Comisión Europea (2004). Evaluating EU activities. A practical guide for de Commission services 
6 EERND (European Evaluation Network for Rural Development) 

La principal red de expertos6 en evaluación de políticas de desarrollo local 
participativo propone ser selectivos con los indicadores cuantitativos 
empleados y de explicar las operaciones objeto de ayuda, haciendo 
palpable la implementación de la EDLP.  
Esta red propone, además una estructura de los objetivos que se asocian a 
los programas de desarrollo locales participativos, siendo los objetivos 
generales la mejora de la gobernanza y la mejora de la calidad de vida. 

OBJETIVO CALIDAD DE VIDA 
DIMENSIONES IMPACTO CRITERIO 

Sociocultural 
Capital Social Identidad local 

Redes y apertura 

Capital Cultural Valorización bienes culturales 
Posibilidad ocio cultural 

Medioambiente Medioambiental Mejora servicios ambientales 
Participación población local 

Economía 
Medios de vida Mejora capital humano 

Mejora actividad económica 

Habitabilidad Acceso a servicios proximidad 
Mejora condiciones laborales 

OBJETIVO GOBERNANZA 
DIMENSIONES IMPACTO CRITERIO 

Gobernanza 
Multinivel 

Descentralización 
Coordinación 

Local 
Calidad gobernanza 
Partenariado 

Estos serán los impactos analizados al abordar la narrativa del desarrollo, 
ofreciendo el análisis del evaluador una graduación aproximada de cada 
uno de estos impactos, graduación en todo caso argumentada. 
Se presenta en la página siguiente una ilustración gráfica de una de las 
narrativas del desarrollo.  

Tipo indicador 
O: Objetivo 
S: Subjetivo 

Fuente 
Factibilidad de uso 

Local Regional Nacional Europe
a 

Cuantit. O 

Datos físicos y administrativos Baja Alta Alta Alta 
Estadísticas regulares Baja Normal Alta Alta 
Investigaciones empíricas Normal Normal Normal Normal 

Cualit. 
O Estudios de caso Alta Alta Alta Alta 
S Encuestas, entrevistas, focus g. Alta Alta Alta Alta 

 Tabla 14. Factibilidad de uso  de indicadores según la Comisión Europea 
Tabla 15. Objetivos EDLP según la EERND 
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REFERENCIA A LA 
SOLICITUD LITERAL 

REFERENCIA A DATOS 
BÁSICOS DE LA 

OPERACIÓN EN EL 
MARCO DE LA EDLP 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO Y DE SU 

MARCO 

 Imagen 9. Explicación técnica ficha narrativa I 
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EFECTOS O/Y 
RELACIONES  DE LA 

OPERACIÓN 

RELACIÓN CON 
INDICADORES 
FINANCEROS 

RELACIÓN CON 
INDICADORES NO 

FINANCIEROS 

 Imagen 10. Explicación técnica ficha narrativa II 
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IMPACTOS 
COMENTADOS DE LA 

OPERACIÓN 

FICHA TÉCNICA 
NARRACIÓN 
EVALUACIÓN 

 Imagen 11. Explicación técnica ficha narrativa III 
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1 

2 

4 

3 

5 6 

 Fotos Murales Cabo de Palos
 Restaurante Zoco del Mar
 Lonja de Mazarrón: Espacio  de
Interpretación
 Mejora embarcación ANSE
 Turismo Marinero Mar Menor
 Cultivo Microalgas

 Imagen 12. Localización geográfica expedientes desarrollados Convocatoria GALPEMUR 2017 
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7.1. FOTOS MURALES CABO DE PALOS 
SOLICITUD LITERAL 

El Ayuntamiento de Cartagena, entidad solicitante, 
definió del siguiente modo el objeto de su solicitud 

Exposición de fotografías con temas submarinos y 
de pesca, creando un espacio de arte y 

divulgativo por todo el pueblo de Cabo Palos. La 
pesca y el mundo submarino en Cabo Palos 

despierta un gran interés para el visitante ya que 
sus recursos naturales, sus recursos pesqueros y 

las artes tradicionales de pesca  hacen que sea 
diferente a los que encontramos en otros lugares. 

Este proyecto favorece que se mejore el 
conocimiento del sector por parte de ciudadanos y 

visitantes del pueblo. Permite el disfrute de la 
cultura marinera a través del conocimiento de sus 
paisajes, sus gentes y modos de vida. Potencia el 

atractivo de la villa y del puerto 

CONVOCATORIA 
No productivos AA.LL. 2017 
Expediente 412MUR00323 

SOLICITANTE 
Ayuntamiento de Cartagena 

LOCALIZACIÓN 
Cabo de Palos (Cartagena) 
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La población de Cabo de Palos, dentro del municipio de Cartagena, es el 
lugar elegido para el desarrollo de un proyecto no productivo que resulta 
innovador por el concepto en el que basa su desarrollo y por los efectos que 
de él se esperan, algunos evidentes en los primeros meses de su ejecución. 
Este  proyecto de naturaleza no productiva, desarrollado con una inversión 
mínima, se concreta en una instalación de una serie de fotografías murales 
expuestas al aire libre en distintos enclaves del núcleo de Cabo de Palos. 
Las veinticinco fotografías se exponen en puntos estratégicos: las fachadas 
de los cuartos de los pescadores, frente al puerto de Cabo de Palos; a lo 
largo de la trazado urbano que une al puerto con el paseo marítimo;  en la 
fachadas del Centro de Interpretación de la Reserva Marina de Cabo de 
Palos e Islas Hormigas. 
La tematización de la exposición resulta evidente, destacando los 
principales recursos marítimos y pesqueros de este enclave marinero. Estos 
recursos presentan dos categorías: 

- El  patrimonio natural submarino de la Reserva Marina de Cabo de 
Palos, con fotografías submarinas cuya autoría corresponde a 
fotógrafos y fotógrafas de gran prestigio.

- El patrimonio etnográfico pesquero, con fotografías de pescadores 
en las que se destaca su labor en tierra, también la coexistencia de 
recursos naturales protegidos con la explotación sostenible de la 
pesca artesanal tradicional.

Los objetivos que persigue la realización del proyecto evidencian el 
alcance que pudiera tener el mismo, destacando en el momento de realizar 
el seguimiento inicial los siguientes: 
1º. Visibilizar el patrimonio natural submarino de la Reserva Marítima 
de Cabo de Palos-Islas Hormigas. La práctica del submarinismo no es 
una actividad corriente entre excursionistas y turistas, tampoco entre 
residentes, siendo difícil conocer la riqueza del medio submarino por parte 
de la población en general. En un gran número de las fotografías murales 
se muestran instantáneas espectaculares de diferentes especies: babosa, 

coral naranja, flabelina, serpiente de mar, pastelito de limón, chafarrocas… 
En el texto que acompaña a la fotografía (en el margen derecho de cada 
una de ellas) se registra el nombre común, el nombre científico y la 
localización, además de la autoría de la fotografía.  
2º. Promocionar la Reserva Marítimo-Pesquera de Cabo de Palos-Islas 
Hormigas como destino de turismo submarino de calidad, tanto por la 
riqueza de sus fondos como por el prestigio de los fotógrafos y fotógrafas 
submarinos a quienes corresponde la autoría. No menos importante resulta 
la intención de mostrar la diversidad, tanto de especies como de 
localizaciones. 
De forma transversal, también como recurso interpretativo, se plantea el 
submarinismo como una actividad responsable y en la que no se plantea 
distinción por razón de género. De ahí el planteamiento de la autoría en 
base a la labor de inmersiones en pareja, formando parte de estas parejas 
hombres y mujeres. 

 Imagen 13 (página anterior) y 14. Detalles fotos murales Cabo de Palos. Fuente: MCRR 
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3º. Buscar complementariedad con otras actividades turísticas y 
excursionistas que plantean Cabo de Palos como destino. En este sentido, 
se observa la pretensión de crear un itinerario en el eje portuario-marítimo 
de esta localidad.  

Esta complementariedad resulta evidente si observamos el interés que han 
mostrado por la exposición permanente centros educativos, atendiendo a la 
entrevista mantenida con las personas responsables de la redacción y 
ejecución del proyecto.  

Testada la opinión de personas empleadas en los negocios de restauración 
de Cabo de Palos, se suma a este interés el mostrado por excursionistas 
de diferentes segmentos: sénior y turistas de cruceros, principalmente. No 
menos importante resulta, los excursionistas que tienen como destino 
turístico La Manga del Mar Menor o Cartagena. 

4º. Poner en valor los recursos etnográficos ligados a la comunidad 
pesquera de Cabo de Palos y de su importancia como garantes de la 
protección medioambiental. Destacan las actividades de los rederos en 
algunas de las fotografías, también la del uso de artes tradicionales. La 
alternancia de los dos focos temáticos de la exposición: fondo submarino y 
actividad pesquera tradicional arman un discurso que es coherente con la 
combinación de factores que han propiciado lo que se ha denominado “El 
Santuario de Cabo de Palos”7. En definitiva, se subraya la importancia de 
la comunidad pesquera como factor de protección del medio. 

5º. Valorizar la identidad de la comunidad pesquera. La población de 
Cabo de Palos se reconoce en las fotografías expuestas, valorando su 
medio al conocerlo en mayor medida y destacando el papel de una actividad 
que ha marcado la historia de este núcleo de población. 

7 Cabo de Palos y las Islas Hormigas se han convertido en un santuario mundial para el buceo, y de paso
también en un ejemplo de cómo esta forma de turismo activo actúa a favor de la economía local y de la 
conservación de un ecosistema tan exclusivo. 

 6º. Sensibilizar y educar medioambientalmente, además de 
promocionar la lucha contra el cambio climático. Un mayor conocimiento del 
medio implica una mayor sensibilidad en relación a la necesidad de 
protegerlo. La exposición puede alcanzar un alto valor didáctico, pudiendo 
constituir la base de programas de educación ambiental. 
La integración de la operación en los planes estratégicos de la entidad 
promotora se refleja en el manual de identidad gráfico de la exposición. En 
el margen superior derecho de cada mural se muestra el lema turístico del 
municipio de Cartagena (Ciudad de Tesoros), además de aludir al mar como 
uno de esos tesoros, en un ejercicio de segmentación en base al medio: el 
mar.  

La nueva "meca" del buceo convive de una forma sostenible con el turismo y con la pesca más tradicional; 
¿cómo?: los pescadores conocen y respetan las limitaciones que existen en cuanto a periodos de captura y 
artes; y las empresas de buceo practican con ellos un sistema de rotación para aumentar la seguridad y 
colaborar en la conservación de la reserva. (Agencia EFE, marzo 2017) 

 Imagen 15. La exposición mural se integra en el paisaje de Cabo de Palos y en el entorno del Centro de 
Interpretación de la Reserva Marítimo-Pesquera Cabo de Palos-Islas Hormigas. Fuente: MCRR 



Página 59 [INFORME SEGUIMIENTO 2017] 

NARRATIVA DEL DESARROLLO 17 
[Fotos Murales Cabo de Palos] 
 

SEGUIMIENTO-EVALUACIÓN EDLP GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DE PESCA Y 
ACUICULTURA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

En otro orden, el germen del proyecto se encuentra en un concurso de 
fotografía submarina que se desarrolla en Cabo de Palos: Open Fotosub 
Cabo de Palos.  
La relación coste-beneficio del proyecto resulta muy favorable, 
considerado el alcance de la operación y el bajo presupuesto aplicado a la 
misma. La operación está financiada al 100 % con cargo al cuadro 
financiero de la EDLP, constituyendo una inversión de 4.477 €. 
La contribución a los indicadores del Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca se refleja en la siguiente tabla.  
La naturaleza no productiva del proyecto se observa en la no creación o 
mantenimiento de empleo directo. En esta línea, no contribuye a la creación 
de empresas. Si bien pudiera tener efectos en la diversificación económica 
no es directamente un proyecto de diversificación económica. Al ser un 
proyecto institucional no podemos indicar que se trata de un proyecto 
promovido por mujeres o/y jóvenes. Del mismo modo, al no ser un proyecto 
de formación, tampoco podemos indicar el número de mujeres partícipes 
en acciones formativas. 
Considerados los objetivos de la prioridad 4 del Programa Operativo FEMP 
España, se trata de un proyecto que implica la puesta en valor 
medioambiental y cultural, también el bienestar social de la comunidad 
pesquera, en tanto en cuanto implica una valorización de su identidad 
cultural. 
Encontramos conexión, de un modo indirecto, con otros objetivos de dicha 
prioridad: la diversificación económica y la valorización de la pesca o 
acuicultura. 

ENCAJE EDLP: C.2.1.5. Conservar, rehabilitar y poner en valor el patrimonio cultural marítimo 
pesquero  

CONTRIBUCIÓN INDICADORES PROGRAMA OPERATIVO FEMP ESPAÑA 
PRIORIDAD 4. EMPLEO Y COHESIÓN TERRITORIAL 

Empleo creado 0 
Empleo mantenido 0 
Empresas creadas 0 
Proyecto diversificación actividades económicas en la zona NO 
Proyecto promovido por mujeres/jóvenes NO 
Mujeres partícipes en formación 0 

RELACIÓN CON OBJETIVOS PRIORIDAD 4 
Valorización pesca o acuicultura IND 
Diversificación actividad económica IND 
Puesta en valor patrimonio medioambiental IND 
Puesta en valor patrimonio cultural o/y bienestar social comunidad pesquera SÍ 
Mejora gobernanza comunidad pesquera NO 

INDICADORES REGLAMENTO 1242/2014 
Capítulo III. Desarrollo sostenible zonas pesqueras y acuícolas 
Tipo operación 109. Sociocultural
Tipo entidad 1. Organismo público

INVERSIÓN 
4.477,00 € 

AYUDA 
COMPROMETIDA 
4.477,00 € 

Intensidad Ayuda: 100 % - Efecto Multiplicador: 1 – Grado Certificación: 100 % 

AYUDA 
PAGADA 

4.477,00 € 

 Tabla 16. Contribución indicadores expediente 412MUR00323 
 Gráfico 19. Cifras expediente 412MUR00323 

 Gráfico20. Intensidad de impactos 412MUR00323 
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CAPITAL 
SOCIAL 

CAPITAL 
CULTURAL 

CAPITAL 
MEDIOAMBIENTAL 

MEJORA ACTIVIDAD
ECONÓMICA 

MEJORA CAPITAL 
HUMANO 

MEJORA CONDICIONES
LABORALES 

MEJORA SERVICIOS
PROXIMIDAD LOCAL MULTINIVEL 

El proyecto 
contribuye al 

desarrollo de redes 
sociales en la que 

participan la 
comunidad 

pesquera, la 
vecindad de Cabo de 
Palos y los colectivos 

interesados en el 
buceo 

La actividad de la 
pesca como 

elemento de un alto 
valor etnográfico. 

La importancia de la 
pesca artesanal y la 
relevancia de Cabo 

de Palos como 
enclave pesquero 

La actividad 
pesquera como 

valedora-veladora 
del medio ambiente. 

El milagro 
conservacionista de 
la Reserva de Cabo 
Palos-Isla Hormiga. 
La belleza de sus 
fondos puesta en 
valor por el buceo 

recreativo 

Cabo de Palos como 
destino turístico y 

excursionista, 
también como 

destino de buceo 
recreativo y 

fotografía submarina 

Sensibilización 
medioambiental y 

divulgación 
patrimonial. 

Posibilidad del 
conocimiento del 
medio próximo. 

Interés 
excursionismo 

escolar y científico 

Si bien no implica la 
creación o mejora de 

un servicio de 
proximidad, sí 

implica el 
embellecimiento de 
la trama urbana de 

Cabo de Palos 

Se implica a 
la población 

local, también 
a los actores 
principales: 
comunidad 
pesquera, 

vecindario y 
amantes del 

buceo 

Considerado el 
proceso en su 

conjunto, 
actúan agentes 

clave a 
diferentes 
niveles: 

ayuntamiento, 
rectorado del 

Espacio 
Protegido, 

vecindario de 
Cabo de Palos, 

GALP, 
comunidad 
pesquera 

INTENSIDAD DE IMPACTOS
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 Imagen 16. Solicitantes y equipo técnico GALPEMUR   Tabla 17. Ficha técnica seguimiento expediente 412MUR00323 
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7.2. RESTAURANTE ZOCO DEL MAR 

SOLICITUD LITERAL 
Águilas Servicios Turísticos S.L., entidad solicitante, definió del siguiente modo el objeto 

de su solicitud 

Ampliación y modernización de infraestructura y maquinaria de restaurante 
Zoco del Mar (Castillo San Juan De Las Águilas) 

CONVOCATORIA 
Productivos. 2017 
Expediente 412MUR00158 

SOLICITANTE 
ÁGUILAS SERVICIOS TURÍSTICOS SL 

LOCALIZACIÓN 
Águilas 
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El restaurante Zoco del Mar se sitúa en las proximidades del Castillo de San 
Juan de las Águilas, en la localidad de Águilas. Esta explotación es posible 
gracias a la concesión del espacio que el ayuntamiento de Águilas realiza 
en beneficio de la sociedad Águilas Servicios Turísticos S.L, mercantil que 
es titular de este restaurante. 
Si bien el restaurante desarrolla su actividad con anterioridad a la solicitud 
de ayuda, la ayuda concedida definitivamente ha supuesto una importante 
mejora en el servicio ofrecido, también en la viabilidad comercial, 
económica y financiera de esta unidad de negocio de la empresa aguileña. 
La operación ha supuesto un incremento de capacidad del restaurante, 
gracias a la mejora del equipamiento de su cocina como al aumento del 
aforo conseguido por el cerramiento del comedor, elemento que rompe con 
la estacionalidad de la demanda y que permite una mayor posibilidad de 
oferta por parte de este restaurante. 
La operación, de naturaleza productiva, encuentra sinergias con la oferta 
turística del litoral del municipio, al desarrollar la empresa promotora 
actividades de excursionismo náutico desde hace años con la embarcación 
Don Pancho.    
Esta experiencia en el sector turístico permite al restaurante Zoco del Mar 
acceder a canales de distribución ya desarrollados, fundamentalmente 
como oferta excursionista, tanto para excursionistas que no pernoctan, en 

isócronas que hagan viable esta visita como para excursionistas que 
plantean la visita como complemento a su estancia en destino turísticos 
relativamente cercanos. 
Tampoco es desdeñable la puesta en valor de los pescados del litoral de la 
Región de Murcia o la puesta en valor de un espacio de interés etnográfico 
que constituye un elemento de la cultura de la empresa, nos referimos al 
centro de interpretación del esparto existente en el municipio de Águilas, 
centro promovido por la familia de la gerencia de la empresa. 
En otro orden, Águilas Servicios Turísticos opera como informador turístico, 
ofreciendo información de los servicios que ofrece la empresa y, de forma 
complementaria, de otros atractivos turísticos del municipio. 

 
Los objetivos que persigue la realización del proyecto son los siguientes: 
 Imagen 17 (página anterior) Vistas desde Zoco del Mar.  Imagen 18. Transformación Zoco del Mar. Las dos
fotografías superiores de la izquierda muestran Zoco del Mar antes de la operación (www.zocodelmar.com), 
mientras que las dos de la derecha muestran la mejora en cocina y comedor. Fuente: www.zocodelmar.com y MCRR 
 Imagen 19. A la izquierda, vista de la embarcación Don Pancho. Fuente: www.donpancho.es 

http://www.zocodelmar.com/
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1º. Mejorar la capacidad del restaurante. El cerramiento ha permitido 
ampliar de forma considerable el aforo y, con ello, adecuar la oferta a 
momentos puntuales de alta demanda. 
Del mismo modo, este mayor aforo permite atender a eventos que requieren 
dar servicio a un número mayor de comensales. El aumento de capacidad 
también ha requerido una mejora en el equipamiento de la cocina del 
restaurante. 
Andrés Rodríguez, gerente de Águilas Servicios Turísticos S.L., destaca la 
posibilidad de desestacionalizar la demanda que el cerramiento ha 
procurado, ya que la disposición anterior del restaurante condicionaba la 
demanda en función de las condiciones meteorológicas. 

 

2º. Mejorar la calidad del servicio. La experiencia de la clientela se ve 
mejorada por un mejor servicio en comedor y con la posibilidad de disfrutar 
de estancias cubiertas y al aire libre.  

Para esta mejora de la experiencia también suma el efecto mirador 
conseguido gracias al uso de amplias cristalera o la ambientación de los 
diferentes espacios. Esta evaluación ha contrastado el nivel de calidad del 
servicio observando la reputación digital del mismo. Para ello, ha accedido 
a las calificaciones que ofrece distintas redes sociales: 

4,5/5 427 opiniones 

8/10 338 opiniones 

8,9/10 57 opiniones 

3º. Mejorar las condiciones de trabajo. El equipamiento anterior al 
desarrollo de la operación impedía desarrollar el servicio de una forma 
óptima. Tanto la existencia de un mayor espacio para las tareas principales 
de cocina como para el almacenamiento necesario para atender a las 
necesidades de ésta constituyen elementos que han mejorado las 
condiciones en las que se desarrolla el trabajo. 

 Imagen 20. Comedor interior del restaurante Zoco del Mar, puede apreciarse el efecto mirador que ha procurado 
la inversión, también la confortabilidad del espacio. A la derecha recopilación valoraciones de la reputación digital
del establecimiento. Fuente: MCRR

 Imagen 21. Posicionamiento Zoco del Mar. Fuente: Elaboración propia 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNhZn8tcXeAhXKLVAKHQNuCekQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ohlaboutiquehotels.com/es-es/estamos-en-el-tenedor/&psig=AOvVaw293goPX5kqJ8azcP68rVjf&ust=1541787951208011
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El efecto multiplicador del proyecto da lugar a una inversión que duplica 
el importe de ayuda percibido, considerados el alcance de la operación y el 
bajo presupuesto aplicado a la misma. La operación está financiada al 50 
% con cargo al cuadro financiero de la EDLP, constituyendo una aplicación 
de 46.688,91 € del crédito disponible en la convocatoria. 

La contribución a los indicadores del Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca se refleja en la siguiente tabla.  
El proyecto crea y mantiene empleo. Se trata de una operación que afecta 
a una empresa ya creada. Es un proyecto de diversificación económica. Es 
un proyecto promovido por mujeres al existir en la sociedad participación 
femenina. Del mismo modo, al no ser un proyecto de formación,  tampoco 
podemos indicar el número de mujeres partícipes en acciones formativas. 
Considerados los objetivos de la prioridad 4 del Programa Operativo FEMP 
España, se trata de un proyecto que implica indirectamente la puesta en 
valor medioambiental y cultural, además de poner en valor productos 
procedentes de la actividad pesquera y acuícola del litoral murciano.  

En tanto en cuanto favorece el empleo dentro de la comunidad pesquera y 
establece sinergias con la actividad náutica y pesquera, podemos 
encuadrar la operación dentro de la categoría “Diversificación de la 
actividad económica en la zona”. 

ENCAJE EDLP. B.3.2.1. Asesorar y apoyar a las nuevas iniciativas siempre que supongan un 
estímulo y creación de empleo vinculado con la diversificación de la pesca y la acuicultura. 

CONTRIBUCIÓN INDICADORES PROGRAMA OPERATIVO FEMP ESPAÑA 
PRIORIDAD 4. EMPLEO Y COHESIÓN TERRITORIAL 

Empleo creado 1,50 
Empleo mantenido 9,75 
Empresas creadas 0 
Proyecto diversificación actividades económicas en la zona SÍ 
Proyecto promovido por mujeres/jóvenes SÍ 
Mujeres partícipes en formación 0 

RELACIÓN CON OBJETIVOS PRIORIDAD 4 
Valorización pesca o acuicultura IND 
Diversificación actividad económica SÍ 
Puesta en valor patrimonio medioambiental IND 
Puesta en valor patrimonio cultural o/y bienestar social comunidad pesquera IND 
Mejora gobernanza comunidad pesquera NO 

INDICADORES REGLAMENTO 1242/2014 
Capítulo III. Desarrollo sostenible zonas pesqueras y acuícolas 
Tipo operación 107. Diversificación
Tipo entidad 2. Persona jurídica

INVERSIÓN 
93.377,82 € 

AYUDA 
COMPROMETIDA 
46.688,91 € 

Intensidad Ayuda: 50 % - Efecto Multiplicador: 2 – Grado Certificación: 100 % 

AYUDA 
PAGADA 

46.688,91 € 

Tabla 18. Contribución indicadores expediente 412MUR00158 
 Gráfico 21. Cifras expediente 412MUR00158 

 Gráfico 22. Intensidad de impactos 412MUR00158 
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CAPITAL      
SOCIAL 

CAPITAL 
CULTURAL 

CAPITAL 
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MEJORA ACTIVIDAD
ECONÓMICA 

MEJORA CAPITAL 
HUMANO 

MEJORA CONDICIONES
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MEJORA SERVICIOS
PROXIMIDAD LOCAL MULTINIVEL 

El proyecto no 
implica el desarrollo 

de acciones 
enfocadas a la 

mejora del tejido 
asociativo. Se valora 
un mínimo impacto 

por la posición activa 
de la empresa en el 

asociacionismo 
empresarial  

De forma indirecta, la 
existencia del 

servicio de 
restauración supone 
la puesta en valor del 
entorno del castillo y 
del mirador a las dos 

bahías de Águilas 

La actividad 
excursionista ligada 

a la actividad 
principal de 

restauración pone en  
valor el patrimonio 
natural  ligado al 

entorno marítimo de 
Águilas 

La generación de 
empleo directo y la 
aportación al valor 
añadido bruto local, 
resultan evidentes, 
vía desarrollo de la 
actividad turística y 

excursionista 

Sensibilización 
medioambiental y 

divulgación 
patrimonial. 

Posibilidad del 
conocimiento del 
medio próximo. 

Interés 
excursionismo 

escolar y científico 

El desarrollo del 
proyecto da lugar a 

la mejora de un 
servicio de 

proximidad para la 
ciudadanía de´ 

Águilas, dentro de la 
categoría de 

servicios de ocio 

INTENSIDAD DE IMPACTOS
El nivel de 

equipamiento y la 
disposición de la 
zona de comedor 

suponían una 
dificultad para el 

personal del 
establecimiento. 
La inversión ha 
revertido esa 

situación 
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FICHA TÉCNICA DEL SEGUIMIENTO 
Evaluador Manuel C. Rodríguez Rodríguez 
Personas entrevistadas Andrés Rodríguez 
Toma fotográfica Evaluador, salvo recursos referenciados 
Día realización seguimiento 11-04-2018
Revisión impactos esperados Evaluación final-2023 

 Imagen 22.  Detalle de la nueva atmósfera del Restaurante Zoco del Mar, uno de los objetivos de la operación
subvencionada. Fuente: MCRR 
 Tabla  19.  Ficha técnica seguimiento expediente 412MUR00158. Fuente: Elaboración propia 
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7.3. INTERPRETACIÓN LONJA DE MAZARRÓN 

SOLICITUD LITERAL 
La Cofradía de Pescadores de Mazarrón., entidad solicitante, definió del siguiente modo 

el objeto de su solicitud 

Proyecto de musealización de la lonja de pescadores con fines turísticos y 
educativos,  restaurando el espacio principal como marco base a una posterior 
instalación permanente dada la oportunidad que supone la diversificación 
turística: pesca turismo y turismo marinero 

CONVOCATORIA 
No Productivos. 2017 
Expediente 412MUR00326 

SOLICITANTE 
COFRADÍA DE PESCADORES MAZARRÓN 

LOCALIZACIÓN 
Mazarrón 
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Los espacios de trabajo singulares, como es el caso de las lonjas de 
pescado o de los puertos pesqueros en su conjunto, constituyen un espacio 
turístico de primer orden, siendo foco de un sector turístico emergente que 
denominamos turismo industrial. 
Este atractivo era conocido por la Cofradía de Pescadores de Mazarrón, 
observando el interés que suscitaban las instalaciones de la lonja entre 
excursionistas de diferentes segmentos: turistas de sol y playa, personas 
mayores, colegios… Como consecuencia, antes de la importante 
transformación que ha supuesto el desarrollo de este proyecto, financiado 
en el marco de la EDLP GALPEMUR, se desarrollaban de forma puntual 
actividades que pretendían acercarse a los elementos culturales que son 
inherentes a la actividad pesquera. 
La operación ha perseguido, como objetivo principal, el uso con fines 
recreativos y didácticos del espacio que ocupa la lonja, dotando a la misma 
de elementos de interpretación que se integran en el pavimento, en las 
paredes y en el techo. Para ello, se han utilizado vinilos con mensajes de 
sensibilización medioambiental y con representaciones de la cartografía 
marítima de los caladeros próximos, fotografías murales que destacan 
faenas de la mar y tradiciones festivas, redes en el techo de la lonja…  
De forma accesoria, el desarrollo del proyecto ha permitido mejorar la 
habitabilidad de la lonja, gracias a las reformas que han sido necesarias 
para convertir la misma en un espacio de interpretación. 
En la entrevista de evaluación realizada a Isabel María López, secretaria de 
la Cofradía de Pescadores de Mazarrón, se ponen de manifiesto varios 
impactos que se perciben tras el desarrollo del proyecto: 
1º. El interés como hito excursionista de la lonja de pescado de Mazarrón. 
Este interés se evidencia en la estrategia turística del ayuntamiento de 
Mazarrón y en los contactos establecidos con empresas que se dedican a 
la organización de actividades turísticas. La lonja de pescado se integra 
como hito en el eje temático que tiene que ver como el patrimonio cultural 
ligado al mar del municipio, como muestran los puntos de interés de una de  Imagen 22. Panorámica lonja Mazarrón (página anterior) Imagen 23. Lonja Mazarrón. En la fotografía superior 

se aprecia la disposición de los elementos interpretativos en pavimento y paramentos. Imagen 24. En la fotografía 
inferior se observa el muelle al que se accede desde la lonja, dotando de continuidad a los elementos interpretativos 
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las visitas que, de forma periódica, ofrece la  web turística municipal “Visita 
Mazarrón” y que reproducimos literalmente:  

Se visitará las instalaciones del puerto pesquero de Puerto de Mazarrón, Museo Arqueológico-
Factoría Romana de Salazones y posterior subida al Cabezo del Faro, .el Centro de 
Interpretación del Barco Fenicio, la Casa Romana de la Calle Era, el Museo Arqueológico-
Factoría Romana de Salazones y para finalizar la subida al Cabezo del Faro y Sagrado 
Corazón que será opcional. 

2º. La identificación de la comunidad pesquera con la operación realizada, 
puesta de manifiesto tanto por la población activa como por la población 
jubilada del sector pesquero. Como en otros puertos pesqueros, la lonja de 
pescado es lugar de encuentro, punto de referencia para la comunidad 
pesquera, sirviendo de punto de información y de punto neurálgico en 
fiestas de tradición marinera. 
El uso de elementos de interpretación constituye una estrategia para 
preservar elementos etnográficos, también para reforzar los vínculos 
intergeneracionales de la comunidad pesquera. 
Es más, la comunidad pesquera ha respaldado la realización del proyecto, 
al ser la Cofradía de Pescadores de Mazarrón la promotora del proyecto. 
3º. El nivel de promoción alcanzado por la lonja de Mazarrón gracias al 
desarrollo del proyecto ha resultado notable, circunstancia que favorece la 
valoración de sus productos.  

La inversión del proyecto asciende a 59.153,46 €. La operación está 
financiada al 100 % con cargo al cuadro financiero de la EDLP. 

 Imagen 25. Información que pone de manifiesto el impacto indicado en la entrevista de evaluación, con referencia 
directa a los beneficios del proyecto financiado por GALPEMUR  (Fuente: ayuntamiento de Mazarrón) 
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La contribución a los indicadores del Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca se refleja en la siguiente tabla.  

El proyecto no genera ni mantiene empleo per se, tampoco implica la 
creación de empresas. El proyecto no contribuye directamente a la 
diversificación de actividades económicas, con independencia de que 
ofrezca un atractivo turístico al transformar la lonja en un espacio que invita 
a su interpretación, circunstancia que favorece la actividad turística y 
excursionista. 
El proyecto no es promovido por mujeres o/y jóvenes, si bien la gestión 
efectiva del mismo ha sido protagonizada por una mujer, la secretaria de la 
Cofradía de Pescadores de Mazarrón. La operación no es de formación, no 
planteando la formación de mujeres, el último indicador planteado. 
Considerados los objetivos de la prioridad 4 del Programa Operativo FEMP 
España, se trata de un proyecto que implica indirectamente la valorización 
de la pesca, como consecuencia de una mayor vinculación al origen y de la 
promoción indirecta que el desarrollo del proyecto ha supuesto. Del mismo 

8 No existe relación con el artículo 43 del Reglamento 508 FEMP al no ser una inversión que 
afecte a una lonja en cuestiones relacionadas con la seguridad de los trabajadores o con la 
obligación de desembarque de capturas 

modo, la puesta en valor del patrimonio medioambiental se aborda 
indirectamente gracias a los mensajes de sensibilización que forman parte 
del proyecto de interpretación. 
La contribución directa tiene que ver con la puesta en valor del patrimonio 
cultural, en su vertiente etnográfica y en la mejora del bienestar social de la 
comunidad pesquera. Estos efectos son evidentes al observar los 
elementos que han servido como argumento interpretativo (festividades, 
caladeros y faenas de la mar) y al valorar la mejora del espacio de trabajo 
de la lonja, mejora que percibe la comunidad pesquera. 

ENCAJE EDLP. C.2.1.5. Conservar, rehabilitar y poner en valor el patrimonio cultural marítimo 
pesquero 

CONTRIBUCIÓN INDICADORES PROGRAMA OPERATIVO FEMP ESPAÑA 
PRIORIDAD 4. EMPLEO Y COHESIÓN TERRITORIAL 

Empleo creado 0 
Empleo mantenido 0 
Empresas creadas 0 
Proyecto diversificación actividades económicas en la zona NO 
Proyecto promovido por mujeres/jóvenes NO 
Mujeres partícipes en formación 0 

RELACIÓN CON OBJETIVOS PRIORIDAD 4 
Valorización pesca o acuicultura IND 
Diversificación actividad económica IND 
Puesta en valor patrimonio medioambiental IND 
Puesta en valor patrimonio cultural o/y bienestar social comunidad pesquera SÍ 
Mejora gobernanza comunidad pesquera IND 

INDICADORES REGLAMENTO 1242/2014 
Capítulo III. Desarrollo sostenible zonas pesqueras y acuícolas8 
Tipo operación 109. Sociocultural
Tipo entidad 4. Organización de pescadores

INVERSIÓN 
59.153,46 € 

AYUDA 
COMPROMETIDA 
59.153,46 € 

Intensidad Ayuda: 100 % - Efecto Multiplicador: 1 – Grado Certificación: 100 % 

AYUDA 
PAGADA 

59.153,46 € 

Tabla 20. Contribución indicadores expediente 412MUR00326 
 Gráfico 23. Cifras expediente 412MUR00326 

 Gráfico 24. Intensidad de impactos 412MUR00326 
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CALIDAD DE VIDA GOBERNANZA 

CAPITAL      
SOCIAL 

CAPITAL 
CULTURAL 

CAPITAL 
MEDIOAMBIENTAL 

MEJORA ACTIVIDAD
ECONÓMICA 

MEJORA CAPITAL 
HUMANO 

MEJORA CONDICIONES
LABORALES 

MEJORA SERVICIOS
PROXIMIDAD LOCAL MULTINIVEL 

La promoción del 
proyecto, por parte 
de la Cofradía de 
Pescadores de 

Mazarrón, muestra el 
vigor de la 

comunidad pesquera 
en el planteamiento d 

iniciativas 

El objetivo principal 
del proyecto es 
poner en valor 

elementos 
etnográficos 

relacionados con el 
patrimonio pesquero 

Existen elementos de 
sensibilización 

medioambiental 
relacionados con la 
actividad pesquera 

Se promueve la 
diversificación 

económica, 
promoviendo 

actividades de 
turismo industrial 
alrededor de la 

pesca 

Se  favorece el 
conocimiento de la 

cultura asociada a la 
actividad pesquera, 

además se establece 
un marco propicio 
para la educación 

para el consumo de 
productos de la mar 

De forma puntual el 
espacio de la lonja 

constituye un 
espacio de ocio para 

las personas 
residentes en 

Mazarrón 

INTENSIDAD DE IMPACTOS

Las reformas 
llevadas a cabo 

promueven, de forma 
indirecta, la mejora 

de la lonja como 
espacio de trabajo 

Es un ejemplo de 
concertación: 

ayuntamiento y 
cofradía de 
pescadores 

La viabilidad 
legal, técnica y 
financiera del 
proyecto se 

produce gracias a 
autoridades 
municipales, 
regionales y 

europeas 
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Evaluador Manuel C. Rodríguez Rodríguez 
Personas entrevistadas Isabel María López (Secretaria Cofradía de Pescadores) 
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Revisión impactos esperados Evaluación final-2023 

 Imagen 26. Asistentes al acto de inauguración de la lonja de Mazarrón como centro de interpretación (Fuente: www.mazarron.es) 
 Tabla  21.  Ficha técnica seguimiento expediente 412MUR00326. Fuente: Elaboración propia 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjT7pvvktTfAhVPvxoKHf6KB68QjRx6BAgBEAU&url=http://www.mazarron.es:8080/opencms/opencms/es/agricultura-ganaderia-pesca-y-desarrollo-rural/noticias/LA-LONJA-DE-PUERTO-DE-MAZARRON-POTENCIA-SU-IMAGEN-COMO-CENTRO-TURISTICO-INTERPRETATIVO/&psig=AOvVaw3XZY8ZB_YrRMdeue_JeWve&ust=1546691877988254
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7.4. RESTAURACIÓN VELERO DE ÉPOCA PARA CONSERVACIÓN 
DEL MEDIO MARINO Y RECURSOS PESQUEROS 

SOLICITUD LITERAL 
La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE). entidad solicitante, definió del 

siguiente modo el objeto de su solicitud 

Se propone mejorar la seguridad y equipamiento de un velero de época que 
trabaja desde hace 20 años en el seguimiento, conservación y divulgación del 

medio marino y los recursos pesqueros 

CONVOCATORIA 
No Productivos. 2017 
Expediente 412MUR00327 

SOLICITANTE 
ASOCIACIÓN DE NATURALISTAS DEL SURESTE 

LOCALIZACIÓN 
Cartagena (puerto base) 
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Fundada en 1973, la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) es una 
de las asociaciones ecologistas y naturalistas más antiguas de España, 
siendo pionera en las provincias de Murcia y Alicante, su ámbito de 
actuación principal. La revisión de los proyectos y campañas desarrollados 
por ANSE nos permiten comprender el alcance de la actividad de la 
asociación y la diversidad de acciones de protección, divulgación e 
investigación, tanto en el medio marino como en el medio terrestre.  
El desarrollo de la actividad de ANSE se produce gracias a la participación 
de más de medio millar de personas asociadas y de una importante labor 
de voluntariado, claro ejemplo de desarrollo del capital social ligado al 
medio ambiente y a la lucha del cambio climático. No menos importante 
resulta el avance en materia de gobernanza, tanto por las fórmulas de 
participación empleadas (gobernanza local) como por la legitimidad de 
ANSE como interlocutor legítimo ante diferentes instituciones (gobernanza 
multinivel), gracias a la trayectoria y el respaldo social confiere a ANSE. 
En esta trayectoria cobra importancia a lo largo de los años el velero 
histórico ELSE, objeto de la ayuda recibida por ANSE y que ahora 
evaluamos. La asociación ANSE realiza la siguiente reseña en relación a la 
embarcación: 
El Else es una pequeña goleta danesa, de poco más de quince metros de eslora –largo– y 
cuatro metros y medio de manga –o ancho–, que en septiembre de 1996, durante un temporal, 
quedó a la deriva frente a las costas de Cartagena. Por eso fue remolcada a puerto, donde el 
Servicio Marítimo de la Guardia Civil descubrió en su bodega 1.500 kilos de hachís. 
Empezó entonces un larguísimo procedimiento judicial que terminó hace muy poco, en el año 
2015. 
Al principio el Else quedó abandonado en el puerto de Escombreras, donde fue saqueado y 
sufrió graves daños hasta que, en noviembre de 1997, fue entregado a la Asociación de 
Naturalistas del Sureste, ANSE, en depósito judicial. ANSE ha invertido más de 130.000€ en 
el barco para ponerlo al servicio del estudio y la protección de la Naturaleza 

 Imagen 27. Proa velero ELSE. Fuente: MCRR (página anterior) 
Imagen 28. La embarcación ELSE, objeto de la ayuda. Vista hacia proa desde cubierta. Imagen 29. En la 
fotografía inferior detalle de una de los elementos que constituyen la inversión: pescantes de la embarcación 
auxiliar. Fuente: MCRR  
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 Sobre estas líneas: Imagen 30. Distintas campañas asociación ANSE. Fuente ANSE 
 A la derecha: Imagen 31. En la imagen superior campaña de ANSE focalizada en el velero ELSE. Imagen 32. 
En la imagen inferior espectacular vista del velero ELSE y delfín mular en primer plano. Fuente: ANSE

La ayuda solicitada intenta mejorar las condiciones de navegabilidad del 
velero ELSE, ampliando su capacidad de operatividad en las campañas que 
viene realizando en las últimas dos décadas.  
Los objetivos de la operación guardan relación con los de las campañas que 
desarrolla ANSE con el velero ELSE 
1º. Protección, divulgación e investigación del medio marino 
Se identifican campañas de catalogación, el “Catálogo de delfines mulares” 
y la “Guía de flora y fauna marina del Mar Menor” son ejemplos notables; 
proyectos de conservación, un proyecto de esta naturaleza es 
Conservación del Mar Menor; o de investigación, como ejemplo el proyecto 
“Biodiversidad en Islas del sureste ibérico”.  

2º. Mejora de los 
recursos pesqueros, 
gracias al desarrollo 
de campañas y 
proyectos que 
intentan mejorar la 
situación de los caladeros, además de promover una 
explotación más racional y sostenible. El proyecto “Pesquerías sostenibles 
de anguila” evidencia esta línea de actuación. 
3º. Puesta en valor del patrimonio cultural. El objeto de la ayuda es mejorar 
la navegabilidad de un velero histórico. Además, de forma indirecta, la labor 
del ELSE divulga el patrimonio cultural ligado al mar y al sector pesquero. 
4º. Planteamiento de nuevos yacimientos de empleo ligados a la economía 
azul. Un ejemplo de esta labor es el que nos ofrecen proyectos como “Los 
guardianes del mar” o “Dialogando y emprendiendo conservamos nuestro 
ecosistema”. 
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La inversión del proyecto asciende a 76.417,25 €. La operación está 
financiada al 57,80 % con cargo al cuadro financiero de la EDLP. El efecto 
multiplicador de la ayuda asciende a 1,73 o, lo que es lo mismo, por cada 
euro de ayuda se ha desencadenado una inversión de 1,73 euros. 

La contribución a los indicadores del Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca se refleja en la siguiente tabla.  
El proyecto no genera ni mantiene empleo per se, tampoco implica la 
creación de empresas. El proyecto no contribuye directamente a la 
diversificación de actividades económicas, aunque favorece acciones 
relacionadas con el ecoturismo y con la economía azul. 
El proyecto no es promovido por mujeres o/y jóvenes, con independencia 
de que en la asociación participen de forma activa mujeres o/y jóvenes. 
La operación no es de formación, no planteando la formación de mujeres. 
Considerados los objetivos de la prioridad 4 del Programa Operativo FEMP 
España, se trata de un proyecto que implica la valorización de la pesca. La 
labor de ANSE y, en concreto, de las acciones desarrolladas con el velero 
ELSE cuenta entre sus objetivos con la recuperación de los recursos 
pesqueros. 

Como se ha indicado al abordar la contribución a los objetivos del Programa 
Operativo FEMP España, se contribuye de forma indirecta a la 
diversificación de la actividad económica. 
La puesta en valor del patrimonio medioambiental resulta evidente, dado el 
objeto social de ANSE y observado el historial de las campañas 
desarrolladas con el velero ELSE. Del mismo modo, el carácter histórico de 
la embarcación nos lleva a considerar que la operación apoyada en el 
marco de la estrategia de desarrollo local participativo GALPEMUR 
contribuye a la puesta en valor del patrimonio cultural. 
En esta línea, la labor de la asociación se ve favorecida por la ayuda, 
circunstancia que permite mejorar la gobernanza de la comunidad 
pesquera, relación que observamos al saber de la existencia de proyectos 
en los que participan tanto ANSE como diferentes cofradías o entidades 
relacionadas con la comunidad pesquera.  

ENCAJE EDLP. C.3.2.2. Apoyar la creación, modernización y/o mantenimiento de centros 
culturales y de ocio, y asociaciones vinculadas con el sector pesquero y acuícola 

CONTRIBUCIÓN INDICADORES PROGRAMA OPERATIVO FEMP ESPAÑA 
PRIORIDAD 4. EMPLEO Y COHESIÓN TERRITORIAL 

Empleo creado 0 
Empleo mantenido 0 
Empresas creadas 0 
Proyecto diversificación actividades económicas en la zona NO 
Proyecto promovido por mujeres/jóvenes NO 
Mujeres partícipes en formación 0 

RELACIÓN CON OBJETIVOS PRIORIDAD 4 
Valorización pesca o acuicultura IND 
Diversificación actividad económica IND 
Puesta en valor patrimonio medioambiental SÍ 
Puesta en valor patrimonio cultural o/y bienestar social comunidad pesquera IND 
Mejora gobernanza comunidad pesquera IND 

INDICADORES REGLAMENTO 1242/2014 
Capítulo III. Desarrollo sostenible zonas pesqueras y acuícolas 
Tipo operación 108. Medio ambiente
Tipo entidad 6. ONG

INVERSIÓN 

76.417,25 € 
AYUDA 

COMPROMETIDA 

44.170,54 € 

Intensidad Ayuda: 57,80 % - Efecto Multiplicador: 1,73 – Grado Certificación: 100 % 

AYUDA 
PAGADA 

44.170,54 € 

Tabla 22. Contribución indicadores expediente 412MUR00327  Gráfico 25. Cifras expediente 412MUR00327  Gráfico 26. Intensidad de impactos 412MUR00327 
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CALIDAD DE VIDA GOBERNANZA 

CAPITAL      
SOCIAL 

CAPITAL 
CULTURAL 

CAPITAL 
MEDIOAMBIENTAL 

MEJORA ACTIVIDAD
ECONÓMICA 

MEJORA CAPITAL 
HUMANO 

MEJORA CONDICIONES
LABORALES 

MEJORA SERVICIOS
PROXIMIDAD LOCAL MULTINIVEL 

La trayectoria de la 
Asociación 

Naturalista del 
Sureste de España 
(ANSE) muestra un 
desarrollo del capital 
social ligado al medio 

ambiente 

La intervención 
afecta a una 
embarcación 

histórica 

La labor del velero 
ELSE se centra en la 

conservación, 
divulgación e 
investigación 

medioambiental 

Se promueve el uso 
del medio marino 

desde una 
perspectiva diferente, 
promoviendo nuevos 

yacimientos de 
empleo 

Las campañas 
desarrolladas gracias 
a la navegación del 

velero ELSE suponen 
un mejor conocimiento 

del medio marino, 
tanto en lo que se 

refiere a la divulgación 
como a lo que atañe a 

la investigación 

INTENSIDAD DE IMPACTOS

La mejora de la 
navegabilidad es uno 
de los propósitos de 

la operación apoyada 
en este expediente 

de ayuda 

La participación de 
ANSE en los 

instrumentos de 
gobernanza local 

resulta significativa 

ANSE es 
interlocutor y 
partícipe de 

estructuras de 
concertación y 

acción en materia 
medioambiental 
público-privadas 
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FICHA TÉCNICA DEL SEGUIMIENTO 
Evaluador Manuel C. Rodríguez Rodríguez 
Personas entrevistadas Pedro García Moreno (representante ANSE) 
Toma fotográfica Evaluador 
Día realización seguimiento 11-04-2018
Revisión impactos esperados Evaluación final-2023 

 Imagen 33. Pedro García Moreno, representante de ANSE, en la entrevista de evaluación. Fuente: MCRR 
 Tabla 23. Ficha técnica seguimiento. Expediente 412MUR00327. Fuente: elaboración propia 
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7.5. PESCA-TURISMO REGIÓN DE MURCIA 

SOLICITUD LITERAL 
La empresa Tárraga y Trives C.B., entidad solicitante, definió del siguiente modo el 

objeto de su solicitud 

Proyecto de creación de empresa encaminado a desarrollar la actividad 
económica dentro del marco del turismo marinero, ambiental, cultural y 

chárter, dando valor a la cultura pesquera, a los pescadores y a los productos 
de la pesca artesanal y los recursos naturales. 

CONVOCATORIA 
Productivos. 2017 
Expediente 412MUR00311 

SOLICITANTE 
TÁRRAGA y TRIVES C.B. 

LOCALIZACIÓN 
San Pedro del Pinatar (Región de Murcia) 
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La creación de la empresa Tárraga y Trives C.B. es fruto de la confluencia 
de intereses de Manuel Trives, licenciado en Ciencias del Mar que colabora 
como científico externo con la Cofradía de Pescadores de San Pedro del 
Pinatar, y Juan Tárraga, pescador con una dilatada experiencia en el 
sector pesquero. 
La empresa se posiciona como pionera en el ámbito del turismo marinero 
en la Región de Murcia, valorando especialmente el efecto demostrativo 
que el desarrollo de esta iniciativa pudiera tener. 
La inversión que concreta la solicitud de ayuda se centra en  la adquisición 
de una embarcación trimarán, bautizada Sparus, de elementos auxiliares 
para la navegación y de elementos relacionados con la pesca deportiva. 
Además, se contratan servicios relacionados con la necesidad de interpretar 
el medio (guías) y con la promoción y comercialización del servicio que se 
ofrece (desarrollo web). Con un menor peso en la inversión se plantean 
partidas relacionadas con la formación y con el equipamiento del área 
administrativa de la empresa. 
Como explicitan los promotores en la memoria que acompaña a la solicitud 
se intenta poner en valor la figura del pescador artesanal y su trabajo, los 
productos pesqueros de la zona y el patrimonio ambiental y cultural de la 
misma, también de ofrecer una nueva oportunidad de negocio y un nuevo 
yacimiento de empleo a la comunidad pesquera. 
Se trata de una oferta de turismo industrial relacionado con la industria viva 
(el sector pesquero), de turismo etnográfico y de turismo de naturaleza. 
El concepto que se liga a la oferta de servicio tiene que ver con la oferta de 
turismo de experiencia adaptado a la necesidad y al perfil de cada segmento 
de la clientela potencial, en esta transmisión de experiencia destacan los 
factores antrópicos, fruto de la experiencia y formación de quienes 
promueven el proyecto: Juan Tárraga y Manuel Trives.  
Las experiencias vividas por los clientes serán únicas por basarse en las experiencias y 
conocimientos personales de los promotores, transmitiendo a al cliente esa carga emocional y 

 Imagen 34. En la página anterior la embarcación Sparus  Imagen 35. En la fotografía superior Juan Tárraga navegando. Imagen 36. En la fotografía inferior Manuel Trives ofrece sus explicaciones a un grupo de excursionistas. 
Fuente: www.turismomarineromurcia.com 
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Imagen 37. En la imagen superior captura de la web Turismo marinero Murcia, instrumento de marketing de 
la nueva empresa. Imagen 38. En la imagen inferior vista de los flamencos en San Pedro del Pinatar, uno de 
los recursos medioambientales que es objeto de interpretación por parte de la empresa. 
Fuente: www.turismomarineromurcia.com                          

el amor por los valores  que en cada una de ellas se resaltan y por tratarse de algo muy cercano 
a la vida y realidad del sector marítimo pesquero y a los habitantes del entorno. 

La gama de servicios de la empresa ofrece las siguientes líneas: 
- Turismo marinero, Centrado en la interpretación que gira alrededor

de las artes de pesca artesanal: trasmallo, pantasana, chanquete,
paranzas y charamitas.

- Turismo medioambiental y cultural. Se ofrecen actividades de
buceo y la interpretación de espacios singulares: Reserva Isla
Grosa, islas del Mar Menor, ruta del caballito de mar, ruta
ornitológica…

- Chárter. Se ofrecen actividades de alquiler de embarcación sin
actividades asociadas o con actividades de interpretación:
observación perseidas, noches de leyenda…

- Chárter de pesca. Se ofrecen actividades de pesca deportiva con
el uso de artes de pesca artesanal como pueden ser el curricán o
la potera, entre otras.

Los impactos de esta operación se multiplican por su efecto demostrativo, 
por el desarrollo de actividades que encajan perfectamente en la estrategia 
de desarrollo de la economía azul y en la necesidad de diversificar la 
actividad económica de la flota pesquera. 
Además, el desarrollo del segmento excursionista que procura la oferta de 
la empresa mejora el atractivo turístico del litoral de la Región de Murcia y 
ofrece una actividad de ocio que amplía los servicios de proximidad 
relacionados con el ocio y la cultura. 
Desde un punto de vista local, la existencia de una empresa de turismo 
cultural y medioambiental en San Pedro del Pinatar refuerza la función 
turística de este territorio, contribuyendo a la desestacionalización del 
destino turístico. 
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La inversión del proyecto asciende a 97.016,74 €. La operación está 
financiada al 65 % con cargo al cuadro financiero de la EDLP. El efecto 
multiplicador de la ayuda asciende a 1,54 o, lo que es lo mismo, por cada 
euro de ayuda se ha desencadenado una inversión de 1,54 euros. 

La contribución a los indicadores del Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca se refleja en la siguiente tabla.  
El proyecto genera empleo per se, implicando la creación de una empresa. 
En concreto, se generan 1,83 empleos efectivos, puestos de trabajo que 
adoptan la forma de empleo autónomo. El proyecto contribuye de forma 
notable a la diversificación de actividades económicas, destacando el 
desarrollo de una oferta turística hasta este momento inédita en el ámbito 
de actuación de GALPEMUR. 
El proyecto no es promovido por mujeres o/y jóvenes. La operación no es 
de formación, no planteando la formación de mujeres. 
Considerados los objetivos de la prioridad 4 del Programa Operativo FEMP 
España, se trata de un proyecto que implica la valorización de la pesca, por 
la labor de divulgación-promoción asociada a cualquier actividad de turismo 
marinero.  

Como se ha indicado al abordar la contribución a los objetivos del Programa 
Operativo FEMP España, se contribuye de forma notable a la diversificación 
de la actividad económica. 
La puesta en valor del patrimonio medioambiental resulta evidente, 
considerado el entorno en el que se desarrollan las actividades y labor de 
interpretación-divulgación de los recursos ligada al turismo marinero. 
En esta interpretación-divulgación también cobra sentido la puesta en valor 
del patrimonio cultural, evidente en relación a los elementos etnográficos 
vinculados a la actividad pesquera. 
En relación a la mejora de la gobernanza de la comunidad pesquera, ésta 
se ve favorecida de forma indirecta al mostrar la posibilidad de desarrollo 
en relación a actividades hasta ahora inéditas 

ENCAJE EDLP: B.3.1.1. Asesorar y apoyar a las nuevas iniciativas siempre que supongan un 
estímulo y creación de empleo vinculado con la diversificación de la pesca y la acuicultura 

CONTRIBUCIÓN INDICADORES PROGRAMA OPERATIVO FEMP ESPAÑA 
PRIORIDAD 4. EMPLEO Y COHESIÓN TERRITORIAL 

Empleo creado 1,83 
Empleo mantenido 0 
Empresas creadas 1 
Proyecto diversificación actividades económicas en la zona SÍ 
Proyecto promovido por mujeres/jóvenes NO 
Mujeres partícipes en formación 0 

RELACIÓN CON OBJETIVOS PRIORIDAD 4 
Valorización pesca o acuicultura IND 
Diversificación actividad económica SÍ 
Puesta en valor patrimonio medioambiental IND 
Puesta en valor patrimonio cultural o/y bienestar social comunidad pesquera IND 
Mejora gobernanza comunidad pesquera NO 

INDICADORES REGLAMENTO 1242/2014 
Capítulo III. Desarrollo sostenible zonas pesqueras y acuícolas 
Tipo operación 107. Diversificación
Tipo entidad 3. Persona física (Comunidad Bienes)

INVERSIÓN 

97.016,74 € 
AYUDA 

COMPROMETIDA 

63.060,88 € 

Intensidad Ayuda: 65 % - Efecto Multiplicador: 1,54 – Grado Certificación: 90,66 % 

AYUDA 
PAGADA 

57.175,37 € 

Tabla 24. Contribución indicadores expediente 412MUR00311  Gráfico 27. Cifras expediente 412MUR00311  Gráfico 28. Intensidad de impactos 412MUR00311 
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CALIDAD DE VIDA GOBERNANZA 

CAPITAL      
SOCIAL 

CAPITAL 
CULTURAL 

CAPITAL 
MEDIOAMBIENTAL 

MEJORA ACTIVIDAD
ECONÓMICA 

MEJORA CAPITAL 
HUMANO 

MEJORA CONDICIONES
LABORALES 

MEJORA SERVICIOS
PROXIMIDAD LOCAL MULTINIVEL 

Los servicios 
ofrecidos se 

catalogan como 
servicios de 

proximidad, dentro 
de la categoría de 

ocio y cultura 

El turismo marinero 
pone en valor los 

elementos 
etnográficos ligados 

a la actividad 
pesquera y a otros 

elementos singulares 
del patrimonio 

marítimo 

Se interpretan recursos 
singulares de la costa 
murciana. Además, se 
sensibiliza en relación a la 
lucha contra el cambio 
climático y a la necesidad 
de conservar los espacios 
naturales 

Se plantea una 
alternativa de 

actividad económica, 
ofreciendo una 
posibilidad de 
diversificación 

económica 

El desarrollo de las 
actividades de turismo 
marinero contribuye a 
un mejor conocimiento 
del medio marino y de 
la actividad pesquera  

INTENSIDAD DE IMPACTOS

La comunidad 
pesquera accede a 

una fórmula 
alternativa de 

aprovechamiento 
de su ámbito de 

actuación 
cooperando con 

agentes turísticos 

El desarrollo de 
la actividad de 

turismo marinero 
requiere la 

concertación con 
órganos rectores 

de Espacios 
Naturales 

Protegidos, con 
autoridades 

marítimo 
pesqueras… 
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 Imagen 39. Los promotores Manuel Trives y Juan Tárraga, acompañados  por Inmaculada Torres (gerente 
GALPEMUR) y Silvia Egea (concejala de turismo de San Pedro del Pinatar) en la botadura de la embarcación Sparus  

  Tabla 25. Ficha técnica seguimiento. Expediente 412MUR00311 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjT7pvvktTfAhVPvxoKHf6KB68QjRx6BAgBEAU&url=http://www.mazarron.es:8080/opencms/opencms/es/agricultura-ganaderia-pesca-y-desarrollo-rural/noticias/LA-LONJA-DE-PUERTO-DE-MAZARRON-POTENCIA-SU-IMAGEN-COMO-CENTRO-TURISTICO-INTERPRETATIVO/&psig=AOvVaw3XZY8ZB_YrRMdeue_JeWve&ust=1546691877988254
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7.6. CULTIVO DE MICROALGAS EN ZONA CONTINENTAL 

SOLICITUD LITERAL 
Antonio Álvaro Sánchez Martínez, solicitante, definió del siguiente modo el objeto de su 

solicitud 

Cultivo de microalgas de 4 especies en sistema de raceways (depósitos 
desmontables en superficie) de 150 m3 de capacidad se realizaran cultivos 
semiintensivos de 4 especies de microalgas para su uso alimentario, 
farmacéutico y en cosméticos. 

CONVOCATORIA 
Productivos. 2017 
Expediente 412MUR00316 

SOLICITANTE 
ANTONIO ÁLVARO SÁNCHEZ MARTÍNEZ 

LOCALIZACIÓN 
San Javier (Región de Murcia) 
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En San Javier Antonio Álvaro Sánchez Martínez, empresario con 
experiencia en el campo de la industria agroalimentaria, promueve un 
proyecto de acuicultura en zona continental cuyo objetivo es la producción 
controlada de microalgas. 
Preguntado acerca del destino de estas microalgas, insiste en que la 
viabilidad comercial cobra tanta importancia como la viabilidad técnica del 
proyecto. En este sentido, el producto obtenido podría comercializarse 
como materia para la industria agroalimentaria, la industria farmacéutica y 
la industria de la cosmética. 
En la memoria que acompaña a la solicitud se detalla la inversión que 
conlleva el desarrollo del proyecto: 

- Planta de producción en finca rústica del municipio de San Javier 
compuesta por cuatro balsas de 150 metros cúbicos (raceway), 
bombas de llenado, desagües y dosificadores de nutrientes  para 
las mismas, túnel de secado solar, generador eléctrico solar y 
elementos necesarios para el montaje de la planta

- Construcción de sistema de cosechado de microalgas
- Utillaje y maquinaria menor para la actividad de análisis en 

laboratorio
- Mobiliario

La empresa plantea la producción de espirulina, de dunaliella y de chlorella, 
productos que se presentan en polvo y que se ofrecen con precios más 
competitivos que los ofrecidos por la competencia. 

La espirulina (cianobacteria filamentosa o alga verdeazulada) es una 
microalga que no alcanza el medio milímetro y que tiene forma de 
espiral. Al margen de su producción contralada, podemos encontrarla en el 
Parque Nacional de Doñana, también en otros continentes como Asia o 
África. 
Su alto nivel proteico y vitamínico, junto a su bajo contenido en grasas, 
llevan a catalogar a la espirulina como un “superalimento”, dispensado en 
forma de polvo y con un precio alto. A esta característica se suma su uso 
como colorante natural, gracias al tono azulado que confiere a los productos 
que emplean este tipo de componente, circunstancia importante si 
consideramos la tendencia de consumo “smoothie bowls”, batidos densos 
de frutas y verduras que se acompañan de toppings.  
La dunaliella es una importante fuente de betacaroteno, componente que 
destaca por su poder antioxidante y como colorante. Su viabilidad comercial 
deriva de su uso como materia prima en alimentos, en medicamentos y en 
cosmética.  
El alga dunaliella proporciona un contenido en betacaroteno hasta 1.000 
veces superior al que ofrecen otras fuentes naturales, frutas y hortalizas, 
destacando entre éstas las zanahorias.  
Por último, la chlorella  es un superalimento con gran cantidad de 
aminoácidos esenciales, además de contener un porcentaje alto 
de antioxidantes, clorofila, beta-caroteno y fitonutrientes. Su 
etimología responde a su alto contenido en clorofila) 

 Imagen 40. Página anterior.  Panorámica instalación
microalgas. Fuente: AASM 
 Imagen 41.Distintos usos de la espirulina: dispensada 
en polvo (Regional co, Alicante), como ingrediente de
bebidas (Kombucha de Teresa Carles Healthy Foods 
(Barcelona) y el polo de chía, lima, limón y espirulina de 
Lolo Polos (Madrid) 
En la última fotografía chlorella en polvo 
Fuentes: web empresas  
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 Imagen 42. En la imagen superior proceso de adaptación de cepas locales de dunaliella salina. Imagen 43. En 
la imagen inferior dunaliella salina en bolsas de 45 litros para inóculo. Fuente: GALPEMUR 

Al margen de los impactos descritos en la página siguiente, este proyecto 
destaca por los siguientes aspectos: 
1º. Desarrollo de un sector incipiente que se caracteriza por su alto valor 
añadido. El grado de innovación no se puede considerar radical, dada la 
existencia de otras empresas en la Región de Murcia. Esta circunstancia no 
impide destacar esta iniciativa dentro de un sector emergente como es la 
biotecnología, en línea con el desarrollo de sectores estratégicos, 
concretamente dentro de la bioeconomía. 
2º. Contribuye al posicionamiento del litoral murciano como cluster de 
actividades relacionadas con la acuicultura, favorecida por la labor de I+D+i 
de centros de investigación, consultoras de ingeniería y de universidades. 
Inicaitivas como la emprendida por Antonio Álvaro Sánchez son 
generadoras de economías de experiencia que contribuyen al desarrollo de 
este sector. 
3º. Diversificación económica. Al margen de la contribución al incremento 
de valor del sector acuícola, se plantea un uso alternativo de fincas rústicas 
dedicadas a la actividad agrícola, también se promueven sinergias y 
estímulos para el desarrollo de la cadena de valor, bien por integración 
vertical hacia adelante (envasado y comercialización) o bien por el 
desarrollo de industrias auxiliares. 
4º. Efecto demostrativo. Como en toda operación desarrollada al amparo de 
una estrategia de desarrollo local participativo, las operaciones que 
incorporan un alto nivel de innovación contribuyen a la percepción de un 
sector como nuevo yacimiento de empleo. 
La inversión del proyecto asciende a 108.999,00 €. La operación está 
financiada al 50 % con cargo al cuadro financiero de la EDLP. El efecto 
multiplicador de la ayuda asciende a 2 puntos, lo que es lo mismo, por cada 
euro de ayuda se ha desencadenado una inversión de 2 euros. Por cada 
cien euros de subvención concedida se han pagado definitivamente 99,54 
euros. 
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La contribución a los indicadores del Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca se refleja en la siguiente tabla.  
El proyecto genera empleo per se, implicando la creación de una empresa. 
En concreto, se generan 0,5 empleos efectivos, puestos de trabajo que se 
concreta en la contratación de una mujer joven a media jornada. El proyecto 
supone la diversificación de la actividad económica, introduciendo una 
actividad acuícola en zona continental que resulta innovadora en el 
territorio. 

El proyecto no es promovido por mujeres o/y jóvenes. La operación no es 
de formación, no planteando la formación de mujeres.  
Considerados los objetivos de la prioridad 4 del Programa Operativo FEMP 
España, se trata de un proyecto que implica la valorización de la acuicultura. 
La diversificación de la actividad económica viene dada por la localización 
de la actividad en zona continental y por el tipo de cultivo. 
Esta evaluación no ha encontrado relación con el resto de objetivos de la 
prioridad 4: puesta en valor patrimonial, la puesta en valor del patrimonio 
cultural, mejora del bienestar social de la comunidad pesquera y con la 
mejora de la gobernanza.

ENCAJE EDLP: A.2.1.1. Fomentar y ayudar al autoempleo y la creación de empresas 
vinculadas con el sector pesquero y acuícola 

CONTRIBUCIÓN INDICADORES PROGRAMA OPERATIVO FEMP ESPAÑA 
PRIORIDAD 4. EMPLEO Y COHESIÓN TERRITORIAL 

Empleo creado 0,5 
Empleo mantenido 0 
Empresas creadas 1 
Proyecto diversificación actividades económicas en la zona SÍ 
Proyecto promovido por mujeres/jóvenes SÍ 
Mujeres partícipes en formación 0 

RELACIÓN CON OBJETIVOS PRIORIDAD 4 
Valorización pesca o acuicultura SÍ 
Diversificación actividad económica IND 
Puesta en valor patrimonio medioambiental NO 
Puesta en valor patrimonio cultural o/y bienestar social comunidad pesquera NO 
Mejora gobernanza comunidad pesquera NO 

INDICADORES REGLAMENTO 1242/2014 
Capítulo III. Desarrollo sostenible zonas pesqueras y acuícolas 
Tipo operación 106. Valor añadido
Tipo entidad 3. Persona física
Capítulo II. Desarrollo sostenible acuicultura- Art. 53 Fomento de nuevas 
empresas de acuicultura 
Kilómetros cuadrados 0,1 
Número de empleos 0,5 

INVERSIÓN 

108.999  € 
AYUDA 

COMPROMETIDA 

54.499,50 € 

Intensidad Ayuda: 50 % - Efecto Multiplicador: 2 – Grado Certificación: 99,54 % 

AYUDA 
PAGADA 

54.249,25 € 

Tabla 26. Contribución indicadores expediente 412MUR00316 
 Gráfico 29. Cifras expediente 412MUR00316 

 Gráfico 30. Intensidad de impactos 412MUR00316 
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CALIDAD DE VIDA GOBERNANZA 

CAPITAL      
SOCIAL 

CAPITAL 
CULTURAL 

CAPITAL 
MEDIOAMBIENTAL 

MEJORA ACTIVIDAD
ECONÓMICA 

MEJORA CAPITAL 
HUMANO 

MEJORA CONDICIONES
LABORALES 

MEJORA SERVICIOS
PROXIMIDAD LOCAL MULTINIVEL 

El desarrollo de la 
actividad se produce 
dentro de un sector 
estratégico para el 
cambio de modelo 

económico: la 
bioeconomía 

El proyecto supone la 
generación de 

conocimiento, favoreciendo 
la especialización en un 

sector altamente 
cualificado 

INTENSIDAD DE IMPACTOS
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FICHA TÉCNICA DEL SEGUIMIENTO 
Evaluador Manuel C. Rodríguez Rodríguez 
Personas entrevistadas Antonio Álvaro Sánchez 
Toma fotográfica Antonio Álvaro Sánchez 
Día realización seguimiento 07-05-2018
Revisión impactos esperados Evaluación final-2023 

 Imagen 44.  El interés por este modelo de producción de microalgas en planta de acuicultura continental se manifiesta en 
visitas como la de estudiantes de la Universidad Politécnica de Cartagena, acompañados en este caso por el profesor Gilabert 

 Tabla 27. Ficha técnica seguimiento. Expediente 412MUR00316 
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SEGUIMIENTO-EVALUACIÓN EDLP GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DE PESCA Y 
ACUICULTURA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

REF CONCLUSIÓN EN BASE AL CONTENIDO DEL INFORME RECOMENDACIÓN 
1 La EDLP no contempla un plan de seguimiento y evaluación concreto, refiriéndose a esta 

fase del ciclo de planificación estratégica de un modo panorámico. Por este motivo, ha sido 
preciso diseñar ad-hoc un plan de evaluación en este primer informe 

Para hacer frente a nuevos procesos de planificación 
estratégica plurianuales ha de exigirse un mayor detalle 
y una mayor coherencia en este capítulo de la EDLP  

2 En relación a la gobernanza, se evalúa de forma sobresaliente la consolidación de 
GALPEMUR como asociación, el equilibrio de su composición al analizar el número de 
entidades asociadas y la diversidad de éstas. Este informe destaca la capacidad para tejer 
un mapa social de relaciones, tan importante en una asociación recién creada 

Continuar con este enfoque estratégico, la 
dinamización territorial es fundamental en cualquier 
proceso de desarrollo local participativo 

3 Analizada la labor de animación y difusión ésta puede ser la base de la valoración positiva 
de la gobernanza. Se observa la presencia continua de la gerencia en reuniones, 
presentaciones, entrevistas y foros, permitiendo de este modo la visibilidad de GALPEMUR 
En la convocatoria 2017 la no existencia de más personal técnico en la asociación ha 
complicado esta labor. Destacar la integración del técnico en el último trimestre de 2017, 
haciéndole partícipe la gerencia en encuentros y reuniones con el fin de facilitar su papel 
como interlocutor en las labores de asesoramiento y control que son propias de un GALP 

Continuar con este enfoque estratégico 
En relación a la difusión la página www.galpemur.es 
se actualiza conforme a la existencia de nuevas 
noticias. Puede ser interesante promover una mayor 
presencia en redes sociales, buscando entidades y 
personas prescriptoras, desarrollando el canal 
Youtube para compartir documentos y noticias que se 
consideren relevantes en el ámbito geográfico de 
GALPEMUR 

4 La labor de gestión en esta primera convocatoria ha presentado tres focos: interpretación 
de la EDLP, interlocución con el Servicio de Pesca y Acuicultura y desarrollo de un sistema 
de información que permita cualificar el proceso de información de las solicitudes de cara 
a controles posteriores. 
En relación a la interpretación de la EDLP, se han observado dificultades importantes 
relativas al exceso de líneas de acción, al no desarrollo de los criterios de selección en 
relación a su aplicación de forma objetiva y verificable, a la ausencia de un carácter 
significativo de los indicadores de resultados. Estas dificultades han supuesto un 
importante trabajo de interpretación al aplicar  

Para hacer frente a nuevos procesos de planificación 
estratégica plurianuales es necesario plantear una 
EDLP que atienda a las posibilidades de ejecución 
posteriores 
Urge poner en conocimiento de la Junta directiva la no 
correlación del modelo de convocatoria con el cuadro 
financiero de la EDLP. La convocatoria se desarrolla 
en base a proyectos productivos, no productivos, 
capítulo IV y capítulo VII de presupuesto, no por las 
líneas de acción, claramente excesivas en lo que a su 
número se refiere 

5 La interlocución continua con el Servicio de Pesca y Acuicultura se ha valorado de forma 
positiva. Sin embargo, se han observado dificultades relacionadas con la orden de bases y 
con la articulación de las convocatorias.  
Como principales rémoras se identifican los plazos de justificación, la imposibilidad de 
establecer proyectos de ejecución plurianual en el caso de expedientes de naturaleza no 
productiva y la distinción entre proyectos relacionados con transferencias corrientes y 
transferencias de capital 

Continuar con la interlocución que viene 
desarrollándose a lo largo del ejercicio 2018 y en el 
primer mes de 2019. Resulta prioritaria la posibilidad 
de ejecución de proyectos plurianualmente y se 
recomienda mejorar la determinación de proyectos 
productivos y no productivos, también las diferencias 
entre capítulo IV y VII 

http://www.galpemur.es/
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ACUICULTURA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

REF CONCLUSIÓN EN BASE AL CONTENIDO DEL INFORME RECOMENDACIÓN 
6 La puesta a disposición de un sistema de información de las memorias se ha considerado 

positiva por parte del equipo técnico y ha contado con la receptividad del OIG.  
Se han encontrado barreras y dificultades entre algunas de las personas beneficiarias, 
fundamentadas en la necesidad de aportar documentación o la necesidad de completar 
información hasta conseguir que la memoria esté validada.  
Estas barreras y dificultades parecen solventarse con la asistencia on-line y las jornadas 
de inmersión, aunque sigue siendo necesario sensibilizar a las personas y entidades 
beneficiarias de la necesidad de informar de forma cualificada las operaciones objeto de 
ayuda y el beneficio que dicha información procura de cara a los controles posteriores 

Reforzar la formación en el uso de la aplicación vía 
jornadas de inmersión y continuar con la asistencia 
técnica on-line 
Sensibilizar acerca de la necesidad de informar de 
forma cualificada 

7 La labor de gestión se valora de forma sobresaliente en lo que a la atención del equipo 
técnico se refiere, se valoran de forma negativa los tiempos relacionados con el trámite de 
la ayuda (por su cercanía a la necesidad de certificación) y los relacionados con la 
certificación de la ayuda 

Se aplica la misma recomendación que en el punto 5 

8 El nivel de concurrencia (relación entre la cuantía solicitada y el crédito disponible en la 
convocatoria) en los proyectos no productivos planteados por las administraciones locales 
no ha llegado al 10 %, ascendiendo este porcentaje al 155 % en el caso de las entidades 
sin ánimo de lucro del ámbito privado. El nivel de compromiso es del 9 % y del 100 %, 
respectivamente 

La viabilidad de ejecución de operaciones promovidas 
por las Administraciones Públicas Locales insta a 
negociar con el OIG para determinar operaciones 
plurianuales y buscar un mayor tiempo de ejecución 

9 El nivel de concurrencia en los proyectos productivos ha alcanzado el 58%, mientras que 
el nivel de compromiso ha descendido al 44 %. 

Intentar anticipar el período de certificación y pago, 
plantear una mayor flexibilidad en la distribución 
plurianual, menos exigente en el ejercicio en el que se 
realiza la concesión 

10 El resultado del trámite ha dado lugar al compromiso del 51 % y a un 22 % que no llegan a 
compromiso de ayuda aunque hayan concurrido. El 27 % del presupuesto no se 
compromete por no contar con concurrencia 

Al margen de las recomendaciones del punto 5, se 
recomienda con la importante labor de animación e 
información referida en puntos anteriores  

11 Considerado el 77 % de presupuesto que es objeto de concurrencia, se ha observado un 
déficit de presupuesto en la convocatoria no productivo entidades sin ánimo de lucro 
privadas del 6 % sobre el total del presupuesto de las solicitudes que concurren, desisten 
en el curso del trámite un 8 % del total presupuestario de las solicitudes que concurren y 
renuncian tras la concesión el 16 % del total de solicitudes que concurren 

Resulta evidente la dificultad principal de la 
convocatoria: la premura de la certificación 

12 No se observan problemas en la certificación del pago de ayudas, apenas un 2 % del gasto 
no comprometido no desencadena un pago 

Continuar con esta tónica 

13 La distribución territorial muestra ayudas en todos los municipios, salvo en Los Alcázares Si bien se atiende a un proceso de concurrencia 
competitiva se aconseja continuar con el equilibrio 
territorial observado en la labor de animación  
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SEGUIMIENTO-EVALUACIÓN EDLP GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DE PESCA Y 
ACUICULTURA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

REF CONCLUSIÓN EN BASE AL CONTENIDO DEL INFORME RECOMENDACIÓN 
14 Atendiendo a los objetivos de la prioridad 4 FEMP, se observa el mayor peso de la 

diversificación (40,38 %), alcanzando los dos dígitos el resto de categorías. En todo caso, 
estos porcentajes deben tomarse con reservas dado el bajo número de expedientes, 
resultando más significativos en el informe de seguimiento de las convocatorias 2018 
El porcentaje aplicado a operaciones que aumentan el valor de la pesca y la acuicultura se 
centra en una operación de acuicultura. 
En relación al objetivo de gobernanza, la implementación de la EDLP es un elemento de 
gobernanza per se 

En la labor de animación se ha de insistir en las 
operaciones elegibles.  
En ese sentido, puede ser interesante establecer una 
batería de ejemplos de operaciones subvencionables. 
El espacio web puede ser un buen medio para ofrecer 
esta información, desde hace meses se muestran las 
operaciones apoyadas en las convocatorias 2017 
Probablemente, la mayor concurrencia y compromiso 
de las convocatorias del 2018 ayuden a este propósito 

15 Los indicadores de ejecución no financieros recogidas en la EDLP, dada su naturaleza y 
su vinculación a cada actuación, se muestran pocos significativos 

Se recomienda recogerlos en cada informe de 
seguimiento y evaluación, en base a la legitimidad del 
proceso, con independencia de su utilidad.  
Es un punto que requiere mayor atención en futuros 
ciclos de planificación territorial participativa 

16 En relación a los indicadores con referencia III.2 previstos en el Reglamento 1242/2014 
destacar el peso de la sociedad civil (entidades asociativas sin ánimo de lucro) y la 
eficiencia del equipo técnico, sumando 1,125 efectivos anuales para la implementación de 
un programa de desarrollo inédito en la Región de Murcia.  

Es necesario significar el equilibrio en la gobernanza y 
la eficiencia del equipo técnico. 

17 En relación a los indicadores con referencia III.3 previstos en el Reglamento 1242/2014 
destacar el peso de las ONG (incluimos en ellas a las asociaciones GALPEMUR y ANSE), 
de las personas físicas (incluimos la comunidad de bienes Trives y Tárraga), ambas con 
porcentajes del 37 % y del 32 % del presupuesto aplicado con cargo a las convocatorias 
2017, incluyendo también los gastos de funcionamiento del GALP 
Una organización de pescadores ha sido destino de la aplicación del 17 % del presupuesto, 
mientras que una persona jurídica ha sido destino del 13 % del presupuesto aplicado.  
Destacar como dato negativo, ratificando lo indicado en todo este informe, el exiguo 
porcentaje del presupuesto aplicado que reciben los organismos públicos, apenas un 1 %. 

Redundar en la necesidad de aplicar las 
recomendaciones del punto 5 

18 De las seis operaciones, solamente una encuentra encaje en otros artículos FEMP Se recomienda que el análisis del encaje con otros 
artículos FEMP se produzca a la mayor brevedad y se 
justifique con precisión en base a las fuentes que 
facilita el Ministerio y, principalmente, a lo indicado en 
el Reglamento 508/2014 FEMP 
A esta necesidad debe contribuir el buen 
funcionamiento de la gobernanza multinivel, 
concertando este encaje el GALP y el OIG 
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REF CONCLUSIÓN EN BASE AL CONTENIDO DEL INFORME RECOMENDACIÓN 
19 En relación a los indicadores previstos en el Programa Operativo FEMP España para la 

prioridad 4 se han indicado los empleos creados y mantenidos (consecuencia del desarrollo 
de las tres operaciones de naturaleza productiva). El nivel medio de ayuda por empleo 
mejoraría con holgura el mínimo que establecen otros programas de desarrollo (1 efectivo 
por 100.000 euros aplicados puede ser una buena referencia). 
Se han creado dos empresas, han sido dos los proyectos de diversificación, un proyecto 
ha sido promovido por una empresa “mujer” y otro por una empresa “joven”. 

Si bien se observa una buena relación, consideradas 
las seis operaciones apoyadas, es necesario atender 
a su evolución en posteriores convocatorias. 
Se recomienda al equipo técnico considerar estos 
indicadores como medida del grado de eficacia-
eficiencia de su gestión 

20 Aprovechando la información estructurada recogida en las memorias que acompañan a la 
solicitud, se plantean indicadores relacionados con la contribución de las operaciones a la 
mejora de situación de igualdad entre hombres y mujeres. De nuevo, se ha considerado el 
pago de ayudas, o presupuesto aplicado, como peso para obtener datos relativos 
Analizada la participación directa de la mujer, se observa que han recibido ayudas 
empresas “mujeres” (con el 50 % o más de la propiedad femenina) en un 17,56 % del 
presupuesto aplicado. Superan el 40 % en relevancia las entidades en las que la mujer 
participa en la toma de decisiones 
Las medidas de conciliación se manifiestan en mayor medida en la flexibilización de los 
horarios y se ha planteado la creación de empleo femenino de forma relevante en el caso 
del restaurante Zoco del Mar 

En las jornadas de inmersión, en el asesoramiento 
directo y en las asistencias ha de plantearse la 
importancia de atender con detalle al nivel de 
cumplimiento de estos indicadores. 
En otro orden, resulta relevante en una entidad como 
GALPEMUR el uso del lenguaje inclusivo, 
circunstancia ésta que se observa y que es necesario 
subrayar 

21 En base a la misma fuente, la memoria que acompaña a la solicitud se ha obtenido 
evidencias que tienen que ver con el grado de participación de la juventud en la 
implementación de la EDLP y con la contribución de las operaciones a la mejora de las 
opciones de la población juvenil. 
Un 21,5 % del presupuesto aplicado ha beneficiado a una empresa “joven”, contribuyendo 
la mayoría de operaciones a mejorar las opciones de ocio y formación de la juventud, 
aproximándose al 40 % del presupuesto aplicado las operaciones que contribuyen a la 
generación de empleo  

De forma análoga a lo indicado en relación a los 
indicadores de ejecución relativos a la igualdad en 
base al género, se propone atender con detalle a esta 
dimensión del desarrollo local participativo, tan 
necesaria en aspectos relativos al relevo generacional 

22 Uno de los objetivos del Horizonte 2020 es la mitigación del cambio climático, objetivo 
relacionado pero no idéntico a la conservación y mejora medioambiental. De nuevo la 
memoria ofrece información estructurada acerca de estos indicadores. 
Destacan las operaciones que intentan poner en valor el patrimonio natural, las que afectan 
a Espacios Naturales Protegidos, encontrando acciones puntuales que contribuyen tanto 
al desarrollo de la economía verde como al desarrollo de la economía azul  

Se ofrece una recomendación similar a las indicadas 
para el resto de objetivos transversales 

23 Se ha ofrecido una narración detallada de las seis operaciones que han recibido apoyo, 
informando acerca de sus objetivos, de la persona o entidad que las promueve y de los 
primeros impactos 

Se recomienda difundir estas narrativas y seleccionar 
de cara a nuevas convocatorias aquellas operaciones 
que se consideren más significativas 
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