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EJE 4 FEMP 2014-2020
Objetivo: Aumentar el empleo y la cohesión territorial.

FEMP: uno de los cinco Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos (Fondos EIE) que se complementan entre sí con el fin de
fomentar la recuperación en Europa a partir del crecimiento y el
empleo.

El FEMP:
Transición de pescadores a la pesca sostenible.
Diversificación de la economía en comunidades
costeras. Financiación de proyectos para crear
empleo y mejorar la calidad de vida en las costas
europeas.

Entidades
gestoras
Grupos de
Acción
Costera
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EJE 4 FEMP 2014-2020
Objetivo: Aumentar el empleo y la cohesión territorial.

FEMP: uno de los cinco Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos (Fondos EIE) que se complementan entre sí con el fin de
fomentar la recuperación en Europa a partir del crecimiento y el
empleo.

(Objetivos
transversales)
El FEMP contribuirá a
la estrategia Europa
2020 y a la aplicación
de la Política
Pesquera Común.

Mediante el fomento del crecimiento
económico, la inclusión social, la
creación de empleo y el apoyo a la
empleabilidad y la movilidad laboral
en las comunidades costeras y de
interior dependientes de la pesca y la
acuicultura, incluyendo la
diversificación de las actividades
realizadas en el marco de la pesca y
respecto de otros sectores de la
economía marítima.
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Objetivo: Aumentar el empleo y la
cohesión territorial.
(Artículo 3. Bases Reguladoras)

Solo serán elegibles los proyectos (FEMP):










a) Que aumenten del valor, creen empleo, atraigan jóvenes y sean
innovadores en todas las fases de la cadena de suministro de los
productos de la pesca y la acuicultura.
b) Que apoyen la diversificación dentro o fuera del sector de la pesca
comercial, el aprendizaje permanente y la creación de empleo en las
zonas pesqueras y acuícolas.
c) Que impulsen y aprovechen el patrimonio medioambiental de las zonas
pesqueras y acuícolas, incluidas las operaciones de mitigación del cambio
climático.
d) Que fomenten el bienestar social y del patrimonio cultural de las zonas
pesqueras y acuícolas, incluido el patrimonio cultural pesquero, acuícola y
marítimo.
e) Que refuercen del papel de las comunidades pesqueras en el desarrollo
local y de la gobernanza de los recursos pesqueros y actividades
marítimas locales.
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Objetivo: Aumentar el empleo y la
cohesión territorial.

Legislación aplicable (I):

Información más importante
Fecha límite: 11 de junio 2018
Presupuesto por anualidades Tenerife:
324.708€ (2018), 324.708€ (2019)
Modelos normalizados:
Anexo I: solicitud y
Anexo II: Plan de viabilidad financiera y
económica
Definición de condiciones y legislación
relevante a nivel insular, regional, nacional y
europea.
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Objetivo: Aumentar el empleo
y la cohesión territorial.

Legislación aplicable (II):

Información más importante

Criterios de elegibilidad de
acciones y de gastos

Criterios y procedimientos de
justificación

Todas las condiciones de la
subvención
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BASES REGULADORAS
BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES
PARA LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL.

Información más importante
Líneas prioritarias estrategia Tenerife
Baremación de proyectos
Definición de zonas y población objeto de
actuación. (población <150 y >10.000).
(Municipios excluidos: Tegueste, La Victoria, St.
Úrsula, El Tanque, Vilaflor, La Orotava)

Importe máximo subvencionable por
proyecto: 50.000 (con algunas excepciones)
Diagnóstico del sector pesquero y de la
costa en la isla en general.
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Convocatoria 2018-2019
BASES REGULADORAS
Artículos más relevantes
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Artículo 3.- Actuaciones subvencionables:



2 tipos de proyectos: productivos o no productivos.



Las actuaciones subvencionables deberán corresponder de manera indubitada a
la naturaleza de la operación subvencionada.



No deberán estar concluidas materialmente o ejecutadas íntegramente antes de
presentar la correspondiente solicitud de subvención conforme al programa.



Podrán ser también objeto de subvención, los costes indirectos que sean
necesarios para la puesta en marcha, desarrollo y ejecución del proyecto.
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Artículo 3.- Actuaciones NO subvencionables:























Las operaciones finalizadas (concluidas materialmente y pagadas).
Incremento de la capacidad de pesca o detección de pescado, pesca exploratoria.
La nueva construcción o la importación de buques pesqueros.
La repoblación directa a menos que esté expresamente prevista como medida de conservación por un acto
jurídico de la Unión o en caso de repoblación experimental.
La constitución de una empresa, transferencias de la propiedad de una empresa.
Las compras de materiales y equipos usados.
Los elementos de transporte, que no estén directamente relacionados con la operación objeto de subvención.
La mera reposición de inversiones existentes, salvo que las mismas impliquen una mejora de la tecnología
utilizada o por su rendimiento.
Las obras de reemplazo, mantenimiento y reparación.
Las obras no vinculadas con el proyecto de inversión, viviendas, comedores, o las de embellecimiento,
equipos de recreo y similares.
La urbanización que no esté relacionada con la actividad del proyecto por el que se solicita subvención.
Los intereses de deuda, excepto respecto de subvenciones concedidas en forma de bonificaciones de
intereses o subvenciones de comisiones de garantía.
La adquisición de terrenos no edificados y terrenos edificados por un importe que exceda del 10% del gasto
total subvencionable de la operación de que se trate (algunas excepciones).
El impuesto sobre el valor añadido o el impuesto general indirecto canario, excepto cuando no sean
recuperables conforme a la legislación aplicable.
La compra de infraestructura para formación permanente por un importe superior al 10% del gasto total
subvencionable de la actuación de que se trate.
La compra de edificios o locales si los mismos han sido subvencionados en los últimos 10 años.
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Artículo 6 Requisitos de los solicitantes:

P. Productivos: personas físicas o jurídicas, comunidades bienes, organizaciones de pescadores reconocidas
o, cualquier otra entidad que carezca de personalidad jurídica
P. No Productivos: organizaciones de pescadores reconocidas, entidades públicas o asociaciones declaradas
de utilidad pública, también las entidades sin ánimo de lucro, siempre que las acciones a realizar:
- Fomenten actividades náuticas.
- Promocionen productos pesqueros del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Fomenten el medio ambiente marino y costero.
- Promuevan el patrimonio cultural marítimo pesquero.




c) Que recaiga sobre ellos la carga financiera de las inversiones y actuaciones que se consideran
subvencionables.
d) Que no estén incursos en ninguna de las prohibiciones establecidas en (Ley 38/2003 de Subvenciones),
ni incursos en ninguna causas de inadmisibilidad (Legislación FEMP).
f) Que la empresa de la persona peticionaria no se encuentre en situación de crisis.



g) Que las inversiones objeto de subvención sean viables desde el punto de vista técnico, económico y
financiero y respeten las exigencias de protección medioambiental.



h) En el caso de llevarse actuaciones previstas en los Capítulos I, II y IV del Título V
del Reglamento 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo del 2014
relativo al FEMP, deberán cumplir los requisitos mencionadas en dichos capítulos, así como lo dispuesto en
la Orden de 7 de junio de 2017 (BOC nº 115, de 16.6.17).

Se acreditará
mediante
declaración
responsable
según
modelo
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(Artículo 6. Requisitos)

En el caso de llevarse actuaciones previstas en los Capítulos I, II y IV del Título
V del Reglamento 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de
mayo del 2014 relativo al FEMP.

Cap I y II: Desarrollo sostenible de la pesca y
de la acuicultura
Cap. IV: Comercialización, diversificación,
valor añadido.

Requisitos mencionados
en dichos capítulos.

Así como lo dispuesto en la
Orden de 7 de junio de 2017
(BOC nº 115, de 16.6.17).
(Respecto a: Documentación,
requisitos y porcentajes
subvencionables …85%)
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Artículo 7.- Documentación

INFORMACIÓN RELEVANTE:


En soporte digital junto con la solicitud de subvención.
Memoria justificativa y descriptiva del proyecto de inversión a realizar: no existe un modelo normalizado.



PROYECTOS PRODUCTIVOS: plan empresarial financiero-económico-técnico suscrito por técnico





competente, que deberá contener entre otros:
-Viabilidad técnica: análisis de la situación de la empresa, objetivos, estrategias, análisis de mercado,
trayectoria de la entidad, capacidad para realizar el proyecto, capacidad gerencial.
- Viabilidad financiera-económica, ajustado al modelo que se apruebe con la convocatoria
anual y que incluirá el plan de financiación y la previsión de ingresos y gastos.
- Alcance del proyecto: capacidad y mecanismos para la transferencia del conocimiento
y resultados.
- Indicadores sobre respeto de las exigencias de protección medioambiental, si procede.



PROYECTOS NO PRODUCTIVOS: Plan de gestión para los proyectos no productivos, suscrito por








técnico competente, que incluirá el plan de financiación y la previsión de ingresos y gastos, así como los
indicadores sobre respeto de las exigencias de protección medioambiental, si procede.



k) Presupuestos o facturas proformas de las inversiones a realizar en los que se reflejen las
distintas unidades o elementos que la integran (Ley Subvenciones).
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Artículo 8. Cuantía de la subvención

Inversiones productivas
Vinculadas a la pesca costera artesanal o
desarrolladas por cofradías de pescadores o
asociaciones del sector pesquero, que
responden a un interés colectivo.

Inversiones No productivas
Cuyos beneficios directos se dirigen al sector
pesquero y/o acuícola.
Y cuando dicho proyecto sea
innovador a escala local

Máximo 60%

Máximo 85%

Máximo 50%
Máximo 90%
Máximo 100%

Del gasto
subvencionable
total del
proyecto
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Tiempos, proceso











Procedimiento de concurrencia competitiva.
Justificación anual del gasto.
Presentación solicitudes: hasta el 11 de junio 2018.
Subsanación: 10 días.
Duración de proyectos: desde la presentación de solicitudes hasta
(previsiblemente) Octubre 2019.
Resolución provisional: notificación y plazo de mínimo 10 días y
máximo 2 meses para subsanación de permisos, aceptación, etc.
Resolución definitiva: plazo máximo 6 meses.
Grupo Acción Costera: instrucción, informes, baremación
Consejería de pesca: informes de elegibilidad
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Justificación











Auditoria.
Plazo de justificación de la subvención de la actividad o conducta
subvencionada: un mes, ampliable 15 días.
El pago de las subvenciones se realizará previa justificación por el
beneficiario, y en la parte proporcional a la cuantía de la subvención
justificada, de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción
del comportamiento para el cual se concedió.
Se admitirán pagos a cuenta.
Abono anticipado: cuando concurran razones de interés público o social
que lo justifiquen y a petición del beneficiario que acredite ante el órgano
concedente que no puede desarrollar la actividad o conducta sin la entrega
de fondos públicos, la Resolución de concesión de la subvención podrá
establecer el abono anticipado del importe de la subvención.
Subcontratación: máx. 80%, cursos de formación 100%, administración
pública: 100%.
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Artículo 23.- Obligaciones de las personas beneficiarias

BÁSICAMENTE
Cumplir el objetivo de la subvención, justificarlo correctamente,
someterse a comprobación, comunicar cambios, disponer de la
documentación hasta por 5 años, no pudiendo: cesar, relocalizar ni
transferir.
(Ver: Art. 23 Bases Reguladoras
Ver Ley 38/2003, General de Subvenciones
Ver Reglamento UE 1303/2013)
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Proyectos 2018-2019,
ideas y
ejemplos anteriores convocatorias
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Ideas de proyectos

VER:

www.gactenerife.com
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Proyectos
subvencionados 2014
A N E X O II
B E N E F IC IA R IO S D E LA S S UB V E N C IO N E S P R E V IS T A S E N LA O R D E N D E 16 D E S E P T IE M B R E D E 2 0 14 P O R LA Q UE S E C O N V O C A N P A R A E L E J E R C IC IO 2 0 14 LA S S UB V E N C IO N E S .
D E S T IN A D A S A F IN A N C IA R LO S P R O Y E C T O S Q UE S E A D E C UE N A LO S C R IT E R IO S F IJ A D O S E N LO S P LA N E S E S T R A T ÉG IC O S Z O N A LE S D E LO S G R UP O S D E A C C IÓ N C O S T E R A
E X IS T E N T E S E N E L Á M B IT O D E LA C O M UN ID A D A UT Ó N O M A D E C A N A R IA S , E N E L M A R C O D E L E J E 4 ( B O C N º18 3 D E 2 2 .0 9 .2 0 14 )
C OST E
E LE G IB LE

B A R EM A T IP O D E
C IÓ N G A C S E IN V E R - S IÓ N
G ÚN P E Z

% F I- N A N C IA - C IÓ N

S UB V E N - C IÓ N

21.835,00 €

63

75

16.376,25 €

16.090,00 €

62

75

12.067,50 €

ORGANIZACIÓN DE
DOTACIÓN MEJORA
411NCAN00
PRODUCTORES DE TÚNIDOS
24994
G38796579 COMERCIALIZACIÓN PRODUCTORES DE 66.278,83 €
145
Y PESCA FRESCA DE LA ISLA
ISLATUNA
DE TENERIFE

72

71

47.057,97 €

COFRADÍA DE PESCADORES
411NCAN00
24999 NTRA. SRA. DEL CARMEN
146
(PRIS-TACORONTE)

DOTACIÓN MEDIOS BÁSICOS PARA EL
INCREMENTO DE LAS MEDIDAS DE
E38283354 SEGURIDAD E HIGIENE EN LAS LABORES 11.387,74 €
COTIDIANAS DE LA COFRADÍA DE
PESCADORES

83

100

11.387,74 €

411NCAN00
AYUNTAMIENTO DE SANTA
25000
147
CRUZ DE TENERIFE

P3803800F

REVALORIZACIÓN Y REACTIVACIÓN
15.396,15 €
IDENTIDAD PESQUERA DE SAN ANDRÉS

73

411NCAN00
AYUNTAMIENTO DE LA
25017
148
VILLA DE ARICO

P3800500E

ACTIVACIÓN TURÍSTICA DE SAN
MIGUEL DE TAJAO

26.974,70 €

54

80

21.579,76 €

411NCAN00
AYUNTAMIENTO DE GUÍA DE
PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO
25021
P3801900F
12.561,00 €
149
ISORA
ETNOGRÁ- FICO DE PLAYA DE SAN JUAN

48

80

10.048,80 €

80

100

16.631,76 €

N º F .E .P .

N º EXP

Título

T IT ULA R

411NCAN00
24987 JUAN BUTISTA WALO
143

43374793J MAR: NATURALEZA Y DEPORTE

411NCAN00
24992 NARANJA INNOVA, S.L.L.
144

B38984225

411NCAN00
AYUNTAMIENTO DE
20025
150
GRANADILLA DE ABONA

RUTA INTERPRETADA DE LA COSTA Y
EL MEDIO MARINO

EQUIPAMIENTO DE TALLER DE
P3801700J ELABORACIÓN DE ENVASADO DE
EXCEDENTES DE PESCADO
TOTAL

16.631,76 €
187.155,18 €

12.316,92 €

147.466,70 €
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Proyectos 2014: principales
razones de rechazo
Base
No tener previsto ejecutar la inversión dentro del
plazo máximo previsto en la Base 10.1 apartado dos
Base 11.4, (subcontratación superior al 50% del coste
total)

Base 1.3 letra q) Las inversiones que no permitan
una verificación del coste: al no poder determinarse
el coste elegible de la inversión al tratarse de una
obra de más de 18.000€ y sólo constar uno o dos
presupuestos.
Base 1.3, letra r), por no ser elegible el proyecto de
acuerdo con los criterios de selección fijados por el
Comité de Seguimiento del Fondo Europeo de Pesca
(FEP): al no ofrecer el proyecto de inversión
garantías suficientes de viabilidad técnica al no
disponer de las autorizaciones pertinentes para
llevar a cabo el proyecto de inversión; o al no
ofrecer el proyecto de inversión garantías
suficientes de viabilidad técnica.
Base 2.3. g) No podrán ser beneficiarios de estas
subvenciones los peticionarios aludidos en el
apartado 1 de estas bases, en quienes concurra
alguna de las siguientes circunstancias: g) No
hallarse al corriente del pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones.
Base 4.2.d : "no disponer de las autorizaciones
pertinentes para llevar a cabo el
proyecto de inversión.

Cuántos proyectos no
cumplen este requisito
todos menos los
seleccionados

13

12

Bases 2018
Convocatoria bianual, tiempo estimado disponible: 10 a 17 meses
(depende de las fechas de resolución definitiva).
Subcontratación máx 80% a menos que sea administración publica= 100%,
y en casos de cursos de formación: 100%. Subcontratación > 20% y mayor
de 60.000= Contrato por escrito y aprobado por la entidad
subvencionadora.
k) Presupuestos o facturas proformas de las inversiones a realizar en los
que se reflejen las distintas unidades o elementos que la integran, y en el
caso de los supuestos contemplados en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, deberán presentarse
como mínimo tres ofertas de diferentes empresas proveedoras, salvo
cuando por las especiales características de los gastos subvencionables no
exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren.

6

Verificar criterios de selección Fondo Europeo y Marítimo de Pesca.
Verificar competencias de cada organismo implicado.

6

Verificar estar al corriente de todos los posibles pagos y/o sanciones.

3

Asegurarse de contar con las autorizaciones
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PROYECTOS ANTERIORES APROBADOS
No.EXP.
1
2

Ayto Guia Isora

24488

Viabilidad de cultivo comercial cangrejo como carnada de
peces

CIMA

Creando redes: paneles patrimonio costero

Ayto Guia Isora

Gestion y conservación sostenible de recursos marisqueros

CIMA

Feria de pescado de arona

Ayto Arona

35.457,00

Promoción zona costera de el pris (tacoronte) asociada a la
pesca artesanal y eficiencia energética

ITER

28.100,00

Ithaisa Abreu Hernández

19.734,00

Ayto Candelaria

95.305,64

24489

6

8
9
10
11

Presupuesto

Programa formativo de hostelería, curso básico de cocina

5 24470

7

Promotor

24467

3 24465
4

Título

24483
2447
24473

Estudio patrimonial en torno al camino tradicional de la costa
en Buenavista
Acondicionamiento de local para la potenciación de la zona
costera y mundo marino de candelaria
Mejora equipamiento cofradía de pescadores, maquina para
fabricación de hielo

24493

Rehabilitación del entorno muelle pesquero de los silos

24486

Acciones para mejorar el valor añadido de los prod de pesca
artesanal de TF
Prod Audiovisuales, aplicación

12
13 24497

Ayto Candelaria
Ayto los silos
Fundación canaria
general ULL
Kikazaru (José Alberto Hdz
Pérez)

17.318,64
45.700,00
12.159,00
44.400,00

16.000,00
39.977,67
57.151,00
11.036,00

Análisis viabilidad e implantación marca colectiva

Cabildo

24496

Sostenibilidad de la acción costera ("pesqué, pesco, pescaré").
I Jornadas de pesca sostenible

Cabildo

24464

Cambio temática y uso actual museo del pescador

24464

App para moviles que difunda experiencias turísticas, de ocio y
Ayto Santiago Teide
gastronomía de la costa

10.646,00

17 24499

Activación turística San Miguel de Tajao

Ayto Arico

20.963,00

18 24476

Programa formativo de pesca

Ass Chasna Isora

15.850,00

19

Dotación y equipamiento de la lonja pesquera los abrigos

Ayto Granadilla

20.405,00

20

Programa formativo en pescadería y elaboración de productos
de la pesca y acuicultura

Ayto Granadilla

Acondicionamiento de la lonja pesquera de los abrigos

Ayto Granadilla

17.010,00

Innovaris

50.160,00

14
15
16

21
22

24490 Dinamización, formación e innovación en zonas costeras
Pre-evaluación de la pesquería artesanal de túnidos conforme
a principios y criterios para la pesca sostenible del MSC.

23

24468

24

Campaña concienciación medioambiental en zonas pesqueras
24482 de granadilla de abona

TOTAL ACEPTADOS

Ayto Santiago Teide

Parque científico y
tecnológico las palmas
Ass de pescadores de
granadilla de abona

Proyectos
subvencionados 2013

66.058,00 €
17.930,00
24.947,00

17.253,00

7.609,00
5.000,00

696.169,95

En rosa: proyectos de Aytos.
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Proyectos rechazados
2013

PROYECTOS RECHAZADOS
No.EXP.

Título

Adquisición de elementos para la mejora de
24471
1
comercialización productos pesqueros

2

El turismo como alternativa de economía
24485 sostenible para la comarca nordeste de
tenerife

Promotor
Islatuna
Bernarda Hernández
Herrera

Mejora acceso a playa del abrigo en roque de
Ayto Fasnia
fasnia
Plataforma virtual de la red para la
24494
Geria sostenibilidad
4
sostenibilidad de la acción costera
3

24492

24498
5
6

24484

7

8
9

Creación de un centro de interpretación
marina
Acondicionamiento refugio pesquero punta
de teno
Mejora accesibilidad en playas de núcleos
pesqueros de granadilla de abona
Acond. De la explanada del antiguo muelle
pesquero para celebración de ferias y
eventos para la promoción del sector
pesquero
Potenciación recursos pesqueros d
Tacoronte

Ass para la interpretación
del medio marino
Ayto Buenavista del norte
Ayto Granadilla
Ayto de la villa y puerto de
garachico
Ayto Tacoronte

12 24480

13
14

Descripción

No se ajusta a ninguna de las medidas
210.173,86
subvencionables previstas
Los beneficiarios de las ayudas del apartado 1, letras
B y C y apartado 2 deben ser trabajadores del sector
100.000,03
pesquero o personas que ejerzcan una actividad
profesional relacionada con el sector
No se ajusta a ninguna de las medidas
72.199,69
subvencionables previstas
1.500,00 Falta de viabilidad
109.804,00 Falta de viabilidad
43.930,38 Criterios y normas marco operativo 3.25, 3.27 y 3.28
4.946,50

No se ajusta a ninguna de las medidas
subvencionables previstas

73.023,51 Ya se subvencionó en 2009

3.531,51 No al corriente con obligaciones tributarias

Custodia marina y pesquera en punta de
teno

CIMA

Los beneficiarios de las ayudas del apartado 1, letras
B y C y apartado 2 deben ser trabajadores del sector
38.734,00 pesquero o personas que ejerzcan una actividad
profesional relacionada con el sector.
Viceconsejeria: la empresa no tiene competencias.

Estudio previo y propuesta para la
instalación de un arrecife artificial en costa
de san andres

Federación Canaria de
Surf

40.630,00 No tiene competencias para esa acción.

Mejora de la comercialización y distr de
productos de pesca en granadilla

Ass de pescadores de
granadilla de abona

Elementos de transporte no serán subvencionables a
menos q estén incondicionalmente vinculados a las
19.532,00 operaciones objeto de financiación
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Presupuesto

Estudio sobre existencia de potenciales
recursos pesqueros inexplorados: calamar
diamante
Rehabilitación del entorno muelle pesquero
de los silos

TOTAL RECHAZADOS

Fundación ULL
37.117,64 No ayudas para pesca exploratoria
Ayto los Silos

109.593,00 No se ajusta a medidas subvencionables

864.716,12

En rosa: proyectos
de Aytos.

III PARTE
Proyectos 2018-2019

Ideas Emprendeduría

Aplicaciones y nuevas tecnologías
para: agilizar y facilitar la
venta de productos del mar y
establecer comunicación
directa entre consumidores y
pescadores/as.

Nuevos e
innovadores
servicios y usos
del litoral

Promoción gastronómica
de productos locales:
campañas en
restaurantes

Aplicaciones y nuevas
tecnologías para facilitar la
gestión de los productos de
pesca en cofradías y PPV
(consultar necesidades con
cada cofradía).

Desarrollo de
cultivos exóticos y/o
innovadores en
acuicultura

Transformación,
envasado, y
comercialización de
atún pescado en
Canarias (nuevas
presentaciones)

Nuevas ofertas de servicios
costeros (práctica de deportes
náuticos y marítimos), que
dinamizan y enriquecen la oferta
de ocio de la costa.

Turismo marítimo: actividad
pesquera en tierra o en
instalaciones de acuicultura,
cofradías, lonjas, pescaderías,
demostraciones de ronqueo de
atún, catas, etc.

III PARTE
Proyectos 2018-2019

Ideas Proyectos sociales, ONGs

Concienciación a consumidores
sobre el valor del producto local, y
los beneficios socio-económicos de
consumir productos locales y KM0.

Concienciación con asociaciones
de consumidores. Inclusión de
productos del mar en cestas de
consumo responsable y/o cestas
de consumo ecológico.

Acercamiento de escolares al
mundo de la pesca y de los
productos pesqueros locales.

Concienciación
medioambiental cuidado de
la costa, el mar y sus
recursos
Incorporación de
colectivos
desfavorecidos y/o
colectivos diversamente
hábiles en la
transformación,
tratamiento y
comercialización del
pescado (Atún)
Acercamiento de colectivos
diversamente hábiles a actividades
del litoral

Convocatoria 2018
Dudas: gactenerife@gmail.com

