
 

 

 
 
 

CIRCULAR Nº 54/21 
 
 
ASUNTO: FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD. PROGRAMA PLEAMAR 
 

- PROYECTO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL: “COFRADÍAS 
DE PESCADORES POR LA ECONOMÍA Y CRECIMIENTO 
AZUL Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE” 
(COFBLUEGROWTH) 
 

- JORNADA FINAL PROYECTO 
 
 
En nuestra circular nº 29/20 y 34/21 les informábamos de un proyecto 
presentado por la Federación Nacional titulado: “Cofradías de Pescadores por 
la economía y crecimiento azul y los objetivos de desarrollo sostenible” 
(COFBLUEGROWTH). Es una iniciativa que cuenta con la colaboración de la 
Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico a través del Programa pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (FEMP).  
 
El lunes 12 de abril de 2021, de 11.30 a 14.30 horas, a través de la plataforma 
Zoom de esta Federación Nacional, se llevará a cabo la Jornada Final del 
proyecto y la presentación del Plan estratégico de la pesca y marisqueo en 
materia de economía y crecimiento azul tomando en consideración los objetivos 
de desarrollo sostenible (ODS).  
 
En esta Jornada se realizarán varias ponencias, dirigidas al sector pesquero y 
marisquero, así como a otros actores relevantes en cuestiones de crecimiento 
azul y ODS. 
 
Se anexa con esta circular el programa de la Jornada donde aparece el enlace 
para inscribirse, que se incorpora también aquí: 
 

Jornada Final COFBLUEGROWTH  
 

Considerando la importancia de este proyecto, cuyos objetivos redundarán en 

beneficio del futuro del sector pesquero y marisquero, es muy importante que las 

Cofradías se registren en esta Jornada Final  ya que la asistencia es parte 

importante para llevar a buen fin este proyecto.  

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1gYoCwzEtXErYJx0wHnZZ82nFRWPIz-nirVENxICRm3U/edit


 

 

 

 
 
 
 
Recordamos que COFBLUEGROWTH, con el objetivo de difundir todas las 
acciones y eventos que se realicen, así como de mantener a los interesados 
informados de la evolución y novedades del proyecto, cuenta con el correo 
electrónico cofbluegrowth.pleamar@fncp.eu, con la red social Twitter 
(@CofbluegrowthPleamar) -a la que os que invitamos a seguir-, y publicitará la 
información también en la página web de la Federación Nacional de Cofradías 
de Pescadores (https://www.fncp.eu/), donde se aloja un espacio de información 
del proyecto. 
 
       Madrid, 31 de marzo de 2021 
       El Presidente, 

        
          
 
       Fdo. José Basilio Otero Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. PATRÓN MAYOR -COFRADÍA DE PESCADORES.- 

mailto:cofbluegrowth.pleamar@fncp.eu
https://www.fncp.eu/


 

“Acciones gratuitas cofinanciadas por el FEMP” 

 
 
 
 
 
 
 
 

COFRADÍAS DE PESCADORES POR LA ECONOMÍA Y CRECIMIENTO 
AZUL Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

(COFBLUEGROWTH) 
 
 
Iniciativa de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores que cuenta con la colaboración de 
la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a 
través del Programa pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). 
 
 

JORNADA FINAL 
“COFRADÍAS DE PESCADORES POR LA ECONOMÍA 

Y CRECIMIENTO AZUL Y LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE (COFBLUEGROWTH)” 

__________________________________________ 
 
 

LUNES 12 DE ABRIL DE 2021 
 

 
SEMINARIO ONLINE POR ZOOM  

Previa inscripción en el siguiente enlace:  
Jornada Final COFBLUEGROWTH  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONTACTO COFBLUEGROWTH: 
Correo electrónico: cofbluegrowth.pleamar@fncp.eu  Twitter: @CofbluegrowthPleamar 
 

https://docs.google.com/forms/d/1gYoCwzEtXErYJx0wHnZZ82nFRWPIz-nirVENxICRm3U/edit
mailto:cofbluegrowth.pleamar@fncp.eu


 

“Acciones gratuitas cofinanciadas por el FEMP” 

 

 
 
 
 
 

 
PROGRAMA 

11.30-11.50 h Don José Basilio Otero Rodríguez 
Presidente de la Federación Nacional de 
Cofradías de Pescadores (FNCP) 

Bienvenida  
Proyecto COFBLUEGROWTH 

   
11.50-12.10 h Don Rafael Centenera Ulecia 

Consejero técnico Subdirección General 
Biodiversidad Terrestre y Marina del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico. 

El MITECO, su papel en el crecimiento azul y 
relación de los ODS con el medio marino y el 
sector pesquero 

   
12.10-12.30 h Don Javier Remiro Perlado  

Coordinador área de Pesca y Acuicultura 
Sostenibles de la Fundación Biodiversidad 

El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y el 
Programa pleamar con la sostenibilidad pesquera, 
los ODS y la economía azul  

   
12.30-12.50 h Don Francisco José González Rodríguez 

Director General de Pesca Marítima del 
Principado de Asturias 

Aprovechamiento del Fondo Europeo Marítimo y 
de la Pesca (FEMP) para el desarrollo del sector 
pesquero y marisquero 

   
12.50-13.10 h Don José Manuel Rosas Otero 

Presidente de la Federación Provincial de 
Cofradías de Pontevedra y Patrón Mayor de 
la Cofradía de Pescadores de Bueu 

Necesidades ambientales y socioeconómicas del 
sector pesquero 

   
13.10-13.30 h Don José Carlos Macías Rivero  

Presidente del Grupo de Acción Local de 
Pesca (GALP) Comarca Noroeste de Cádiz 

El papel de los GALP en el crecimiento azul y ODS 
del sector pesquero y marisquero 

   
13.30-13.50 h Doña Elena Vázquez Portela 

Responsable de proyectos de medio 
ambiente, medio marino y pesca en Sinerxia 
Plus Consultora y Técnica del proyecto 
COFBLUEGROWTH 

Plan estratégico de la pesca y marisqueo en 
materia de economía y crecimiento azul tomando 
en consideración los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) 

   
13.50-14.15h Don José Basilio Otero Rodríguez 

Presidente de la Federación Nacional de 
Cofradías de Pescadores (FNCP) 

Cierre Jornada Final y proyecto COFBLUEGROWTH 

 

 


