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Este foro tiene como objetivo crear un espacio en el que las mujeres que 
desarrollan su actividad en las distintas áreas de la pesca, puedan 
reflexionar sobre los retos actuales y las oportunidades que ofrece el sector 
pesquero de cara a consolidar su sostenibilidad, como puede ser, a través 
de la diversificación pesquera y acuícola. 

Durante las jornadas se desarrollarán talleres prácticos donde se plantearán 
experiencias de proyectos implantados, tanto en el turismo como en la 
comercialización o en el ámbito ambiental, con objeto de fomentar el 
espíritu emprendedor y el liderazgo de las mujeres.

El Ministerio organiza el III Congreso de la 
red española de mujeres en el sector 
pesquero
27/03/2013- EUROPA PRESS, MADRID 

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, 
inaugurará el III Congreso de la red española de mujeres en el sector pesquero, que 
se celebrará el 5 y 6 de junio en Santiago de Compostela.
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El Ministerio organiza el III Congreso de la 
red española de mujeres en el sector 
pesquero
Europa Press

miércoles, 27 de marzo de 2013, 12:36

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, 
inaugurará el III Congreso de la red española de mujeres en el sector pesquero, que se 
celebrará el 5 y 6 de junio en Santiago de Compostela. 

Este foro tiene como objetivo crear un espacio en el que las mujeres que desarrollan su 
actividad en las distintas áreas de la pesca, puedan reflexionar sobre los retos actuales 
y las oportunidades que ofrece el sector pesquero de cara a consolidar su 
sostenibilidad, como puede ser, a través de la diversificación pesquera y acuícola. 

Durante las jornadas se desarrollarán talleres prácticos donde se plantearán 
experiencias de proyectos implantados, tanto en el turismo como en la comercialización 
o en el ámbito ambiental, con objeto de fomentar el espíritu emprendedor y el liderazgo 
de las mujeres.

 

Comentarios

Comenta esta información 
Usuario:

Comentario:

55

66

Twittear

0

  

Director: Manuel Romero Martes, 11 junio 2013 |  12 : 29 : 01  Suscríbete al BOLETÍN | RSS 

PORTADA ACTUALIDAD CONFLICTO MEDIOS OPI-BLOGS CULTURA DEPORTES SALUD

ÚLTIMA HORA PP dice que el Plan de Paz del Gobierno vasco es "muy mejorable" y pide que "deslegiti

Page 1 of 2

11/06/2013http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/733558/el-ministerio-organiza-el-iii-cong...



Se celebrará en junio en Santiago de Compostela 

Economía/Pesca.- El Ministerio organiza el III 
Congreso de la red española de mujeres en 
el sector pesquero 
27/03/2013 - 12:36 EUROPA PRESS

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, inaugurará el III Congreso de la red 

española de mujeres en el sector pesquero, que se celebrará el 5 y 6 de junio en Santiago de Compostela.

Este foro tiene como objetivo crear un espacio en el que las mujeres que desarrollan su actividad en las distintas áreas de

la pesca, puedan reflexionar sobre los retos actuales y las oportunidades que ofrece el sector pesquero de cara a 

consolidar su sostenibilidad, como puede ser, a través de la diversificación pesquera y acuícola.

Durante las jornadas se desarrollarán talleres prácticos donde se plantearán experiencias de proyectos implantados, 

tanto en el turismo como en la comercialización o en el ámbito ambiental, con objeto de fomentar el espíritu emprendedor 

y el liderazgo de las mujeres.
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MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, 
inaugurará el III Congreso de la red española de mujeres en el sector pesquero, 
que se celebrará el 5 y 6 de junio en Santiago de Compostela. 

Este foro tiene como objetivo crear un espacio en el que las mujeres que 
desarrollan su actividad en las distintas áreas de la pesca, puedan reflexionar 
sobre los retos actuales y las oportunidades que ofrece el sector pesquero de 

El Ministerio organiza el III
Congreso de la red española 
de mujeres en el sector 
pesquero
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cara a consolidar su sostenibilidad, como puede ser, a través de la diversificación 
pesquera y acuícola. 

Durante las jornadas se desarrollarán talleres prácticos donde se plantearán 
experiencias de proyectos implantados, tanto en el turismo como en la 
comercialización o en el ámbito ambiental, con objeto de fomentar el espíritu 
emprendedor y el liderazgo de las mujeres.
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El Ministerio organiza el III Congreso de la red 
española de mujeres en el sector pesquero

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete,

inaugurará el III Congreso de la red española de mujeres en el sector pesquero, que se

celebrará el 5 y 6 de junio en Santiago de Compostela. 

Este foro tiene como objetivo crear un espacio en el que las mujeres que desarrollan su

actividad en las distintas áreas de la pesca, puedan reflexionar sobre los retos actuales y las

oportunidades que ofrece el sector pesquero de cara a consolidar su sostenibilidad, como

puede ser, a través de la diversificación pesquera y acuícola. 

Durante las jornadas se desarrollarán talleres prácticos donde se plantearán experiencias

de proyectos implantados, tanto en el turismo como en la comercialización o en el ámbito

ambiental, con objeto de fomentar el espíritu emprendedor y el liderazgo de las mujeres.
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MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, inaugurará el III 
Congreso de la red española de mujeres en el sector pesquero, que se celebrará el 5 y 6 de junio 
en Santiago de Compostela. 

Este foro tiene como objetivo crear un espacio en el que las mujeres que desarrollan su actividad 
en las distintas áreas de la pesca, puedan reflexionar sobre los retos actuales y las oportunidades 
que ofrece el sector pesquero de cara a consolidar su sostenibilidad, como puede ser, a través de 
la diversificación pesquera y acuícola. 

Durante las jornadas se desarrollarán talleres prácticos donde se plantearán experiencias de 
proyectos implantados, tanto en el turismo como en la comercialización o en el ámbito ambiental, 
con objeto de fomentar el espíritu emprendedor y el liderazgo de las mujeres.

PUBLICIDAD

- Custodia gratis en todos los mercados hasta 2014. Abre ya tu cuenta de bolsa.

Twittear

Ecoprensas S.A. - Todos los derechos reservados | Nota Legal | Cloud Hosting en Acens

Page 1 of 1Economía/Pesca.- El Ministerio organiza el III Congreso de la red española de mujere...

11/06/2013http://www.eleconomista.es/economia/noticias/4705427/03/13/Economia-Pesca-El-M...



El Ministerio organiza el III Congreso de la 
mujeres en el sector pesquero
Se celebrará en junio en Santiago de Compostela

Europa Press – mié, 27 mar 2013

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, in

española de mujeres en el sector pesquero, que se celebrará el 5 y 6 de junio en Santi

Este foro tiene como objetivo crear un espacio en el que las mujeres que desarrollan 

pesca, puedan reflexionar sobre los retos actuales y las oportunidades que ofrece el s

sostenibilidad, como puede ser, a través de la diversificación pesquera y acuícola. 

Durante las jornadas se desarrollarán talleres prácticos donde se plantearán experien

en el turismo como en la comercialización o en el ámbito ambiental, con objeto de fo

liderazgo de las mujeres.
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El Ministerio organiza el III Congreso de la 
red española de mujeres en el sector 
pesquero

27.03.13 | 12:03h. EUROPA PRESS | MADRID

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, 
inaugurará el III Congreso de la red española de mujeres en el sector pesquero, que 
se celebrará el 5 y 6 de junio en Santiago de Compostela.
Este foro tiene como objetivo crear un espacio en el que las mujeres que desarrollan su actividad en las
distintas áreas de la pesca, puedan reflexionar sobre los retos actuales y las oportunidades que ofrece 
sector pesquero de cara a consolidar su sostenibilidad, como puede ser, a través de la diversificación 
pesquera y acuícola. 

Durante las jornadas se desarrollarán talleres prácticos donde se plantearán experiencias de proyectos
implantados, tanto en el turismo como en la comercialización o en el ámbito ambiental, con objeto de 
fomentar el espíritu emprendedor y el liderazgo de las mujeres.
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Portada ISR RSC Responsables Medio ambiente Discapacidad

III Congreso de la Red Española de 
Mujeres en el sector Pesquero

(27/03) Organizado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en 
la Xunta de Galicia con el lema Mirando al futuro: Emprendimiento y Liderazgo, su ob
espacio de reflexión sobre los retos y oportunidades del sector.

Así, mujeres que desarrollan su actividad en las distintas áreas de la pesca reflex
sector de cara a consolidar sus sostenibilidad, por ejemplo a través de la diversifica
acuícola.

Se desarrollarán talleres prácticos para fomentar el liderazgo y la emprendeduría 
y donde se plantearán experiencias de proyectos implantados, tanto en el turis
comercialización o en el ámbito ambiental.

Se pretende de esta forma que adquieran un mayor protagonismo, posicionándola
promotores del cambio y permitiéndoles influir en la evolución del sector.

Teniendo en cuenta el gran interés que despertaron las dos ediciones anteriores, y el g
mujeres que se dedica a la actividad pesquera en Galicia, se espera una amplia part
nuevo Congreso enfocado al futuro del sector.

El Congreso se celebrará los días 5 y 6 de junio en Santiago de Compostela y será in
ministro Miguel Arias Cañete.
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Santiago acogerá los 5 y 6 de junio un congreso 
sobre los retos de las mujeres en el sector
Directorio 

Alimentación Medio Ambiente•
Santiago Compostela•
Miguel Arias Cañete•

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) - 

   El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, inaugurará el 
congreso que analizará los próximos 5 y 6 de junio, en Santiago de Compostela, los retos y 
perspectivas de futuro de las mujeres en el sector de la pesca, bajo el nombre 'Mirando al futuro: 
emprendimiento y liderazgo'.

   El ministerio organiza, en colaboración con la Xunta, el III Congreso de la Red Española de 
Mujeres en el Sector Pesquero, en el que se buscará crear un espacio para que las mujeres "puedan 
reflexionar sobre los retos actuales y las oportunidades que ofrece el sector" con el fin de "consolidar 
su sostenibilidad" mediante la diversificación pesquera o la acuícola.

   Así, se desarrollarán talleres prácticos en los que se plantearán experiencias de proyectos 
implantados, tanto en el turismo como en la comercialización o en el ámbito ambiental, con el objeto 
de "fomentar el espíritu emprendedor y el liderazgo de las mujeres, de forma que adquieran un 
mayor protagonismo".

   Dado el "gran interés" despertado por las anteriores ediciones y el "gran colectivo de mujeres" del 
sector pesquero en Galicia, los organizadores esperan "una amplia participación".

© 2013 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte 
de los servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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El Gobierno prepara el III Congreso de la Red 
Española de Mujeres en el Sector Pesquero 
28.03.2013 | 09:24

Santiago acogerá los días 5 y 6 de junio el III Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector 
Pesquero. El foro será inaugurado por el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y tiene como 
objetivo que las mujeres que desarrollan su actividad en la pesca reflexionen sobre los retos actuales y
las oportunidades que ofrece el sector.

Nota del editor

Para comentar y/o votar esta noticia tienes que identificarte o estar registrado

Como usuario registrado te recordamos que sólo los lectores registrados pueden comentar noticias sin límite de 
caracteres, votarlas y compartirlas en redes sociales, y además podrás crear tu propio blog y participar en los 
concursos que ponemos en marcha periódicamente. 
Te ofrecemos un espacio de debate, información y entretenimiento basado en el respeto, la transparencia y la 
pluralidad donde no tienen cabida los insultos, las descalificaciones y el spam. 
Nos preocupamos porque los comentarios cumplan con la legislación vigente, no sean contrarios al honor, respeten a
las personas, la libertad, no sean contrarios a la defensa de los menores y la igualdad entre las personas con 
independencia de sexo, raza o religión. 
Regístrate, opina, debate y ayúdanos a construir tu medio de comunicación preferido.
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Noticias 

III Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero

9 de abril de 2013

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de 
laSecretaría General de Pesca, y en colaboración con la Xunta de Galicia, 
organiza el III Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero 
que, bajo el lema “Mirando al futuro: emprendimiento y liderazgo”, se 
celebrará los días 5 y 6 de junio en Santiago de Compostela.

Este foro, que será inaugurado por el Ministro Miguel Arias Cañete, tiene como objetivo crear un 
espacio en el que las mujeres que desarrollan su actividad en las distintas áreas de la pesca, puedan 
reflexionar sobre los retos actuales y las oportunidades que ofrece el sector pesquero de cara a 
consolidar su sostenibilidad, como puede ser, a través de la diversificación pesquera y acuícola.

En este marco se desarrollarán talleres prácticos donde se plantearán experiencias de proyectos 
implantados, tanto en el turismo como en la comercialización o en el ámbito ambiental, con objeto de 
fomentar el espíritu emprendedor y el liderazgo de las mujeres, de forma que adquieran un mayor 
protagonismo, posicionándolas como agentes promotores del cambio y permitiéndoles influir en la 
evolución del sector.

Teniendo en cuenta el gran interés que despertaron las dos ediciones anteriores, y el gran colectivo 
de mujeres que se dedica a la actividad pesquera en Galicia, se espera una amplia participación en 
este nuevo Congreso enfocado al futuro del sector.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

© 2013 - Proyecto Mujer rural: empleo y nuevas tecnologías. Plaza de Teodoro Bravo, 12-
14, 28680 San Martín de Valdeiglesias, Madrid.  
Tel. +34 918.61.15.73. mujeryempleo@sopde.es 
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El 50 % del empleo en el sector acuícola es femenino 

Santiago acogerá el congreso de la Red Española de 
Mujeres en el Sector Pesquero
ip - 9 de abril de 2013

“Mirando al futuro: emprendimiento y liderazgo” 
es el lema del próximo congreso de la Red 
Española de Mujeres en el Sector Pesquero. La 
tercera edición del encuentro, organizado por el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
en colaboración con la Xunta de Galicia, se 
celebrará en Santiago de Compostela los 
próximos 5 y 6 de junio.

Este foro se presenta como un espacio en el que las mujeres que desarrollan su actividad en las 
distintas áreas de la pesca y la acuicultura puedan reflexionar sobre los retos actuales y las 
oportunidades que ofrece el sector pesquero de cara a consolidar su sostenibilidad, bien sea a 
través de la diversificación pesquera o mismo mediante el impulso de la acuicultura. Durante estas 
dos jornadas de encuentro se desarrollarán talleres prácticos donde se plantearán experiencias de 
proyectos implantados, tanto en el turismo como en la comercialización o en el ámbito ambiental, 
con objeto de fomentar el espíritu emprendedor y el liderazgo de las mujeres. De esta forma se 
busca dotar de mayor protagonismo a las profesionales del sector pesquero y acuícola, y reforzar su 
papel como “agentes promotores del cambio y permitiéndoles influir en la evolución del sector”, 
explican desde el ministerio.

El Ministerio confía en que, teniendo en cuenta el gran interés que despertaron las dos ediciones 
anteriores, y el gran colectivo de mujeres que se dedica a la actividad pesquera en Galicia, se logre 
una alta participación en este nuevo Congreso enfocado al futuro del sector.

El 18 % de los 36.800 profesionales del sector pesquero español afiliados a la Seguridad Social son 
mujeres y el 88 % de ellas desarrollan su actividad profesional en Galicia, según datos de la Red 
Española de Mujeres en el Sector Pesquero. En el sector acuícola suponen el 50 % de los puestos 
de empleo, mientas que en el sector extractivo es el de menor incidencia de empleo femenino, sólo 
el 10 %. Su peso es mayor en el ámbito de la transformación y la comercialización, donde el 67% de 
los empleos son femeninos.

La creación de la Red, en 2010, supuso la primera piedra para articular, y ordenar, toda la actividad 
femenina en el sector. En aquel momento no existía ninguna asociación de profesionales en España, 
hoy ya son 48 las asociadas al ente, junto con 392 particulares. Ahora, una vez organizado 
mínimamente el sector, la Red trabaja con el objetivo de crear una gran asociación nacional con 
capacidad de negociación y liderazgo ante las administraciones.
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A frase

El mundo no puede permitirse la pérdida de los talentos de la mitad de las personas, si es que 
estamos aquí para resolver la multitud de problemas que nos preocupan.

Rosaly Yalow, Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1977 

Galicia acoge en junio el III Congreso de la 
Red Española de Mujeres en el Sector 
Pesquero
Santiago, 5 de mayo de 2013. Galicia acogerá en junio el III Congreso de lana Red Española de 
Mujeres en él Sector Pesquero. El encuentro se celebrará los días 5 y 6 de junio en el Palacio de 
Congresos y Exposiciones de Galicia.

El objeto de estas jornadas es mostrar la realidad de la incorporación de la mujer al sector 
pesquero, así como su capacidad para emprender nuevos proyectos y modelos de negocio. A 
través de diferentes ponencias, mesas redondas y talleres de trabajo, se tratará de impulsar el papel 
de la mujer en el sector pesquero, el asociacionismo, la comunicación y el intercambio de 
iniciativas y mejores prácticas en el ámbito de la pesca.

Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero

Esta organización, promovida por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 
nació con el fin de servir de nexo de unión de las asociaciones de mujeres dedicadas a la actividad 
pesquera y de los grupos y particulares interesadas en la pesca para facilitar la creación de 
vínculos de cooperación con redes de otros países. La red también sirve de plataforma de 
información de las novedades que se producen en el sector pesquero en relación con la igualdad de 
oportunidades. A mayores, a través de esta red también se busca facilitar la autonomía de las 
mujeres y de las asociaciones femeninas del sector pesquero, a partir del uso de las TIC y de su 
presencia en internet.

Enviar página por correo-e Galego

© Xunta de Galicia. Información mantenida y publicada en internet por la Secretaría Xeral da 
Igualdade.
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Galicia acoge en junio el III Congreso de la Red Española de 
Mujeres en el Sector Pesquero

Galicia acogerá en junio el III Congreso de lana Red Española de Mujeres en él Sector Pesquero. El encuentro, recuerdan desde la Xunta,  

se celebrará los días 5 y 6 de junio en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia.

El objeto de estas jornadas, señalan, “es mostrar la realidad de la incorporación de la mujer al sector pesquero, así como su capacidad para 

emprender nuevos proyectos y modelos de negocio”. Así, y a través de diferentes ponencias, mesas redondas y talleres de trabajo, se 

tratará de impulsar el papel de la mujer en el sector pesquero, el asociacionismo, la comunicación y el intercambio de iniciativas y mejores 

prácticas en el ámbito de la pesca.

Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero

Esta organización, promovida por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, nació con el fin de servir de nexo de unión de las 

asociaciones de mujeres dedicadas a la actividad pesquera y de los grupos y particulares interesadas en la pesca para facilitar la creación 

de vínculos de cooperación con redes de otros países. La red también sirve de plataforma de información de las novedades que se producen 

en el sector pesquero en relación con la igualdad de oportunidades. A mayores, a través de esta red también se busca facilitar la autonomía 

de las mujeres y de las asociaciones femeninas del sector pesquero, a partir del uso de las TIC y de su presencia en internet.
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Galicia acogerá el congreso de la red de mujeres 
en la pesca 
06.05.2013 | 07:32

Galicia acogerá el próximo mes de junio xuño el tercer congreso de la Red Española de Mujeres en el 
Sector Pesquero, que se celebrará los días 5 e 6 de junio en el Palacio de Congresos e Exposiciones de 
Galicia, según informó ayer la Copnsellería do medio Rural e do Mar. El foro pretende mostrar la realidad 
de la incorporación de la mujer al sector pesquero, así como su capacidad para emprender nuevos 
proyectos y modelos de negocio. También se pretende impulsar el asociacionismo, la comunicación y el 
intercambio de iniciativas.

Tarifa Ardilla 7
Llamadas 1cet/min + 500 MB por 
7€/mes. ¡ y sin permanencia!
www.orange.es

Visita Irlanda
Descubre los fantásticos lugares 
de Irlanda del Norte y participa en 
nuestro sorteo.
www.turismodeirlanda.com

Universidad UAX Madrid
Escoge el grado que más te guste 
y solicita información sin 
compromiso.
www.uax.es/Universidad-Madrid

Publicidad 

Descubre Irlanda
Paisajes espectaculares, auténticos pubs, buena 
música, castillos y monumentos únicos.
www.turismodeirlanda.com

Seguro Salud desde 16€
El complemento para tu salud al mejor precio. 
Seguro dental incluido.
www.nectar.es/Seguro_Salud

Másteres y Cursos
Dale el empujón definitivo a tu CV. Los mejores 
másters y cursos profesionales.
www.cef.es

Publicidad 

Suscríbete Clasificados 

Local Galicia Actualidad Deportes Economía Opinión Ocio Vida y Estilo Comunidad Multimedia Servicios 

Mapa web

EN DIRECTO Sigue en directo la sesión plenaria del Parlamento de Galicia 

Page 1 of 1Galicia acogerá el congreso de la red de mujeres en la pesca - Faro de Vigo

11/06/2013http://www.farodevigo.es/mar/2013/05/06/galicia-acogera-congreso-red-mujeres-pesc...



ACTUALIDAD MAGAZINE OPINIONES MUJERES A FONDO INFORMARIA
 RSS  TWITTER FACEBO

Busca aqui

Actualidad, Noticias 

Las mujeres pesqueras, citadas en 
junio en Galicia
CONGRESO, EMPRENDEDORAS, GALICIA, JORNADAS, JUNIO, MODELOS DE NEGOCIO, MUJERES, PALACIO DE 
CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE GALICIA, PESCA, RED ESPAÑOLA, SECTOR PESQUERO

REDACCION | 6 MAY, 2013

Galicia acogerá en junio el III Congreso 
de la Red Española de Mujeres en él 
Sector Pesquero. El encuentro se 
celebrará los días 5 y 6 de junio en el 
Palacio de Congresos y Exposiciones 
de Galicia.
El objeto de estas jornadas es mostrar 
la realidad de la incorporación de la 
mujer al sector pesquero, así como su 
capacidad para emprender nuevos 
proyectos y modelos de negocio. A 
través de diferentes ponencias, mesas 
redondas y talleres de trabajo, se tratará 
de impulsar el papel de la mujer en el 
sector pesquero, el asociacionismo, la 
comunicación y el intercambio de 
iniciativas y mejores prácticas en el 
ámbito de la pesca.
Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero
Esta organización, promovida por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, nació 
con el fin de servir de nexo de unión de las asociaciones de mujeres dedicadas a la actividad 
pesquera y de los grupos y particulares interesadas en la pesca para facilitar la creación de 
vínculos de cooperación con redes de otros países. La red también sirve de plataforma de 
información de las novedades que se producen en el sector pesquero en relación con la igualdad 
de oportunidades. A mayores, a través de esta red también se busca facilitar la autonomía de las 
mujeres y de las asociaciones femeninas del sector pesquero, a partir del uso de las TIC y de su 
presencia en internet.
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III CONGRESO DE LA RED 
ESPAÑOLA DE MUJERES EN EL 
SECTOR PESQUERO, EN JUNIO
22 mayo, 2013 · in Actualidad 

El III Congreso de la Red Española de Mujeres en el 

Sector Pesquero se celebrará los días 5 y 6 de junio en 

Santiago de Compostela, en el Palacio de Congresos y 

Exposiciones.

La Red de Mujeres en el sector pesquero funciona a 

nivel estatal. Su Congreso está concebido como ágora 

para todas las mujeres que trabajan en los distintos 

aspectos del mundo de la pesca y en él se reflexionará 

sobre los retos de la sostenibilidad del sector, como son 

la diversificación y la importancia del sector acuícola.
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España: El marisqueo y la acuicultura, motor de empleo 
femenino en el sector pesquero  

Martes, 04 de Junio del 2013  

La próxima semana se celebra en Santiago 
el III Congreso de la Red Española de 
Mujeres en la Pesca 

De los 48.000 empleos directos que genera de 
manera directa la actividad pesquera en España -
datos de 2011-, sólo el 13,9 % corresponden a 
mujeres, según datos extraídos del informe 
“Análisis del empleo en el sector pesquero 
español y su impacto socioeconómico”, elaborado 
por Greenpeace. Según el documento “el empleo 
en el sector pesquero español presenta grados 
de masculinización muy altos que persisten a 

pesar de los cambios sociales y del avance de la mujeres en el empleo en las dos últimas 
décadas”. 

Sin embargo, a pesar de que las cifras globales hablan de un sector masculino, se observan 
diferencias en el nivel de representación femenina en función del tipo de actividad. El mayor 
grado de feminización del empleo en el sector pesquero está en las actividades de marisqueo, 
donde las mujeres ocupan hasta el 62,2 % de los puestos de trabajo. Por último, en 
acuicultura marina, el empleo femenino es el 18,6 % del total: el 24,7 en el caso de la cría de 
peces y el 11,3 % si hablamos de cultivos de bivalvos. 
  
El informe de Greenpeace refleja un mayor peso de la mujer en el sector artesanal. Se estima 
que en esta modalidad trabajan actualmente 5.300 mujeres, que representan el 25 % del 
empleo total en la pesca artesanal. En el sector industrial la situación es inversa, ya que el 
empleo femenino “es casi inexistente”, según el informe. Hablamos de sólo el 2,4 % del total 
de empleos. Por lo tanto, destaca la importancia de la pesca artesanal -categoría en la que se 
incluye el marisqueo- que concentra 8 de cada 10 empleos femeninos. Los dos restantes 
serían en acuicultura y pesca no artesanal. 
  
Con este datos como referencia, y el reto de fomentar el espíritu emprendedor y el liderazgo 
de las mujeres en el sector pesquero, Santiago acoge desde el próximo miércoles la tercera 
edición del Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero. Este foro, que se 
celebra hasta el jueves, es un punto de encuentro donde las mujeres activas en las distintas 
áreas de la pesca y la acuicultura reflexionarán sobre los retos actuales y las oportunidades 
que ofrece el sector pesquero de cara a consolidar su sostenibilidad, bien sea a través de la 
diversificación pesquera o mismo mediante el impulso de la acuicultura. El encuentro está 
organizado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio en colaboración con la 
Xunta de Galicia. 
  
Durante estas dos jornadas de encuentro se desarrollarán talleres prácticos donde se 
plantearán experiencias de proyectos implantados, tanto en el turismo como en la 
comercialización o en el ámbito ambiental, con objeto de fomentar el espíritu emprendedor y 
el liderazgo de las mujeres. De esta forma se busca dotar de mayor protagonismo a las 
profesionales del sector pesquero y acuícola, y reforzar su papel como “agentes promotores 
del cambio y permitiéndoles influir en la evolución del sector”, explican desde el ministerio. 
  
Programa 
  
Las jornadas serán inauguradas por la directora general de Asuntos Marítimos y Pesca de la 
UE, Lowri Evans; la Ministra de Sanidad, Ana Mato; y el secretario de Pesca, Carlos 
Domínguez. El acto también contará con la presencia de la conselleira Rosa Quintana. A lo 
largo del día se hoy se analizarán cuestiones como el futuro del sector pesquero y el papel de 
las mujeres, con la intervención de la eurodiputada Carmen Fraga y el director general de 
Ordenación Pesquera, Andrés Hermida; y se profundizará en la diversificación como 
oportunidad de desarrollo del empleo femenino en el sector. Así, Aurora Blas de Carbonero, 
subdirectora de Economía Pesquera, presentará el Plan Estratégico de Diversificación 
Pesquera y Acuícola (Diverpes), acto al que seguirá un debate. 
  
La sesión de tarde estará protagonizada por diversos talleres prácticos donde diversas 
mujeres expondrán su experiencia en áreas de turismo costero; transformación y 
comercialización; proyectos medioambientales; o acciones de diversificación. Una de las 
intervenciones estará dedicada a los cambios normativos en materia de jubilación en el 
Régimen Especial del Mar. La primera jornada del congreso finalizará con un coloquio. 
  
Ya el jueves, continuarán los talleres técnicos en las mismas áreas para dar paso a un debate 
sobre los retos y oportunidades a los que se enfrentan las mujeres en el sector. En el debate, 
moderado por Susana López Abella, secretaria xeral de Igualdad de la Xunta de Galicia, 
intervendrán Maite Burgoa, presidenta de la Asociación de Rederas y Neskatillas de Euskadi; 
María Oliva Corrales, patrona mayor de la cofradía de Algeciras; Dolores Fernández, gerente 
de Proinsa; Mercedes Rodríguez, gerente de la OOP 7 de Lugo; Marisol Landriz, de Acopevi; y 
María José Crespo, mariscadora. 
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ÚLTIMA HORA

Mañana arranca el Santiago el III Congreso de la Red 
Española de Mujeres en la Pesca 
ipac - 4 de junio de 2013

El Secretario General de Pesca, Carlos Domínguez, junto con la Conselleira del Medio Rural y del 
Mar de la Xunta de Galicia, Rosa Quintana, y la Directora General de Asuntos Marítimos y de Pesca 
de la UE, Lowri Evans, inaugurarán mañana, miércoles 5 de junio, en Santiago de Compostela, el III 
Congreso de la Red Española de mujeres en el sector pesquero, que se celebrará hasta el jueves 
bajo el lema “Mirando al futuro: emprendimiento y liderazgo”.

Este Congreso, que clausurará el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel 
Arias Cañete el jueves, tiene como objetivo crear un espacio en el que las mujeres que desarrollan 
su actividad en las distintas áreas de la pesca, puedan reflexionar sobre los retos actuales y las 
oportunidades que ofrece el sector pesquero, de cara a consolidar su sostenibilidad, como puede 
ser, a través de la diversificación pesquera y acuícola.

En esta tercera edición, que contará con talleres prácticos donde se plantearán experiencias de 
proyectos implantados, tanto en el turismo como en la comercialización o de carácter ambiental, se 
pretende fomentar el espíritu emprendedor y el liderazgo de las mujeres, de forma que adquieran un 
mayor protagonismo, posicionándolas como agentes promotores del cambio y permitiéndoles influir 
en la evolución del sector.
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La apertura contará con la presencia del delegado del Gobierno y la 

conselleira do Mar y a la clausura el jueves asistirá Cañete

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) - 

   La directora general de Asuntos Marítimos y de Pesca de la Unión 

Europea (UE), Lowri Evans, y el secretario general de Pesca del Ministerio 

de Agricultura, Carlos Domínguez, inauguran este miércoles el III congreso 

de la red española de mujeres en el sector pesquero, que se celebrará 

hasta el jueves en Santiago bajo el lema 'Mirando al futuro: 

emprendimiento y liderazgo'.

   En la apertura del acto participarán el delegado del Gobierno en Galicia, 

Samuel Juárez Casado, y la conselleira de Medio Rural e do Mar, Rosa 

Quintana. 

   El congreso, organizado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente, contará con talleres prácticos donde se plantearán 

experiencias de proyectos implantados.

   Será clausurado el jueves por el ministro Miguel Arias Cañete y tiene 

como objetivo crear un espacio en el que las mujeres que desarrollan su 

actividad en las distintas áreas de la pesca puedan reflexionar sobre los 

retos actuales y las oportunidades que ofrece el sector pesquero, de cara 

a consolidar su sostenibilidad, entre otros, a través de la diversificación 

pesquera y acuícola.

   En esta tercera edición, que contará con talleres prácticos donde se 

plantearán experiencias de proyectos implantados, tanto en el turismo 

como en la comercialización y de carácter ambiental, se pretende fomentar 

el espíritu emprendedor y el liderazgo de las mujeres, de forma que 

adquieran un mayor protagonismo, posicionándolas como agentes 

promotores del cambio y permitiéndoles influir en la evolución del sector.

Pesca.- Lowri Evans y Carlos Domínguez 
inauguran este miércoles un congreso sobre 
liderazgo de mujeres en el sector
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IGUALDAD 
SANTIAGO DE COMPOSTELA - 5-6 de Junio 
 
III Congreso de la Red de Mujeres del Sector Pesquero en Santiago de Compostela 
 

 
Cartel del III Congreso de la Red de Mujeres  
 
La Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en colaboración 
con la Xunta de Galicia desarrollará durante los días 5 y 6 de Junio el III Congreso de Mujeres del Sector 
Pesquero con el título: "Mirando al Futuro: Emprendimiento y Liderazgo" en las instalaciones del Palacio de 
Congresos y Exposiciones de Santiago de Compostela. 
 
El objetivo de este año es el de crear un espacio en el que las mujeres que desarrollan su actividad en las 
distintas áreas de la pesca, puedan reflexionar sobre los retos actuales y las oportunidades que ofrece el sector 
pesquero de cara a consolidar su sostenibilidad. 
 
Esta tercera edición, contará con talleres prácticos donde se plantearan experiencias de proyectos implantados, 
tanto en el turismo, la comercialización o de carácter ambiental.  Se busca fomentar el espíritu emprendedor y el 
liderazgo de las propias mujeres del sector, de forma que se conviertan en agentes promotores del cambio y  la 
evolución del sector. 
 
 
El III Congreso de la Red de Mujeres del Sector Pesquero se centrará en el emprendimiento y el liderazgo como 
herramientas para convertir a la mujer en agente de cambio y evolución del sector pesquero. 
 
Descargar pdf 
PROGRAMA COMPLETO 
 
 
 

  
ESPECIAL CONSEJO DE MINISTROS 
 
Madrid / 16 de Mayo 
- .."ahora la responsabilidad está en el Parlamento Europeo"... 
 
Bruselas / 15 de Mayo 
- Acuerdo consensuado para la reforma de la Política Pesquera 
Comunitaria. 
 
 
Bruselas / 13-14 de Mayo 
-Resultados del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la U.E 
 
COMUNIDAD 
GRUPOS 
 
Asturias / 22 de Mayo 
- 300.000 euros para la ejecución del EJE 4 del FEP en la zona Navia-Porcía 
 en 2013. 
 
Cantabria / 19 de Mayo 
- El GAC  Occidental de Cantabria se integra en el GAL Saja-Nansa 
 
 
Laredo (Cantabria) / 09 de Mayo 
- Nuevo Grupo de Acción Costera Cantabria Oriental 

 
 
IGUALDAD 
 
-"Detras de cada barco hay una mujer, una familia, una comunidad". 
 
ACUICULTURA 
 
Madrid / 07 de Mayo 
-Carlos Dominguez: "La acuicultura española y europea jugará un papel 
fundamental a medio y largo plazo" 

 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
Madrid 29 de Abril 
- Tres nuevas Reservas de la Biosfera para España 
- Presentación de la Guía Interpretativa de los hábitats marinos de España 
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Canal de información  

Mujeres del sector pesquero evaluarán en Santiago los retos que se presentan    

05-06-2013 

El congreso contará con talleres prácticos donde se plantearán experiencias de proyectos implantados, tanto en el ámbito turístico como en el 
de la comercialización. 
 
La capital de Galicia se convierte hoy en capital de la vertiente femenina del mundo del mar. Y es que Santiago ha sido el escenario elegido por 
el Ministerio de Agricultura para desarrollar el tercer congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, un foro en el que las 
féminas analizarán los retos y oportunidades que se les presentan para asegurar la sostenibilidad a través de, por ejemplo, la diversificación 
pesquera y acuícola.  
 
La cita de Santiago estará amadrinada por la directora general de Asuntos Marítimos y Pesca de la UE, Lowri Evans, que estará al lado de otra 
mujer con mando: la conselleira de Mar, Rosa Quintana.  
 
Esta vez, la convocatoria lleva el lema Mirando al futuro: emprendimiento y liderazgo, y contará con talleres prácticos donde se plantearán 
experiencias de proyectos implantados, tanto en el ámbito turístico como en el de la comercialización. ¿El objetivo? Fomentar el espíritu 
emprendedor y el liderazgo de las mujeres para que adquieran un mayor protagonismo y se posicionen como promotoras del cambio.  
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Las mujeres del sector pesquero se reúnen para 
debatir sus retos 
05.06.2013 | 08:18

El Ministerio de Agricultura y la Xunta celebran hoy y mañana en Santiago el III Congreso de la Red 
Española de Mujeres del Sector Pesquero, en el que se debatirán los retos de las trabajadoras y 
empresarias del sector. El secretario general de Pesca, Carlos Domínguez; la conselleira do Mar, Rosa 
Quintana; y la directora general de Pesca de la CE, Lowri Evans, inaugurarán hoy el encuentro, que será 
clausurado el jueves por el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete.
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Mujeres del sector pesquero 
evaluarán en Santiago los retos que 
se presentan 
El congreso contará con talleres prácticos donde se plantearán 
experiencias de proyectos implantados, tanto en el ámbito turístico 
como en el de la comercialización 

redacción / la voz 5/6/2013  

La capital de Galicia se convierte hoy en capital de la vertiente femenina 
del mundo del mar. Y es que Santiago ha sido el escenario elegido por el 
Ministerio de Agricultura para desarrollar el tercer congreso de la Red 
Española de Mujeres en el Sector Pesquero, un foro en el que las féminas 
analizarán los retos y oportunidades que se les presentan para asegurar la 
sostenibilidad a través de, por ejemplo, la diversificación pesquera y 
acuícola. 

La cita de Santiago estará amadrinada por la directora general de Asuntos 
Marítimos y Pesca de la UE, Lowri Evans, que estará al lado de otra mujer 
con mando: la conselleira de Mar, Rosa Quintana. 

Esta vez, la convocatoria lleva el lema Mirando al futuro: emprendimiento 
y liderazgo, y contará con talleres prácticos donde se plantearán 
experiencias de proyectos implantados, tanto en el ámbito turístico como 
en el de la comercialización. ¿El objetivo? Fomentar el espíritu 
emprendedor y el liderazgo de las mujeres para que adquieran un mayor 
protagonismo y se posicionen como promotoras del cambio. 

ECONOMÍA  Volver
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Las mujeres del sector pesquero se reunirán mañana en un congreso en Galicia
5 de Junio de 2013

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Xunta de Galicia celebrarán mañana y el jueves, en Santiago de 

Compostela, el III Congreso de la Red Española de Mujeres del Sector Pesquero, en el que se debatirán los retos de las 

trabajadoras y empresarias de dicho ámbito. 

 

El secretario general de Pesca, Carlos Domínguez; la conselleira del Medio Rural y Mar, Rosa Quintana; y la directora general de 

Pesca de la Comisión Europea (CE), Lowri Evans, inaugurarán mañana el encuentro, que será clausurado el jueves por el 

ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. 

 

Con el lema "Mirando al futuro: Emprendimiento y liderazgo", el foro tiene como objetivo "crear un espacio en el que las 

mujeres que desarrollan su actividad en las distintas áreas de la pesca reflexionen sobre los retos actuales y las oportunidades 

que ofrece el sector", según ha informado hoy el Ministerio en un comunicado. 

 

Durante las jornadas, habrá talleres prácticos en los que se plantearán experiencias de proyectos, muchos encaminados a la 

diversificación, tanto en el turismo como en la comercialización, o de carácter ambiental. 

 

Con ellos, según el Ministerio, se pretende fomentar "el espíritu emprendedor y el liderazgo de mujeres, de forma que adquieran 

un mayor protagonismo, posicionándolas como agentes promotores del cambio y permitiéndoles influir en la evolución" del 

segmento pesquero.
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La conselleira del Medio Rural y del Mar presidió en Santiago la inauguración 
del III Congreso de la Red de Mujeres en el Sector Pesquero 

Rosa Quintana destaca el papel protagonista 
de la mujer en el mar
Recordó que en Galicia las mujeres representan el 88% de las personas que se dedican al 
marisqueo, el 90% de las rederas y el 90% de las trabajadoras de las fábricas transformadoras y 
conserveras

VolverImprimirEnviar

Santiago, 5 de junio de 2013.- La conselleira del Medio Rural y del Mar, Rosa Quintana, destacó 
hoy el papel protagonista de la mujer en el campo marítimo pesquero. Fue en la inauguración, en 
Santiago, del III Congreso de la Red de Mujeres en el Sector Pesquero, en la que destacó que en 
Galicia las mujeres representan el 88% de las personas que se dedican al marisqueo, el 90% de las 
redeiras y el 90% de las trabajadoras de las fábricas transformadoras y conserveras.

Estos datos ponen de manifiesto, según la conselleira, que la mujer gallega participa en toda la 
cadena productiva, desde el subsector extractivo hasta la comercialización final del producto.

Rosa Quintana advirtió que esta progresiva incorporación de la mujer es fruto de muchos años de 
trabajo constante y calado, que nos llevó –añadió– a conseguir la profesionalización de 
mariscadoras y rederas.

La titular de Medio Rural y Mar indicó que la presencia que tuvo históricamente la mujer en el 
campo marítimo pesquero no siempre consiguió un reflejo equivalente en el reconocimiento social 
y laboral de su papel. Esto se debía la que tradicionalmente el trabajo en el mar propiamente dicho 
correspondía en Galicia a los hombres, siendo muchas mujeres esas “viudas de vivos” de las que 
habló Rosalía de Castro, que sacaban adelante los trabajos de unos hogares en los que muchos días 
del año faltaba el padre.

Por eso, advirtió Rosa Quintana, es motivo de especial orgullo que la organización de la Red 
Española de Mujeres en el Sector Pesquero haya escogido Galicia como sede de este tercero 
congreso. Foros como este –dijo– sirven para acercar, de primera mano, la opinión y el sentir de 
las personas directamente implicadas en este campo, y por eso tienen una gran importancia.

En este sentido, la conselleira recordó que el mar es un medio de futuro para una gran parte de la 
población de la España costera, y que constituye una labor de todas los poderes públicos 
mantenerlo en buen estado y fomentar su uso y cuidado.
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Galicia
Lo asegura el secretario general de Pesca

La flota tendrá ayudas para adaptarse a la 
reducción de los descartes
Directorio 

Gobierno Galicia•
Carlos Domínguez•
Bruselas•
Pesca Ministerio•

Foto: XUNTA

La responsable de pesca de la UE y el delegado del Gobierno en Galicia se 
felicitan del "importante paso adelante" para reformar la PPC

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Carlos Domínguez, ha asegurado que 
habrá ayudas con cargo a fondos europeos para que la flota española realice "inversiones a bordo" y, 
con ello, consiga mejorar la selectividad de sus artes y adaptarse a la reducción progresiva de los 
descartes que plantea el acuerdo político alcanzado entre la Eurocámara, los 27 y Bruselas.
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   A preguntas de los periodistas tras participar en la inauguración de un congreso en Santiago, el 
responsable de pesca del ministerio ha destacado que "ahora empieza una nueva etapa de contactos, 
consulta y explicación al sector pesquero español", para subrayar que "habrá que ir pesquería por 
pesquería" con el objeto de proponer soluciones en los segmentos más afectados por esta medida.

   En concreto, Domínguez ha incidido en que la disminución progresiva de las capturas accidentales 
que son devueltas al mar supone "un problema muy concreto a unas flotas muy determinadas". Así, 
se ha referido a la flota que faena en Gran Sol, al arrastre que se dedica a la pesca de rapante y a los 
buques que extraen merluza y cigala en las zonas VIII abd (costa francesa atlántica).

   "Cada uno tendrá que ir buscando mejoras en su selectividad o a veces inversiones a bordo que le 
permitan valorizar y sacar rentabilidad a capturas a las que hasta ahora no se la sacaban", ha 
resaltado el secretario general, antes de subrayar que el ministerio va a ir "estudiando" cada caso.

   En cualquier caso, ha asegurado que "hay dinero": "Habrá dinero de fondos europeos precisamente 
para esas mejoras de selectividad y esas inversiones a bordo", ha dicho.

REFORMA "ASUMIBLE"

   El alto cargo del departamento de Miguel Arias Cañete ha defendido que España "apuró hasta el 
límite" las negociaciones sobre la nueva política pesquera con la intención de adecuar el pacto a lo 
que el sector español "podía aceptar".

   Así, ha pedido ver los resultados "en su conjunto", pues "aunque se diga con cierta frecuencia", el
acuerdo "no implica la prohibición de los descartes sino una reducción de los niveles" actuales.

   De este modo, ha hecho hincapié en el carácter progresivo de la decisión para confiar en que la 
reducción de los descartes "sea finalmente asumible".

"HEMOS ROTO CON LA ESTABILIDAD RELATIVA"

   Además, Carlos Domínguez ha valorado que la regulación "nueva" de los descartes "va a permitir 
al sector pescar hasta un 10% de la cuota de su especie objetivo en forma de otras especies para las 
cuales hasta ahora no tenía cuota".

   "Es decir, hemos roto con la estabilidad relativa, por fin, que es una cosa con la que veníamos 
peleando desde muchísimo tiempo", ha celebrado. Por todo ello, ha apelado a continuar "en 
contacto" con los profesionales para "asumir un mecanismo de funcionamiento progresivo y de 
reducción progresiva que va a redundar en una actividad pesquera todavía posible y sin problemas".

   "Sobre todo", el secretario general de Pesca ha esperado que la reforma "redunde en unos mayores 
recursos pesqueros a disposición" de la flota, llamando la atención sobre un aspecto remarcado 
previamente por la directora general de Asuntos Marítimos y de Pesca de la Unión Europea (UE), 
Lowri Evans y el delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez, durante sus intervenciones en la 
apertura del acto.

"HAY QUE CREAR MÁS EMPLEOS SOSTENIBLES"

   De hecho, Evans, en el III Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, que se 
celebra en Compostela bajo el lema 'Mirando al futuro: emprendimiento y liderazgo', como Juárez, 
se ha felicitado por el acuerdo logrado la semana pasada. "Es una excelente noticia", ha destacado la 
dirigente comunitaria, antes de abogar por una gestión "más racional" que signifique "más pescado 
que pescar" para las flotas.
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   La directora general de Asuntos Marítimos de la UE ha remarcado el objetivo de "crear más 
empleos y más crecimiento sostenibles" durante su discurso, enfocado en el papel de las mujeres en 
el sector y en la necesidad de realizar una inversión "responsable" en los años venideros que refuerce 
el rol femenino como elemento dinamizador de la pesca.

   El nuevo fondo europeo de la pesca, en cuyos números trabajan los Estados miembro dentro de las 
negociaciones de la nueva PPC, prevé "un reconocimiento específico" de las mujeres que trabajan en 
las comunidades pesqueras, ha avanzado Lowri Evans.

   La responsable comunitaria también se ha centrado en la ayuda a la industria pesquera que 
suministrará el nuevo instrumento de financiación de la UE, y ha incidido en que dicho soporte no se 
ceñirá al ámbito de la captura, sino que también se fijará en la acuicultura y en "toda la industria 
satélite" que se genera en torno a la pesca.

GALICIA, "INSPIRACIÓN" PARA LA UE

   Ante un auditorio ocupado mayoritariamente por mujeres, Evans ha alabado los "excelentes 
ejemplos" existentes en Galicia para el reconocimiento del trabajo de la mujer en la pesca y su 
inclusión en el proceso de toma de decisiones, algo que, según ha afirmado, constituye "una 
inspiración" para la Unión Europea.

   En concreto, se ha referido al caso de las redeiras y a las mariscadoras, profesiones que también ha 
citado en su turno de palabra la conselleira de Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana, para evidenciar 
que están compuestas en un 88 y un 90% por mujeres, respectivamente.

   La conselleira ha confesado el "hueco especial" que el mar y el trabajo femenino tienen para ella y 
ha reivindicado, asimismo, la "importancia socioeconómica" de este último "en toda la cadena 
productiva" del sector pesquero.

   El secretario general de Pesca, Carlos Domínguez, por su parte, ha reivindicado el interés del 
ministerio por lograr "la igualdad de género" y "apoyar de forma activa" la incorporación y 
reconocimiento del trabajo femenino en el sector, "eliminando barreras administrativas y sociales" a 
tales efectos.

   Por último, Domínguez ha aludido al plan estratégico de diversificación pesquera y acuícola, que 
la subdirectora general de economía presenta este miércoles en la primera jornada del congreso, que 
clausurará este jueves el ministro Arias Cañete junto al presidente de la Xunta, Alberto Núñez 
Feijóo, según consta en el programa.

"UNA RUTA REALISTA"

   El encargado de la inauguración oficial de este tercer congreso de la Red Española de Mujeres en 
el Sector Pesquero ha sido el delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez, que con anterioridad 
ocupó cargos de responsabilidad sobre asuntos pesqueros en el Ejecutivo central.

   Juárez ha opinado que la "ruta" que se marca la nueva política pesquera para conseguir el 
'rendimiento máximo sostenible' es "realista" y ha abogado por una política "adecuada" que, como en 
el caso de Estados Unidos, tenga como resultado unas mayores posibilidades futuras de pesca.

   Asimismo, ha hecho un llamamiento al sector y a la comunidad científica para acabar con "el 
divorcio" existente entre ambos y ha considerado que el desarrollo "posterior" de la supresión 
progresiva de los descartes "va a depender" de c mo lo pueda "digerir" el sector, por lo que ha 
apelado a la "cordura".
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   Ya para finalizar, el delegado del Gobierno ha hecho mención a los mecanismos de control, 
aspecto que ha calificado de "básico" con la mente puesta en evitar que se haga realidad "la tragedia 
de los comunes", bien entre los propios pescadores o entre los Estados miembro.

   En el mundo, ha afirmado, hay "cada vez menos pobreza" y las previsiones de población sitúan en 
9.000 millones el número de habitantes en 2050, por lo que ha apostado por la pesca para dar 
respuesta a la demanda creciente de pescado y proteínas "de calidad".

© 2013 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte 
de los servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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Domínguez: Nueva PPC no implica 
prohibición descartes, sino reducción niveles
05/06/2013 - 14:26 Noticias EFE

El secretario general de Pesca, Carlos Domínguez, dijo hoy que el acuerdo alcanzado en la nueva Política Pesquera 

Común (PPC) "no implica la prohibición de los descartes, sino una reducción de los niveles".

Domínguez señaló, en declaraciones a los medios tras participar en Santiago en la inauguración del III Congreso de la 

Red de Mujeres en el Sector Pesquero, que los descartes en pesca plantean "un problema muy concreto a una flota muy 

determinada", sobre todo a la del Gran Sol.

Sostuvo que la Administración ha estado en permanente contacto con el sector "para que la solución finalmente 

alcanzada de reducción progresiva, con unos plazos muy largos, de prohibición primero para unas especies y luego para 

las demás, sea finalmente asumible".

El secretario general de Pesca indicó igualmente que la nueva regulación de los descartes le va a permitir al sector 

pescar hasta un 10% de la cuota de su especie objetivo en forma de otras capturas, para las cuales hasta ahora no tenía 

cuota.

"Hemos roto con la estabilidad relativa, por fin, que es una cosa con la que veníamos peleando durante muchísimo 

tiempo", subrayó.

"Nosotros creemos que hemos apurado hasta el límite lo que España podía aceptar, pero vamos a asumir un mecanismo 

de funcionamiento de reducción progresiva", explicó.

Carlos Domínguez añadió que a partir de ahora comienza un nuevo proceso de contacto con el sector para explicarle en 

qué consiste exactamente el acuerdo alcanzado en materia de descartes.

Avanzó que cada flota deberá de buscar mejoras en su selectividad o incluso inversiones a bordo que le permitan obtener 

rentabilidad de capturas a las que hasta ahora no se la sacaban.

Señaló que para esas mejoras de selectividad e inversiones a bordo "habrá dinero de fondos europeos".

Tweet
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El Gobierno asegura que habrá ayudas europeas para que la flota se 
adapte a la reducción de los descartes 

El secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Carlos Domínguez, ha asegurado que habrá 

ayudas con cargo a fondos europeos para que la flota española realice "inversiones a bordo" y, con ello, 

consiga mejorar la selectividad de sus artes y adaptarse a la reducción progresiva de los descartes que 

plantea el acuerdo político alcanzado entre la Eurocámara, los 27 y Bruselas.

A preguntas de los periodistas tras participar en la inauguración de un congreso en Santiago, el responsable 

de pesca del ministerio ha destacado que "ahora empieza una nueva etapa de contactos, consulta y 

explicación al sector pesquero español", para subrayar que "habrá que ir pesquería por pesquería" con el 

objeto de proponer soluciones en los segmentos más afectados por esta medida.

En concreto, Domínguez ha incidido en que la disminución progresiva de las capturas accidentales que son 

devueltas al mar supone "un problema muy concreto a unas flotas muy determinadas". Así, se ha referido a 

la flota que faena en Gran Sol, al arrastre que se dedica a la pesca de rapante y a los buques que extraen 

merluza y cigala en las zonas VIII abd (costa francesa atlántica).

"Cada uno tendrá que ir buscando mejoras en su selectividad o a veces inversiones a bordo que le permitan 

valorizar y sacar rentabilidad a capturas a las que hasta ahora no se la sacaban", ha resaltado el secretario 

general, antes de subrayar que el ministerio va a ir "estudiando" cada caso. 

En cualquier caso, ha asegurado que "hay dinero": "Habrá dinero de fondos europeos precisamente para 

esas mejoras de selectividad y esas inversiones a bordo", ha dicho.

REFORMA "ASUMIBLE"

El alto cargo del departamento de Miguel Arias Cañete ha defendido que España "apuró hasta el límite" las 

negociaciones sobre la nueva política pesquera con la intención de adecuar el pacto a lo que el sector 

español "podía aceptar".

Así, ha pedido ver los resultados "en su conjunto", pues "aunque se diga con cierta frecuencia", el acuerdo 

"no implica la prohibición de los descartes sino una reducción de los niveles" actuales. 

De este modo, ha hecho hincapié en el carácter progresivo de la decisión para confiar en que la reducción de 

los descartes "sea finalmente asumible".

"HEMOS ROTO CON LA ESTABILIDAD RELATIVA"

Además, Carlos Domínguez ha valorado que la regulación "nueva" de los descartes "va a permitir al sector 

pescar hasta un 10% de la cuota de su especie objetivo en forma de otras especies para las cuales hasta 

ahora no tenía cuota". 
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   El secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Carlos Domínguez, ha asegurado que habrá ayudas 

con cargo a fondos europeos para que la flota española realice “inversiones a bordo” y, con ello, consiga mejorar la 
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selectividad de sus artes y adaptarse a la reducción progresiva de los descartes que plantea el acuerdo político 

alcanzado entre la Eurocámara, los 27 y Bruselas.

   A preguntas de los periodistas tras participar en la inauguración de un congreso en Santiago, el responsable de 

pesca del ministerio ha destacado que “ahora empieza una nueva etapa de contactos, consulta y explicación al sector 

pesquero español”, para subrayar que “habrá que ir pesquería por pesquería” con el objeto de proponer soluciones en 

los segmentos más afectados por esta medida.

En concreto, Domínguez ha incidido en que la disminución progresiva de las capturas accidentales que son devueltas 

al mar supone “un problema muy concreto a unas flotas muy determinadas”. Así, se ha referido a la flota que faena en 

Gran Sol, al arrastre que se dedica a la pesca de rapante y a los buques que extraen merluza y cigala en las zonas 

VIII abd (costa francesa atlántica).

“Cada uno tendrá que ir buscando mejoras en su selectividad o a veces inversiones a bordo que le permitan valorizar 

y sacar rentabilidad a capturas a las que hasta ahora no se la sacaban”, ha resaltado el secretario general, antes de 

subrayar que el ministerio va a ir “estudiando” cada caso.

En cualquier caso, ha asegurado que “hay dinero”: “Habrá dinero de fondos europeos precisamente para esas 

mejoras de selectividad y esas inversiones a bordo”, ha dicho.

REFORMA “ASUMIBLE”

El alto cargo del departamento de Miguel Arias Cañete ha defendido que España “apuró hasta el límite” las 

negociaciones sobre la nueva política pesquera con la intención de adecuar el pacto a lo que el sector español “podía 

aceptar”.

Así, ha pedido ver los resultados “en su conjunto”, pues “aunque se diga con cierta frecuencia”, el acuerdo “no implica 

la prohibición de los descartes sino una reducción de los niveles” actuales.

De este modo, ha hecho hincapié en el carácter progresivo de la decisión para confiar en que la reducción de los 

descartes “sea finalmente asumible”.

“HEMOS ROTO CON LA ESTABILIDAD RELATIVA”

Además, Carlos Domínguez ha valorado que la regulación “nueva” de los descartes “va a permitir al sector pescar 

hasta un 10% de la cuota de su especie objetivo en forma de otras especies para las cuales hasta ahora no tenía 

cuota”.

“Es decir, hemos roto con la estabilidad relativa, por fin, que es una cosa con la que veníamos peleando desde 

muchísimo tiempo”, ha celebrado. Por todo ello, ha apelado a continuar “en contacto” con los profesionales para 

“asumir un mecanismo de funcionamiento progresivo y de reducción progresiva que va a redundar en una actividad 

pesquera todavía posible y sin problemas”.

“Sobre todo”, el secretario general de Pesca ha esperado que la reforma “redunde en unos mayores recursos 

pesqueros a disposición” de la flota, llamando la atención sobre un aspecto remarcado previamente por la directora 

general de Asuntos Marítimos y de Pesca de la Unión Europea (UE), Lowri Evans y el delegado del Gobierno en 

Galicia, Samuel Juárez, durante sus intervenciones en la apertura del acto.

“HAY QUE CREAR MÁS EMPLEOS SOSTENIBLES”

De hecho, Evans, en el III Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, que se celebra en 

Compostela bajo el lema ‘Mirando al futuro: emprendimiento y liderazgo’, como Juárez, se ha felicitado por el acuerdo 

logrado la semana pasada. “Es una excelente noticia”, ha destacado la dirigente comunitaria, antes de abogar por una 

gestión “más racional” que signifique “más pescado que pescar” para las flotas.

La directora general de Asuntos Marítimos de la UE ha remarcado el objetivo de “crear más empleos y más 

crecimiento sostenibles” durante su discurso, enfocado en el papel de las mujeres en el sector y en la necesidad de 

realizar una inversión “responsable” en los años venideros que refuerce el rol femenino como elemento dinamizador 

de la pesca.

El nuevo fondo europeo de la pesca, en cuyos números trabajan los Estados miembro dentro de las negociaciones de 

la nueva PPC, prevé “un reconocimiento específico” de las mujeres que trabajan en las comunidades pesqueras, ha 

avanzado Lowri Evans.

La responsable comunitaria también se ha centrado en la ayuda a la industria pesquera que suministrará el nuevo 

instrumento de financiación de la UE, y ha incidido en que dicho soporte no se ceñirá al ámbito de la captura, sino que 

también se fijará en la acuicultura y en “toda la industria satélite” que se genera en torno a la pesca.

GALICIA, “INSPIRACIÓN” PARA LA UE

Ante un auditorio ocupado mayoritariamente por mujeres, Evans ha alabado los “excelentes ejemplos” existentes en 

Galicia para el reconocimiento del trabajo de la mujer en la pesca y su inclusión en el proceso de toma de decisiones, 

algo que, según ha afirmado, constituye “una inspiración” para la Unión Europea.

En concreto, se ha referido al caso de las redeiras y a las mariscadoras, profesiones que también ha citado en su 

turno de palabra la conselleira de Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana, para evidenciar que están compuestas en un 

88 y un 90% por mujeres, respectivamente.

La conselleira ha confesado el “hueco especial” que el mar y el trabajo femenino tienen para ella y ha reivindicado, 

asimismo, la “importancia socioeconómica” de este último “en toda la cadena productiva” del sector pesquero.

El secretario general de Pesca, Carlos Domínguez, por su parte, ha reivindicado el interés del ministerio por lograr “la 

igualdad de género” y “apoyar de forma activa” la incorporación y reconocimiento del trabajo femenino en el sector, 

“eliminando barreras administrativas y sociales” a tales efectos.
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Por último, Domínguez ha aludido al plan estratégico de diversificación pesquera y acuícola, que la subdirectora 

general de economía presenta este miércoles en la primera jornada del congreso, que clausurará este jueves el 

ministro Arias Cañete junto al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, según consta en el programa.

“UNA RUTA REALISTA”

El encargado de la inauguración oficial de este tercer congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero 

ha sido el delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez, que con anterioridad ocupó cargos de responsabilidad 

sobre asuntos pesqueros en el Ejecutivo central.

Juárez ha opinado que la “ruta” que se marca la nueva política pesquera para conseguir el ‘rendimiento máximo 

sostenible’ es “realista” y ha abogado por una política “adecuada” que, como en el caso de Estados Unidos, tenga 

como resultado unas mayores posibilidades futuras de pesca.

Asimismo, ha hecho un llamamiento al sector y a la comunidad científica para acabar con “el divorcio” existente entre 

ambos y ha considerado que el desarrollo “posterior” de la supresión progresiva de los descartes “va a depender” de 

cómo lo pueda “digerir” el sector, por lo que ha apelado a la “cordura”.

Ya para finalizar, el delegado del Gobierno ha hecho mención a los mecanismos de control, aspecto que ha calificado 

de “básico” con la mente puesta en evitar que se haga realidad “la tragedia de los comunes”, bien entre los propios 

pescadores o entre los Estados miembro.

En el mundo, ha afirmado, hay “cada vez menos pobreza” y las previsiones de población sitúan en 9.000 millones el 

número de habitantes en 2050, por lo que ha apostado por la pesca para dar respuesta a la demanda creciente de 

pescado y proteínas “de calidad”.

Tags: cabecera

Bolsa de Madrid C. A. DE GALICIA Gesstiona Guardian (Politica) LA Times NYTimes Todo de Todo (Wikipedia) The Wall Street Journal

Faro de Vigo La Voz de Galicia El Correo Gallego Agencia Tributaria El País El Mundo Sellorapid Fototiendas ABC La Razón El Economista

Expansión La Gaceta Min. Asuntos Exteriores Min. Hacienda y AP Min. Economía y Competitividad ICEX INE BBC Bloomberg CNN

Daily Telegraph Financial Times Washington Post ESTADO DEL TRÁFICO DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA Fiestas en Galicia RENFE Iberia

Air Europa Repsol Embaj. España en Argentina Embaj. España en Chile Embaj. España en Colombia Embaj. España en Brasil

Embaj. España en Uruguay Embaj. España en Paraguay Embaj. España en Venezuela Consul. España en Puerto Rico Embaj. España en Ecuador

Embaj. España en Perú Embaj. España Panamá Embaj. España en Honduras Embaj. España en Costa Rica Embaj. España en Nicaragua

Embaj. España en México Embaj. España en EEUU Embaj. España en Portugal Embaj. España en Inglaterra Embaj. España en Francia

Embaj. España en Alemania Embaj. España en Italia

ENLACES DESTACADOS

Inicio BLOG DEPORTES ECONOMÍA EN PORTADA ENTREVISTAS ESPAÑA GALICIA INTERNACIONAL POLITICA SOCIEDAD

UNIVERSIDADES Varios

© 2013 Xornal Diario . Todos los derechos reservados. Administración  · AVISO LEGAL  · Entradas RSS  · Comentarios RSS  Potenciado por WordPress  · Desarrollo por CarlosUgo  

Page 3 of 3La flota tendrá ayudas para adaptarse a la reducción de los descartes, según el Secretar...

11/06/2013http://www.xornaldiario.com/2013/06/05/la-flota-tendra-ayudas-para-adaptarse-a-la-r...



Inicio Sala de prensa

Sala de prensa
Hoy, en la inauguración del Congreso de la Red Española de Mujeres en el sector pesquero, en 
Santiago de Compostela

Carlos Domínguez pone de relieve la “implicación de las 
mujeres en la reactivación de la actividad pesquera”

Imprimir•
Descargar en PDF•

Twittear•
•

Ayuda•

5/06/2013

Subraya la labor de la Red en la consecución de mejoras para las mujeres del sector 
pesquero

Apunta la necesidad de impulsar la diversificación, el emprendimiento y el liderazgo 

El ministro Miguel Arias Cañete clausura mañana jueves el Congreso 

El secretario general de Pesca, Carlos Domínguez, ha puesto de relieve “la 
implicación de las mujeres por lograr la reactivación de la actividad pesquera y 
vuestra búsqueda de nuevas salidas en un sector tradicional como es la pesca, 
actuando como auténticas generadoras de empleo, riqueza y bienestar social, 
tomando como base la diversificación”.

Carlos Domínguez ha inaugurado hoy, en Santiago de Compostela, el III Congreso 
de la Red Española de Mujeres en el sector pesquero. En el acto, Domínguez ha 
estado acompañado de la conselleira del Medio Rural y Mar, Rosa Quintana, la 
directora general de Asuntos Marítimos y Pesca de la Unión Europea, Lowri Evans, y 
el delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez.

En su intervención, Domínguez ha puesto en valor el trabajo que desempeña esta Red 
desde su constitución en 2010, que ha servido para avanzar en la consecución de 
mejoras para las mujeres del sector pesquero. También ha servido para  concienciar a 
la sociedad de la importancia, tanto económica como social del trabajo de las 
mujeres, “dejando de lado el papel tradicional de apoyo a la economía familiar, y 
pasando a disfrutar de los derechos y compensaciones que como trabajadoras os 
corresponden”, ha resaltado.

Domínguez también ha destacado su esfuerzo en el impulso del emprendimiento en 
el sector pesquero, “apostando por la diversificación y contribuyendo al 
mantenimiento de tradiciones culturales, así como a la perdurabilidad de vuestras 
comunidades”.

En concreto, Domínguez ha subrayado la decisiva aportación socioeconómica de las 
mujeres en sectores como el marisqueo, la fabricación y reparación de redes o la 
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transformación y comercialización de los productos pesqueros. Según Domínguez, 
“este peso específico no ha hecho si no contribuir de manera esencial a dotar de
visibilidad a este colectivo, tanto a nivel autonómico, como nacional e internacional, 
actuando como punto de referencia en la consecución de reconocimiento y mejoras 
para el colectivo femenino del sector”.

DIVERSIFICACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y LIDERAZGO

Por otro lado, el secretario general ha apuntado que este Congreso va a incidir sobre 
tres ejes principales: la diversificación, el emprendimiento y la necesidad de impulsar 
el liderazgo de las mujeres, con el objetivo de analizar nuevas alternativas 
relacionadas con el mar que puedan ofrecer mejores condiciones y una mayor 
proyección de futuro.

En este marco, Domínguez se ha referido al Plan Estratégico de Diversificación 
Pesquera y Acuícola, una iniciativa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente que “busca establecer las principales líneas estratégicas a 
desarrollar en diferentes áreas de diversificación y emprendimiento pesquero, de 
forma que permita incrementar la rentabilidad y el empleo en este sector”, ha
comentado.

En relación con el emprendimiento, el secretario general ha expuesto la necesidad de 
crear “un marco favorable que os permita desarrollar vuestras capacidades laborales 
y emprendedoras”. Así, Domínguez ha explicado que la Política Pesquera Común, a
través del Fondo Europeo de la Pesca, financia e impulsa la igualdad de
oportunidades en el sector pesquero y el desarrollo sostenible de las zonas de pesca.

Como tercer eje del Congreso, Domínguez ha señalado la necesidad de reforzar el 
liderazgo de las mujeres, es decir, de impulsar su participación efectiva en los 
órganos representativos, decisorios y consultivos de la pesca. En opinión de 
Domínguez, “es primordial que ocupéis el lugar que os corresponde, que os 
posicione como agentes promotores del cambio y que os permita decidir sobre la 
evolución y el futuro del sector, que podáis dejar de ser participes para convertiros en
protagonistas”.

Este III Congreso de la Red Española de Mujeres en el sector pesquero será 
clausurado mañana por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
Miguel Arias Cañete.
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La nueva PPC tratará de incrementar el 
protagonismo de la mujer en el sector
05/06/2013 - 13:55 Noticias EFE

La directora general de Asuntos Marítimos y Pesca de la Unión Europea, Lowri Evans, ha dicho hoy en Santiago de 

Compostela que la nueva Política Pesquera Común (PPC) tiene entre sus objetivos incrementar el protagonismo de la 

mujer en el sector de la pesca.

El propósito de la nueva política es, según Evans, dar a las mujeres la posibilidad de mejorar sus condiciones de trabajo 

en el sector pesquero, así como otorgarles un papel activo en el proceso de toma de decisiones.

La directora general de Asuntos Marítimos y Pesca realizó estas declaraciones esta mañana en Santiago de Compostela, 

donde participó en el acto inaugural del III Congreso de la Red de Mujeres en el Sector Pesquero.

Señaló que más de 100.000 mujeres trabajan en el sector de la pesca en los Estados miembros: un 4 % en el sector de 

las capturas, un 30 % en el de la acuicultura y alrededor de un 60 % en el de las conservas.

Dijo, sin embargo, que aún "hay muchas mujeres invisibles a las estadísticas", ya que desarrollan su labor en negocios 

familiares pero no están empleadas legalmente ni en muchos casos dadas de alta en la Seguridad Social.

También citó las condiciones "muy precarias" en las que desarrollan su trabajo las rederas y mariscadoras.

En este sentido, explicó que el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020) facilitará a las mujeres la formación y 

la posibilidad de crear redes de intercambio de ideas, además de reconocer a las mujeres de los profesionales 

autónomos para que puedan beneficiarse de algunas medidas como, por ejemplo, mejorar su capacidad de gestión del 

negocio.

"Hay un crecimiento reconocido al papel de las mujeres en el sector de la pesca, pero hay muchas que continúan 

enfrentándose a numerosos desafíos", como la mejora de la seguridad en el trabajo o la falta de acceso a la financiación, 

sostuvo.

Aseguró que el acuerdo de la semana pasada entre el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea y la 

Eurocámara para cerrar las negociaciones sobre los puntos principales de la reforma de la PPC "es una excelente 

noticia".

Agregó que la futura Política Común de Pesca tratará de ser "más sostenible", "en palabras sencillas -comentó-, podemos 

decir que necesitamos conseguir más peces para poder pescar", y aludió también a la necesidad de crear empleo en el 

sector.

Por su parte, el secretario general de Pesca, Carlos Domínguez, participante también en la apertura del congreso, 

reconoció el trabajo desarrollado por las mujeres en el sector pesquero durante los últimos años, "dejando de lado el 

trabajo de apoyo a la economía familiar y pasando a disfrutar de derechos y compensaciones que como trabajadoras os 

corresponde", indicó.

Destacó los avances en el reconocimiento profesional de las mujeres en la pesca y señaló que se ha potenciado el 

emprendimiento y se ha apostado por la diversificación.

Domínguez demandó a las administraciones que apoyen el esfuerzo de las mujeres en el sector pesquero, pero para ello 

dijo que deben de eliminarse posibles barreras administrativas o sociales que dificulten su participación y avance en el 

sector.

El secretario general de Pesca se refirió a la necesidad de incidir en la diversificación económica, en el emprendimiento y 

en el impulso al liderazgo de la mujer en el sector pesquero.

La conselleira de Mar de la Xunta, Rosa Quintana, destacó en su intervención que la presencia que tuvo históricamente la 

mujer en el sector marítimo pesquero "no siempre consiguió un reflejo equivalente de reconocimiento social y laboral de 

su papel".

El delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez, que ocupó varios cargos en las administraciones central y 

autonómica relacionados con la pesca, aseveró que el acuerdo político de la semana pasada hará que se pueda 

consolidar una PPC "más eficaz y más lógica", para que Europa pueda lograr de las pesquerías la mayor rentabilidad 

desde el punto de vista económico y social.

Según el delegado del Gobierno, la nueva PPC establece los pilares básicos para una pesca sostenible en el futuro.

Entre otros aspectos, Juárez se refirió al importante avance que se da en cuanto a la reducción de los descartes y abogó 

por poner fin al "divorcio" entre científicos y profesionales de la pesca, y por ejercer un mayor control sobre la actividad 

pesquera.
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El III Congreso de la Red Española de Mujeres del Sector Pesquero reúne a 400 participantes para debatir los retos de 

las trabajadoras y empresarias de dicho ámbito.

El encuentro será clausurado mañana jueves por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias 

Cañete.
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EN PORTADA

Hoy comienza en Santiago el III Congreso de la Red de Mujeres en el Sector Pesquero 

Las mujeres representan el 13,9 % de los empleos en el sector 
pesquero
ip - 5 de junio de 2013

De los 48.000 empleos directos que genera de manera directa la actividad 
pesquera en España -datos de 2011-, sólo el 13,9 % corresponden a mujeres, 
según datos extraídos del informe “Análisis del empleo en el sector pesquero 
español y su impacto socioeconómico”, elaborado por Greenpeace. Según el 
documento “el empleo en el sector pesquero español presenta grados de 
masculinización muy altos que persisten a pesar de los cambios sociales y del 
avance de la mujere en el empleo en las dos últimas décadas”.

Con este dato como referencia, y el reto de fomentar el espíritu emprendedor y 
el liderazgo de las mujeres en el sector pesquero, Santiago acoge desde hoy la tercera edición del Congreso de la Red 
Española de Mujeres en el Sector Pesquero. Este foro, que concluye mañana, es un punto de encuentro donde las 
mujeres activas en las distintas áreas de la pesca y la acuicultura reflexionarán sobre los retos actuales y las 
oportunidades que ofrece el sector pesquero de cara a consolidar su sostenibilidad, bien sea a través de la 
diversificación pesquera o mismo mediante el impulso de la acuicultura. El encuentro está organizado por el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio en colaboración con la Xunta de Galicia.

Durante estas dos jornadas de encuentro se desarrollarán talleres prácticos donde se plantearán experiencias de 
proyectos implantados, tanto en el turismo como en la comercialización o en el ámbito ambiental, con objeto de 
fomentar el espíritu emprendedor y el liderazgo de las mujeres. De esta forma se busca dotar de mayor protagonismo 
a las profesionales del sector pesquero y acuícola, y reforzar su papel como “agentes promotores del cambio y 
permitiéndoles influir en la evolución del sector”, explican desde el ministerio.

Y es que, a pesar de que las cifras globales hablan de un sector masculino, se observan diferencias en el nivel de 
representación femenina en función del tipo de pesca. Así, el informe de Greenpeace refleja un mayor peso de la mujer 
en el sector artesanal. Se estima que en esta modalidad trabajan actualmente 5.300 mujeres, que representan el 25 % 
del empleo total en la pesca artesanal. En el sector industrial la situación es inversa, ya que el empleo femenino “es 
casi inexistente”, según el informe. Hablamos de sólo el 2,4 % del total de empleos.

El mayor grado de feminización del empleo en el sector pesquero está en las actividades de marisqueo, donde las 
mujeres ocupan hasta el 62,2 % de los puestos de trabajo. Por último, en acuicultura marina, el empleo femenino es el 
18,6 % del total: el 24,7 en el caso de la cría de peces y el 11,3 % si hablamos de cultivos de bivalvos. Por lo tanto, 
destaca la importancia de la pesca artesanal -categoría en la que se incluye el marisqueo- que concentra 8 de cada 10 
empleos femeninos. Los dos restantes serían en acuicultura y pesca no artesanal.

Programa

Las jornadas serán inauguradas hoy por la directoral general de Asuntos Marítimos y Pesca de la UE, Lowri Evans; la 
Ministra de Sanidad, Ana Mato; y el secretario de Pesca, Carlos Domínguez. El acto también contará con la presencia 
de la conselleira Rosa Quintana. A lo largo del día se hoy se analizarán cuestiones como el futuro del sector pesquero 
y el papel de las mujeres, con la intervención de la eurodiputada Carmen Fraga y el director general de Ordenación 
Pesquera, Andrés Hermida; y se profundizará en la diversificación como oportunidad de desarrollo del empleo 
femenino en el sector. Así, Aurora Blas de Carbonero, subdirectora de Economía Pesquera, presentará el Plan 
Estratégico de Diversificación Pesquera y Acuícola (Diverpes), acto al que seguirá un debate.

Page 1 of 2Industrias Pesqueras

05/06/2013http://www.industriaspesqueras.com/noticias-imprimir/en_portada/28688/las_mujeres_representan_el_...



La sesión de tarde estará protagonizada por diversos talleres prácticos donde diversas mujeres expondrán su 
experiencia en áreas de turismo costero; transformación y comercialización; proyectos medioambientales; o acciones 
de diversificación. Una de las intervenciones estará dedicada a los cambios normativos en materia de jubilación en el 
Régimen Especial del Mar. La primera jornada del congreso finalizará con un coloquio.

Ya mañana jueves, continuarán los talleres técnicos en las mismas áreas para dar paso a un debate sobre los retos y 
oportunidades a los que se enfrentan las mujeres en el sector. En el debate, moderado por Susana López Abella, 
secretaria xeral de Igualdad de la Xunta de Galicia, intervendrán Maite Burgoa, presidenta de la Asociación de Rederas 
y Neskatillas de Euskadi; María Oliva Corrales, patrona mayor de la cofradía de Algeciras; Dolores Fernández, gerente 
de Proinsa; Mercedes Rodríguez, gerente de la OOP 7 de Lugo; Marisol Landriz, de Acopevi; y María José Crespo, 
mariscadora.

El congreso será clausurado por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y el 
presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
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Antonio Jesús Rodríguez, como presidente del Grupo de 

Desarrollo Pesquero del Levante Almeriense y 50 mujeres 

emprendedoras de esta zona, acuden al III Congreso de la 

Red Española de Mujeres del Sector Pesquero, que se 

celebra en Santiago de Compostela los días 5 y 6 de junio. 

Rodríguez participa con una ponencia sobre diversificación 

en el sector pesquero donde se expondrán los proyectos 

que se han realizado o están en fase de aprobación 

relacionados con éste y que han tenido relevancia a nivel 

nacional, ya que es uno de los pocos grupos que mejor 

han aplicado los fondos europeos. Dada la situación actual 

del sector pesquero se trata de recuperar gente que se 

dedicaba al mar para reconducir sus actividades hacia 

otras más productivas.  

 

Actualmente, algunos de los proyectos estrellas en los que se trabaja y que se darán a conocer 

en el congreso son la puesta en marcha de un barco turístico de 16 metros y 70 plazas, que 

realizará excursiones marinas por el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, convirtiéndose en el 

primero de estas características que opera en la costa almeriense y que cuenta con un 

presupuesto cercano a los 600 mil euros. Está en fase de aprobación el proyecto de producción 

de tilapia, un pez típico de países del Sur de África y que requieren unas condiciones especiales 

para su cría. En el Levante se creará el ambiente necesario para que pueda realizarse su cría, 

con una especie de piscifactorías.

Rodríguez participa en el III Congreso de la 
Red de Mujeres del Sector Pesquero 
REDACCIÓN , NÍJAR | ACTUALIZADO 05.06.2013 - 05:01
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La directora general de Pesca y Acuicultura junto a los 
asistentes al congreso
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Noticias

Andalucía participa por tercer año en el 
Congreso de la Red Española de Mujeres en el 
Sector Pesquero, que en esta ocasión se 
celebra durante hoy y mañana en Santiago de 
Compostela. Durante el encuentro, que en 
esta tercera edición lleva por lema Mirando al 
futuro: emprendimiento y liderazgo, los 
asistentes tendrán la oportunidad de 
intercambiar experiencias para generar 
sinergias y analizar nuevos retos y 
oportunidades de futuro con el objetivo de 
seguir avanzando para hacer más visible la 
contribución de la mujer en este sector.

Hasta la capital de Galicia se han desplazado, 
junto a la directora general de Pesca y 
Acuicultura, Margarita Pérez, unas cien 
mujeres andaluzas, principalmente de Almería, 
Málaga y Cádiz, vinculadas a la actividad 
pesquera, entre otras, armadoras de barcos, empresarias de industrias de comercialización y 
transformación de pescado y marineras.

Para Andalucía, que en 2011 acogió en Málaga la segunda edición de este congreso, este tipo de foros 
para intercambiar proyectos e iniciativas es “fundamental para seguir avanzando en la igualdad real y 
efectiva entre hombres y mujeres en el sector pesquero”. En este sentido, una de las prioridades de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente es apoyar la incorporación y la participación de las 
mujeres en este sector por medio de diferentes iniciativas como el fomento de las asociaciones de 
mujeres a través de las federaciones de Asociaciones de Pesca y los Grupos de Desarrollo Pesquero.

Durante estos dos días, el evento, que organiza el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, acogerá talleres prácticos donde se plantearán experiencias de proyectos implantados, tanto 
en el turismo como en la comercialización o de carácter ambiental, con el objetivo de fomentar el 
espíritu emprendedor y el liderazgo de las mujeres, de forma que adquieran un mayor protagonismo, 
posicionándolas como agentes promotores del cambio y permitiéndoles influir en la evolución del sector.

Presencia femenina en el sector pesquero andaluz

El trabajo de la mujer en la actividad pesquera andaluza ha sido y es imprescindible para la economía, la 
sociedad y la cultura en un gran número de poblaciones dependientes de esta actividad. Sin embargo, el 
empleo femenino solo es representativo en los subsectores acuícola y de transformación de productos 
pesqueros, mientras que en el extractivo la presencia de mujeres es prácticamente inexistente.

La acuicultura marina es la actividad productiva que cuenta con una mayor presencia de empleo 
femenino, con un 10,2%. En cuanto a la industria transformadora, con una representación del 57,6%, 
por cada cinco empleos tres de ellos son desempeñados por mujeres. Este porcentaje aumenta en el 
caso de la industria conservera amparada bajo el Consejo Regulador de Melva y Caballa de Andalucía, 
que requiere un trabajo cualificado y minucioso realizado desde antaño por las mujeres y que representa 
hasta el 81% del total del empleo. 
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Durante el encuentro, al que ha asistido la directora general de Pesca y Acuicultura, se intercambiarán experiencias para 

analizar nuevos retos de futuro 
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50 mujeres emprendedoras y el Grupo de Desarrollo Pesquero del 
Levante en el Congreso de Santiago 

50 mujeres emprendedoras del sector pesquero junto al presidente del Grupo de Desarrollo Pesquero del Levante Almeriense, Antonio Jesús Rodríguez, participan hoy y mañana en el 

III Congreso de la Red Española de Mujeres del Sector Pesquero, que se celebra en Santiago de Compostela.

Rodríguez participa con una ponencia sobre diversificación en el sector pesquero donde se expondrán los proyectos que se han realizado o están en fase de aprobación relacionados 

con éste y que han tenido relevancia a nivel nacional, ya que es uno de los pocos grupos que mejor han aplicado los fondos europeos. Dada la situación actual del sector pesquero se 

trata de recuperar gente que se dedicaba al mar para reconducir sus actividades hacia otras más productivas.

Actualmente, algunos de los proyectos estrellas en los que se trabaja y que se darán a conocer en el congreso son la puesta en marcha de un barco turístico de 16 metros y 70 plazas, 

que realizará excursiones marinas por el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, convirtiéndose en el primero de estas características que opera en la costa almeriense y que cuenta con 

un presupuesto cercano a los 600 mil euros.

También está en fase de aprobación el proyecto de producción de tilapia, un pez típico de países del Sur de África y que requieren unas condiciones especiales para su cría. Así, en el 

levante almeriense se creará el ambiente necesario para que pueda realizarse su cría, con una especie de piscifactorías a las que se añadirá una cubierta de plástico y que se espera 

tenga una buena comercialización al ser el único sitio de Europa en el que se realizará. Este proyecto cuenta con una inversión total de un millón trescientos mil euros.

El Presidente del Grupo de Desarrollo Pesquero del Levante almeriense también explicará durante su ponencia otros proyectos ya ejecutados como la puesta en marcha de un barco 

turístico con visión submarina y base en Villaricos y Garrucha que comenzó a funcionar el pasado año; la puesta en marcha de comercios hosteleros y de ocio de gente que proviene del 

sector pesquero en Garrucha y Carboneras; o la financiación de un centro de formación para la Cofradía de Pescadores de Carboneras que cuentan así con acceso a diversas materias.

Al Congreso asistirán además del Ministro de Agricultura, la Subdirectora de Turespaña, el alcalde de Santiago y responsables de la UE del sector pesquero.
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Las mujeres del sector pesquero debaten en 
Santiago sus oportunidades 
A. Luaces | A Coruña 06.06.2013 | 01:39

El Ministerio de Agricultura y la Xunta celebran hoy y mañana en Santiago el III Congreso de la Red 
Española de Mujeres del Sector Pesquero, en el que se debatirán los retos de las trabajadoras y 
empresarias del sector. El secretario general de Pesca, Carlos Domínguez; la conselleira do Mar, Rosa 
Quintana; y la directora general de Pesca de la CE, Lowri Evans, inaugurarán hoy el encuentro, que será 
clausurado el jueves por el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete.

Con el lema Mirando al futuro: Emprendimiento y liderazgo, el foro busca "crear un espacio" en el que las 
mujeres que desarrollan su actividad en las distintas áreas de la pesca reflexionen sobre los retos y las 
oportunidades que ofrece el sector, según el Ministerio. Durante las jornadas habrá talleres prácticos en 
los que se plantearán experiencias de proyectos, muchos encaminados a la diversificación, tanto en el 
turismo como en la comercialización.

Local Galicia Actualidad Deportes Economía Opinión Ocio Vida y Estilo Comunidad 
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industria pesquera

Arias Cañete aboga por reforzar el papel de 
las mujeres en órganos de decisión de pesca

lainformacion.com

jueves, 06/06/13 - 19:42

[ ] 

Santiago de Compostela, 6 jun (EFE).- El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha abogado hoy por reforzar el papel de las mujeres en los 
órganos de decisión del sector pesquero y ha destacado su implicación en el avance sostenible en 
este ámbito.

Arias Cañete aboga por reforzar el papel de las mujeres en órganos de decisión de pesca 
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Santiago de Compostela•

Santiago de Compostela, 6 jun (EFE).- El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha abogado hoy por reforzar el papel de las mujeres en los 
órganos de decisión del sector pesquero y ha destacado su implicación en el avance sostenible en 
este ámbito.

Arias Cañete ha participado este jueves en Santiago, junto al presidente de la Xunta, Alberto 
Núñez Feijóo, en la clausura del III Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector 
Pesquero.

El máximo mandatario gallego, por su parte, se refirió a la necesidad de diversificar las 
actividades del mar, impulsando la comercialización, su carácter medioambiental o apostando por 
el turismo.

De la misma forma, el ministro abogó por la necesidad de impulsar el liderazgo de las mujeres 
"como vías necesarias para construir el futuro de la actividad pesquera".

En cuanto a las necesidades y los retos de las mujeres en el sector pesquero, dijo que "es 
imprescindible reforzar vuestro liderazgo impulsando vuestra participación efectiva en los foros y 
órganos representativos, y poner en valor vuestros conocimientos y experiencias en la toma de 
decisiones del sector".

También destacó Arias Cañete la "plena integración" del colectivo femenino en el sector pesquero 
y puso de manifiesto el gran trabajo de asociacionismo llevado a cabo en esta materia.

El congreso celebrado en la capital gallega "ha puesto de manifiesto -según Arias Cañete- la 
voluntad de consolidar el colectivo de mujeres del mar como referente dinámico y comprometido 
con la diversificación y el empleo sostenido en los diferentes ámbitos en que desarrollan su 
actividad".

Arias Cañete recordó los últimos premios de Excelencia e Innovación para mujeres rurales 
entregados en octubre de 2012, y señaló que en ambos se destacaba "el claro compromiso del 
sector pesquero por la sostenibilidad y la diversificación aunando tradición e innovación".

Igualmente, el ministro destacó los esfuerzos de los diferentes colectivos de una actividad 
profesional "reinventada y adaptada a la situación actual con técnicas y productos que concilian la 
protección del patrimonio natural y la tradición con el crecimiento económico".

Destacó las ideas puestas de manifiesto en este tercer congreso de las mujeres del sector pesquero 
relacionadas con la diversificación o el emprendimiento, y también las iniciativas ya puestas en 
marcha en materia de turismo relacionadas con el sector pesquero.

El ministro se dirigió a las mujeres asistentes para decirles que cuentan "con un fuerte 
reconocimiento y respaldo institucional" sustentado en políticas públicas, señalando que el 
Gobierno ha puesto en marcha un amplio programa de reformas para que se puedan materializar 
los proyectos e iniciativas.

En este sentido, aludió al programa EmpleaVerde para activar la economía de los sectores 
vinculados con el medio ambiente, como es el caso de la pesca pero otorgando especial 
protagonismo a la mujer.

El presidente del Gobierno gallego, por su parte, puso en valor durante su intervención la 
importancia de la mujer en el sector pesquero gallego y abogó por la diversificación de las 
actividades del mar.
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Dijo que el Ejecutivo autonómico quiere apoyar la diversificación del sector impulsando la 
comercialización, su carácter medioambiental o apostando por el turismo.

"El sector pesquero debe diversificarse y ampliar horizontes, pero sin por esto perder identidad", 
afirmó.

Asimismo, se refirió al claro protagonismo de la mujer en toda la cadena productiva de la pesca, 
desde el subsector extractivo hasta la comercialización final del producto. 

(EFE Verde)
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A.Cañete aboga por reforzar papel de mujeres en 
órganos de decisión de pesca
06-06-2013 / 16:01 h EFE

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha abogado hoy por reforzar el papel de 

las mujeres en los órganos de decisión del sector pesquero y ha destacado su implicación en el avance sostenible en este 

ámbito.

Arias Cañete ha participado este jueves en Santiago, junto al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la clausura 

del III Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero.

El máximo mandatario gallego, por su parte, se refirió a la necesidad de diversificar las actividades del mar, impulsando la 

comercialización, su carácter medioambiental o apostando por el turismo.

De la misma forma, el ministro abogó por la necesidad de impulsar el liderazgo de las mujeres "como vías necesarias para 

construir el futuro de la actividad pesquera".

En cuanto a las necesidades y los retos de las mujeres en el sector pesquero, dijo que "es imprescindible reforzar vuestro 

liderazgo impulsando vuestra participación efectiva en los foros y órganos representativos, y poner en valor vuestros 

conocimientos y experiencias en la toma de decisiones del sector".

También destacó Arias Cañete la "plena integración" del colectivo femenino en el sector pesquero y puso de manifiesto el 

gran trabajo de asociacionismo llevado a cabo en esta materia.

El congreso celebrado en la capital gallega "ha puesto de manifiesto -según Arias Cañete- la voluntad de consolidar el 

colectivo de mujeres del mar como referente dinámico y comprometido con la diversificación y el empleo sostenido en los 

diferentes ámbitos en que desarrollan su actividad".

Arias Cañete recordó los últimos premios de Excelencia e Innovación para mujeres rurales entregados en octubre de 2012, y 

señaló que en ambos se destacaba "el claro compromiso del sector pesquero por la sostenibilidad y la diversificación 

aunando tradición e innovación".

Igualmente, el ministro destacó los esfuerzos de los diferentes colectivos de una actividad profesional "reinventada y 

adaptada a la situación actual con técnicas y productos que concilian la protección del patrimonio natural y la tradición con 

el crecimiento económico".

Destacó las ideas puestas de manifiesto en este tercer congreso de las mujeres del sector pesquero relacionadas con la 

diversificación o el emprendimiento, y también las iniciativas ya puestas en marcha en materia de turismo relacionadas con 

el sector pesquero.

El ministro se dirigió a las mujeres asistentes para decirles que cuentan "con un fuerte reconocimiento y respaldo 

institucional" sustentado en políticas públicas, señalando que el Gobierno ha puesto en marcha un amplio programa de 

reformas para que se puedan materializar los proyectos e iniciativas.

En este sentido, aludió al programa EmpleaVerde para activar la economía de los sectores vinculados con el medio 

ambiente, como es el caso de la pesca pero otorgando especial protagonismo a la mujer.
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El presidente del Gobierno gallego, por su parte, puso en valor durante su intervención la importancia de la mujer en el 

sector pesquero gallego y abogó por la diversificación de las actividades del mar.

Dijo que el Ejecutivo autonómico quiere apoyar la diversificación del sector impulsando la comercialización, su carácter 

medioambiental o apostando por el turismo.

"El sector pesquero debe diversificarse y ampliar horizontes, pero sin por esto perder identidad", afirmó.

Asimismo, se refirió al claro protagonismo de la mujer en toda la cadena productiva de la pesca, desde el subsector 

extractivo hasta la comercialización final del producto. 
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ECONOMÍA

EFE ECONOMÍA Santiago de Compostela 6 JUN 2013 - 17:32 CET

PESCA MUJERES

Arias Cañete aboga por reforzar el 
papel de las mujeres en órganos de 
decisión de pesca

El ministro de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, 
Miguel Arias Cañete, ha abogado 
hoy por reforzar el papel de las 
mujeres en los órganos de 
decisión del sector pesquero y ha 
destacado su implicación en el 
avance sostenible en este ámbito.

Arias Cañete ha participado este 
jueves en Santiago, junto al 
presidente de la Xunta, Alberto 
Núñez Feijóo, en la clausura del III 
Congreso de la Red Española de 

Mujeres en el Sector Pesquero.

El máximo mandatario gallego, por su parte, se refirió a la 
necesidad de diversificar las actividades del mar, 
impulsando la comercialización, su carácter medioambiental 
o apostando por el turismo.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
Miguel Arias Cañete, (3, izq) junto al presidente de la Xunta, 
Alberto Núñez Feijóo, (2, izq), la conselleira de Pesca, Rosa 
Quintana (izq) y el secretario General de Pesca, Carlos 
Domínguez, durante la clausura del III Congreso de la Red 
Española de Mujeres en el Sector Pesquero, esta tarde en 
Santiago de Compostela. / EFE
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De la misma forma, el ministro abogó por la necesidad de 
impulsar el liderazgo de las mujeres "como vías necesarias 
para construir el futuro de la actividad pesquera".

En cuanto a las necesidades y los retos de las mujeres en 
el sector pesquero, dijo que "es imprescindible reforzar 
vuestro liderazgo impulsando vuestra participación efectiva 
en los foros y órganos representativos, y poner en valor 
vuestros conocimientos y experiencias en la toma de 
decisiones del sector".

También destacó Arias Cañete la "plena integración" del 
colectivo femenino en el sector pesquero y puso de 
manifiesto el gran trabajo de asociacionismo llevado a cabo 
en esta materia.

El congreso celebrado en la capital gallega "ha puesto de 
manifiesto -según Arias Cañete- la voluntad de consolidar el 
colectivo de mujeres del mar como referente dinámico y 
comprometido con la diversificación y el empleo sostenido 
en los diferentes ámbitos en que desarrollan su actividad".

Arias Cañete recordó los últimos premios de Excelencia e 
Innovación para mujeres rurales entregados en octubre de 
2012, y señaló que en ambos se destacaba "el claro 
compromiso del sector pesquero por la sostenibilidad y la 
diversificación aunando tradición e innovación".

Igualmente, el ministro destacó los esfuerzos de los 
diferentes colectivos de una actividad profesional 
"reinventada y adaptada a la situación actual con técnicas y 
productos que concilian la protección del patrimonio natural 
y la tradición con el crecimiento económico".

Destacó las ideas puestas de manifiesto en este tercer 
congreso de las mujeres del sector pesquero relacionadas 
con la diversificación o el emprendimiento, y también las 
iniciativas ya puestas en marcha en materia de turismo 
relacionadas con el sector pesquero.
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El ministro se dirigió a las mujeres asistentes para decirles 
que cuentan "con un fuerte reconocimiento y respaldo 
institucional" sustentado en políticas públicas, señalando 
que el Gobierno ha puesto en marcha un amplio programa 
de reformas para que se puedan materializar los proyectos 
e iniciativas.

En este sentido, aludió al programa EmpleaVerde para 
activar la economía de los sectores vinculados con el medio 
ambiente, como es el caso de la pesca pero otorgando 
especial protagonismo a la mujer.

El presidente del Gobierno gallego, por su parte, puso en 
valor durante su intervención la importancia de la mujer en 
el sector pesquero gallego y abogó por la diversificación de 
las actividades del mar.

Dijo que el Ejecutivo autonómico quiere apoyar la 
diversificación del sector impulsando la comercialización, su 
carácter medioambiental o apostando por el turismo.

"El sector pesquero debe diversificarse y ampliar 
horizontes, pero sin por esto perder identidad", afirmó.

Asimismo, se refirió al claro protagonismo de la mujer en 
toda la cadena productiva de la pesca, desde el subsector 
extractivo hasta la comercialización final del producto.

© EDICIONES EL PAÍS, S.L.

Page 3 of 3Arias Cañete aboga por reforzar el papel de las mujeres en órganos de decisión de pes...

11/06/2013http://economia.elpais.com/economia/2013/06/06/agencias/1370532771_848235.html



Economía Finanzas
Economía

Arias Cañete destaca ante mujeres del sector 
que las reformas buscan apoyar sus iniciativas 
empresariales
Directorio 

Miguel Arias Cañete•
Agricultura•
Santiago•

Foto: XUNTA

Feijóo resalta el "ejercicio de profesionalización" de las gallegas pero advierte 
que "no está todo hecho" y muestra su compromiso

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) - 

   El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha defendido, ante el III Congreso de la Red 
Española de Mujeres en el Sector Pesquero, que las reformas del Gobierno tienen como objetivo, 
entre otros, apoyar que las iniciativas empresariales a cargo de mujeres salgan adelante en este 
ámbito.

   En la clausura de este acto, que se desarrolló este miércoles y jueves en Santiago bajo el lema 
'Mirando al futuro: emprendimiento y liderazgo', Arias Cañete ha hecho referencia, así, a la ley de 
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emprendimiento y a otros proyectos del ministerio que dirige, enfocados a la creación de empleo y 
que dan "especial protagonismo" a la mujer.

   "Es imprescindible reforzar vuestro liderazgo, impulsando vuestra participación en el proceso de 
toma de decisiones", ha proclamado el titular de Agricultura a un auditorio compuesto 
mayoritariamente por féminas. 

   Además, ha mostrado el "claro compromiso" del Ejecutivo de Mariano Rajoy por incentivar la 
sostenibilidad y la diversificación en el sector pesquero.

"CLARÍSIMO ACENTO FEMENINO"

   Junto a él, el titular de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha remarcado el "clarísimo 
acento femenino" que tiene la tradición pesquera gallega, con un alto porcentaje de mujeres en los 
subsectores de la conserva, el marisqueo y la confección de redes, entre otros.

   Así, ha valorado a las trabajadoras su "ejemplo de profesionalización", con "avances" en la 
organización, adaptación a los cambios y un "paso al frente" en la gestión, "rompiendo estereotipos", 
por ejemplo, en la dirección de cofradías.

   No obstante, el presidente gallego ha advertido que "no está todo hecho" y también ha manifestado 
el compromiso de su gabinete para adoptar medidas que permitan seguir profundizando "en esta 
escalada de progreso".

© 2013 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte 
de los servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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Hoy, en la clausura del III Congreso de la Red Española de Mujeres en el 
sector pesquero, en Santiago de Compostela

 Miguel Arias Cañete subraya la “naturaleza 
luchadora de las mujeres para ocupar el lugar 
que os corresponde en el sector pesquero”

Destaca la implicación de las mujeres en el avance sostenible del 
sector pesquero 

Señala la diversificación, el emprendimiento y el liderazgo “como 
vías necesarias para construir el futuro de la actividad pesquera” 

Muestra el respaldo institucional a su labor emprendedora

06 de junio de 2013. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha subrayado la “naturaleza luchadora” de las 
mujeres, “con el que habéis logrado dotar de gran visibilidad a su colectivo y 
avanzar un paso más para ocupar el lugar que os corresponde en el sector 
pesquero”. Así, “habéis conseguido ya una plena integración dentro del sector 
y habéis llevado a cabo un importante ejercicio de asociacionismo para que 
vuestra voz se oiga, fuerte y clara”, ha afirmado.  

Miguel Arias Cañete ha clausurado esta mañana en Santiago de Compostela, 
junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, el III 
Congreso de la Red Española de Mujeres en el sector pesquero. Al acto han 
asistido también la conselleira del Medio rural y del Mar, Rosa Quintana; el 
secretario general de Pesca, Carlos Domínguez; y el delegado del Gobierno 
en Galicia, Samuel Juárez.  

En su intervención, el ministro ha valorado la implicación de las mujeres a 
favor del avance sostenible del sector pesquero, “como demuestra el empeño 
y la ilusión con la que abordáis vuestros proyectos, que transmiten la tradición 
a las futuras generaciones, sin dejar de lado la capacidad de innovación que 
requieren los tiempos actuales”. 
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Según Arias Cañete, las aportaciones presentadas en estas jornadas “ponen 
de relieve el esfuerzo de los distintos colectivos por mantener y poner en 
valor una actividad profesional, reinventada y adaptada a la situación actual”.  

De entre las iniciativas presentadas en el Congreso, Arias Cañete ha querido 
destacar las relacionadas con la diversificación, el emprendimiento y la 
necesidad de impulsar el liderazgo de las mujeres, “como vías necesarias 
para construir el futuro de la actividad pesquera”. En concreto, el ministro ha 
hecho hincapié en las experiencias en materia de turismo, “un ámbito en el 
que vosotras despuntáis ya, con iniciativas que contribuirán a canalizar el 
cambio que necesita el sector pesquero, así como a favorecer el desarrollo de 
las regiones y de las comunidades pesqueras”, ha comentado. 

No obstante, Arias Cañete ha apuntado la necesidad de que las mujeres 
refuercen su liderazgo, a través del impulso a su participación efectiva en los 
foros y órganos representativos y de decisión, “y poner en valor vuestros 
conocimientos y experiencias en la toma de decisiones en el sector”.  

RESPALDO INSTITUCIONAL
Para ello, el ministro ha asegurado que las mujeres cuentan con un fuerte 
reconocimiento y respaldo institucional. De esta forma, el Gobierno ha puesto 
en marcha un amplio programa de reformas, como la Ley de Apoyo a los  
Emprendedores, “un compromiso claro para impulsar la creación de 
empresas y su capacidad de innovación”.  

Y en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
Arias Cañete ha mencionado “el impulso de dos importantes proyectos de ley, 
con el objetivo de modernizar y hacer más dinámicos los diferentes sectores 
productivos de nuestra industria”.  

Por último, Arias Cañete se ha referido a las posibilidades que ofrece el 
Programa Empleaverde de la Fundación Biodiversidad, con el que el 
Ministerio está comprometido en crear empleo y activar la economía de los 
sectores vinculados con el medio ambiente, como es la pesca, otorgando 
especial protagonismo a la mujer. En definitiva, “se trata de hacer coincidir la 
protección del patrimonio natural y el crecimiento económico, y en este 
Programa tienen cabida muchos proyectos de vuestra Red”, ha asegurado.
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Cañete subraya la naturaleza luchadora de las 
mujeres para ocupar el lugar que les corresponde 
en el sector pesquero
06/06/2013

El ministro de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, 
Miguel Arias Cañete, ha subrayado 
la “naturaleza luchadora” de las 
mujeres, “con el que habéis 
logrado dotar de gran visibilidad a 
su colectivo y avanzar un paso 
más para ocupar el lugar que os 
corresponde en el sector 
pesquero”.  

Así, “habéis conseguido ya una plena 
integración dentro del sector y habéis 
llevado a cabo un importante ejercicio 
de asociacionismo para que vuestra 
voz se oiga, fuerte y clara”, ha 
afirmado.  

Miguel Arias Cañete ha clausurado esta mañana en Santiago de Compostela, junto al 
presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, el III Congreso de la Red 
Española de Mujeres en el sector pesquero. Al acto han asistido también la 
conselleira del Medio rural y del Mar, Rosa Quintana; el secretario general de Pesca, 
Carlos Domínguez; y el delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez.  

En su intervención, el ministro ha valorado la implicación de las mujeres a favor del 
avance sostenible del sector pesquero, “como demuestra el empeño y la ilusión con la 
que abordáis vuestros proyectos, que transmiten la tradición a las futuras 
generaciones, sin dejar de lado la capacidad de innovación que requieren los tiempos 
actuales”. 

Según Arias Cañete, las aportaciones presentadas en estas jornadas “ponen de 
relieve el esfuerzo de los distintos colectivos por mantener y poner en valor una 
actividad profesional, reinventada y adaptada a la situación actual”.  

De entre las iniciativas presentadas en el Congreso, Arias Cañete ha querido destacar 
las relacionadas con la diversificación, el emprendimiento y la necesidad de impulsar 
el liderazgo de las mujeres, “como vías necesarias para construir el futuro de la 
actividad pesquera”. En concreto, el ministro ha hecho hincapié en las experiencias en 
materia de turismo, “un ámbito en el que vosotras despuntáis ya, con iniciativas que 
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contribuirán a canalizar el cambio que necesita el sector pesquero, así como a 
favorecer el desarrollo de las regiones y de las comunidades pesqueras”, ha 
comentado. 

No obstante, Arias Cañete ha apuntado la necesidad de que las mujeres refuercen su 
liderazgo, a través del impulso a su participación efectiva en los foros y órganos 
representativos y de decisión, “y poner en valor vuestros conocimientos y experiencias 
en la toma de decisiones en el sector”.  

RESPALDO INSTITUCIONAL

Para ello, el ministro ha asegurado que las mujeres cuentan con un fuerte 
reconocimiento y respaldo institucional. De esta forma, el Gobierno ha puesto en 
marcha un amplio programa de reformas, como la Ley de Apoyo a los 
Emprendedores, “un compromiso claro para impulsar la creación de empresas y su 
capacidad de innovación”.  

Y en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Arias 
Cañete ha mencionado “el impulso de dos importantes proyectos de ley, con el 
objetivo de modernizar y hacer más dinámicos los diferentes sectores productivos de 
nuestra industria”.  

Por último, Arias Cañete se ha referido a las posibilidades que ofrece el Programa 
Empleaverde de la Fundación Biodiversidad, con el que el Ministerio está 
comprometido en crear empleo y activar la economía de los sectores vinculados con 
el medio ambiente, como es la pesca, otorgando especial protagonismo a la mujer. En 
definitiva, “se trata de hacer coincidir la protección del patrimonio natural y el 
crecimiento económico, y en este Programa tienen cabida muchos proyectos de 
vuestra Red”, ha asegurado. 
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IPac. - 6 de junio de 2013

Carlos Domínguez destaca el esfuerzo de las mujeres en el 
impulso del emprendimiento en el sector pesquero

El secretario general de Pesca, Carlos Domínguez, ha puesto de relieve “la implicación de las mujeres por lograr la reactivación de la 

actividad pesquera y vuestra búsqueda de nuevas salidas en un sector tradicional como es la pesca, actuando como auténticas generadoras 

de empleo, riqueza y bienestar social, tomando como base la diversificación”; lo hacía durante la inauguración ayer, en Santiago de 

Compostela, del III Congreso de la Red Española de Mujeres en el sector pesquero.

En su intervención, Domínguez ha querido poner en valor el trabajo que desempeña esta Red desde su constitución en 2010, “que ha 

servido para avanzar en la consecución de mejoras para las mujeres del sector pesquero”; a lo que añadía que también ha servido “para  

concienciar a la sociedad de la importancia, tanto económica como social del trabajo de las mujeres, dejando de lado el papel tradicional de 

apoyo a la economía familiar, y pasando a disfrutar de los derechos y compensaciones que como trabajadoras os corresponden”

Domínguez ha destacado asimismo su esfuerzo en el impulso del emprendimiento en el sector pesquero, y, en concreto, ha subrayado la 

decisiva aportación socioeconómica de las mujeres en sectores como el marisqueo, la fabricación y reparación de redes o la transformación 

y comercialización de los productos pesqueros. Según el secretario general, “este peso específico no ha hecho si no contribuir de manera 

esencial a dotar de visibilidad a este colectivo, tanto a nivel autonómico, como nacional e internacional, actuando como punto de referencia 

en la consecución de reconocimiento y mejoras para el colectivo femenino del sector”.

Por otro lado, el secretario general ha apuntado que este Congreso va a incidir sobre tres ejes principales: la diversificación, el 

emprendimiento y la necesidad de impulsar el liderazgo de las mujeres, con el objetivo de analizar nuevas alternativas relacionadas con el 

mar que puedan ofrecer mejores condiciones y una mayor proyección de futuro. En este marco, Domínguez se ha referido al Plan 

Estratégico de Diversificación Pesquera y Acuícola, una iniciativa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que “busca 

establecer las principales líneas estratégicas a desarrollar en diferentes áreas de diversificación y emprendimiento pesquero, de forma que 

permita incrementar la rentabilidad y el empleo en este sector”, ha comentado.

En relación con el emprendimiento, el secretario general ha expuesto la necesidad de crear “un marco favorable que os permita desarrollar 

vuestras capacidades laborales y emprendedoras”. Así, Domínguez ha explicado que la Política Pesquera Común, a través del Fondo 

Europeo de la Pesca, financia e impulsa la igualdad de oportunidades en el sector pesquero y el desarrollo sostenible de las zonas de pesca.

Como tercer eje del Congreso, Domínguez ha señalado la necesidad de reforzar el liderazgo de las mujeres, es decir, de impulsar su 

participación efectiva en los órganos representativos, decisorios y consultivos de la pesca. En opinión de Domínguez, “es primordial que 

ocupéis el lugar que os corresponde, que os posicione como agentes promotores del cambio y que os permita decidir sobre la evolución y el 

futuro del sector, que podáis dejar de ser participes para convertiros en protagonistas”.
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El presidente de la Xunta clausuró, junto con el ministro de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, el III Congreso de la Red Española de 
Mujeres en el Sector Pesquero

Feijóo pone en valor la importancia de la 
mujer en el sector pesquero gallego y aboga 
por la diversificación de las actividades del 
mar para ampliar horizontes
“Queremos apoyar la diversificación en este sector, impulsando la comercialización, su carácter 
medioambiental o apostando por el turismo”, asevera

Recuerda que son más de 500 las mujeres que trabajan en la pesca extractiva y en sus empresas, 
casi 3.500 las que marisquean a pie en nuestras playas; cerca de 1.600 las que dedican su tarea a la 
mitilicultura y a la acuicultura y superan las 9.500 las que empujan la industria conservera gallega

VolverImprimirEnviar

Santiago, 6 de junio de 2013.- El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, puso hoy en valor 
la importancia de la mujer en el sector pesquero gallego y abogó por la diversificación de las 
actividades del mar para ampliar horizontes. Así lo señaló durante la clausura del III Congreso de 
la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, en la que también participó el ministro de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, un encuentro que congregó 
durante dos días en Santiago a más de 400 personas, el 69% del sector pesquero gallego.

En su intervención, el titular de la Xunta destacó que el Ejecutivo autonómico quiere apoyar la 
diversificación del sector impulsando la comercialización, su carácter medioambiental o apostando 
por el turismo. “El sector pesquero debe diversificarse y ampliar horizontes, pero sin por esto 
perder identidad”, afirmó, explicando que esta es una oportunidad “que no debemos ni queremos 
desaprovechar”.

Feijóo se refirió al claro protagonismo de la mujer en toda la cadena productiva de la pesca, desde 
el subsector extractivo hasta la comercialización final del producto: las mujeres constituyen el 
88% de los trabajadores que se dedican al marisqueo; el 90% de las personas ocupadas en la 
confección de redes; y el 90% de los empleados en las industrias transformadoras y conserveras. 
Más de 500 mujeres trabajan en la pesca extractiva y en sus empresas; casi 3.500 marsiquean a pie 
en las playas gallegas; alrededor de 1.600 dedican su tarea a la mitilicultura y a la acuicultura; y 
son más de 9.500 las que empujan la industria conservera gallega.

De ahí, añadió, la apuesta de la Xunta por abrir nuevas perspectivas para la mujer en el mundo del 
mar y diversificar las actividades, a través de distintas iniciativas: con el apoyo a la labor de 
rederas; la puesta en marcha del trabajo Enredadas. Cultura y oficio de las rederas, que busca 
diversificar y poner en valor la tradición y el oficio de las rederas artesanas; el impulso a la 
profesionalización de aquellas mujeres que se dedican a la elaboración de joyas utilizando como 
materia prima las conchas de las playas; el impulso a la estructura económica de las áreas costeras 
no urbanas, con la aprobación de más de 100 proyectos a través de los Grupos de Acción Costera, 
que supusieron una inversión próxima a los 10 millones de euros en los últimos cuatro años; o la 
elaboración de la primera oferta conjunta de gastronomía y turismo marinero de la costa gallega, 
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Come el Mar, que ahonda en los beneficios transversales que presenta el turismo para el sector 
pesquero, el incremento del grado de conocimiento sobre la vida del litoral o la potenciación de la 
valoración que tienen los productos del mar.

Apoyo a los subsectores profesionales y apuesta por el porvenir 
“Pero diversificar y ganar espacios no supone que perdamos de vista la identidad y las bases sobre 
las que históricamente se ha asentado el empleo femenino vinculado a la cadena mar-industria”, 
aseveró Feijóo. Destacó, en esta línea, el refuerzo que se está haciendo en los subsectores 
tradicionales donde la mujer tiene un papel preponderante: los casi 190 millones destinados a la 
conserva en cuatro años o los cerca de 80 invertidos en la acuicultura.

Y con la vista puesta en el futuro, “estaremos atentos y vigilantes a la definición del porvenir de la
pesca que se acaba de cerrar”, dijo Feijóo, argumentando que la Xunta leerá “la letra pequeña” de 
los recientes acuerdos sobre la Política Común de Pesca y fijará “aun más la vista” en la definición 
del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, por cuando, dijo, “pueden darnos las claves de impulso 
de un puente en el futuro femenino en el mar”.

“Las mujeres estáis llamadas a ser agentes promotores del cambio del sector pesquero gallego y 
español y a escribir las páginas del futuro en este sector; vuestra capacidad de trabajo, vuestra 
dedicación y vuestra entrega os hace acreedoras del mejor porvenir”, concluyó.  
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La Xunta destaca la importancia de la 
iniciativa empresarial femenina en el progreso 
del sector pesquero
Susana López Abella moderó hoy un debate dentro del III Congreso de la Red Española de 
Mujeres en el Sector Pesquero

VolverImprimirEnviar

Santiago, 6 de junio de 2013.- La secretaria general de Igualdad, Susana López Abella destacó hoy 
la importancia de la iniciativa empresarial femenina en el progreso del sector pesquero, 
especialmente en un momento en el que resulta necesario sumar esfuerzos y aportar nuevas ideas 
basadas en mercados con potencial crecimiento.

Susana López Abella moderó hoy un debate dentro del III Congreso de la Red Española de 
Mujeres en el Sector Pesquero, que tiene lugar estos días en Santiago, donde destacó que es 
necesario potenciar la participación de las mujeres en el desarrollo económico y social, 
aprovechando el talento, la experiencia y la visión de las mujeres gallegas para aumentar así las 
bases del tejido productivo más innovador y productivo y cada vez más internacionalizado, y 
fomentando también una organización empresarial más comprometida que violencia de género.

López Abella incidió en la importancia de poner en marcha políticas que permitan paliar los 
desequilibrios económicos, sociales o de género a los que se enfrentan las emprendedoras, y que al 
mismo tiempo estas políticas contribuyan a poner en valor y dotar de visibilidad su trabajo.

La titular de Igualdad, en su intervención resaltó que es necesario potenciar el desarrollo 
profesional y el empoderamento de las mujeres en el sector pesquero en todos los posibles ámbitos 
de las actividad económica, y seguir implantando mecanismos que favorezcan la activación de los 
procesos de modernización y desarrollo tecnológico, la diversificación de actividades, la 
sostenibilidade económica y ambiental de las regiones pesqueras y la mejora de la capacitación 
empresaria de la mujer.
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La Política de Pesca Común dará un mayor protagonismo a las mujeres 
06.06.2013 Tendrán un “papel activo” en la toma de decisiones  // Su labor será “fundamental para la reactivación del sector”  

NICOLÁS NAVAZA. SANTIAGO 

La importancia de la mujer para el desarrollo, reactivación y evolución del sector pesquero europeo y español, pero también gallego, quedó patente ayer, y así lo certificaron tanto la 

directora general de Asuntos Marítimos y de Pesca de la Unión Europea (UE), Lowri Evans, como el secretario general de Pesca, Carlos Domínguez, durante la inauguración en Santiago 

del III Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pequero, que hoy clausura el ministro del ramo Miguel Arias Cañete. 

La nueva Política Pesquera Común (PPC) –eje de esta primera jornada–, buscará como uno de sus fines "incrementar el protagonismo de la mujer en el sector", indicó Evans antes de 

precisar que esta política "posibilitará también mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres, así como concederles un papel protagonista y activo en la toma de decisiones" que 

afecten a una actividad que cuenta con 100.000 mujeres en la UE, y más de 14.000 sólo en Galicia. 

Más información en El Correo Gallego (edición papel) y en Orbyt
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Tweet

La reforma pesquera tratará de dar más 
protagonismo a la mujer 
06.06.2013 | 01:39

La directora general de Asuntos Marítimos y Pesca de la UE, Lowri Evans, asistió también al acto de 
apertura de las jornadas sobre la mujer en la pesca y aseguró que la nueva Política Pesquera Común 
tiene entre sus objetivos aumentar el protagonismo de la mujer en la pesca. El propósito es, según 
Evans, dar a las mujeres la posibilidad de mejorar sus condiciones de trabajo en el sector, así como 
otorgarles un papel activo en el proceso de toma de decisiones.

Evans explicó que el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca para el periodo 2014-2020 facilitará a las 
mujeres la formación y la posibilidad de crear redes de intercambio de ideas, además de reconocer a las 
mujeres de los profesionales autónomos para que puedan beneficiarse de algunas medidas. "Hay un 
crecimiento reconocido al papel de las mujeres en el sector, pero hay muchas que continúan 
enfrentándose a numerosos desafíos", como la mejora de la seguridad en el trabajo o la falta de acceso 
a la financiación, concluyó.
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ÚLTIMA HORA

III Congreso de la Red Española de Mujeres en el sector pesquero 

El papel de la mujer en la pesca
IP - 6 de junio de 2013

El secretario general de Pesca, Carlos Domínguez, ha puesto de relieve “la implicación de las 
mujeres por lograr la reactivación de la actividad pesquera y vuestra búsqueda de nuevas salidas en 
un sector tradicional como es la pesca, actuando como auténticas generadoras de empleo, riqueza y 
bienestar social, tomando como base la diversificación”; lo hacía durante la inauguración ayer, en 
Santiago de Compostela, del III Congreso de la Red Española de Mujeres en el sector pesquero.

En su intervención, Domínguez ha querido poner en valor el trabajo que desempeña esta Red desde 
su constitución en 2010, “que ha servido para avanzar en la consecución de mejoras para las 
mujeres del sector pesquero”; a lo que añadía que también ha servido “para  concienciar a la 
sociedad de la importancia, tanto económica como social del trabajo de las mujeres, dejando de lado 
el papel tradicional de apoyo a la economía familiar, y pasando a disfrutar de los derechos y 
compensaciones que como trabajadoras os corresponden”

Domínguez ha destacado asimismo su esfuerzo en el impulso del emprendimiento en el sector 
pesquero, y, en concreto, ha subrayado la decisiva aportación socioeconómica de las mujeres en 
sectores como el marisqueo, la fabricación y reparación de redes o la transformación y 
comercialización de los productos pesqueros. Según el secretario general, “este peso específico no 
ha hecho si no contribuir de manera esencial a dotar de visibilidad a este colectivo, tanto a nivel 
autonómico, como nacional e internacional, actuando como punto de referencia en la consecución de 
reconocimiento y mejoras para el colectivo femenino del sector”.

Por otro lado, el secretario general ha apuntado que este Congreso va a incidir sobre tres ejes 
principales: la diversificación, el emprendimiento y la necesidad de impulsar el liderazgo de las 
mujeres, con el objetivo de analizar nuevas alternativas relacionadas con el mar que puedan ofrecer 
mejores condiciones y una mayor proyección de futuro. En este marco, Domínguez se ha referido al 
Plan Estratégico de Diversificación Pesquera y Acuícola, una iniciativa del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente que “busca establecer las principales líneas estratégicas a 
desarrollar en diferentes áreas de diversificación y emprendimiento pesquero, de forma que permita 
incrementar la rentabilidad y el empleo en este sector”, ha comentado.

En relación con el emprendimiento, el secretario general ha expuesto la necesidad de crear “un 
marco favorable que os permita desarrollar vuestras capacidades laborales y emprendedoras”. Así, 
Domínguez ha explicado que la Política Pesquera Común, a través del Fondo Europeo de la Pesca, 
financia e impulsa la igualdad de oportunidades en el sector pesquero y el desarrollo sostenible de 
las zonas de pesca.

Como tercer eje del Congreso, Domínguez ha señalado la necesidad de reforzar el liderazgo de las 
mujeres, es decir, de impulsar su participación efectiva en los órganos representativos, decisorios y 
consultivos de la pesca. En opinión de Domínguez, “es primordial que ocupéis el lugar que os 
corresponde, que os posicione como agentes promotores del cambio y que os permita decidir sobre 
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la evolución y el futuro del sector, que podáis dejar de ser participes para convertiros en 
protagonistas”.
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El secretario general de Pesca, ha 
puesto de relieve la implicación de las 
mujeres por lograr la reactivación de la 
actividad pesquera y vuestra búsqueda 
de nuevas salidas en un sector 
tradicional como es la pesca, actuando 
como auténticas generadoras de 
empleo, riqueza y bienestar social, 
tomando como base la diversificación.

Carlos Domínguez ha inaugurado, en Santiago de Compostela, el III Congreso de la Red Española 
de Mujeres en el sector pesquero. En el acto, Domínguez ha estado acompañado de la conselleira del 
Medio Rural y Mar, Rosa Quintana, la directora general de Asuntos Marítimos y Pesca de la Unión 
Europea, Lowri Evans, y el delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez.

En su intervención, Domínguez ha puesto en valor el trabajo que desempeña esta Red desde su 
constitución en 2010, que ha servido para avanzar en la consecución de mejoras para las mujeres del 
sector pesquero. También ha servido para  concienciar a la sociedad de la importancia, tanto 
económica como social del trabajo de las mujeres, “dejando de lado el papel tradicional de apoyo a la 
economía familiar, y pasando a disfrutar de los derechos y compensaciones que como trabajadoras os 
corresponden”, ha resaltado.

Domínguez también ha destacado su esfuerzo en el impulso del emprendimiento en el sector pesquero, 
“apostando por la diversificación y contribuyendo al mantenimiento de tradiciones culturales, así 
como a la perdurabilidad de vuestras comunidades”.

En concreto, Domínguez ha subrayado la decisiva aportación socioeconómica de las mujeres en 
sectores como el marisqueo, la fabricación y reparación de redes o la transformación y 
comercialización de los productos pesqueros. Según Domínguez, “este peso específico no ha hecho si 
no contribuir de manera esencial a dotar de visibilidad a este colectivo, tanto a nivel autonómico, como 
nacional e internacional, actuando como punto de referencia en la consecución de reconocimiento y 
mejoras para el colectivo femenino del sector”.

Diversificación, emprendimiento y liderazgo

Por otro lado, el secretario general ha apuntado que este Congreso va a incidir sobre tres ejes 
principales: la diversificación, el emprendimiento y la necesidad de impulsar el liderazgo de las 
mujeres, con el objetivo de analizar nuevas alternativas relacionadas con el mar que puedan ofrecer 
mejores condiciones y una mayor proyección de futuro.

En este marco, Domínguez se ha referido al Plan Estratégico de Diversificación Pesquera y 
Acuícola, una iniciativa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que “busca 
establecer las principales líneas estratégicas a desarrollar en diferentes áreas de diversificación y 
emprendimiento pesquero, de forma que permita incrementar la rentabilidad y el empleo en este 
sector”, ha comentado.

En relación con el emprendimiento, el secretario general ha expuesto la necesidad de crear “un marco 
favorable que os permita desarrollar vuestras capacidades laborales y emprendedoras”. Así, Domínguez 
ha explicado que la Política Pesquera Común, a través del Fondo Europeo de la Pesca, financia e 
impulsa la igualdad de oportunidades en el sector pesquero y el desarrollo sostenible de las zonas de 
pesca.

Como tercer eje del Congreso, Domínguez ha señalado la necesidad de reforzar el liderazgo de las 
mujeres, es decir, de impulsar su participación efectiva en los órganos representativos, decisorios y 
consultivos de la pesca. En opinión de Domínguez, “es primordial que ocupéis el lugar que os 
corresponde, que os posicione como agentes promotores del cambio y que os permita decidir 
sobre la evolución y el futuro del sector, que podáis dejar de ser participes para convertiros en 
protagonistas”. 
Este III Congreso de la Red Española de Mujeres en el sector pesquero será clausurado mañana por 
el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.
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domínguez, quintana, evans y juárez posan antes de la presentación del congreso efe

La flota recibirá ayudas para que se adapte a la 
reducción de los descartes
efe santiago - | 06 de Junio de 2013 

El secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Carlos Domínguez, anunció los fondos 
europeos destinarán dinero a ayudas para que la flota mejore la selectividad de sus artes 

El secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Carlos Domínguez, anunció los fondos 
europeos destinarán dinero a ayudas para que la flota mejore la selectividad de sus artes y, de este 
modo, pueda adaptarse a la reducción progresiva de los descartes que plantea el acuerdo que se alcanzó 
entre la Eurocámara, los 27 y Bruselas 
Domínguez también señaló, en declaraciones a los medios tras participar en Santiago en la inauguración 
del Congreso de la Red de Mujeres en el Sector Pesquero, que los descartes en pesca plantean “un 
problema muy concreto a una flota muy determinada”, sobre todo a la del Gran Sol.

reducción de niveles
El responsable de pesca consideró en su intervención que la nueva Política Pesquera Común (PPC) “no 
implica la prohibición de los descartes, sino una reducción de los niveles”. 
Sostuvo que la Administración estuvo en permanente contacto con el sector “para que la solución 
finalmente alcanzada de reducción progresiva, con unos plazos muy largos, de prohibición primero para 
unas especies y luego para las demás, sea finalmente asumible”. 

Page 1 of 2La flota recibirá ayudas para que se adapte a la reducción de los descartes

06/06/2013http://www.elidealgallego.com/content/print/la-flota-recibira-ayudas-para-que-se-ada...



El secretario general de Pesca indicó igualmente que la nueva regulación de los descartes le va a 
permitir al sector pescar hasta un 10% de la cuota de su especie objetivo en forma de otras capturas, 
para las cuales hasta ahora no tenía cuota. 
“Hemos roto con la estabilidad relativa, por fin, que es una cosa con la que veníamos peleando durante 
muchísimo tiempo”, subrayó. 
“Nosotros creemos que hemos apurado hasta el límite lo que España podía aceptar, pero vamos a 
asumir un mecanismo de funcionamiento de reducción progresiva”, explicó. 
Carlos Domínguez añadió que a partir de ahora comienza un nuevo proceso de contacto con el sector 
para explicarle en qué consiste exactamente el acuerdo alcanzado en materia de descartes. 
El secretario general de Pesca expresó su deseo de que la reforma “redunde en unos mayores recursos 
pesqueros a disposición” de la flota. Domínguez también quiso llamar la atención sobre un aspecto 
remarcado previamente por la directora general de Asuntos Marítimos y de Pesca de la Unión Europea 
(UE), Lowri Evans durante sus intervenciones en la apertura del acto. Evans  abogó en su intervención 
por una gestión “más racional” que signifique “más pescado” para las flotas.

Puede ver este artículo en la siguitente dirección http://www.elidealgallego.com/articulo/galicia/la-flota-recibira-ayudas-para
-que-se-adapte-a-la-reduccion-de-los-descartes/20130605235655132495.html 
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Pesca anuncia fondos para que la flota se 
adapte a la eliminación de los descartes 
Asegura que la reforma pesquera afectará sobre todo a los barcos de Gran Sol pero que "acaba" con el modelo 

que rige el reparto de cuotas en la UE 

Redacción | Vigo/Santiago 06.06.2013 | 07:43

El Gobierno reconoce que la prohibición de los 
descartes pactada en la reforma de la Política 
Pesquera Común (PPC) afectará de forma 
especial a la flota de Gran Sol, unos cien buques 
españoles, en su mayoría gallegos. Así lo afirmó 
ayer el secretario general de Pesca, Carlos 
Domínguez, para avanzar que habrá ayudas para 
que la flota española realice "inversiones a bordo" 
y consiga mejorar la selectividad de sus artes y 
adaptarse a la reducción progresiva de los 
descartes que plantea la nueva normativa 
pesquera europea.

El responsable de Pesca del Ministerio de Agricultura incidió ayer, durante la inauguración en Santiago 
del III Congreso de la red Española de Mujeres en el Sector Pesquero en que la disminución progresiva 
de las capturas que son devueltas al mar supone "un problema muy concreto" a flotas "muy 
determinadas". Así se refirió a los buques que operan en Gran Sol, al arrastre que se dedica al rapante y 
a los barcos que pescan merluza y cigala en la costa francesa atlántica. "Cada uno tendrá que ir 
buscando mejoras en su selectividad o a veces inversiones a bordo que le permitan valorizar y sacar 
rentabilidad a capturas a las que hasta ahora no se la sacaban", resaltó el secretario general, para 
subrayar que el ministerio va a ir "estudiando" los casos, "pesquería por pesquería".

En cualquier caso, Domínguez aseguró que "hay dinero" para ayudar a la flota a adaptarse a las nuevas 
medidas. "Habrá dinero de fondos europeos precisamente para esas mejoras de selectividad y esas 
inversiones a bordo", afirmó. Domínguez valoró, además, que la nueva regulación va a permitir al sector 
pescar "hasta un 10%" de la cuota de su especie objetivo "en forma de otras especies" para las cuales 
hasta ahora no tenía cupo. "Hemos roto con la estabilidad relativa, por fin, que es una cosa con la que 
veníamos peleando desde muchísimo tiempo", celebró.

La mujer en reforma

La directora general de Asuntos Marítimos y Pesca de la UE, Lowri Evans, asistió también a la apertura 
de las jornadas para asegurar que la nueva PPC tiene entre sus objetivos incrementar el protagonismo 
de la mujer en el sector de la pesca. El propósito es, según Evans, dar a las mujeres la posibilidad de 
mejorar sus condiciones de trabajo en el sector, así como otorgarles un papel activo en la toma de 
decisiones.

Evans explicó que el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020) facilitará a las mujeres la 
formación y la posibilidad de crear redes de intercambio de ideas, además de reconocer a las mujeres de 
los profesionales autónomos para que puedan beneficiarse de algunas medidas

Local Galicia Actualidad Deportes Economía Opinión Ocio Vida y Estilo Comunidad Multimedia Servicios 

De izquierda a derecha, Carlos Domínguez, Rosa Quintana, Lowri 
Evans y Samuel Juárez. // Xoán Álvarez
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Asegura que la reforma pesquera afectará sobre todo a los barcos de Gran Sol pero que 
"acaba" con el modelo que rige el reparto de cuotas en la UE 

El Gobierno reconoce que la prohibición de los descartes pactada en la reforma de la Política Pesquera 

Común (PPC) afectará de forma especial a la flota de Gran Sol, unos cien buques españoles, en su mayoría 

gallegos. Así lo afirmó ayer el secretario general de Pesca, Carlos Domínguez, para avanzar que habrá 

ayudas para que la flota española realice "inversiones a bordo" y consiga mejorar la selectividad de sus 

artes y adaptarse a la reducción progresiva de los descartes que plantea la nueva normativa pesquera 

europea. 

 

El responsable de Pesca del Ministerio de Agricultura incidió ayer, durante la inauguración en Santiago del 

III Congreso de la red Española de Mujeres en el Sector Pesquero en que la disminución progresiva de las 

capturas que son devueltas al mar supone "un problema muy concreto" a flotas "muy determinadas". Así se 

refirió a los buques que operan en Gran Sol, al arrastre que se dedica al rapante y a los barcos que pescan 

merluza y cigala en la costa francesa atlántica. "Cada uno tendrá que ir buscando mejoras en su 

selectividad o a veces inversiones a bordo que le permitan valorizar y sacar rentabilidad a capturas a las 

que hasta ahora no se la sacaban", resaltó el secretario general, para subrayar que el ministerio va a ir 

"estudiando" los casos, "pesquería por pesquería". 

 

En cualquier caso, Domínguez aseguró que "hay dinero" para ayudar a la flota a adaptarse a las nuevas 

medidas. "Habrá dinero de fondos europeos precisamente para esas mejoras de selectividad y esas 

inversiones a bordo", afirmó. Domínguez valoró, además, que la nueva regulación va a permitir al sector 

pescar "hasta un 10%" de la cuota de su especie objetivo "en forma de otras especies" para las cuales hasta 

ahora no tenía cupo. "Hemos roto con la estabilidad relativa, por fin, que es una cosa con la que veníamos 

peleando desde muchísimo tiempo", celebró. 

 

La mujer en reforma 

 

La directora general de Asuntos Marítimos y Pesca de la UE, Lowri Evans, asistió también a la apertura de 

las jornadas para asegurar que la nueva PPC tiene entre sus objetivos incrementar el protagonismo de la 

mujer en el sector de la pesca. El propósito es, según Evans, dar a las mujeres la posibilidad de mejorar sus 

condiciones de trabajo en el sector, así como otorgarles un papel activo en la toma de decisiones. 

 

Evans explicó que el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020) facilitará a las mujeres la 

formación y la posibilidad de crear redes de intercambio de ideas, además de reconocer a las mujeres de los 

profesionales autónomos para que puedan beneficiarse de algunas medidas. 
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Pesca reconoce que el plan sobre los descartes 
afecta sobre todo a Gran Sol 
El Gobierno asegura que la UE destinará ayudas para que la flota realice "inversiones a bordo" para adaptarse a 

la medida - "Por fin hemos roto con la estabilidad relativa", celebra Domínguez 

Redacción / Agencias | A Coruña / Santiago 06.06.2013 | 02:44

La prohibición es "un problema" para los buques que 
pescan cigala y merluza en la costa francesa 

Después de celebrar el acuerdo alcanzado la 
semana pasada en Bruselas sobre la reforma de 
la Política Pesquera Común (PPC), el Gobierno 
reconoce ahora que la prohibición de los 
descartes afectará de forma especial a la flota que 
faena en Gran Sol, unos cien buques españoles. 
Así lo afirmó ayer el secretario general de Pesca, 
Carlos Domínguez, al tiempo que aseguró que 
habrá ayudas para que la flota española realice 
"inversiones a bordo" y, con ello, consiga mejorar 
la selectividad de sus artes y adaptarse a la 
reducción progresiva de los descartes que plantea la nueva normativa pesquera europea.

El responsable de Pesca del Ministerio de Agricultura incidió ayer, durante la inauguración del III 
Congreso de la red Española de Mujeres en el Sector Pesquero -celebrado en Santiago-, en que la 
disminución progresiva de las capturas accidentales que son devueltas al mar ya muertas supone "un 
problema muy concreto" a unas flotas "muy determinadas". Así se refirió a los buques que operan en 
Gran Sol, al arrastre que se dedica a la pesca de gallo y a los barcos que extraen merluza y cigala en la 
costa francesa atlántica. "Cada uno tendrá que ir buscando mejoras en su selectividad o a veces 
inversiones a bordo que le permitan valorizar y sacar rentabilidad a capturas a las que hasta ahora no se 
la sacaban", resaltó el secretario general, que remarcó que el ministerio va a ir "estudiando" todos los 
casos, "pesquería por pesquería".

En cualquier caso, Domínguez aseguró que "hay dinero" para ayudar a la flota a adaptarse a las nuevas 
medidas. "Habrá dinero de fondos europeos precisamente para esas mejoras de selectividad y esas 
inversiones a bordo", afirmó.

Domínguez valoró además que la nueva regulación va a permitir al sector pescar "hasta un 10%" de la 
cuota de su especie objetivo "en forma de otras especies" para las cuales hasta ahora no tenía 
posibilidades de captura. "Hemos roto con la estabilidad relativa, por fin, que es una cosa con la que 
veníamos peleando desde hace muchísimo tiempo", celebró el secretario de Pesca.

Noticias relacionadas
La reforma pesquera tratará de dar más protagonismo a la mujer.  Mar 
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De izquierda a derecha, Carlos Domínguez, Samuel Juárez, Rosa 
Quintana y Lowri Evans. / xoán álvarez
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Nava Castro moderó el taller sobre Club de Producto 
Turístico en el marco del Congreso de la Red Española de 
Mujeres en el Sector Pesquero

La directora de Turismo de Galicia realizó las conclusiones del taller en 
esta tercera edición del encuentro. En la mesa intervinieron también 
Teresa Tirados, Jefa del Servicio de Apoyo Turístico de la Subdirección 
General de Desarrollo y Competitividad Turística de la Secretaría de 
Estado de Turismo, y Manuela Oviedo, gerente del Grupo de Acción 
Costera Seo Fisterra-Ría Muros-Noia.

‘Mirando cara el futuro: emprendimiento y liderazgo’ es el lema del III Congreso de la Red
Española de Mujeres en el Sector Pesquero que en esta edición se celebra en Galicia.  Ayer 
miércoles, y hoy jueves, habrá varias charlas y cuatro talleres sobre temáticas relacionadas
con el medioambiente, el empleo, la innovación o el turismo.
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La encargada de moderar y elaborar las conclusiones del primer taller del encuentro sobre el
Club de Productos Turísticos fue Nava Castro, la directora de Turismo de Galicia, quien estuvo
acompañada por la intervención de Teresa Tirados, Jefa del Servicio de Apoyo Turístico de la
Subdirección General de Desarrollo y Competitividad Turística de la Secretaría de Estado de
Turismo, y de Manuela Oviedo, gerente del Grupo de Acción Costera Seo Fisterra-Ría Muros-
Noia.

Según resaltó la directora de Turismo, en este campo, Galicia lleva trabajando en el
desarrollo de actividades marineras desde diferentes Cofradías de pescadores y mariscadoras
desde el año 2003, por lo que ha sido la comunidad pionera en poner en valor y crear un
producto turístico partiendo de la oferta marinera con la que cuenta el territorio.

El objetivo del taller que se desarrolló en la tarde  de ayer fue el de reflexionar sobre el Club 
de Producto Turístico, dando a conocer las ventajas del mismo y las necesidades que pueden
surgir a la hora de desarrollarlo, como puede ser la formación o la colaboración entre los
diferentes agentes implicados.
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Andalucía participa en Santiago de 
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Española de Mujeres en el Sector 
Pesquero 
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Durante el encuentro, al que ha asistido la directora de Pesca y Acuicultura, se intercambiarán 
experiencias para analizar nuevos retos de futuro 

Andalucía participa por tercer año en el Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, 
que en esta ocasión se celebra durante hoy y mañana en Santiago de Compostela. Durante el encuentro, 
que en esta tercera edición lleva por lema Mirando al futuro: emprendimiento y liderazgo, los asistentes 
tendrán la oportunidad de intercambiar experiencias para generar sinergias y analizar nuevos retos y 
oportunidades de futuro con el objetivo de seguir avanzando para hacer más visible la contribución de la 
mujer en este sector.

Hasta la capital de Galicia se han desplazado, junto a la directora general de Pesca y Acuicultura,
Margarita Pérez, unas cien mujeres andaluzas, principalmente de Almería, Málaga y Cádiz, vinculadas a la 
actividad pesquera, entre otras, armadoras de barcos, empresarias de industrias de comercialización y 
transformación de pescado y marineras.  

Para Andalucía, que en 2011 acogió en Málaga la segunda edición de este congreso, este tipo de foros 
para intercambiar proyectos e iniciativas es “fundamental para seguir avanzando en la igualdad real y 
efectiva entre hombres y mujeres en el sector pesquero”. En este sentido, una de las prioridades de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente es apoyar la incorporación y la participación de las 
mujeres en este sector por medio de diferentes iniciativas como el fomento de las asociaciones de mujeres 
a través de las federaciones de Asociaciones de Pesca y los Grupos de Desarrollo Pesquero.

Durante estos dos días, el evento, que organiza el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, acogerá talleres prácticos donde se plantearán experiencias de proyectos implantados, tanto en 
el turismo como en la comercialización o de carácter ambiental, con el objetivo de fomentar el espíritu 
emprendedor y el liderazgo de las mujeres, de forma que adquieran un mayor protagonismo, 
posicionándolas como agentes promotores del cambio y permitiéndoles influir en la evolución del sector.

Presencia femenina en el sector pesquero andaluz

El trabajo de la mujer en la actividad pesquera andaluza ha sido y es imprescindible para la economía, la 
sociedad y la cultura en un gran número de poblaciones dependientes de esta actividad. Sin embargo, el 
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empleo femenino solo es representativo en los subsectores acuícola y de transformación de productos 
pesqueros, mientras que en el extractivo la presencia de mujeres es prácticamente inexistente.

La acuicultura marina es la actividad productiva que cuenta con una mayor presencia de empleo femenino, 
con un 10,2%. En cuanto a la industria transformadora, con una representación del 57,6%, por cada cinco 
empleos tres de ellos son desempeñados por mujeres. Este porcentaje aumenta en el caso de la industria 
conservera amparada bajo el Consejo Regulador de Melva y Caballa de Andalucía, que requiere un trabajo 
cualificado y minucioso realizado desde antaño por las mujeres y que representa hasta el 81% del total del 
empleo.    
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El Gobierno aboga por ´reforzar´ el liderazgo de 
la mujer en la pesca 
Agencias | Santiago 07.06.2013 | 02:28

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, defendió ayer en el III Congreso de la Red Española de 
Mujeres en el Sector Pesquero que las reformas del Gobierno tienen entre sus objetivos apoyar que las 
iniciativas empresariales a cargo de mujeres salgan adelante en el ámbito pesquero. Cañete hizo 
referencia así a la ley de emprendimiento y a otros proyectos de creación de empleo que dan "especial 
protagonismo" a la mujer.

"Es imprescindible reforzar vuestro liderazgo impulsando vuestra participación efectiva en los foros y 
órganos representativos, y poner en valor vuestro conocimiento y experiencia en la toma de decisiones", 
explicó Cañete a las mujeres presentes

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asistió también al congreso, donde advirtió que "no está 
todo hecho" en la situación de la mujer en la pesca y manifestó su compromiso para adoptar medidas 
que permitan seguir profundizando "en esta escalada de progreso".
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EFEAGRO - Santiago de Compostela, 07 junio 2013 | 16:46h. 

Arias Cañete ha participado esta semana en Santiago, junto al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la clausura del III Congreso de la Red 

Española de Mujeres en el Sector Pesquero.

Núñez Feijóo, por su parte, se refirió a la necesidad de diversificar las actividades del mar, impulsando la comercialización, su carácter 

medioambiental o apostando por el turismo.

De la misma forma, el ministro abogó por la necesidad de impulsar el liderazgo de las mujeres "como vías necesarias para construir el futuro de la 

actividad pesquera".

En cuanto a las necesidades y los retos de las mujeres en el sector pesquero, dijo que "es imprescindible reforzar vuestro liderazgo impulsando 

vuestra participación efectiva en los foros y órganos representativos, y poner en valor vuestros conocimientos y experiencias en la toma de 

decisiones del sector".

También destacó Arias Cañete la "plena integración" del colectivo femenino en el sector pesquero y puso de manifiesto el gran trabajo de 

asociacionismo llevado a cabo en esta materia.

Resaltó las ideas puestas de manifiesto en durante el congreso, relacionadas con la diversificación o el emprendimiento, y también las iniciativas ya 

puestas en marcha en materia de turismo relacionadas con el sector pesquero.

 (http://multimedia.efeagro.com/2057010/1/fotos/20130607-
5380345min.jpg)
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de la Red de Mujeres del sector pesquero. Foto: EFE 
ARCHIVO/   Lavandeira jr 

DESTACA SU PLENA INTEGRACIÓN EN EL SECTOR

Cañete defiende más presencia de mujeres en 
los órganos de decisión de la pesca
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha abogado por reforzar el papel de 
las mujeres en los órganos de decisión del sector pesquero y ha destacado su implicación en el avance sostenible en 
este ámbito. 
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Clausura del III Congreso de la Red de Mujeres en el sector pesquero 

Cañete reconoce la "visibilidad" alcanzada por la mujer en la pesca
ip - 7 de junio de 2013

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete clausuró el III Congreso de la Red 
Española de Mujeres en el sector pesquero con un reconocimiento a las trabajadoras que “que habéis logrado dotar de 
gran visibilidad a su colectivo y avanzar un paso más para ocupar el lugar que os corresponde en el sector pesquero”. 
Así, “habéis conseguido ya una plena integración dentro del sector y habéis llevado a cabo un importante ejercicio de 
asociacionismo para que vuestra voz se oiga, fuerte y clara”, ha afirmado.

De entre las iniciativas presentadas en el Congreso, Arias Cañete ha querido destacar las relacionadas con la 
diversificación, el emprendimiento y la necesidad de impulsar el liderazgo de las mujeres, “como vías necesarias para 
construir el futuro de la actividad pesquera”. En concreto, el ministro ha hecho hincapié en las experiencias en materia 
de turismo, “un ámbito en el que vosotras despuntáis ya, con iniciativas que contribuirán a canalizar el cambio que 
necesita el sector pesquero, así como a favorecer el desarrollo de las regiones y de las comunidades pesqueras”, ha 
comentado.

En su intervención, el ministro ha valorado la implicación de las mujeres a favor del avance sostenible del sector 
pesquero, “como demuestra el empeño y la ilusión con la que abordáis vuestros proyectos, que transmiten la tradición 
a las futuras generaciones, sin dejar de lado la capacidad de innovación que requieren los tiempos actuales”.

Según Arias Cañete, las aportaciones presentadas en estas jornadas “ponen de relieve el esfuerzo de los distintos 
colectivos por mantener y poner en valor una actividad profesional, reinventada y adaptada a la situación actual”.
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ip - 7 de junio de 2013

Clausura del III Congreso de la Red de Mujeres en el sector pesquero 

Cañete reconoce la "visibilidad" alcanzada por la mujer en la 
pesca

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete clausuró el III Congreso de la Red Española de Mujeres en 

el sector pesquero con un reconocimiento a las trabajadoras que “que habéis logrado dotar de gran visibilidad a su colectivo y avanzar un 

paso más para ocupar el lugar que os corresponde en el sector pesquero”. Así, “habéis conseguido ya una plena integración dentro del 

sector y habéis llevado a cabo un importante ejercicio de asociacionismo para que vuestra voz se oiga, fuerte y clara”, ha afirmado.

De entre las iniciativas presentadas en el Congreso, Arias Cañete ha querido destacar las relacionadas con la diversificación, el 

emprendimiento y la necesidad de impulsar el liderazgo de las mujeres, “como vías necesarias para construir el futuro de la actividad 

pesquera”. En concreto, el ministro ha hecho hincapié en las experiencias en materia de turismo, “un ámbito en el que vosotras despuntáis 

ya, con iniciativas que contribuirán a canalizar el cambio que necesita el sector pesquero, así como a favorecer el desarrollo de las regiones 

y de las comunidades pesqueras”, ha comentado.

En su intervención, el ministro ha valorado la implicación de las mujeres a favor del avance sostenible del sector pesquero, “como demuestra 

el empeño y la ilusión con la que abordáis vuestros proyectos, que transmiten la tradición a las futuras generaciones, sin dejar de lado la 

capacidad de innovación que requieren los tiempos actuales”.

Según Arias Cañete, las aportaciones presentadas en estas jornadas “ponen de relieve el esfuerzo de los distintos colectivos por mantener y 

poner en valor una actividad profesional, reinventada y adaptada a la situación actual”.
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Pesca: Cañete clausura el III Congreso de 
la Red Española de Mujeres con un 
expreso reconocimiento a su labor

7 junio, 2013 

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel 
Arias Cañete clausuró el III Congreso de la Red Española de 
Mujeres en el sector pesquero con un reconocimiento a las
trabajadoras que “que habéis logrado dotar de gran visibilidad a 
su colectivo y avanzar un paso más para ocupar el lugar que os 
corresponde en el sector pesquero”. Así, “habéis conseguido ya 
una plena integración dentro del sector y habéis llevado a cabo un 
importante ejercicio de asociacionismo para que vuestra voz se 
oiga, fuerte y clara”, ha afirmado.

De entre las iniciativas presentadas en el Congreso, Arias Cañete 
ha querido destacar las relacionadas con la diversificación, el 
emprendimiento y la necesidad de impulsar el liderazgo de las 
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mujeres, 
“como 
vías 
necesarias 
para 
construir 
el futuro 
de la
actividad 
pesquera”. 
En 
concreto, 
el ministro 
ha hecho 
hincapié 
en las

experiencias en materia de turismo, “un ámbito en el que vosotras 
despuntáis ya, con iniciativas que contribuirán a canalizar el 
cambio que necesita el sector pesquero, así como a favorecer el 
desarrollo de las regiones y de las comunidades pesqueras”, ha 
comentado.

En su intervención, el ministro ha valorado la implicación de las
mujeres a favor del avance sostenible del sector pesquero, “como 
demuestra el empeño y la ilusión con la que abordáis vuestros 
proyectos, que transmiten la tradición a las futuras generaciones, 
sin dejar de lado la capacidad de innovación que requieren los 
tiempos actuales”.

Según Arias Cañete, las aportaciones presentadas en estas 
jornadas “ponen de relieve el esfuerzo de los distintos colectivos 
por mantener y poner en valor una actividad profesional,
reinventada y adaptada a la situación actual”.
Fuente: www.ipacuicultura.com
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“Cualquier avance en el papel de la mujer en la pesca, bienvenido sea” 
07.06.2013 Las asistentes al Congreso de la Red Española de Mujeres en el sector aplauden la nueva PPC  

NICOLÁS NAVAZA. SANTIAGO 

"La mujer está siendo cada vez más valorada dentro del sector, pero todavía nos queda mucho por andar, a pesar de que en muchos aspectos Galicia va por delante de otras 

comunidades", explica María José Crespo, patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de Miño, tras el III Congreso de la Red Española de Mujeres del sector pesquero, celebrado en 

Santiago. 

Para Crespo, que tomó parte en el debate sobre los nuevos retos a los que se enfrenta la mujer, y que ejemplificó con su propia experiencia, valora "muy positivamente" que la Política 

Pesquera Común (PPC) dé más protagonismo a las mujeres en la toma de decisiones, aunque el problema que ve es que "siempre cuesta un poco adaptarse a las novedades y a los 

cambios, pero siempre que sea para mejorar nuestro papel dentro del sector bienvenido sea", precisa antes de asegurar que para continuar con este avance es necesario apostar por la 

diversificación.  

Más información en El Correo Gallego (edición papel) y en Orbyt
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Antonio Jesús Rodríguez, alcalde de Níjar

» Níjar

El alcalde de Níjar, en el III Congreso de la Red Española 
de Mujeres del Sector Pesquero que se celebra en Santiago
04 de Junio de 2013 18:47h

NÍJAR.- El alcalde de Níjar, Antonio 
Jesús Rodríguez, como presidente 
del Grupo de Desarrollo Pesquero del 
Levante Almeriense y 50 mujeres 
emprendedoras de esta zona, acuden 
al III Congreso de la Red Española 
de Mujeres del Sector Pesquero, que 
se celebra en Santiago de Compostela 
los días 5 y 6 de junio.

Rodríguez participa con una 
ponencia sobre diversificación en el 
sector pesquero donde se expondrán 
los proyectos que se han realizado o 
están en fase de aprobación 
relacionados con éste y que han 
tenido relevancia a nivel nacional, ya 

que es uno de los pocos grupos que mejor han aplicado los fondos europeos. Dada la situación 
actual del sector pesquero se trata de recuperar gente que se dedicaba al mar para reconducir sus
actividades hacia otras más productivas.

Actualmente, algunos de los proyectos estrellas en los que se trabaja y que se darán a conocer en 
el congreso son la puesta en marcha de un barco turístico de 16 metros y 70 plazas, que realizará 
excursiones marinas por el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, convirtiéndose en el primero 
de estas características que opera en la costa almeriense y que cuenta con un presupuesto 
cercano a los 600 mil euros.

También está en fase de aprobación el proyecto de producción de tilapia, un pez típico de países 
del Sur de África y que requieren unas condiciones especiales para su cría. Así, en el levante 
almeriense se creará el ambiente necesario para que pueda realizarse su cría, con una especie de 
piscifactorías a las que se añadirá una cubierta de plástico y que se espera tenga una buena 
comercialización al ser el único sitio de Europa en el que se realizará. Este proyecto cuenta con 
una inversión total de un millón trescientos mil euros.

El Presidente del Grupo de Desarrollo Pesquero del Levante almeriense también explicará 
durante su ponencia otros proyectos ya ejecutados como la puesta en marcha de un barco 
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turístico con visión submarina y base en Villaricos y Garrucha que comenzó a funcionar el 
pasado año; la puesta en marcha de comercios hosteleros y de ocio de gente que proviene del 
sector pesquero en Garrucha y Carboneras; o la financiación de un centro de formación para la 
Cofradía de Pescadores de Carboneras que cuentan así con acceso a diversas materias.

Al Congreso asistirán además del Ministro de Agricultura, la Subdirectora de Turespaña, el 
alcalde de Santiago y responsables de la UE del sector pesquero.
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La directora general de Pesca y Acuicultura junto a los 
asistentes al congreso
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Noticias

Andalucía participa por tercer año en el 
Congreso de la Red Española de Mujeres en el 
Sector Pesquero, que en esta ocasión se 
celebra durante hoy y mañana en Santiago de 
Compostela. Durante el encuentro, que en 
esta tercera edición lleva por lema Mirando al 
futuro: emprendimiento y liderazgo, los 
asistentes tendrán la oportunidad de 
intercambiar experiencias para generar 
sinergias y analizar nuevos retos y 
oportunidades de futuro con el objetivo de 
seguir avanzando para hacer más visible la 
contribución de la mujer en este sector.

Hasta la capital de Galicia se han desplazado, 
junto a la directora general de Pesca y 
Acuicultura, Margarita Pérez, unas cien 
mujeres andaluzas, principalmente de Almería, 
Málaga y Cádiz, vinculadas a la actividad 
pesquera, entre otras, armadoras de barcos, empresarias de industrias de comercialización y 
transformación de pescado y marineras.

Para Andalucía, que en 2011 acogió en Málaga la segunda edición de este congreso, este tipo de foros 
para intercambiar proyectos e iniciativas es “fundamental para seguir avanzando en la igualdad real y 
efectiva entre hombres y mujeres en el sector pesquero”. En este sentido, una de las prioridades de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente es apoyar la incorporación y la participación de las 
mujeres en este sector por medio de diferentes iniciativas como el fomento de las asociaciones de 
mujeres a través de las federaciones de Asociaciones de Pesca y los Grupos de Desarrollo Pesquero.

Durante estos dos días, el evento, que organiza el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, acogerá talleres prácticos donde se plantearán experiencias de proyectos implantados, tanto 
en el turismo como en la comercialización o de carácter ambiental, con el objetivo de fomentar el 
espíritu emprendedor y el liderazgo de las mujeres, de forma que adquieran un mayor protagonismo, 
posicionándolas como agentes promotores del cambio y permitiéndoles influir en la evolución del sector.

Presencia femenina en el sector pesquero andaluz

El trabajo de la mujer en la actividad pesquera andaluza ha sido y es imprescindible para la economía, la 
sociedad y la cultura en un gran número de poblaciones dependientes de esta actividad. Sin embargo, el 
empleo femenino solo es representativo en los subsectores acuícola y de transformación de productos 
pesqueros, mientras que en el extractivo la presencia de mujeres es prácticamente inexistente.

La acuicultura marina es la actividad productiva que cuenta con una mayor presencia de empleo 
femenino, con un 10,2%. En cuanto a la industria transformadora, con una representación del 57,6%, 
por cada cinco empleos tres de ellos son desempeñados por mujeres. Este porcentaje aumenta en el 
caso de la industria conservera amparada bajo el Consejo Regulador de Melva y Caballa de Andalucía, 
que requiere un trabajo cualificado y minucioso realizado desde antaño por las mujeres y que representa 
hasta el 81% del total del empleo. 
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Pesca reconoce que el plan sobre los descartes 
afecta sobre todo a Gran Sol 
El Gobierno asegura que la UE destinará ayudas para que la flota realice "inversiones a bordo" para adaptarse a 

la medida - "Por fin hemos roto con la estabilidad relativa", celebra Domínguez 

Redacción / Agencias | A Coruña / Santiago 07.06.2013 | 01:30

La prohibición es "un problema" para los buques que 
pescan cigala y merluza en la costa francesa 

Después de celebrar el acuerdo alcanzado la 
semana pasada en Bruselas sobre la reforma de 
la Política Pesquera Común (PPC), el Gobierno 
reconoce ahora que la prohibición de los 
descartes afectará de forma especial a la flota que 
faena en Gran Sol, unos cien buques españoles. 
Así lo afirmó ayer el secretario general de Pesca, 
Carlos Domínguez, al tiempo que aseguró que 
habrá ayudas para que la flota española realice 
"inversiones a bordo" y, con ello, consiga mejorar 
la selectividad de sus artes y adaptarse a la 
reducción progresiva de los descartes que plantea la nueva normativa pesquera europea.

El responsable de Pesca del Ministerio de Agricultura incidió ayer, durante la inauguración del III 
Congreso de la red Española de Mujeres en el Sector Pesquero -celebrado en Santiago-, en que la 
disminución progresiva de las capturas accidentales que son devueltas al mar ya muertas supone "un 
problema muy concreto" a unas flotas "muy determinadas". Así se refirió a los buques que operan en 
Gran Sol, al arrastre que se dedica a la pesca de gallo y a los barcos que extraen merluza y cigala en la 
costa francesa atlántica. "Cada uno tendrá que ir buscando mejoras en su selectividad o a veces 
inversiones a bordo que le permitan valorizar y sacar rentabilidad a capturas a las que hasta ahora no se 
la sacaban", resaltó el secretario general, que remarcó que el ministerio va a ir "estudiando" todos los 
casos, "pesquería por pesquería".

En cualquier caso, Domínguez aseguró que "hay dinero" para ayudar a la flota a adaptarse a las nuevas 
medidas. "Habrá dinero de fondos europeos precisamente para esas mejoras de selectividad y esas 
inversiones a bordo", afirmó.

Domínguez valoró además que la nueva regulación va a permitir al sector pescar "hasta un 10%" de la 
cuota de su especie objetivo "en forma de otras especies" para las cuales hasta ahora no tenía 
posibilidades de captura. "Hemos roto con la estabilidad relativa, por fin, que es una cosa con la que 
veníamos peleando desde hace muchísimo tiempo", celebró el secretario de Pesca

De izquierda a derecha, Carlos Domínguez, Samuel Juárez, Rosa 
Quintana y Lowri Evans. / xoán álvarez
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Subdirectora general de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar

Elena Martínez: ´Hay demasiadas bajas 
laborales en el sector pesquero, deben tener 
cuidado´ 
"En 2012 hubo 2.028 procesos de incapacidad temporal. Son muchos" - "La Administración intensificó los 

controles" - "La crisis no afecta tanto a la cotización en este sector como al resto" 

Jacobo Caruncho | A Coruña 10.06.2013 | 02:16

Los trabajadores autónomos del sector pesquero cuentan 
desde este año con una nueva prestación, "similar a la del 
desempleo", que cubre el cese temporal de la actividad en 
casos de fuerza mayor, como el cierre de las rías por 
toxinas o la mortandad de especies por las intensas lluvias. 
La subdirectora general de la Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar, Elena Martínez, explica que "todas 
las solicitudes" que recibió la Administración hasta el 
momento proceden de la comunidad gallega y 400 de ellas 
ya han sido aprobadas 

Los trabajadores del mar verán aumentada su 
edad de jubilación en un mes a partir de este año, 
de forma que en 2027 quedará fijada en 67 años. 
Aún así, algunos se podrán librar del incremento 
gracias a los coeficientes reductores con los que 
cuentan por la peligrosidad de la actividad que 
realizan. Así lo explica Elena Martínez, subdirectora general de la Seguridad Social de los Trabajadores 
del Mar, tras participar en el III Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, 
celebrado esta semana en Santiago.

-En su ponencia analizó los cambios normativos sobre la jubilación en el Régimen del Mar. ¿Cuáles son 
esas modificaciones?

-Ahora no hay una edad fija, como los 65 años de antes, ahora va a depender en muchos casos de los 
años cotizados. En el 2013 se exigen 65 años y un mes y, depende de si tienes más o menos años, va a 
ser solamente a los 65 años. Si llevas 35 años y 3 meses o más cotizados, te puedes jubilar a los 65 y 
sino, te tienes que jubilar un mes más tarde. A partir de 2014 se irá incrementando un mes, de forma que 
en 2027 la edad de jubilación serán 67 años.

-¿Cómo recibe esto el sector?

-Nuestros trabajadores tienen la ventaja de que tienen coeficientes reductores de la edad de jubilación, 
que se aplican por la peligrosidad del trabajo que desarrollan.

-¿Pero ponen impedimentos al aumento de un mes?

-No, lo aceptan. Entienden que es una norma para todos los trabajadores. La repercusión que tiene para 
el sector este adelanto no le afecta como al resto de trabajadores.

-¿Cuál es la pensión media de jubilación a día de hoy?

-Está por encima de la del régimen general y de la del total del sistema de la Seguridad Social. Está en 
torno a los 1.100 euros.

-Y en comparación con otros países de la UE, ¿cómo está el Régimen del Mar español?

-España está en la media de los países de la UE. Todos los países están en torno a los 65, 66... Algunos 
han subido a 67.

-¿Qué porcentaje representan las mujeres que cotizan en este sector?

-No ha variado en los últimos años, está más o menos en el 20%, un poco menos. Había 6.188 mujeres 
en diciembre de 2012. En 2009 eran 7.035, así que se perdieron 900.

-¿Cómo afecta la crisis al sector pesquero español?

-No tanto como al resto, la afiliación se mantiene más o menos. Hay gente joven que se había ido a otros 
sectores, como la construcción, que en momentos de crisis vuelven a la economía familiar.

-Usted participó en el primer congreso sobre las mujeres en el sector y dijo que las bajas, a veces, 
coinciden con amarres de flota?

-Yo no lo diría así, porque es muy fuerte. Pero desde la Administración vemos que hay muchas bajas 
laborales. Se han intensificado los controles en la incapacidad temporal, a los dos meses se pasan todas 
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a revisión. Se les advierte de que tengan cuidado con las bajas. Las mujeres, todas tienen alguna 
dolencia, porque es un trabajo duro, pero 2.028 procesos de incapacidad temporal en 2012 son muchos.

-En su ponencia habló sobre una nueva prestación para el cese de actividad. ¿En qué consiste?

-Se les da a los autónomos, que tienen que cotizar un 2,2% sobre la base por ella. Cubre que, si tienen 
que cerrar un negocio por causas de fuerza mayor, tienen derecho a una prestación de cese de 
actividad, similar a la de desempleo. Durante el cese te dan el 70% de la prestación, unos 900 euros al 
mes. El sector está muy contento.

-Supongo que tendrá una gran acogida en Galicia...

-Sí, es una buena solución para casos como las lluvias o la presencia de toxinas, de marea roja. Se está 
ofreciendo con las vedas extraordinarias decretadas por la Xunta. Ha habido determinados problemas de 
cierre de rías a veces por las lluvias excesivas, que ha provocado la mortandad de determinadas 
especies.

-¿Qué requisitos se exigen para acceder a la prestación?

-Tienen que cumplir con un periodo mínimo de cotización de doce meses continuados inmediatamente 
anteriores al cese. También tienen que estar al corriente del pago de las cotizaciones y darse la causa 
de cese total de actividad. Si tú tienes otra zona a la que ir u otra arte a la que dedicarte, no tienes 
derecho a esta prestación.

-¿Cuántas solicitudes han sido aprobadas?

-Lo ha solicitado mucha gente, tenemos aprobadas 400 solicitudes.

-Supongo que muchas saldrán de aquí, de Galicia...

-Sí, todas son de Galicia, y todas están justificadas.
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Las guardianas del paraíso 
Antón Luaces 10.06.2013 | 02:16

En el marisqueo, como rederas o como operarias en fábricas de conservas, la mujer gallega ocupa con 
su esfuerzo, su trabajo y su entrega a este, el 90% de los puestos que el sector genera en una tierra que 
siempre fue de hombres y que, hasta hace muy poco tiempo, todavía les vetaba la posibilidad de ocupar 
cargos en, por ejemplo, las cofradías de pescadores.

Hoy no son una excepción y, además de en los trabajos señalados, la mujer es muy habitual en las 
subastas que se realizan en las lonjas, en la compra de pescado y marisco para la exportación o venta 
local, son mayoría en atención al público en los puestos de venta de ese pescado y marisco adquirido 
por ellas o por otras personas, están presentes -aunque de momento de forma minoritaria- en las 
reuniones de armadores de buques de pesca, y ya hay patronas y marineras que sientan sus reales a 
bordo de pesqueros hasta ahora patroneados o tripulados exclusivamente por hombres.

Pero es en la extracción de marisco -también en el percebe- donde la mujer muestra su peculiar 
fortaleza, enfermedades profesionales incluidas y que ha sido una dura lucha hacer entender en la 
Administración.

Tampoco son ajenas, ni mucho menos, a la dura tarea de permanecer -de pie o sentadas en los muelles 
o en las casetas que, finalmente se les han construido- un día sí y otro también, cosiendo redes rotas en 
su calidad de rederas, profesión en la que todavía tienen que seguir denunciando el fuerte intrusismo 
que ejercen los varones.

Y en las fábricas de conservas -muy menguado ya su poder de empleo, si se compara con lo que ocurría 
hace 25 años- la mujer, sin tener siempre mando en plaza, sabe lo que ha de hacer y ofrece calidad y 
conocimiento.

Es la mujer gallega la que guarda verdaderamente el paraíso de la pesca y el marisqueo del que 
podemos, en buena hora, vanagloriarnos los que nos sentimos orgullosos de lo logrado olvidándonos 
más de lo que debíamos de que todo es, en buena medida, fruto del esfuerzo de ese ser que va con 
nosotros, a nuestro lado, sin hacer sombra, para que el hombre continúe en lo suyo.

Estas mujeres se han reunido en Santiago la semana pasada para dar testimonio de cuánto hacen y de 
cómo el sector pesquero, en su pluralidad, ha de seguir contando con ellas para mantenerse como tal.
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