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Casteldefels será sede del XIII Congreso Nacional de
Acuicultura
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Barcelona 01/04/2011 – La Escuela Superior de Agricultura,
dependiente de la Universidad Politécnica de Cataluña,
ubicada en el municipio barcelonés de Casteldefels será
sede en noviembre del XIII Congreso Nacional de
Acuicultura, los días 21 al 24.

Para la SEA, el XIII CNA pretende ser “el punto de
encuentro” para poner en común la investigación realizada
en España en el ámbito de la acuicultura, analizar los retos a
los que se enfrenta el sector, e identificar las actuaciones
que mejor pueden contribuir a superarlos, ya sea desde el
ámbito académico, de la Administración, o de las empresas.

Respecto a la sede en Casteldefels, la Sociedad Española
de Acuicultura (SEA), entidad organizadora del evento
científico, ha destacado la cercanía al aeropuerto y al centro
de Barcelona, “junto con su excelente comunicación por tren
y su amplia oferta hotelera, que hacen que este municipio
sea un enclave idóneo para la celebración del XIII Congreso
Nacional de Acuicultura”.

Al respecto de la información y las opciones de registro e
inscripción, y plazos para el envío de las comunicaciones,
desde la SEA adelantaron que a partir del 1 de mayo se
pondrá a disposición de los interesados una página web con
información disponible a los interesados.
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El Consorcio del Bicentenario de “la Pepa” trabaja en la Feria
del Mar que tendrá lugar a finales de junio
misPeces
Publicidad
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Cádiz 06/04/2011 – El Consorcio del Bicentenario de la
primera constitución española está orgnizando para finales
de junio de este año una Feria del Mar, cuyo objetivo sería
que una vez pasado el 2012 tuviera continuidad.
Según ha podido saber misPeces.com, la ubicación de esta
Feria estaría en suelo de la Autoridad Portuaria de la Bahía
de Cádiz (APBC), y contaría con el apoyo logístico del citado
organismo.

El dimitido Luis Pizarro, y por tanto expresiente del Consorcio
del Bicentenario, indicó al rotativo gaditano esta semana que,
hace años, ya se organizó la Feria Acuasur, centrada en el
sector náutico, aunque ya aclaró que en caso de llevarse a
cabo este evento se ampliaría a todo el mundo marítimo.
La Feria, cuya ubicación dentro del recinto portuario está aún
por definir, se acompañará con una programación lúdica para
el conjunto de los ciudadanos.
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Tal y como informaba ayer Diario de Cádiz, la Autoridad
portuaria podría hacerse cargo de la citada organización
ferial transcurridos los actos de conmemoración de 2012.
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Noticias

“Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la
actividad empresarial”
EL OBJETIVO ES MOSTRAR, DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO, LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO EMPRESARIAL Y
LAS POLÍTICAS Y RECURSOS QUE APOYAN A LAS MUJERES EMPRENDEDORAS
Estado Español, Instituciones de igualdad, Empleo y género, Empresarias, Políticas de Igualdad, Madrid, Miércoles 6 de abril de 2011, por
Redacción

Enviar por email

Versión imprimir

Guardar en PDF

Madrid, 06 abril 2011. La directora general del Instituto de la Mujer, Laura Seara y el director general de la Escuela de
Organización Industrial (EOI), Alfonso González, han presentado ayer el módulo “Igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres en la actividad empresarial”. Ambos responsables han estado acompañados de Marisa Soleto, directora de la
Fundación Mujeres, entidad que ha elaborado los contenidos del citado material.
En la ocasión, Laura Seara señaló que “desde las Administraciones Públicas, ahora más que nunca, debemos dar respuesta a
las demandas que realizan las emprendedoras y empresarias para favorecer la participación de las mujeres en el ámbito
económico” y, en ese sentido, destacó “la estrecha y fructífera colaboración que el Instituto de la Mujer mantiene con la EOI
y que se ha consolidado a lo largo de los años”.
La directora general del Instituto de la Mujer, asimismo, hizo referencia a la importancia de incorporar un módulo de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en los diversos master de la EOI, porque esto es “un valor añadido a la
formación empresarial de las mujeres”.
De igual manera, Seara manifestó “el papel de la Fundación Mujeres en la elaboración de esta guía para la reflexión y la
práctica de la igualdad de género y la actividad emprendedora y empresarial de las mujeres”.
Objetivos
El módulo tiene como principales objetivos, mostrar desde una perspectiva de género, las características del ámbito
empresarial, las políticas y recursos que apoyan la labor emprendedora de las mujeres y, facilitar la toma de decisiones sin
sesgo de género que pueden suponer una limitación del crecimiento y la competitividad de sus negocios.
Con la elaboración de este material se pretende, conocer el ámbito donde las alumnas van a adentrarse con la realización de
sus proyectos empresariales, para que sean capaces de incorporar en su desarrollo las oportunidades y dificultades que se
pueden encontrar por la distinta presencia y participación de mujeres y hombres.
Por otro lado, identificar el marco político y normativo relacionado con los objetivos de las políticas de igualdad para
incorporarlo como factor de oportunidad en la creación y consolidación de la empresa.
Asimismo, reflexionar sobre las ventajas y beneficios que se obtienen al participar en organizaciones y redes empresariales,
para determinar el alcance que las alumnas quieren dar a la empresa o negocio y la posición ha adoptar como empresarias en
el tejido empresarial.
Contenidos
Los contenidos del material se distribuyen en dos capítulos. El primero de ellos describe las características del tejido
empresarial y las políticas de apoyo a la creación y consolidación de empresas de mujeres. También analiza el papel y la
posición de las empresarias en el entorno empresarial. Por su parte, el segundo capítulo está más orientado a la parte práctica
del planteamiento, la puesta en marcha y la gestión de una empresa.
Por último, se incluyen unos ejercicios prácticos para complementar la parte teórica. La elaboración de este módulo, que se
imparte dentro de los cursos que la EOI tiene programados para emprendedoras y empresarias, es uno de los compromisos

http://www.amecopress.net/spip.php?article6580
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establecidos en el convenio de colaboración que el Instituto de la Mujer mantiene con la Escuela de Negocios Fundación
Escuela de Organización Industrial.
Fotos AmecoPress.
--------------Estado español – Instituciones de igualdad – Empleo y género – Empresarias – Políticas de igualdad; 06 abril (11);
AmecoPress

últimas en la sección Estado Español
Si la población fuera más sensible ante la violencia de género se salvarían muchas vidas
Rajoy pretende derogar la actual ley del aborto si gana las generales
Chacón
Victoria Ortiz, una estupenda y desconocida actriz de 88 años
Convivir con el cáncer de mama
últimas en el tema Instituciones de igualdad
Congreso “Políticas publicas para la igualdad: avances y retos”
El Parlamento Europeo aprueba una estrategia para combatir la violencia machista
Conferencia "Personas Empleadas del Hogar: Situación Actual” en Castellón
Un vídeo streaming para ayudar a las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género
Villaviciosa acoge concierto solidario ‘Mujer y maternidad’ de Medicus Mundi
últimas en el tema Empleo y género
No es tiempo de docilidad, ni de invisibilidad, ni de silencios
Nace la Red Extremeña de Mujeres Rurales y Urbanas
Guatemala: Premio “Excelencia Laboral” a trabajadoras de la maquila
Arranca el Cuarto Encuentro Europeo “Mujeres, género y economía” en Sevilla
"Doli, doli, doli"
últimas en el tema Empresarias
Las mujeres heredan los grandes emporios españoles
Galicia: Ayudas a las mujeres emprendedoras ante la crisis
Las mujeres se han convertido en factor de cambio económico
El 88 por ciento de las empresarias andaluzas desarrolla su actividad en el sector servicios
Más de la mitad de las nuevas altas como empresa unipersonal corresponden a mujeres
últimas en el tema Políticas de Igualdad
Latinoamérica: Escasa presencia femenina en la toma de decisiones
Castilla-La Mancha organiza una serie de seminarios sobre la Ley de Igualdad entre mujeres y
hombres y el Plan regional de Igualdad
‘Sindicadas: educando en igualdad’ presenta una nueva unidad didáctica sobre las maestras de la
República
¿Cómo informar de colectivos en riesgo de exclusión?
Políticas de igualdad para las mujeres brasileñas
AmecoPress, Información para la igualdad. Premio Accésit Ministerio de Industria 2007 - Plan
Avanza.
Se ofrece información gratuita a los medios de comunicación. Se permite la reproducción de todos
los contenidos citando la fuente e informando de su publicación a Amecopress. Copyright 2007.
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Más de ochenta personas optan a diez
plazas de mariscador en A Pobra
Ribeira / La Voz

1.

Vídeos

Álbumes

Mujeres de alterne fueron censadas en la sede de
la Guardia Civil de Lugo

2.

Fallece electrocutado un nieto de Carlos Mouriño

3.

La Xunta planea obligar a las empresas eléctricas
a cobrar por el consumo real

6/4/2011

Valoración

Noticias + vistas

4.
(0 votos)

5.

Y es que cuando hay crisis se nota. La búsqueda de un trabajo se ha convertido
en prioritaria para cientos de barbanzanos que se han quedado en el paro en
los últimos años. Una de las salidas más recurrentes es el mar. En este
sentido, las cofradías están desbordadas por las grandes cantidades de
personas que están apuntadas para conseguir una plaza de mariscador. El
pósito de A Pobra no iba a ser menos. El patrón mayor de la localidad, Manuel
Maneiro, comentó que tienen diez plazas vacantes que van a cubrir en los
próximos meses, pero que demanda supera las ochenta personas.
El dirigente anunció que se van a convocar diez plazas para el colectivo de a
pie y que ya está abierto el plazo de presentación de solicitudes.

Ana Rosa Quintana y Cuarzo condenados a pagar
10.000 euros a Arancha del Sol

0

Un hombre estrangula a su mujer embarazada y
muestra el cadáver en Internet
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Pero lo que realmente llamó la atención de los dirigentes de la entidad
marinera es la gran demanda existente para esos puestos. Maneiro señaló que
tienen entre ochenta y cien peticiones una cantidad inusual que se debe a la
crisis económica existente, por lo que muchos optan por intentar conseguir una
plaza aunque sea de mariscador.

Televisores
Portátiles
Moda
Imagen & Sonido
Deportes
[+Más]

Decisión
El perfil de estos peticionarios son en su mayoría mujeres jóvenes y también
algunas algo más mayores que se quedaron sin empleo en los últimos meses.
Manuel Maneiro indicó que en la actualidad el colectivo de productores de a pie
está integrado por 135 socios y ahora se abre el cupo para diez profesionales
más. La decisión final de elegir a los nuevos productores corresponde a la
Consellería do Mar, que se encargará de valorar todas las solicitudes
presentadas.
Por ultimo, el responsable de la entidad marinera pobrense comentó que la
situación actual del marisqueo no es demasiado buena, pues el marisco en sus
concesiones no abunda. Pero la cotización del bivalvo tampoco está pasando
por su mejor momento, pues desde hace meses el precio está bastante bajo
porque la demanda es inferior a la oferta.
Compartir
Anuncios Google

Pisos en Portosín
Pon los pies en la arena Disfruta de las Rías Bajas
www.inmobiliaria-pa.com

http://www.lavozdegalicia.es/barbanza/2011/04/06/0003_201104B6C10994.htm
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Hoy será el turno de los escolares de
segundo de ESO
7/4/2011

Noticias + vistas

1.

Vídeos

Álbumes

Ordóñez propone frenar el paro permitiendo
sueldos más bajos

2.

El verano anticipado llega a Galicia

3.

Fallece electrocutado un nieto de Carlos Mouriño

4.

Muere durante un robo una trabajadora de una
administración de loterías en Móstoles

Valoración

5.

0

(0 votos)

Muere calcinado un histórico ex toxicómano de
Vilanova

La actividad iniciada ayer tendrá continuidad hoy con una nueva visita por
parte de los alumnos de segundo de ESO del colegio de As Revoltas. La
intención del Concello es que todos los estudiantes del centro puedan tomar
parte en esta iniciativa, pero las próximas salidas serán realizadas de forma
espaciada en el tiempo para interferir lo menos posible en el trabajo diario de
las mariscadoras.
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La Asociación Ría de Vigo promueve un
proyecto de pantalanes de engorde de almeja en
puertos

GALERÍA: DELICIOSO ATRACÓN EN ARCADE

El presidente del colectivo de cofradías, Miguel Rosales, se reunió en Moaña con la jefa territorial de la
Consellería do Mar y responsables del Cetmar

CRISTINA G. - MOAÑA La Asociación de Cofradías
de Ría de Vigo, que preside el moañés Miguel
Rosales y que aglutina a los pósitos de Vigo, Moaña,
Baiona y la asociación de mariscadoras Pedra de
Oliveira (que próximamente se convertirá en cofradía
de Vilaboa o de San Adrián), tiene sobre la mesa un
proyecto de innovación, que promueve la Consellería
de Mar gestionado por el Cetmar (Centro
Tecnológico del Mar), para la instalación de
pantalanes de preengorde de almeja, que pueden
ubicarse en los mismos puertos, y que actuarían
El pantalán de preengorde de almeja que está en funcionamiento
como complemento al sistema de bateas que ya
en el puerto deportivo de Camariñas.
funciona en estas aguas. La Cofradía de Moaña
dispone de una de estas bateas de donde pueden salir al año 7 millones de unidades de almeja para sembrar
en las playas con destino al marisqueo a pie.
El proyecto fue presentado ayer en la Cofradía de Moaña en una reunión solicitada por la asociación,
interesada en implantarlo, con el Cetmar y la consellería en la que participaron la directora y un técnico de este
centro, Paloma Rueda y José Alberto de Santiago, respectivamente, y la jefa territorial de Mar en Vigo, Sonia
Lorenzo. A diferencia de la batea, el pantalán tendría acceso directo desde tierra. Sería una instalación similar
a la que la consellería tiene en funcionamiento desde 2007, de forma piloto, en el puerto deportivo de
Camariñas. La intención es desarrollar el sistema de forma industrial en la ría de Vigo, por lo que se ofrecerá a
todas las cofradías y asociaciones.
La instalación consistirtía en un pantalán de 7x7 metros con una plataforma adosada en superficie, de unos 49
metros cuadrados, en donde se ubicarían los semilleros, cuyo funcionamiento, según explica el técnico del
Cetmar, es de flujo invertido o forzado (al contrario que el de la batea que es de flujo lineal o pasivo). Quiere
esto decir que se provoca la corriente de agua con turbinas. Cada semillero contiene un tubo de 50 litros que
llega hasta la superficie con una boya. A ese tubo se le inyecta aire a través de una turbina y desplaza el agua.
En esos semilleros es en donde se deposita la cría se almeja, muy pequeña, de 800 micras en adelante. En el
caso de Camariñas, la semilla que se deposita en el pantalán procede de un criadero que la consellería posee
en la zona. Se trata de un invernadero en donde se desarrolla todo el procedo de desove de las almejas para
obtener la semilla.
El sistema de pantalanes para el preengorde ya es algo que se utiliza en otros países aunque desde el Cetmar
se innovó para adaptarlo a este medio natural de Galicia. De Santiago asegura que en este sentido no se trata
de un invento, sino de una innovación. El técnico del Cetmar explicó a la asociación de cofradías que además
de manejable, el proyecto también es económico. El coste de la inversión, según las cifras que se manejaron
en la reunión, sería en torno a los 60.000 euros.
Los responsables del Cetmar y de la Consellería del Mar dejaron claro que su objetivo es diseñar y poner en
funcionamiento sistemas que sirvan y beneficien al sector. La ventaja que destacó de estos pantalanes es el
fácil manejo ya que el acceso es directo desde tierra, y su bajo coste. En cuanto a la capacidad, el técnico del
Cetmar asegura que podría albergar 250 kilos de semillas, que parece una cantidad pequeña, pero que hay
que tener en cuenta que se trata de una semilla muy pequeña. Por lo que respecta al ruido, asegura que
prácticamente no es apreciable.
La intención de la consellería es hacer extensible el proyecto al resto de las cofradías de la ría: Cangas,
Redondela y Arcade y a las dos asociaciones de mariscadores Cíes Artesanáis y Mar do Morrazo. La
Asociación de Cofradías Ría de Vigo sí está intersada y su presidente Miguel Rosales asegura que en el caso
de que las otras entidades no estén por labor, ellos tienen intención de desarrollarlo de todas formas.
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La Xunta se compromete a facilitar el acceso de
Lazareto al marisqueo a pie

GALERÍA: PRIMER MUSEO GALLEGO DEL VINO

Representantes de Mar se trasladaron a Carril para buscar una situación al conflicto con los portavoces de
los grupos municipales y representantes de los sectores implicados
08:56 VOTE ESTA NOTICIA
GALERÍA: LAS REVUELTAS EN LIBIA

SOLE REI - VILAGARCÍA La Xunta es partidaria de que más personas se incorporen a la agrupación de
marisqueo a pié de Carril, aunque no se compromete a que esto sea posible de manera inmediata.
Representantes de la Consellería do Mar se trasladaron ayer a la delegación que este departamento tiene en la
localidad para tratar de desenquistar el conflicto con la asociación Lazareto. No obstante, después de horas de
conversaciones, no parece que las reclamaciones de la asociación vayan a ser atendidas con la prontitud
deseada.
El director xeral de Competitividade e Innovación Tecnolóxica, Juan Carlos Maneiro, y el de Ordenación e
Xestión dos Recursos Mariños, Pablo Ramón Fernández, participaron en un encuentro en el que estuvieron
presentes portavoces de PP, PSOE, BNG, EU e Ivil, el patrón mayor de la Cofradía carrilexa, y las presidentas
y varios miembros de Lazareto y de la agrupación de marisqueo a pie.
Como cabía esperar después de meses de actos reivindicativos y de acusaciones cruzadas, la tensión estuvo
muy presente en un encuentro que terminó con palabras subidas de tono. Y es que, al menos una parte de
Lazareto no ve suficiente que este año tan sólo 10 personas vayan a poder obtener un nuevo permiso de
explotación marisquera (pérmex). Ese era el planteamiento de Mar hace meses y esa sigue siendo su oferta
ahora, según explicaba Tomás Fole al término de la reunión. Así, desde Lazareto reclaman que se posibilite el
acceso de al menos 14 nuevas mariscadoras a la agrupación este año. Mar sí se mostró favorable, no
obstante, a impulsar muestreos para valorar las posibilidades extractivas en zonas que actualmente no se
explotan y a tratar de agilizar, dentro de lo posible, el proceso.
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Las mariscadoras de a pie votan contra la vuelta
a la playa de las ya jubiladas

TRÁFICO

Están enfrentadas desde que las retiradas pidieron que la Xunta les diese las ayudas que perciben sus
compañeras por la zona C

Tráfico

06:30 VOTE ESTA NOTICIA

Información de gran utilidad sobre el carnet por puntos,
seguros, normas de circulación...

T. MEDRANO - POIO La asamblea de la cofradía con más presencia en las playas del fondo de la ría, la de
San Telmo, acordó ayer por mayoría vetar la vuelta al trabajo de sus compañeras jubiladas.
Del centenar de mujeres que asistieron a la reunión en la lonja de mariscos de Campelo 85 se mostraron
contrarias a la propuesta de la Xunta, que baraja devolver el permiso de explotación a aquellas mariscadoras a
las que les quedan menos años por cotizar, mientras que nueve estuvieron a favor de la vuelta, dos votaron el
blanco y cuatro fueron nulos, dijo la presidenta del colectivo Marina Buceta.
El origen del conflicto entre ambos bandos, según explicó Buceta, está en las declaraciones realizadas por las
jubiladas cuando en febrero denunciaron la retirada de los 800 euros mensuales que percibían de la Xunta.
"Pidieron que nos quitaran las ayudas que nos dan por la zona C para dárselas a ellas y eso sentó mal a la
gente, si no votarían que sí", añadió la portavoz.
La consulta, de carácter meramente informativo y que no es vinculante, partió de la consellería do Mar. El
departamento de Rosa Quintana escuchará a las cofradías antes de decidir si devuelve o no los Permex, para
lo que todavía no hay fecha, pero que le permitirá ahorrar los 300 euros que dan a las retiradas sin derecho a
pensión para que completen sus cotizaciones, porque vuelven a ser "trabajadoras en situación regular".
Mar estudia los expedientes de las afectadas, que en Poio son 25, para aclarar su situación ya que muchas
cobraban "pensión de viudedad o discapacidad, y son incompatibles".
Por otra parte, San Telmo acordó trasladar el excedente de almeja japónica de las playas a "sitios menos
productivos", por su pequeño tamaño y bajo precio en lonja.
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Lastres lanza las redes
GASTRONOMÍA

Las rederas lastrinas, que promueven una asociación regional, mostrarán su trabajo a los turistas este
verano

Un menú para cada día
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Oviedo, M. J. IGLESIAS
Los turistas que lleguen a Lastres este verano
tendrán un nuevo aliciente en las visitas guiadas a la
actividad de las rederas, auténticas artesanas que se
pasan horas y horas cosiendo y componiendo redes.
Ése es el trabajo que desempeñan a diario Teresa
Costales, Belén Candás y Margarita Covián, las tres
rederas que quedan en el puerto de Lastres y que
han decidido sacar algo más de rentabilidad a una
actividad que siempre llama la atención de los que
pasan por el puerto.

Detalle de malla de una red.

MULTIMEDIA

Fotos de la noticia
NOTICIAS RELACIONADAS

Casi un arte . Mar y Campo

El año pasado pusieron en marcha un proyecto piloto que tuvo muy buena acogida. Hace tiempo que
observaban cómo, sobre todo en verano, los visitantes se paraban a preguntarles detalles sobre la actividad
que realizan a diario. Entonces se les ocurrió la idea de organizar visitas guiadas para explicar y enseñar lo que
hacen, una ardua tarea que aunque no se realice precisamente con hilo de seda resulta imprescindible para
llevar a cabo la actividad pesquera.
«Nuestra actividad consiste en coser redes mañana y tarde», explica Teresa Costales. El pasado martes ella y
sus compañeras se afanaban con una red de un cerquero con base en el puerto de Avilés. «Trabajamos para
toda Asturias, no sólo nos circunscribimos a Lastres», señala Costales.

SÍGUENOS TAMBIÉN EN...

Además, las rederas lastrinas tienen a gala ser las únicas de Asturias que componen redes para el arte de
cerco, operación que por sus especiales características puede llevar casi un mes de trabajo.
ANUNCIOS GOOGLE

En realidad, la tradición de las mujeres cosiendo redes es relativamente reciente en Lastres, igual que ocurre
en otros puertos asturianos. Las mujeres solían trabajar en las fábricas de conservas y los barcos permanecían
muchos días al año amarrados, así que los hombres no tenían problemas de tiempo para zurcir y reestructurar
las redes y otros aparejos.
Las costureras de redes trabajan al aire libre, cuando el tiempo lo permite, y en el interior de un almacén que
se encuentra en el puerto. Por allí pasarán los visitantes.
El local se encuentra decorado con una red de cerco y alguna muestra de trabajos en miniatura. El público
recibirá una charla de cuarenta minutos en la que, entre otras curiosidades, se explican las diferencias que
existen entre los distintos tipos de redes. Teresa Costales indica que los viernes se llevarán a cabo dos pases,
uno a mediodía y otro por la tarde.
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Costales reconoce que la técnica de coser redes puede aplicarse para realizar otro tipo de objetos. «Nos falta
tiempo, pero podríamos hacer malla con otra clase de hilos, incluso, cuando podemos, elaboramos algún
llavero».
Una de las últimas iniciativas de las rederas ha sido la creación de una asociación regional de la que también
forman parte otras cuatro compañeras de Luarca: Carmen Covadonga Martínez González, Aurelia Rodríguez
Fernández, Rosario Menéndez Ameal y María Luisa Rodríguez Méndez.
«Intentamos hacer un censo y, gracias a la asociación regional de pesca que nos ayudó, lo conseguimos.
Nuestro objetivo es que en la asociación se integren más personas». Las asturianas sienten un poco de
«envidia» hacia sus compañeras de otras regiones del Cantábrico, donde la actividad está más amparada por
las administraciones.
Las rederas son trabajadoras autónomas del Régimen Especial del Mar y pagan una cuota mensual
subvencionada por el Instituto Social de la Marina. Teresa Costales, que está casada con un armador, aprendió
a coser redes hace 14 años en un curso que impartió el Ayuntamiento de Colunga dentro del programa
europeo de desarrollo «Leader».
Reciben encargos de todo el Cantábrico, principalmente de los puertos de Lastres, Luanco, Puerto de Vega y
Llanes. A veces tienen que desplazarse, sobre todo a Avilés, para pasar el día reparando redes.
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Aunque la pesca pasa por horas bajas en Asturias, a las rederas, que cobran unos seis euros por hora, no les
falta trabajo.
De hecho, a algunas embarcaciones, que necesitan los aparejos con urgencia, no les queda más remedio que
enviar sus aparejos a reparar a otras comunidades del Cantábrico porque las costureras asturianas no dan
abasto.
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Los niños de Cabana se ponen en la
piel de las mariscadoras
Alumnos de As Revoltas se adentraron ayer en el mundo del berberecho
Carballo / La Voz

7/4/2011

Valoración

0

(2 votos)

Los pocos metros que separan el colegio cabanés de As Revoltas de la Casa das
Mariscadoras del Anllóns -así como de la playa en la que estas siembran y
extraen sus los sabrosos berberechos- habían sido suficientes para propiciar
que el mundo de las segundas fuese un completo desconocido para los
alumnos del centro.
Para poner punto final a esta situación, el Concello realizó ayer la primera de
las excursiones escolares con las que tratará de dar a conocer la labor de las
mariscadoras entre los estudiantes.

Una degustación sirvió de sabroso punto final a la
jornada.

Anterior

Relacionados de la noticia
Hoy será el turno de los escolares de segundo de
ESO

Noticias + vistas

1.

Un grupo de 25 niños de primero de ESO abrieron esta original actividad
realizando una completa visita que les permitió conocer las diferentes facetas
del trabajo de las mariscadoras e, incluso, degustar algunos de los productos
que extraen en el tramo final del río Anllóns.
De la mano de la presidenta de la asociación que agrupa a estas profesionales,
Julia Haz, y del técnico cultural y pedagógico del Concello, Ángel Eiroa, los
alumnos pudieron conocer la importancia de este recurso -que ya era apreciado
por los habitantes del castro de Borneiro, tal como les relató Eiroa-, y la forma
en que es aprovechado.
El biólogo de la agrupación les ofreció también algunas explicaciones y les
detalló cómo funciona la depuradora que tienen las mariscadoras para poder
comercializar directamente los berberechos.
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A continuación, niños y mariscadoras bajaron hasta el estuario del Anllóns
para, armados con raños, poner a prueba su pericia sobre el terreno. Y ya de
vuelta en la Casa das Mariscadoras y para cerrar la visita con buen sabor de
boca, los alumnos degustaron unos sabrosos bivalvos.
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Rederas protegidas de la intemperie
GETARIA ESTRENA LA PRIMERA ESCUELA DE REDERAS DE LA CAV
Autonomías, Economía, Situación social de las mujeres, Empleo y género, Madrid, Jueves 7 de abril de 2011, por Redacción
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Madrid, 07 abr. 11, AmecoPress. Son mujeres con una media de edad de 50 años que han trabajado siempre de un modo
duro e invisible. A la intemperie. Las rederas conservan una profesión "imposible de entender si no eres parte de una
familia de pescadores". Una tradición sustentada con ahínco, rapidez y precisión, lo que se les exige. Desde finales de
marzo estas mujeres trabajan en el nuevo hogar que fue inaugurado en Getaria: la primera escuela de rederas de la CAV.

Se trata de un pabellón ubicado en el puerto de la villa costera (calle Txoritonpe), cedido por el departamento de Vivienda,
Obras Públicas y Transportes y que consta de 1.000 metros cuadrados. Según indicó la consejera de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Pilar Unzalu, este local "permitirá disponer de un espacio
digno, con criterios de habitabilidad, comodidad, seguridad e higiene para el colectivo de rederas más numeroso de toda la
CAV".
Formación y salud
La escuela será utilizada como espacio de formación para las actuales rederas y aquellas personas que quisieran posibilitar
un relevo generacional en el colectivo, compuesto actualmente por 64 mujeres en el País Vasco (24 de ellas trabajan para las
embarcaciones de Getaria).
La apertura de esta escuela, junto con el recientemente inaugurado local de Orio, responde a la necesidad de dignificar esta
profesión. Además el Gobierno Vasco, a través de Itsaspreben, realizará un diagnóstico de salud laboral de rederas,
neskatilas y empacadoras, para detectar las enfermedades más comunes que pueden desarrollar como consecuencia de su
trabajo, con el objetivo de que sean consideradas como enfermedades profesionales.
El departamento de Pesca también repartió sillas ergonómicas e instrumentos para sujetar las redes, con el objetivo de
mejorar sus condiciones laborales, ya que siempre han trabajado sentadas en el suelo, castigando la cintura y la
espalda. Asimismo, el Ejecutivo pondrá en marcha un proceso participativo para buscar nuevas actividades complementarias
que generen ingresos adicionales para estas mujeres.
La asociación de Getaria la conforman 24 mujeres activas y seis jubiladas que cuando se les acumula el trabajo a las actuales
rederas, acuden sin dudarlo a ayudarlas.
Fotos archivo AmecoPress, cedidas por el Gobierno Vasco
---------------------------------

http://www.amecopress.net/spip.php?article6601
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Trabajadores y proveedores de Carson instan a
la Xunta a evitar la venta de la conservera

GALERÍA: PRIMER MUSEO GALLEGO DEL VINO

Hoy se dirigen a las consellerías de Mar e Industria "para evitar un posible alzamiento de bienes"
08:56 VOTE ESTA NOTICIA

MANUEL MÉNDEZ - AROUSA La situación que
atraviesa la empresa conservera Carson, con sede
en Castrelo (Cambados), hace que una treintena de
trabajadores teman quedarse en el paro, sin cobrar,
y que un número indefinido de proveedores
denuncien que han suministrado producto, sobre
todo mejillón, que tampoco les ha sido abonado. Es
por ello que instan a la Xunta a tomar cartas en el
asunto "para evitar un posible fraude o un alzamiento
de bienes".
Representantes de esos trabajadores y proveedores
Trabajadores y proveedores se movilizaron delante de la
tienen previsto dirigirse hoy a las consellerías de
fábrica . // Iñaki Abella
Industria y de Mar para que tomen cartas en el
asunto y frenen la posible venta de la empresa, que al parecer estaría negociando con una nueva compañía
para deshacerse de la factoría asentada en Castrelo antes de abonar lo que debe.
Javier Blanco
Javier Blanco, presidente de la Asociación de Mexilloeiros Virxe do Rosario (Vilagarcía), una de las entidades
afectadas, ya que suministró molusco que aún no cobró, indica que "en este caso hay 35 empleados que llevan
cinco meses sin cobrar y una gran cantidad de proveedores con facturas que esperan ser abonadas".
Sin embargo, "y por increíble que parezca, mientras en Alfageme se invirtieron 50 millones de euros para
intentar reflotarla, en este caso se le cerraron todas las puertas, a pesar de que con un par de millones esta
conservera era viable".
"Hay garantías"
En cualquier caso, y quizás para tranquilizar a sus asociados –está por ver qué ocurre con los demás
proveedores–, Javier Blanco explica que Virxe do Rosario formalizó una opción de compra, que sigue en vigor,
e incluso pactó con la dirección de la empresa Carson un posible embargo de bienes para cubrir la deuda
acumulada en caso de impago, y eso supone que "hay garantías suficientes para recuperar todo el dinero",
asegura el vilaxoanés.
Sin embargo, la situación se ha complicado ahora que entró en escena una segunda empresa "que está
involucrada en fraudes y alzamientos de bienes cometidos en otros puntos de España, y hay sentencias que
así lo demuestran".
Lo que pretenden los proveedores y trabajadores de Carson es que la Xunta impida maniobrar a esa segunda
compañía, al tiempo que indican que "no se puede vender lo mismo a dos compradores distintos, y en este
caso Carson no puede venderse mientras no abonen la deuda o no embarguemos los bienes", recalca Javier
Blanco.
Sospechas e informes
De todo esto pretenden conversar con los responsables de Industria y de Mar, "para informarles de que no
pueden ayudar a la empresa compradora e incluso dar a conocer la identidad de alguien del Instituto Gallego
de Promoción Económica (Igape) que habría entorpecido la continuidad de Carson y facilitado la entrada de
esa segunda empresa".
Se trata de "un grupo inversor que acumula una larga lista de posibles estafas a sus espaldas y cuyos
dirigentes fueron declarados en rebeldía por algún juzgado", denuncian en Virxe do Rosario, cuyo presidente
sentencia que "las maniobras que se están realizando pueden dar lugar a un alzamiento de bienes o a una
estafa que no vamos a permitir, por eso queremos exigir responsabilidades y que se impliquen tanto la Xunta
como el Ministerio Fiscal".
A este respecto, "vamos a actuar en los juzgados o donde sea necesario contra la empresa vendedora y contra
la posible compradora para defender nuestros derechos y hacer valer las condiciones que en nuestro caso nos
garantizan plenamente el cobro de lo adeudado", concluye Javier Blanco.
Sus asesores manejan diversa documentación, a la que ha tenido acceso FARO, que abarca desde sentencias
judiciales contra la empresa que supuestamente quiere comprar Carson hasta el acuerdo alcanzado por la
Asociación de Mexilloeiros Virxe do Rosario y los propietarios de la conservera ubicada en Castrelo.
Los papeles existen
Según se ha podido comprobar ayer, efectivamente, existe un convenio según el cual la asociación de
bateeiros vilagarciana puede hacerse cargo de propiedades, maquinaria y todo tipo de bienes de Carson para
cubrir sobradamente la deuda que tiene acumulada con la conservera.
Por el contrario, parece que hay otros proveedores que quizás no tengan la misma suerte, ya que carecen de
un contrato o acuerdo previo para garantizar ese cobro.
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"Conselleira, devuelve la pensión"

Volver a la Edición Actual

Una veintena de mariscadoras jubiladas reclaman las ayudas retiradas por la Xunta y lamentan la negativa
de sus compañeras en activo para que vuelvan a faenar
06:30

Mientras esperan el dictamen de la consellería de
Mar, que estudia a fondo sus expedientes y baraja
incluso su posible vuelta al trabajo, las veteranas
mariscadoras del fondo de la ría dieron ayer el
pistoletazo de salida a las movilizaciones impulsadas
por Agamar con una concentración ante la sede de la
Xunta en Pontevedra. Las mujeres echaron mano del
humor para elaborar las coplas con las que
reclamaron a Rosa Quintana la devolución de sus
ayudas.

Las trabajadoras, ante la delegación territorial de la Xunta en

T. MEDRANO - POIO "Conselleira, devuelve la
Pontevedra. // Noé Parga
pensión" o "Sin trabajo y sin pensión, conselleira
rectificación", fueron, junto con las coplas improvisadas por alguna de las mujeres, las armas empleadas por
las mariscadoras retiradas para reclamar a la conselleira de Mar, Rosa Quintana, la devolución de las ayudas
que dejaron de cobrar el pasado enero.
La retirada de los 857 euros que percibían cada mes (300 para las cotizaciones, que seguirán recibiendo, y 557
de paga compensatoria) deja a algunas en una situación comprometida.
Tal es el caso de Pilar Juncal, que después de 40 años en la playa y a solo uno de obtener la pensión ahora
tiene que hacer malabarismos para llegar a fin de mes con los cerca de 200 euros que le quedan de la pensión
del marido tras pagar la cuota. O el de Mari Carmen García, quien después de cinco décadas faenando tuvo
que recurrir a la ayuda de su hija. "me recogió porque estoy separada, ahora vivo de ella".
Estas vecinas de Poio, junto con una veintena de afectadas más, en su mayoría de la cofradía de San Telmo
de Pontevedra, iniciaron ayer las protestas que Agamar llevará por toda la comunidad para "luchar por estas
mariscadoras que se quedan en la calle", dijo el secretario Manuel Maneiro.
Entre las soluciones que aporta la consellería, que estudia ahora los cerca de 180 casos para determinar las
irregularidades, está la devolución del permiso de marisqueo, que se retira automáticamente a los 65 años.
"Tenemos entre 68 y 70 años y estamos desechas de las piernas, pero no me importa volver a la playa para
vivir y comer, es una empresa que es de todas", apunta Mari Carmen, secundada por Pilar. Aunque no todas
opinan igual, Aurita Iglesias, que dejó la playa en diciembre, defiende su derecho "a descansar, yo no quiero
volver, que llevo trabajando desde los nueve años".
Maneiro acusó a la Xunta de dar potestad a las trabajadoras en activo para decidir sobre su vuelta. "Es una
responsabilidad que no les corresponde, una cortina de humo". Las jubiladas cargaron contra la decisión de
sus compañeras de cofradía de vetar su regreso, "a ellas también les va a afectar algún día", señalaron.
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La industria naval de Euskadi facturó 1.350 millones y generó
casi diez mil empleos en 2010
Se formalizaron diez nuevos contratos de construcción de buques, manteniendo una cartera de pedidos de 24
12.04.11 - 18:07 - VASCO PRESS | BILBAO

La industria naval del País Vasco contabilizó 9.975 empleos directos y facturó 1.350 millones de euros con un volumen de exportación de 945 millones el año
pasado. Además, se formalizaron diez nuevos contratos de construcción de buques, manteniendo una cartera de pedidos de 24.
A ello hay que sumar la aportación económica del sector pesquero extractivo, que en 2010 generó 2.300 empleos directos, estimándose que por cada uno de
los cuales hay otros tres puestos en tierra (rederas, industria conservera, industria auxiliar, etc). La consejera vasca de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, ha presentado estos datos durante la inauguración en BEC de la feria Sinaval-Eurofishing, que se celebrará hasta
el 14 de abril
Además de subrayar el carácter competitivo de las empresas vascas por su alto valor tecnológico y su calidad internacionalmente reconocida, la consejera
vasca ha destacado otros contenidos que han sido incluidos en esta edición de la feria y que están relacionados con la formación, la prevención de riesgos
laborales o aspectos tan decisivos para la competitividad como la ecoeficiencia energética o el ecoetiquetado.
En Sinaval también se celebrarán sesiones sobre energías marinas centradas en la energía de las olas, y se reunirán las juntas directivas de la Confederación
Española de Pesca, y de la Federación Española de Asociaciones de Industrias de Transformación y Comercializadores de Productos de la Pesca y la
Acuicultura, entre otros eventos.
Dentro de los actos programados en la muestra, además de un stand, el Gobierno vasco contará con la colaboración del centro tecnológico Azti-Tecnalia y del
Centro Integral para la Formación, Inserción y Desarrollo Rural Itsasmendikoi (IMK) para la realización de tres jornadas.
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De aquí a julio, quince municipios de la provincia acogerán una exposición
itinerante con la que la Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de
Lugo quiere promocionar la pesca mariñana. El objetivo es transmitir a los
lucenses «la importancia del sector pesquero» en la provincia.
Una serie de paneles, organizados en tres ejes, configuran la muestra. Uno se
dedica al trabajo en el mar, con oficios, artes de pesca y principales especies.
Otro, al papel de las cofradías en la sociedad, centrándose en su labor de
«motor sociocultural, la importancia de las mujeres en el sector y la bajura en
el tejido productivo». Y el tercero girar alrededor del mar y la cultura,
abordando su influencia en las fiestas y la gastronomía mariñana.
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La exposición podrá verse en Viveiro, Xove, San Cibrao, O Vicedo, Foz,
Lourenzá, Ribadeo, Mondoñedo, Burela, Chantada, Monforte, Quiroga, Sarria,
Vilalba y Lugo. Dirigida al público en general, prestará «atención especial a las
visitas concertadas de centros escolares». La federación lucense de cofradías
de pescadores pretende «difundir el trabajo» de esas entidades marineras sin
ánimo de lucro y, sobre todo, difundir entre los lucenses de la costa y los del
interior cuánto importa el sector pesquero en la provincia.
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Las empresas deberán aumentar la participación de
mujeres
EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS CON COTIZACIÓN EN BOLSA DE LA UE, LAS
MUJERES OCUPAN UNO DE CADA DIEZ ASIENTOS, Y SOLO LO PRESIDEN EN UN TRES POR CIENTO
Economía, Unión Europea, Empleo y género, Empresariado, Conciliación, Políticas de Igualdad, Madrid, Miércoles 13 de abril de 2011, por
Gloria López
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Madrid, 13 abr. 11, AmecoPress La Comisión Europea decidió hace una semana conceder a las empresas el plazo máximo
de un año, hasta marzo de 2012, para que tomen medidas que se traduzcan en un incremento de las directivas femeninas,
antes de decantarse por un mínimo legal. El objetivo que se marca ahora Bruselas es un 30 por ciento de mujeres entre
consejeras y presidentas de aquí a 2015, y un 40 por ciento hasta 2020.
Las personas expertas aseguran que “para lograr los objetivos de Europa 2020, es decir, un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador, es preciso utilizar el potencial y los talentos de las mujeres de manera más extensa y eficaz”.
Y en la mayoría de los Estados miembros, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en los procesos y puestos de
decisión, en especial a los niveles más altos, a pesar de constituir casi la mitad de la mano de obra y más de la mitad de las
personas que se licencian en la universidad de la UE.
Esto no queda sólo en el ámbito económico. En política, por ejemplo, por término medio, solo una de cada cuatro
representantes parlamentarios o al frente de una cartera en los gobiernos nacionales es una mujer.
En la economía, la presencia femenina es inferior a la masculina a todos los niveles de gestión y toma de decisiones. En el
Consejo de Administración de las principales empresas con cotización en bolsa de la UE, las mujeres ocupan uno de cada
diez asientos, y solo lo presiden en un 3 por ciento.
Sin embargo, las investigaciones muestran que la diversidad es rentable, y que hay una correlación directa entre la presencia
de mujeres en posiciones directivas y el rendimiento de las empresas.
El objetivo que se fijó la UE en 2005 de que el 25 por ciento de los puestos directivos en el sector público de la investigación
estuviera ocupado por mujeres está lejos de alcanzarse, pues solo un 19 por ciento del profesorado universitario titular son
mujeres.
El desequilibrio entre hombres y mujeres en la ciencia y la investigación sigue siendo un obstáculo importante para el
objetivo europeo de aumentar la competitividad y valorizar al máximo el potencial de innovación.
Y recordemos también la llamada “brecha salarial” entre hombres y mujeres que sigue siendo, en toda la UE, del 17,8 por
ciento, con valores que van desde el 30,9 por ciento en Estonia, el 26,2 por ciento en la República Checa, el 25,5 por ciento
en Austria y el 23,2 por ciento en Alemania hasta el 4,9 por ciento en Italia, el 8,5 por ciento en Eslovenia o el 9 por ciento
en Bélgica y Rumania.
Amplitud
En 1975 se invocó con éxito el principio de igualdad de retribución para defender a Gabrielle Defrenne, azafata de las líneas
aéreas nacionales belgas, y los derechos derivados de este caso constituyen un patrimonio inalienable para las mujeres de la
Unión Europea. El caso llevó a la adopción de las primeras directivas europeas sobre igualdad entre los sexos.
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea consagra esta igualdad y prohíbe la discriminación por razón
del sexo. En marzo de 2010, para conmemorar el 15º aniversario de la Declaración y la Plataforma de Acción de la
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Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer celebrada en Pekín y el 30º aniversario de la Convención de las
Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Comisión adoptó la Carta
de la Mujer, en la que renueva su compromiso por la igualdad entre los sexos y la consolidación de la perspectiva de género
en todas sus políticas.
Sobre la base del Plan de Trabajo para la Igualdad entre las Mujeres y los Hombres 2006-2010, así como del Pacto Europeo
por la Igualdad de Género, estableció una Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015, en la que se
detallan acciones con arreglo a cinco áreas prioritarias definidas en la Carta de la Mujer, además de un capítulo de cuestiones
transversales.
Las acciones propuestas en esta Estrategia siguen el doble enfoque consistente en integrar la perspectiva de género en todas
las políticas y definir al mismo tiempo medidas específicas.
Y, en esa línea, continúan los acuerdos y medidas que hace una semana se aproximaron al nivel de la dirección empresarial y
que “amenazan” con la “incómoda” normativa de cuotas. Porque esa situación de desigualdad que estamos describiendo es
consecuencia de otras desigualdades estructurales e históricas que se manifiestan en numerosos campos. Veremos pues, qué
sucede en las empresas durante el próximo año.
Fotos archivo AmecoPress
--------------------------------UE - Economía – Empleo y género – Conciliación –Empresariado – Políticas de igualdad; 13 abril (11); AmecoPress
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Las mariscadoras protestan ante la Xunta en
Ferrol por la retirada de las ayudas

Síguenos en las redes sociales:

02:41

AGENCIAS | SANTIAGO La Asociación Galega de Mariscadoras continúa con su calendario de movilizaciones
contra la decisión de la Consellería do Mar de retirar el subsidio de 557 euros mensuales a trabajadoras
jubiladas sin los 15 años cotizados para acceder a una pensión. Hoy se concentran en Ferrol ante la
delegación de la Xunta. La organización denuncia además "presiones" a las agrupaciones de mariscadoras y
cofradías para "cuestionar públicamente" la labor de la asociación.
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AFAMMER PRESENTÓ UN INFORME AYER EN ESTRASBURGO QUE SE PUSO EN MARCHA HACE DOS AÑOS Y QUE INCLUYE
INFORMACIÓN DE 25 PAÍSES EUROPEOS

El Consejo de Europa aprueba una resolución para mejorar
situación mujeres rurales
124 MILLONES DE MUJERES TRABAJAN “SILENCIOSAMENTE” EN LOS CAMPOS DE LOS 47 PAÍSES QUE FORMAN EL CONSEJO
Economía, Unión Europea, Mujeres rurales, Políticas de Igualdad, Madrid, Viernes 15 de abril de 2011, por Gloria López
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Madrid, 15 abr. 11, AmecoPress La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, reunida ayer en Estrasburgo
(Francia), aprobó por unanimidad una resolución en la que recomiendan a los Estados Miembros a promover políticas
destinadas a mejorar la situación de las mujeres rurales.

La Resolución fue aprobada después de que la presidenta de la Confederación Nacional de Federaciones y Asociaciones de
Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), Carmen Quintanilla, expusiera un informe sobre la situación de las
mujeres rurales de la Unión Europea, elaborado dentro de la Comisión de Igualdad de la Asamblea.
Quintanilla aseguró que la situación de las mujeres en el mundo rural varía mucho de unas regiones a otras, pero que en
todas las zonas tienen dificultades para acceder al mercado laboral y conciliar la vida familiar y laboral. Recalcó que también
se han detectado en todas las zonas estudiadas problemas con las infraestructuras y los servicios sanitarios y educativos, que
influyen en la vida de las mujeres rurales.
Para acabar con esta situación, Afammer propuso que se mejore el acceso a la financiación y a los préstamos a las mujeres
que deseen emprender un negocio, que se promuevan el cooperativismo y el trabajo a domicilio en el medio rural y que se
facilite la formación y el acceso en todo lo que respecta a las nuevas tecnologías de la información.
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También recomendó a los Estados miembros del Consejo de Europa modificaciones legislativas que hagan visible el trabajo
de las mujeres colaboradoras en las explotaciones agrarias y ganaderas a través de la cotitularidad o titularidad compartida,
como ya existe en Francia, Bélgica y, en breve, en España.
A este respecto, recordó que en 1986 se aprobó una directiva sobre el papel de las mujeres en las explotaciones agrarias y
"25 años después la UE no ha sido capaz de aprobar medidas que visibilicen y den derechos a las mujeres colaboradoras de
las explotaciones agrarias".
Fotos archivo AmecoPress. Cedida por la Confederación Nacional de Federaciones y Asociaciones de Familias y
Mujeres del Medio Rural (AFAMMER)
--------------------------------Pies de foto: 1) Carmen Quintanilla durante la presentación del Informe
----UE - Economía – Mujeres rurales – Políticas de igualdad; 15 abril (11); AmecoPress
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Ocho mariscadoras a pie inician en Cangas un
plan experimental de explotación de lapa y
caramuxo

GALERÍA: DELICIOSO ATRACÓN EN ARCADE

La Consellería do Mar dio el visto bueno a la cofradía, que quiere valorar la cantidad y calidad del recurso y
su viabilidad comercial
08:44 VOTE ESTA NOTICIA

G.M.PORTELA - CANGAS La Consellería do Mar, a través de la Dirección Xeral de Ordenación e Xestión dos
Recursos Mariños, ha autorizado un plan experimental para la explotación de lapa y caramuxo solicitado por la
cofradía de Cangas, que busca en estos recursos un complemento a la extracción de almeja y berberecho que
realizan las ocho mariscadoras a pie que recientemente han entrado en el colectivo. La intención es valorar la
cantidad de estas especies y su rentabilidad comercial y determinar si es viable presentar un plan de
explotación para explotar este recurso durante el año 2012.
Las capturas se limitarán a la lapa (patella spp.) y caramuxo o bígaro (littorina spp.), y la zona de trabajo es la
comprendida entre Punta Canaval y Punta Couso. La Xunta divide este tramo en cuatro subzonas (de Punta
Canaval a Punta Rodeira, del extremo oeste de la playa de Rodeira hasta Punta Balea, desde Punta Balea al
extremo este de la playa de Liméns y del extremo oeste de la playa de Liméns hasta Cabo Pequeno). El
período autorizado de trabajo comienza ya y finaliza el 30 de diciembre. No obstante, solo se podrá faenar un
máximo de 50 días, desde dos horas y media antes hasta dos horas y media después de la bajamar diurna,
teniendo como tope las seis de la tarde.
Las cotas máximas de capturas son de 12 kilos por mariscadora y día en el caso de la lapa, y de cinco kilos de
caramuxos. Las artes a emplear son el cuchillo, la rasqueta y la espátula. El punto de control y venta del
producto será la lonja de Cangas, que remitirá diariamente los datos a la Consellería do Mar, que llevará un
control biológico y económico del mismo. La información recabada ayudará a valorar el rendimiento máximo
sostenible para ambas especies y la rentabilidad de su explotación.
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Las mariscadoras mayores de 65 años tendrán una nueva subvención
Xunta de Galicia y sindicato ratificarán el acuerdo el próximo martes
Mar había defendido su supresión alegando que era un 'privilegio'

Xurxo Salgado | Santiago de Compostela
Actualizado martes 19/04/2011 20:07 horas
Xunta y sindicatos llegaron este martes a un acuerdo de mínimos para la restitución de las ayudas
a las mariscadoras de a pie mayores de 65 años que no reciben pensión por no haber cotizado el
mínimo de 15 años, según reveló Xabier Aboi, portavoz de CIG-Mar. La Consellería do Mar
decidió, a finales de enero, suprimir este subsidio de 557 euros que el bipartito aprobó en 2007
alegando que sólo beneficiaba a 178 mujeres y no a todo el sector.
Finalmente, y tras varias reuniones, el Ejecutivo daría así marcha atrás en una medida que ha
causado mucha polémica en los últimos meses, con protestas delante de edificios de la Xunta en
varias ciudades gallegas y con enfrentamientos entre las propias profesionales y la Asociación
Galega de Mariscadoras e Mariscadores (Agamar). De hecho, cuatro asociaciones de mariscadoras
y 13 cofradías de toda Galicia firmaron un comunicado en el que reivindican tener "voz propia"
porque aseguraban que Agamar, la más beligerante en este asunto, "no los representaba" en sus
negociaciones con la Xunta.
El diputado nacionalista Bieito Lobeira ratificó además que, "a falta de una reunión definitiva el
martes, en principio podemos decir que esto se va a cumplir". Más cautos se muestran desde la
Consellería do Mar, que oficialmente reconoce un acercamiento de posturas. "Hoy ha habido una
reunión privada que ya se concretará", señalaron desde el departamento de prensa.

Nueva reunión, el martes
CIG-Mar, UGT y Agamar se reunieron este martes con representantes de la Consellería do
Mar y confirmaron que en el borrador del acuerdo figura que se mantenga una ayuda similar a
la pensión mínima contributiva, en torno a los 400 euros, y un suplemento para aquellas
mariscadoras que cobran ya una pensión de viudedad pero que no llegan a esta cantidad.
Precisamente, una de las diferencias entre Xunta y sindicatos está en quién debe recibir esa
ayuda supletoria. Por eso, la Consellería do Mar estudiará esta propuesta y presentará un
borrador del decreto el próximo martes.
Sin embargo, tanto las fuentes consultadas por ELMUNDO.es en la Xunta como en los sindicatos
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dan por hecho el acuerdo a falta de definir, solamente, el montante total del subsidio. Desde las
organizaciones sindicales destacan que esta medida ha sido posible "gracias a la movilización
social" del sector y la presión ejercida por ellos.
Así, Natalia Laíño, presidenta de Agamar, tildó de "muy positivo" este acuerdo aunque no se
mantenga la cuantía inicial de 557 euros. "Es una noticia muy positiva pero esperaremos a que
esté reflejada en el papel", dijo al señalar que se siente "muy contenta" después de la lucha que ha
mantenido todo el sector por conservar sus derechos.

'Satisfacción'
También el responsable de CIG-Mar, Xabier Aboi, mostró su satisfacción y dijo que, a la espera
del borrador del próximo martes, esta medida ha sido posible "gracias a la movilización social" del
sector. Un mensaje muy parecido al del responsable de Pesca del BNG, Bieito Lobeira, que
destacó que "gracias al gran trabajo" que ha realizado el sector, y sobre todo la CIG-Mar, "las
ayudas van a ser restituídas".
Por su parte, la socialista Marisol Soneira destaca que, una vez que la medida se ponga en
marcha, "será muy positiva". "Al final, la conselleira cada vez que corrige, acierta", indicó.
Y es que desde la Xunta se llegó a justificar la retirada de esta ayuda alegando que era un
"privilegio". El propio presidente gallego defendió públicamente la medida para "mantener las
ayudas de todo el colectivo", es decir, el pago a la Seguridad Social para las que se encuentran en
activo y que no alcanzarán hasta el 2014 los años precisos.
© 2011 Unidad Editorial Internet, S.L.
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Mariscadoras de Vilaboa echan a las de Moaña
en la playa de Calera

GALERÍA: PASIÓN EL DÍA DE LA PALMA

Los guardacostas tuvieron que intervenir debido a la tensión en la arena
08:43 VOTE ESTA NOTICIA

CRISTINA G. - MOAÑA Las mariscadoras de
Vilaboa y las de Moaña vivieron ayer un
enfrentamiento a pie de playa, en la zona de trabajo
de Aradoiro y Calera, en el primero de los
municipios, que provocó la intervención de los
guardacostas para evitar que el conflicto fuera a más
y llegaran a las manos. El altercado surgió a primera
de la mañana cuando una veintena de mujeres de
Moaña se trasladó a Vilaboa para trabajar en estas
playas, que forman parte de un banco marisquero
compartido, dentro de la zona de libre marisqueo
Mariscadoras de Moaña, durante una siembra en Domaio. //
comprendida entre el puente de Rande y la punta de
Gonzalo N.
San Adrián, gestionada y autorizada por la
Consellería de Mar.
Cuando llegaron a la playa, y según el testimonio de la Cofradía de Moaña, las mujeres se encontraron con la
oposición de 63 mariscadoras de la Asociación Pedra de Oliveira, de Vilaboa, a que las profesionales del otro
lado del puente de Rande trabajaran allí. Hubo momentos de mucha tensión cuando algunas mujeres fueron
empujadas y otras levantaron sus sachos por lo que se dio aviso a los guardacostas y desde la Consellería de
Mar se convocó una reunión urgente por la tarde en Vigo en la que estuvo presente el director general, el
subdirector general y las jefas de servicio de Santiago y de Vigo. En la misma las mujeres de Vilaboa fueron
advertidas de que si volvían a impedir trabajar a las de Moaña incurrirían en un delito, tal y como aseguran
desde el pósito moañés.
El presidente de la Asociación de Mariscadoras Pedra de Oliveira, José González, asegura que el problema se
debió a una "confusión". Aclara que el banco es muy pequeño y desde el punto de vista del colectivo de
Vilaboa no es posible trabajar más de 6-7 días, no 15 como figura en el plan de explotación. Asegura que la
asociación no tenía contemplado como día de trabajo el de ayer, por eso la reacción que tuvieron las
mariscadoras cuando vieron a las mujeres de Moaña y sobre todo cuando además ampliaron la zona de
trabajo hasta la playa de Edreira, que la asociación de Vilaboa considera que no estaba dentro del banco. Por
la tarde, en la reunión con los responsables de la consellería, quedó claro que dicho arenal sí está dentro del
espacio del libre marisqueo. José González asegura que no están en contra de tener compartida esta zona,
pero dice que antes se trabajaba de otra manera, con menos mariscadoras y menos días: "Las especies no
tardan de un día para otro". La última vez que trabajaron en la zona fueron del 20 al 22 de marzo, sin
problema. Las mujeres volverán hoy a faenar a esta zona en conflicto, tanto las de Moaña como las de Vilaboa.
Esperan que no haya conflicto.
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Feijóo reitera que "sigue intacto" pagar la Seguridad Social de mariscadoras pero no un subsidio general
El jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado que "sigue intacto" el compromiso de la Xunta para pagar el recibo de la Seguridad Social a las
mariscadoras que todavía no han alcanzado el número suficiente de años para cobrar una pensión de jubilación, pero rechaza que se vaya a restituir un subsidio con
carácter general.
20 de abril de 2011
Esta página ha sido vista 10 veces. Entra para que tus amigos sepan que la has leído.
Compartir noticia
Enviar por email
Facebook
Twitter
Menéame
Ver más

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 (EUROPA PRESS)
El jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado que "sigue intacto" el compromiso de la Xunta
para pagar el recibo de la Seguridad Social a las mariscadoras que todavía no han alcanzado el número
suficiente de años para cobrar una pensión de jubilación, pero rechaza que se vaya a restituir un subsidio con
carácter general.
"Estamos haciendo lo más importante, que las mariscadoras tengan una jubilación y ahora, de forma
extraordinaria, estamos financiando las cuotas de la Seguridad Social", ha subrayado el presidente gallego en la
rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en la que ha reconocido que no podía "ni confirmar ni
desmentir" si existe algún contacto y si existía alguna novedad para abonar a mayores de las cuotas de la
Seguridad Social la ayuda de más de 500 euros que venía percibiendo este colectivo.
La actual Xunta retiró ese subsidio de 557 euros mensuales por considerarlo "injusta" y un "agravio
comparativo" con respecto a aquellas mujeres del mar que sí habían cumplido con las cuotas de la Seguridad
Social desde finales de los años 90, cuando pudieron empezar a cotizar por este trabajo.
A este respecto, fuentes de la Consellería do Mar consultadas por Europa Press, han explicado que se están
manteniendo diversas reuniones con los sindicatos, la última este martes, y que en las que la titular de este
departamento, Rosa Quintana, se ha comprometido a revisar caso por caso para estudiar la situación concreta,
pero han descartado estas mismas fuentes que se vaya a restituir la ayuda de una forma generalizada.
Núñez Feijóo también se ha pronunciado en este sentido para explicar que la Xunta no "niega para nada" hablar
con el colectivo de afectadas para supuestos "excepcionales", pero ha advertido de que "restituir con carácter
general ese salario es una cuestión que en el propio sector marisquero está cuestionado".
"Es muy difícil de explicar por qué hay unas compañeras que no tienen que ir a trabajar no sólo para cotizar a la
Seguridad Social, sino para tener un salario mínimo", ha reflexionado Feijóo en su intervención en la rueda de
prensa.
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La proliferación de algas pone en peligro la
producción marisquera de Vilanova

Volver a la Edición Actual

Las mariscadoras han solicitado a la Consellería do Mar una serie de días para poder eliminar la capa
verde de arenales como el de Campamento o Castelete

GALERÍA: EL OLIVO HUELE EL ASCENSO

11:22

A. G. - VILANOVA La mayor parte de las playas de
Vilanova de Arousa y de alguno de sus municipios
limítrofes lucen desde hace casi una semana un
inquietante color verde, procedente de la gran
cantidad de algas que se acumulan en el arenal y
que amenazan con dañar seriamente la producción
marisquera en la zona. Así lo entienden las
mariscadoras de la localidad de Valle Inclán, que el
pasado sábado comenzaron las tareas de limpieza
en algunas de las zonas más afectadas y han
solicitado a la Consellería do Mar permiso para
La zona de la playa del Campamento se encuentra convertida en
trabajar mañana, Jueves Santo, en la eliminación del
un gran manto verde que amenaza la producción de almeja. //
Iñaki Abella
verdín que se acumula en las playas.
Aunque todavía no se ha constatado mortandad en
la almeja, las mariscadoras son conscientes de que es necesario eliminar cuanto antes el problema, ya que si
las algas se acaban pudriendo en la playa pueden provocar la desaparición del marisco, y lo que es peor,
impedir que durante seis meses se pueda extraerlo de la zona al "pudrirse" la tierra. "No queremos tener
sorpresas como ya nos ha pasado en años anteriores, en los que las algas, al pudrirse sobre la arena,
destruyeron todo el marisco y dejaron la playa totalmente improductiva durante más de medio año", afirma la
presidenta de la agrupación de mariscadoras, Dora Nogueira.
As Sinas, especialmente la playa de O Campamento, es la zona que más preocupa, aunque también se han
detectado importantes concentraciones de algas en los arenales de Castelete y O Terrón. Cada vez que baja la
marea, la gran cantidad de algas que cubre estas playas es muy apreciable, por eso la presidenta de las
mariscadoras considera que "no podemos descuidarnos porque podemos perder gran parte de la producción".
Nogueira contaba con que la Consellería do Mar autorizase estos trabajos de limpieza durante la jornada
festiva, "ya lo ha hecho en otras ocasiones y creemos que en esta es necesario para prevenir cualquier
problema, siendo el Jueves Santo uno de los mejores días para limpiar debido a que nos es favorable la
marea".
La preocupación entre las mariscadoras es máxima, ya que si no actúan con rapidez pueden perder gran parte
de la producción, especialmente en la zona de As Sinas y O Castelete, dos de los principales bancos
marisqueros con los que cuentan en la actualidad mientras se mantiene cerrado O Esteiro por estar catalogado
como zona C.
Entre ellas todavía está muy reciente lo que ocurrió en febrero de 2009, cuando un espeso manto verde cubrió
por completo la playa de Castelete y causó una importante mortandad entre la producción de almeja. Las
propias mariscadoras se lanzaron a limpiarla sacando toneladas y toneladas de "esterco" sin que se
encontrase una solución que no fuese quedar a expensas del mar para que las volviese a arrastrar.
No es la única zona en la que las arenas de las playas están cubiertas por el verde de las algas, justo en el
municipio de enfrente, en A Illa, hay una serie de arenales como O Bao o Camaxe que se encuentran
totalmente cubiertas, aunque la Cofradía isleña cuenta desde hace dos años con un tractor especial para
eliminar las algas. Este sistema fue pionero, pero tiene el problema de que no puede utilizarse en zonas muy
pedregosas como es el caso de Castelete.
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Laxe abre su Museo do Mar tras varios
años de espera
El recinto podrá ser visitado entre el jueves y el domingo a la espera de que
el Concello decida el calendario definitivo
Carballo / La Voz

Valoración

20/4/2011
(0 votos)

0

El listado de centros que forman la amplia oferta museística de la Costa da
Morte registrará mañana una nueva incorporación con la apertura en Laxe de
su Museo do Mar.
Siete años después de que el proyecto impulsado desde el Concello -con el
apoyo de la Diputación de A Coruña- comenzase a dar sus primeros pasos, los
vecinos y los visitantes de la localidad podrán disfrutar de un recinto
consagrado a la historia y la idiosincrasia local, pero que estará abierto también
a otras manifestaciones culturales.
La que fue casa cuartel de Laxe hasta que los agentes de la Guardia Civil se
trasladaron hace ya cuatro décadas, reabrirá sus puertas mañana reconvertida
en un moderno inmueble dividido en cuatro plantas. En la baja, además de un
puesto de información turística, el visitante se podrá encontrar una enorme
maqueta del municipio y un espacio dedicado a albergar exposiciones
itinerantes y otros actos como charlas o conferencias.

Noticias + vistas

1.

El Museo do Mar abrirá sus puertas sin inauguración oficial, puesto que la
normativa electoral así lo prohíbe, y podrá ser visitado durante cuatro días -de
jueves a domingo, entre las 11.00 y las 14.00 y las 17.00 y 20.00 horascoincidiendo con la Semana Santa. Después, volverá a cerrar a la espera de
que los responsables municipales decidan su calendario de aperturas. «Aínda
está por definir, pero, seguramente, abrirá as fins de semana», avanzó ayer el
concejal de Cultura, José Manuel Mouzo Castiñeira.

Álbumes

El padre de Sonia Iglesias tuvo que ir al hospital
tras un enfrentamiento con el novio de su hija

2.
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Terapia gallega para el menor de los Gasol
Muere al chocar un turismo contra el coche en el
que dormía la siesta

4.

Tormentas y sol se alternarán durante la Semana
Santa

5.

La primera planta está dedicada a la geomorfología del municipio y a la obra y
la figura del geólogo Isidro Parga Pondal, y en la segunda se puede conocer la
relación del municipio con el mar a través de la pesca y de los naufragios. No
faltan aquí las maquetas, incluida la del Adelaide, que naufragó en la playa. Ya
en el bajocubierta los visitantes podrán contemplar parte del valioso legado
fotográfico de Plácido y José Vidal, que sus familiares cedieron al Concello para
su recuperación y puesta en valor.
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Su entrada en funcionamiento, aunque puntual por ahora, pone punto final a
un largo periplo no exento de polémicas -políticas y con la empresa encargada
de recuperar el inmueble- y en el que se han dejado notar también los efectos
de la crisis económica, que han impedido al Concello abrir la instalación hasta
la fecha.
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Mariscadoras de Moaña faenan en Vilaboa en
medio de gritos de "atracadoras"

GALERÍA: PASIÓN EL DÍA DE LA PALMA

Las mujeres trabajaron escoltadas por 4 guardacostas ante la oposición de "Pedra de Oliveira" a compartir
todo el banco
08:31 VOTE ESTA NOTICIA

CRISTINA G. - MOAÑA Cerca de una veintena de
mariscadoras de Moaña acudieron ayer a trabajar al
banco de almeja y berberecho de Aradoiro y Calera,
en Vilaboa, muy cerca del Puente de Rande, con la
protección de cuatro guardacostas, a pie de playa,
una patrulla de la Xunta desde el mar y otra de la
Guardia Civil desde tierra, ante la oposición de las
cerca de 60 mariscadoras de la Asociación Pedra de
Oliveira, de Vilaboa, que consideran que el banco
marisquero no está bien delimitado por la Xunta y las
mujeres de Moaña están ocupando más playa de la
Una mariscadora de Vilaboa se enfrenta a otra de Moaña que
debida. Ya el día anterior, las mujeres de Moaña
intentaba trabajar en la playa de Edreira, en Vilaboa. // Fotos:
Gonzalo Núñez
tuvieron que abandonar la playa debido al
enfrentamiento con las mariscadoras de Vilaboa que
se consideran discriminadas por la Xunta. Aseguran que ellas siembran y vigilan la playa "y las de Moaña
vienen a llevarse la mercancía". Por esta razón, las mariscadoras de Vilaboa no cesaron de gritar ayer a las de
Moaña, mientras trabajaban protegidas por los guardacostas:"¡Esto es un atraco. Manos arriba. Atracadoras!".
Las mujeres de Pedra de Oliveira decidieron, en actitud de protesta, no faenar y en su lugar pasear a lo largo
de la orilla para entorpecer el trabajo de sus competidoras, mientras no cesaban de gritarles y reprochar a la
Xunta lo que estaban haciendo con ellas. Los guardacostas intentaban poner orden en la orilla: "Por favor por
detrás ", pero fue inútil. Durante las más de dos horas que permanecieron en la playa se vivieron momentos de
tensión, aunque no llegaron a registrarse enfrentamientos físicos, solo verbales que, la presidenta de Moaña,
Dolores Álvarez, se encargaba de cortar porque había la consigna de no caer en la provocación.
Las primeras en llegar a la playa fueron las mujeres de Vilaboa. A las 9.30 horas ya estaban algunas de ellas
en la zona y a las 10.00 bajaron por el monte para empezar a trabajar solas en la playa de Edreira, que Vilaboa
entiende que no forma parte del banco marisquero que comparten con Moaña y en donde no podrían trabajar
las moañesas. Al poco tiempo llegaban las primeras siete mariscadoras de Moaña: "Si tenemos permiso para
trabajar aquí, no vamos a dejar de venir", aseguraban algunas de las mariscadoras mientras controlaban la
ubicación de las mujeres de Vilaboa: "Hoy parece que vienen en plan pacífico, veremos si es cierto" . En pocos
minutos ya estaban reunidas las 21 mujeres y enfilaron por las rocas hasta la arena. "Cualquier cosa, llamáis
por teléfono", le decía Luis Sequeiros, secretario de la Cofradía de Moaña que estuvo durante todo el tiempo
de trabajo en la explanada a la espera del regreso de las mujeres y en constante comunicación con ellas. El
acceso hasta la playa solo era posible por las rocas y se requerían botas. En el espigón de la playa de Aradoiro
(más próxima al puente) se encontraba una patrulla de la Guardia Civil.
El secretario de la Cofradía de Moaña recordaba que las mariscadoras moañesas acuden desde hace muchos
años a trabajar a este banco y que se encuentra en una zona de libre marisqueo, no sujeta a ningún plan
específico de explotación, solo a las autorizaciones mensuales de la Consellería de Mar.
Por su parte, el presidente de la Asociación de mariscadoras de Vilaboa, José González, que ayer no pudo
acudir a la playa por motivo de enfermedad, asegura que el problema está en que la Xunta considera que la
playa de Calera llega hasta Punta de San Adrián, cuando según ellos en el medio está la playa de Edreira, de
la que insisten que no forma parte del banco y, que, por lo tanto las mujeres de Moaña no pueden mariscar ahí.
Ayer lo hicieron precisamente en esta playa y lo que considera José González es que la Xunta debería de
delimitar la playa de Calera para que las mujeres de Moaña no se pasen de los límites donde pueden trabajar.
El presidente entiende que las mujeres no deberían de estar enfrentadas "porque son el mismo colectivo".
Por contra, el secretario de Moaña, Luis Sequeiros, insiste en que esta zona es de libre marisqueo y no hay un
plan "por lo que las mujeres tienen todo el derecho del mundo a ir a trabajar. No está sujeto a un plan
específico". Sequeiros considera que Vilaboa se está haciendo el equivocado en la delimitación de la playa de
Calera y dice que es falso que esta asociación hubiera sembrado este arenal: "¡Qué demuestren dónde está la
siembra porque en la consellería no está presentado ningún permiso de inmersión en los últimos tres años. Se
delatan ellos mismos".
Sembrar
Lo cierto es que las mujeres de Vilaboa se quejaban ayer en la playa de que ellas son las que estaban
sembrando estos arenales, que los vigilaban pero las que se llevaban el marisco eran las de Moaña. Eso
mismo dice José González: "Pasan todo el año haciendo refuerzo de vigilancia gratuito, para que vengan los
demás a llevarse la mercancía". El presidente de Vilaboa espera que la Consellería de Mar les convoque a una
reunión para aclarar la situación al tiempo que considera lamentable que a última hora de ayer, se enviara
también a una patrulla de la Policía Nacional hasta donde estaban las mariscadoras. González también quiere
aclarar que en el enfrentamiento del lunes en la playa "no hubo sachazos, nadie levantó la mano ni las mujeres
de Vilaboa prohibieron mariscar a las de Moaña en Aradoiro y en lo que nosotros entendemos como playa de
Calera". El problema, insiste, ha surgido porque la Xunta interpreta mal cuál es la playa de Calera "que es justo
la que está frente al antiguo horno de cal. La siguiente es la de Edreira". Hace años asegura que ambos
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colectivos iban a mariscar a Aradoiro pero como se fue quedando pequeño, ellos mismos incorporaron Calera
para trabajar conjuntamente, pero en esa solicitud no iba incluida la playa de Edreira.
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El Grupo de Acción Costera Golfo Ártabro pretende diseñar una serie de paquetes turísticos que ofrezcan a
la gente del mar la posibilidad de diversificar sus ingresos
Síguenos en las redes sociales:

01:31

Vídeos de Actualidad
Fijar población en las zonas costeras y ayudar a
mejorar los ingresos de las familias cuyos
responsables se dediquen al sector pesquero. Ese
es uno de los objetivos de los fondos europeos de la
pesca para el periodo 2007-2013 que gestiona el
GAP Golfo Ártabro, cuya zona de acción abarca el
tramo de costa que va de Narón a Arteixo. La entidad
ya ha realizado numerosos proyectos e invita a todas
aquellas personas que tengan una iniciativa
interesante que se pueda ajustar a sus metas a
ponerse en contacto con ella

NURIA RODRÍGUEZ | A CORUÑA El Grupo de
Acción Costera (GAP) Golfo Ártabro, que gestiona
los fondos europeos para la diversificación
socieconómica de la pesca en el tramo de costa que
va de Narón a Arteixo, exceptuando la ciudad de A
Un momento de la jornada sobre embarcaciones tradicionales. /
Coruña, acaba de finalizar en Lorbé sus jornadas
gap g. a.
sobre la puesta en valor del patrimonio cultural
marítimo y trabaja en la búsqueda de nuevas
alternativas en tierra para los trabajadores del mar, cuyo trabajo depende en gran medida de las condiciones
meteorológicas y los paros biológicos.
Según explica el gerente de la entidad, Federico López, lo que se pretende es que marineros, mariscadoras y
rederas, entre otros, puedan completar sus ingresos con ciertos trabajos en tierra, para lo que es necesario
facilitarles nueva formación, uno de los objetivos que perseguían las jornadas sobre valorización del patrimonio
marítimo. Los asistentes a estos encuentros, un total de cuatro, pudieron aprender así de Manuel, "el último
artesano de la carpintería de ribera del Golfo Ártabro", cómo se fabrica una embarcación tradicional o escuchar
de boca de las propias rederas cuáles son sus principales problemas, entre los que se encuentra el intrusismo
laboral que sufren por parte de jubilados que no cotizan por esta actividad y bajan los precios y el poco interés
que los jóvenes muestran por este oficio. Tanto Manuel como las rederas tienen su base en el puerto oleirense
de Lorbé. También se organizó una mesa redonda sobre el uso de las embarcaciones tradicionales como
recurso turístico y otra sobre pasado, presente y futuro de la gente del mar. En esta última, el patrón mayor de
la cofradía de Mera explicó algunos de los problemas a los que se enfrentan los pescadores. Como resume el
gerente del GAP, les preocupan la falta de pesca, las vedas, las cuotas de captura y una normativa "que les
puede acarrear una multa si regresan, por ejemplo, más tarde de la hora límite". "Concluimos que de seguir
así, el de pescador será un oficio a desaparecer", advierte López.
La creación de una reserva marina como la de Lira (Carnota) le parece una idea interesante, pero opina que la
iniciativa "tiene que partir del sector". Para ver otros ejemplos han viajado al delta del Ebro y la zona del cabo
de Creus. "Es necesario tener una visión integral, implicando también a los sectores náutico y turístico.
Tenemos bateas, bancos marisqueros, empresas punteras como Porto Muíños... La idea es crear paquetes
turísticos en los que empezaremos a trabajar a finales de año", explica. También aclara que los fondos se
pueden invertir en proyectos "que mejoren los ingresos de las unidades familiares", ya que el objetivo es fijar
población en las zonas costeras, por lo que invita a todo aquel que tenga un proyecto interesante, "incluso
promotores externos que puedan contratar a la gente del mar o su familia", a ponerse en contacto con el GAP.
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Quince conserveros participarán en la XII
Feria de la Anchoa y la Conserva de Cantabria
Xornal de Galicia Marítimo Pesquero | Miércoles, 20 Abril, 2011 04:27
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El consejero de Desarrollo Rural y la alcaldesa han presentado hoy la
programación que se celebrará en Santoña del 29 de abril al 2 de mayo
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El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, Jesús
Oria, acompañado por la alcaldesa de Santoña, Puerto Gallego, y por el
director general de Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria,
Fernando Torrontegui, ha presentado esta mañana la XII Feria de la
Anchoa y la Conserva de Cantabria, que cuenta con la participación de la
Consejería de Desarrollo Rural, el FROM y el Ayuntamiento santoñés.

Manchón y
Pacheco/Betanzos empiezan La feria, que dará comienzo el próximo viernes, día 29, a las 12:30 horas,
liderando la Semana
y que se extenderá hasta el siguiente lunes, ocupará la plaza de San
Olímpica Francesa
Antonio de la villa santoñesa con quince expositores conserveros, a los
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Además, esta duodécima edición de la Feria contará con nuevos
proyectos que se sumarán a las actividades más tradicionales, como son
los concursos, los talleres o las degustaciones. Así, la jornada del domingo
se pretende batir el Récord Guiness de soba de anchoa, una experiencia
pionera en la que se espera reunir en el centro de la villa a más de 1.000
personas, y que busca dar a conocer el valor artesanal de la confección de
la anchoa. Otro punto especial en la programación de este año tendrá
lugar el domingo con el homenaje a los pioneros del Índico, un barco
santoñés que partió a las islas Seychelles hace treinta años.
La Feria de la Anchoa y la Conserva de Cantabria pretende repetir en
esta, su duodécima edición, el éxito de convocatorias anteriores, ya que
desde su nacimiento, en el año 1999, se ha ido posicionando como un
evento de referencia para el sector conservero español. En este sentido, el
consejero de Desarrollo Rural ha querido agradecer el esfuerzo de todas
las instituciones involucradas, especialmente el de los trabajadores del
sector pesquero, ya que, “además de la calidad de la materia prima, es el
saber hacer de estos profesionales lo que ha convertido a la anchoa en
uno de los productos más deseados del panorama gastronómico regional”.
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Por su parte, la alcaldesa de Santoña, Puerto Gallego, ha destacado la
“gran labor que ejerce la Feria en la consolidación de la anchoa”, ya que
este producto se ha convertido en un “gran atractivo, no sólo turístico y
gastronómico, sino también económico, puesto que en Santoña hay más
de 1.000 personas que trabajan en este sector”.
Productos cántabros en la Feria

Os clanes da droga
pasean a Mariano Rajoy no
Los productos cántabros de calidad también tendrán cabida en la Feria de
seu barco pola Ría de Arosa. la Anchoa y la Conservación a través de varios stands organizados por la
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Concretamente, se ocuparán de las Denominaciones de Origen de la
región (queso de nata de Cantabria, quesucos de Liébana y Picón BejesTresviso), las Indicaciones Geográficas Protegidas (carne de Cantabria,
sobao pasiego, y vinos de la Tierra Costa de Cantabria y Liébana), la
agricultura ecológica (producción agrícola y ganadera ecológicas, así
como productos ecológicos transformados), y por último, de los diez
productos de Cantabria que cuentan con el sello ‘CC Calidad
Controlada’ (patata de Valderredible, miel de Campoo y de Liébana,
tomates, puerros, pimientos de Isla, queso de oveja curado, embutidos de
caza, leche pasterizada, orujo y berza asa de cántaro).
La anchoa en Cantabria
Cantabria cuenta con más de 60 empresas dedicadas a la producción de
la anchoa, lo que se traduce en una plantilla de 2.000 empleados, en la
que las mujeres guardan un papel protagonista.
Además, en la región se elabora el 75 por ciento de la anchoa de todo el
país, convirtiendo a este pescado en la base de una industria fundamental
en la economía de Cantabria.
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Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA), dependiente de la Consejería de
Desarrollo Rural.
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Las mariscadoras de Moaña volverán el 16 de
mayo a la playa en conflicto de Vilaboa

Volver a la Edición Actual

La cofradía asegura que si vuelve a haber oposición enviará a más de cien mujeres

GALERÍA: EL OLIVO HUELE EL ASCENSO

CRISTINA G. - MOAÑA Las mariscadoras de Moaña no volverán hasta el día 16 de mayo al banco marisquero
en conflicto de Calera y Aradoiro, en Vilaboa, según las fechas acordadas con la Xunta para estas playas que
están dentro de una zona de libre marisqueo y en las que solo se permite, en el plan de explotación marisquera
de 2011, hasta 15 días de extracción, coincidiendo con las máximas mareas. La siguiente fecha sería el 1 de
agosto. El secretario de la Cofradía de Moaña, Luis Sequeiros, asegura que la intención es volver el 16 de
mayo, después de las dos jornadas pasadas, del lunes y el martes, que se vivieron en la playa, con
enfrentamientos por parte de las mujeres de Vilaboa contrarias a que las de Moaña trabajen porque consideran
que están cogiendo más playa de la que les corresponde, cogiendo almeja y berberecho del arenal de Edreira.
La Cofradía de Moaña espera que ese día puedan trabajar con normalidad, porque de lo contrario mandarán a
las más de cien mujeres de Moaña, en lugar de la veintena que están acudiendo al banco.
Respecto a las declaraciones del presidente de las mariscadoras de Vilaboa, agrupadas en la Asociación
Pedra de Oliveira, de que el problema surgió porque la Xunta delimitó mal la playa de Calera incluyendo dentro
a la de Edreira, Sequeiros asegura que es mentira porque fue la propia entidad de Vilaboa la que marcó el
mapa con su asistencia técnica. Insiste en que el presidente de Vilaboa, José González, se hace el equivocado
y le reprocha que lo digan ahora ocho años después. Sequeiros recuerda que Vilaboa estaba por aquel
entonces dentro de la Asociación de cofradías y formaba parte de un plan conjunto de marisqueo a pie por lo
que todas las mujeres podían trabajar en todas las playas. Pero dice que fue la propia Vilaboa la que no quiso
estar en ese plan conjunto y se rompió por lo que ahora no puede seguir reclamando que las autorizaciones
sigan como antes, mandándolas esta asociación, porque ahora se está en una zona de libre marisqueo y quien
autoriza es la Xunta.
Las mariscadoras de Vilaboa se sienten discriminadas por la Xunta al proteger el trabajo de las mujeres de
Moaña en todo el banco que dicen que siembran y vigilan para evitar el furtivismo "y ellas se llevan la
mercancía".
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Mariscadoras de Cabo de Cruz dicen
que no se niegan a vigilar en verano
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Un grupo de mariscadoras de a pie de Cabo de Cruz han salido al paso de las
declaraciones realizadas por dirigentes del pósito, en las que las acusaban de
negarse a vigilar de noche. En este sentido, apuntaron que el 99% de las
productoras acordaron en asamblea el año pasado no realizar dichas tareas,
pero sí «no verán, como vimos facendo dende hai anos».
Representantes de este colectivo calificaron de encerrona las actuaciones de la
directiva de la agrupación, pues «só saben botarnos na cara a nosa negativa a
vixiar, cando en realidade nunca antes se fixo de noite».
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La CIG asegura que Mar devolverá la pensión a
las mariscadoras retiradas

GALERÍA: PASIÓN EL DÍA DE LA PALMA

La consellería igualará el importe de la paga compensatoria con el de una pensión no contributiva
22-04-2011

TRÁFICO

T. MEDRANO - POIO Las protestas que las mariscadoras jubiladas sin derecho a pensión, 25 en las cofradías
de San Telmo, Lourizán y Raxó, emprendieron el pasado mes de enero, cuando la Xunta decidió retirarles la
paga compensatoria de 500 euros, han dado sus frutos. La Consellería do Mar y el sindicato CIG alcanzaron el
pasado martes un principio de acuerdo por el que la Xunta volverá a abonar las ayudas a las mujeres que, una
vez cumplidos los 65 años se vieron obligadas a abandonar la playa sin tener los años mínimos de cotización,
según explicó el propio sindicato. El departamento de Rosa Quintana deja a un lado la idea de devolverles el
permiso de marisqueo para completar sus contribuciones a la Seguridad Social, una medida que no contaba
con la simpatía de las trabajadoras en activo.
La Administración autonómica mantendrá los 300 euros del seguro, aunque rebajará la paga compensatoria
(que rondaba los 500 euros) en poco más de cien euros hasta igualar su importe con el de las pensiones no
contributivas, explicó el responsable de CIG Mar, Xavier Aboi. Las ayudas irán en función de los ingresos de
las mujeres, excluyendo a las que perciban más de 500 euros, "tres o cuatro en toda Galicia".
"Esperamos que empiecen a cobrar, con carácter retroactivo, antes del verano", añadió explicando que en
breve percibirán el importe del seguro "que lleva cierto retraso".
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Más de 70 mariscadoras se vuelcan en la
retirada de algas de las playas de Vilanova

GALERÍA: PASIÓN EL DÍA DE LA PALMA

Las mujeres tratan de evitar que la acumulación de "esterco" pueda acabar con el marisco
22-04-2011 VOTE ESTA NOTICIA

A. G. - VILANOVA Desde hace algo más de una
semana, las playas de Vilanova se encuentran
cubiertas de algas, una imagen que esconde un serio
peligro para las mariscadoras, ya que la
descomposición de las mismas puede provocar una
mortandad muy alta en los bancos marisqueros. Por
ese motivo, más de 70 mariscadoras de la Cofradía
de Vilanova se concentraron ayer, a partir de las 12
horas, en los arenales más afectados: Campamento
y Con Grande con el único objetivo de eliminar el
peligro que supone para su economía la acumulación
Más de 70 mariscadoras de la Cofradía de Vilanova participaron
de algas.
ayer en la limpieza de las algas. // Iñaki Abella
No contaban con permiso de la Consellería do Mar,
que denegó la solicitud a la Cofradía por motivos que no están todavía del todo claros, pero la patrona mayor
de Vilanova, Evangelina Lago, asumía ayer toda la responsabilidad. "No podemos depender de una decisión
burocrática cuando nuestro futuro está en juego; por eso, se decidió bajar a la playa y limpiar, porque este tipo
de situaciones las marcan las condiciones meteorológicas y son causas de fuerza mayor", argumenta la
patrona mayor vilanovesa.
De hecho, Lago va a proponer en un próximo encuentro de mariscadoras de toda Galicia con la Consellería
que se elimine la necesidad de pedir permisos para limpiar, sobre todo cuando la producción marisquera se
encuentra en peligro, y que esto pueda hacerlo cada cofradía en virtud de sus necesidades. No en vano, la
pasada semana "los mariscadores a flote tuvieron problemas con la Xunta, cuando lo único que estaban
haciendo es defender su pan y su trabajo, y eso no puede consentirse; me parece bien que se decidan
aperturas o cierres, cupos y días de marisqueo, pero esto es una emergencia y no podemos estar pendientes
de si se tiene permiso o no, si hay que hacerlo se hace y punto".
Además, continúa Evangelina Lago, la denegación del permiso se realizó "a las 15 horas del miércoles, sin
tiempo suficiente para avisar a las mujeres de que no podíamos ir a las playas, por eso se decidió continuar
adelante con la limpieza, por eso, y porque nos jugamos mucho, que ya hace dos años estuvimos a punto de
perder toda la producción en O Castelete y no queremos volver a vivir una situación como esta".
Divididas en cinco grupos y escoltadas por tractores, las mariscadoras recorrieron las dos playas que más han
sufrido la invasión de algas, retirando varias toneladas de las mismas, aunque todavía queda una gran
cantidad en los arenales. En total, de las playas salieron 14 tractores cargados hasta arriba de algas, cuyo
destino no es otro que fincas cercanas para que funcionen como abono de cara a la siembra de la próxima
cosecha.
Desde que se inició el mes de abril, las mariscadoras de Vilanova han dedicado dos jornadas a eliminar las
algas de las playas (sábado y Jueves Santo) y se prevé que pueda repetirse la experiencia en próximos días
de persistir el riesgo de perder el marisco.
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Las rías son el rasgo más singular de la costa gallega. Su riqueza natural no
se restringe exclusivamente a las pesquerías. Turismo y recursos
naturales conviven sin problemas desde hace años.
LA

De hecho, Galicia es la región europea más dependiente de la pesca.
Según datos de los servicios estadísticos de la Xunta, los sectores
extractivos, acuícola y transformador –conservas y congelados de productos
del mar– emplean, conjuntamente, a 40.000 personas, representando el 52%
del empleo total pesquero de España y el 10% del conjunto de la Unión
Europea (UE).
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La dependencia social de la actividad pesquera es especialmente importante
en varios ayuntamientos de la costa gallega. Así, el empleo pesquero
representa el 30% de la población ocupada en los municipios de Ribeira y
Bueu y alcanza valores del 60% para la isla de Arousa. El perfil medio del
pescador gallego es el de un hombre de entre 25 y 54 años dedicado a la
pesca extractiva, una producción que supone, en términos de valor, el
15% de la UE.
Por el contrario, son las mujeres (cerca de 4.000) las que forman el 90% del
colectivo de mariscadores a pie, una actividad que tiene como objeto la
captura de moluscos en la costa arenosa y que se hace sin utilizar
embarcación. El marisqueo a flote es desempeñado principalmente por
varones.
Los recortes o limitaciones introducidos desde Bruselas, la subida del precio
de los carburantes y otros factores, parecen llevar al sector pesquero y
marisquero de Galicia a un momento difícil. Sin embargo, los datos invitan
al optimismo: el año pasado las lonjas de la comunidad obtuvieron su
segundo mejor resultado de la historia en facturación y en volumen de
producto fresco subastado.

Flota
La flota pesquera con puerto base en Galicia –formada por 4.800 buques de
pesca y más de 1.200 de acuicultura– no sólo es la más importante de todas
las regiones europeas, sino también es la mayor del país con el sector
pesquero más potente de la UE. Galicia posee cerca del 40% de los barcos
españoles y el 50% del registro bruto de la flota pesquera de nuestro
país.
Esta fuente de riqueza procede de la actividad en los diversos caladeros
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nacionales e internacionales, donde su presencia viene siendo,
tradicionalmente, una de las más importantes.

PUBLICIDAD

Para comentar debes registrarte
Si quieres entrar en el debate debes estar registrado en nuestra comunidad.
Si ya lo estás, debes iniciar

sesión.

Si aún no lo estás, regístrate

aquí.

Recuerda que tu comentario puede ser votado por el resto de los usuarios que estén registrados.
Revisa nuestras normas de conducta si no quieres que tu comentario sea moderado. Acceder al manual.
Sepa más sobre nuestra política.

GACETA.es

NEGOCIOS.com

BLOGS

COMUNIDAD

ARCHIVO

PROGRAMAS

RSS

Radio
Radio Intereconomía

Televisión
Intereconomía TV

Publicaciones
Alba

Otras áreas de Negocio
Intereconomía Conferencias

Otros
Servicios

Radio Inter

Intereconomía Business TV

Diplomacia

Fundación Intereconomía

Promociones

Intereconomía Producciones

Epoca

Escuela de finanzas

Tienda

Homo Legens

Contacto . Grupo Intereconomía . Ideario . Suscripciones . Protección de datos . Nota Legal . Publicidad . FAQ .
© 2010 Grupo Intereconomía. Paseo de la Castellana 36-38 Madrid 28046 España.

http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/sociedad/las-rias-gallegas-combinan-i...

25/04/2011

El Almería - "Aunque en la pesca la mujer se limita al papeleo en acuicultura...

Lunes, 25 de abril de 2011

GALERÍAS GRÁFICAS

CANALES

BLOGS

PARTICIPACIÓN

HEMEROTECA

BOLETÍN

Página 1 de 2

ESPECIALES

MAPA WEB

FINANZAS
PORTADA

El Almería

ALMERÍA

Finanzas

FINANZAS

PROVINCIA

DEPORTES

ANDALUCÍA

ACTUALIDAD

TECNOLOGÍA

CULTURA

TV

OPINIÓN

SALUD

"Aunque en la pesca la mujer se limita al papeleo en acuicultura hay paridad"

"Aunque en la pesca la mujer se limita al
papeleo en acuicultura hay paridad"
Las andaluzas representan un 0,5% en el ámbito extractivo nacional frente
al 44% en la cría controlada · El rol de la mujer es invisible, a diferencia de
gallegas o vascas
V. HERNÁNDEZ / ALMERÍA | ACTUALIZADO 25.04.2011 - 01:00
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Antonio Manuel Ortiz Oliva preside el Grupo de
Desarrollo Pesquero (GDP) Almería Occidental. El
ámbito de actuación de este grupo comprende los

INNOVACIÓN Y EMPLEO

municipios de Adra y Roquetas de Mar, y entre sus
tareas principales está la gestión de los Fondos
Europeos de la Pesca 2007-2013 para el Desarrollo
Sostenible de su zona pesquera. Las entidades que
constituyen esta agrupación están repartidas en dos
grupos, unos representativos del sector de la pesca y
otros propios del territorio, con un representante a la
cabeza: la Cofradía de Pescadores de Adra, la
Asociación de Pequeños Artesanos de Adra, la

Antonio Manuel Ortiz Oliva preside el
Grupo de Desarrollo Pesquero Almería
Occidental.

Asociación de Armadores de Roquetas de Mar, la
Asociación de Productores Pesqueros de Adra, UGT,
CCOO, Asempal y el Ayuntamiento de Adra.
-Adra cuenta con una economía ligada históricamente al sector pesquero, ¿en qué situación se
encuentra esta actividad actualmente?
-Durante el año 2009, según estadísticas de la Consejería Agricultura y Pesca, se contabilizaron
360 empleos dependientes de la pesca, de los que 196 son directos y 164 son indirectos. En
Roquetas de Mar, también en el año 2009 se contabilizaron 228 personas dependientes de este
sector, de las que 108 trabajan en la actividad extractiva y 120 en las actividades conexas.

AGRICULTURA DE ALMERÍA

-¿Cuántas de estas personas son mujeres?
-En relación a la pesca extractiva, es un sector donde la participación de las mujeres es puntual,
representando solo el 0,5% del total de personas empleadas en el sector pesquero español.
Pero no tenemos datos concretos en nuestra zona de pesca.
-Estáis adscritos a la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero desde finales de 2010,
¿qué actividades habéis realizado desde entonces en ese marco y cómo está repercutiendo en
vuestro grupo de desarrollo?
-Asistimos al Primer Congreso de la Red celebrado en San Sebastián en octubre de 2010 para
hacer visible el trabajo de las mujeres en la pesca. La segunda edición está prevista que se
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organice en Andalucía. En esta región, a diferencia de lo que sucede en otras comunidades
españolas como la gallega o la vasca, el papel de la mujer sigue siendo poco visible,
reservándole actividades de gestión y el llamado 'papeleo', son ellas su apoyo administrativo
para la buena gestión ante la Administración. La Red nos permitirá interactuar con otros
miembros, fomentando la comunicación e intercambios de experiencias entre estos, que a modo
de buenas prácticas puedan servir para contribuir a que la igualdad de oportunidades sea una
realidad en el sector de la pesca español.
-¿Cuál es la situación de la mujer en el sector? ¿En qué segmentos está más insertada? En
barcos, por ejemplo, no se les suele ver.
-Según un estudio de la situación social de las mujeres en el sector pesquero español se señala
que en la acuicultura existe una mayor igualdad entre los hombres y las mujeres empleadas,
dado que el empleo femenino representa el 44% y el masculino el 56%. La acuicultura en la
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comercialización sí hay una presencia importante de mujeres dedicadas al mercadeo,
transformación o venta de las capturas de sus parejas. Otro eslabón importante del sector son
las esposas o parejas de los pescadores que se han organizado en asociaciones, para reivindicar
mejores condiciones para sus maridos en el mar. Además realizan todo tipo de tareas
concernientes a la pesca como la administración o gestiones, entre otros.
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Desembarcados 3,5 millones de kilos de anchoa, el 74,8% de lo capturado en
2010
G.V. - EUSKADI - 25-04-2011

El objetivo es reintroducir la anchoa del Cantábrico en mercados, restaurantes e industria conservera, donde estuvo
ausente durante los cinco años de cierre de esta pesquería. La consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, ha presentado la campaña 'Ha llegado el tesoro del Cantábrico' con la que el Gobierno
Vasco tratará de ayudar a que la anchoa recupere en mercados, restaurantes e industria conservera el espacio que perdió
durante los casi cinco años en los que permaneció cerrada esta pesquería.

En la imagen, varios pescadores.

Pilar Unzalu, quien ha acudido al puerto donostiarra a presentar esta campaña en compañía del viceconsejero de Pesca e Industrias
Alimentarias, Jon Azkue, así como de representantes de la industria conservera y del sector extractivo, ha expresado su satisfacción por
la evolución de la actual campaña, en la que 'ya se ha capturado el 74,8 por ciento de lo que se desembarcó en los puertos vascos en
2010'.
Ha recordado que los estudios de AZTI-Tecnalia sobre la población de anchoa del Cantábrico permitió al Gobierno Vasco 'presionar' en el
Ministerio y en Europa para que se abriera esta pesquería en 2010, cuando se autorizó 'un TAC de 7.000 toneladas de las que nuestros
arrantzales capturaron 4.742.599 kilos que se vendieron en lonja por aproximadamente 12.916.400 euros. Se trataba de un volumen de
capturas que permitía la sostenibilidad económica de la campaña y la sostenibilidad de este recurso tan preciado que es la anchoa'.
Pilar Unzalu ha subrayado que para 2011 la Unión Europea aprobó, siempre basándose en criterios científicos, un TAC de 15.600
toneladas, 'lo que permite avanzar, sin duda, hacia la normalización de esta pesquería y de toda la actividad económica que lleva
vinculada en tierra'.
En este sentido, ha precisado que en la presente campaña 'se han desembarcado en los puertos vascos un total de 3.517.305 kilos de
anchoa que se ha vendido a un precio medio de 2,66 euros. Este volumen de capturas representa el 74,8% de lo desembarcado en
Euskadi en 2010'.
'Y nuestros arrantzales pueden seguir faenando hasta finales de junio, por lo que estamos convencidos de que el balance final va a ser
muy satisfactorio tanto para el sector extractivo como para las rederas y para la industria conservera', ha indicado.
Pilar Unzalu ha explicado que 'la actividad de estos dos años nos permite plantearnos la puesta en marcha de una campaña de
valorización de la anchoa del Cantábrico que nos haga poner en valor, ante la industria y ante la sociedad, la calidad de este producto
tan preciado de nuestro mar que cuenta con un reconocimiento superior al de las anchoas procedentes de otros mares'.
'Por eso nos hemos dirigido a los pescadores, a la industria conservera, y a distribuidores y comercializadores para recordarles que esa
anchoa que traen nuestros arrantzales, ese 'Tesoro del Cantábrico' -como reza el lema de esta campaña-, es un pescado de altísima
calidad que vuelve a estar al alcance de los consumidores y que tenemos que ser capaces de valorarlo', ha agregado.
En el marco de esta campaña, el Gobierno Vasco ha remitido una comunicación a los arrantzales, a la industria conservera, y a
distribuidores y comercializadores para que contribuyan 'a ofertar en su ámbito de influencia este producto de reconocida calidad'.
En Euskadi desembarcan anchoa un total de 126 barcos, de los que 55 tienen su puerto base en el País Vasco. Generan un total de 1.890
empleos a bordo, de los que 825 corresponden a los barcos con base en Euskadi. No obstante, el impacto de su actividad va mucho más
allá del trabajo en la mar.
En efecto, en torno al subsector extractivo existen otras actividades como las que desempeñan las 64 rederas que trabajan en los
puertos vascos sin cuya labor no sería posible el ejercicio de la pesca.
Y también en la industria conservera y alimentaria vinculada a la pesca se generan cerca de 2.000 empleos, de los que cerca del 85 por
ciento son mujeres.
Estos datos ponen de manifiesto la importancia que tiene para el País Vasco realizar una explotación sostenible de la anchoa tanto desde
el punto de vista económico como de gestión de este recurso natural.
Precisamente para subrayar el valor de este producto, además de desarrollar una campaña promocional específica el Gobierno Vasco ha
decidido que la anchoa sea la protagonista de la Arrantza Azoka-Feria de la Pesca de Getaria que se celebrará los próximos días 6, 7 y 8
de mayo en esta localidad guipuzcoana, que acogerá ese fin de semana el Día de la Anchoa.
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El Progreso - Las redeiras se preparan para su acreditación profesional
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Las redeiras se preparan para su acreditación profesional
Etiquetas: redeiras, acreditación, profesional, Cabo, Burela, intrusismo, oficio

26/04/2011 - A. López / El Progreso (Lugo)

Las 16 integrantes de la asociación de redeiras Cabo Burela, participarán durante varias semanas en una serie de cursos destinados a lograr su acreditación profesional y
así poder dignificar este oficio donde el intrusismo profesional está siempre presente. La acreditación profesional es una iniciativa reciente que parte de la federación
gallega de redeiras y está destinada «a eliminar la competencia desleal», indica María Jesús Alonso, presidenta de la agrupación burelesa.
«Tenemos que acreditar que sabemos trabajar todo tipo de artes, una vez que logremos esta acreditación podremos reclamar con más razón todavía nuestros derechos
frente al intrusismo». Por ello, gracias a la subvención aportada por el Grupo de Acción Costeira (GAC), desde el miércoles las integrantes de la asociación podrán
participar en tres cursos formativos según sus necesidades: el primero sobre artes menores, un segundo dedicado a las redes del cerco y finalmente, el más interesante,
que se celebrarán desde el 2 al 13 de mayo, destinado a los aparejos de arrastre. El arreglo y confección de la redes del arrastre es un oficio tradicionalmente ejercido por
los hombres al considerarse un trabajo pesado, «pero que no tenemos ningún problema en realizar», dice Alonso.
El trabajo de redeira está infravalorado; empatar 1.000 anzuelos se paga con nueve euros y confeccionar una volanta, en la que se emplean 5 o 6 horas, se realiza por
unos 16 euros. « Tenemos que conseguir que se valore nuestro oficio, invitamos a los armadores a ver como trabajamos y además respondemos de lo que hacemos, se
sabe quien hace cada trabajo y respondemos de ellos».
Los precios que se cobran por cada labor vienen marcados por las casas de efectos navales. «Nosotras no podemos cobrar precios superiores ya que entonces no serían
competitivos, además por otro lado existe la gente que no está asegurada y cobra menos», explica la presidenta. En estos momento existe un carga suficiente de trabajo
para incluso necesitar más rederas , aunque la poca cotización económica de este trabajo hace que el relevo generacional no se produzca, «es difícil atraer a gente joven
con sueldos que no superan los 400 euros» .
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Manuel Ángel Iglesias, elegido presidente de la
OPP-20 de A Illa

GALERÍA: PASIÓN EL DÍA DE LA PALMA

Un voto en blanco fue determinante para deshacer el empate en la organización
08:01 VOTE ESTA NOTICIA

A. G. - A ILLA Un voto en blanco deshizo el entuerto. El empate técnico que existía entre los dos únicos
aspirantes a la presidencia de la Organización de Productores (OPP-20) de A Illa, Manuel Ángel Iglesias y
Maricarmen Dios, se rompió en la votación de ayer, al mantener Iglesias los seis apoyos con los que contaba,
mientras la mariscadora veía como uno de esos respaldos decidía abstenerse en la votación y hacerlo en
blanco, lo que le dejaba con cinco votos a favor.
Más unanimidad hubo a la hora de elegir vicepresidente. Solo una candidatura se presentó para este puesto, la
de la presidenta de las mariscadoras Luisa Castro, que fue aceptada por todos los presentes, mientras que en
el cargo de tesorero va a ejercer José Manuel Pérez García. El nombramiento de Iglesias como presidente de
la OPP-20 va a traer cambios en la estructura del Consejo de Administración ya que va a permitir la entrada de
un componente más que será Carlos Piñeiro Agra, que se quedó a las puertas en las elecciones del pasado 1
de abril.
Los vocales del consejo de administración son Juan Barbosa Otero, María Soledad Otero Suárez, María del
Carmen González Vázquez, Juan José Rial Millán, Sonia Villanueva Allo, Rocío Villanueva Allo, María del
Carmen Dios Castro, José Luis Chaves García y el propio Carlos Piñeiro Agra.
El actual patrón mayor de la Cofradía de A Illa volverá a aunar sobre su persona los dos cargos, algo que no
ocurría desde el año 2004, cuando Didier Eric Dios Torres fue elegido como responsable del pósito y de la
OPP-20, entidad que reúne a toda la parte económica de la Cofradía.
Con la votación de ayer se pone fin a una división interna muy profunda que existía en el seno de la Cofradía
de A Illa entre el cabildo de mariscadores a flote y la agrupación de mariscadoras. Aunque solapada durante
meses, la crisis estalló con las elecciones a la OPP-20 en el mes de febrero. En aquellas votaciones, el primer
recuento dejaba fuera a la que ejercía como presidenta en funciones de la entidad Maricarmen Dios Castro. Sin
embargo, un polémico segundo recuento cambió la composición del consejo de administración permitiendo su
entrada, lo que desató un profundo malestar en el cabildo de hombres. Las sospechas que los mariscadores
tenían sobre el segundo recuento obligaron a convocar de nuevo elecciones, que se celebraron el pasado día
1, volviendo a ser Manuel Ángel Iglesias la persona más votada.
El pasado lunes se celebraba la elección de presidente, y ahí se volvió a ver que la crisis se encontraba
enquistada, al contar los dos candidatos, Dios Castro e Iglesias García con el mismo número de votos, un
empate que ayudaba todavía más a encrespar los ánimos.
Después de tres meses de parálisis, el resultado de la votación de ayer va a permitir a la OPP-20 regresar a la
normalidad, algo en lo que coinciden las dos partes enfrentadas, ya que existen cuestiones pendientes por
resolver.
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1. Regresos temporales a Fukushima
2. La movilidad voluntaria de funcionarios acumula casi
cuatro meses aparcada
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3. Los sindicatos denuncian escasez de personal y
sobrecarga de trabajo
4. Chernóbil, "1.000 veces superior" a Fukushima
5. Bienvenidos a Chernóbil 25 años después
6. El plazo de ofertas para construir la nueva planta vence a
finales de mayo
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Mar convoca cinco permisos de
explotación para la cofradía de O
Pindo

1.
2.
3.

El tatuaje de un pandillero desvela un crimen sin
Una sentencia anula la licencia de las polémicas
torres de O Garañón en Lugo

5.

Eclosiona en Suiza un «falo titánico»
El PP rechaza en el Parlamento que los vecinos de
Ons se conviertan en propietarios de sus viviendas

0

(0 votos)

El «couponing», un nuevo deporte nacional en

resolver durante años

27/4/2011

Valoración

Álbumes

EE.UU.

4.
J.?M.?S. Carnota / La Voz

Vídeos

Canal Compras - Ver Más
Mar concederá cinco nuevos permisos de explotación a la cofradía de O Pindo.
De estos permex, tres son para la extracción a pie de poliqueto y dos para
coger, también a pie, percebe.
Desde la consellería se indica que se convocan después de comprobar su
viabilidad en los informes técnicos y teniendo en cuenta la compatibilidad y
sostenibilidad de los recursos. El plazo de presentación de solicitudes será de
quince días hábiles desde el día de la colocación de la convocatoria en el tablón
de anuncios del pósito.
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Los análisis muestran que la ensenada de O
Esteiro ha reducido su contaminación

DEZANOS EN LA BIENAL PINTOR LAXEIRO

La zona de Os Ariños podría pasar de zona C a A gracias a los muestreos realizados por el Intecmar
08:02

A. G. - VILANOVA Las aguas de la ensenada de O
Esteiro, en Vilanova de Arousa, han pasado la
prueba. Los últimos análisis realizados por el Instituto
Tecnolóxico do Mar (Intecmar) indican que apenas
existe contaminación por lo que el marisco que se
puede extraer en la zona es apto para el consumo
sin necesidad de pasar por un cocedero, como venía
ocurriendo hasta ahora. Las mariscadoras eran las
que venían aguardando con ansia la llegada de esta
confirmación, sobre todo tras haber subdividido el
banco marisquero de la ensenada de O Esteiro, pues
Los análisis en la ensenada de O Esteiro arrojan datos positivos
el objetivo era comenzar a trabajar en el entorno de
para las mariscadoras de Vilanova. // Iñaki Abella
O Airiño en cuanto se registrase el tercer control del
Intecmar y éste no detectase ninguna contaminación.
Concretamente en esa zona, la más externa de la ensenada, los controles indican que las aguas pueden
catalogarse como Zona A, es decir, el marisco extraído de la misma puede comercializarse en lonja sin ningún
tipo de problema.
En el interior de la ensenada, la situación es diferente. Aunque los resultados apuntan a que la contaminación
de las aguas ha desaparecido casi por completo, las mariscadoras tendrán que aguardar hasta los análisis del
mes de diciembre antes de poder faenar como Zona B, es decir, cuyo marisco puede comercializarse en lonja
aunque debe pasar por depuradora.
El cambio de catalogación no es una cuestión baladí para las mariscadoras, las principales beneficiarias, ya
que el precio del marisco puede variar sustancialmente dependiendo de si es Zona C o A, por eso llevaban
tiempo aguardando una noticia como esta.
Además de la Cofradía, otra de las instituciones que se congratulaba por los resultados es el Concello de
Vilanova, que apostó por realizar una serie de obras de mejora en la red de alcantarillado que rodea la
ensenada de O Esteiro y que han servido para acabar con los vertidos. Así, Gonzalo Durán, alcalde del
municipio, recordaba que "siempre tuvimos claro que había que solucionar los problemas del colector del río
Currás y sanear toda esta área para acabar con los vertidos, los responsables de que los análisis que se
realizaban no fuesen favorables a los intereses de las mariscadoras".
Hace poco más de un año, el Concello recuperó el proyecto de reforma del colector del río Currás, un estudio
valorado en 200.000 euros, y con la colaboración de Augas de Galicia se procedió a su elevación y a mejorar
los pozos de bombeo, que eran los que acababan vertiendo directamente al río y dañando todo el entorno.
El informe que ayer emitió el Intecmar se sustenta en cuatro puntos de muestreo ubicados en las
inmediaciones del puente de O Esteiro, en Punta Ariño, Pedras do Terrón y A Tallada. En todos ellos los
resultados han sido positivos en los últimos meses, salvo en una ocasión en la que los trabajos de
regeneración de una de las playas de O Terrón, ejecutadas en el mes de noviembre, dieron como resultado la
presencia de turbidez en las aguas. Salvo ese caso, en los restantes análisis realizados tras las obras de
alcantarillado, no se detectó contaminación.
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