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LA VOZ DE GALICIA.es. Las mujeres vuelven a la playa esta semana y
los hombres siguen en el libre marisqueo.

-

EFE. CCAA y pescadores apoyan la creación de la marca pescado
fresco Cantábrico.

-

DIARIO ATLÁNTICO. La labor femenina en la mar centra una
exposición en A Guarda.

-

LA VOZ DE GALICIA.es. Rosa Quintana invita al sector pesquero a
participar en los Grupos de Acción Costeira.

-

LA VOZ DE GALICIA.es. Las vendedoras de la plaza quieren que las
mariscadoras no compren en lonja.

-

FUNDACIÓN MUJERES. Curso de creación de Empresas.

-

SANLUCAR.es. Comienza el cuarto módulo de los cursos de formación
para el sector pesquero.

-

IPACUICULTURA. Agamar apela al sentido común para restituir las
ayudas a mariscadoras.

-

FARO DE VIGO.es. Mariscadoras de Lazareto reclaman más permisos
con un tenso cierre de la lonja.

-

ABC.es. El sector de bajura gallego pide trato diferenciado en la reforma
pesquera.

-

MISPECES.com. El Inesma premia estudio sobre aprovechamiento
subproductos procesados crustáceos.

-

FARODEVIGO.es. Las mujeres pisan firme en los acantilados de Ons.

-

FARODEVIGO.es. Lazareto busca el apoyo del delegado de Mar en
Carril.

-

HUELVAYA.es. Aguilera respalda la producción artesanal pesquera
visitando el Balandro, empresa onubense de salazones y conservas.

-

FARO DE VIGO.es. Los pósitos piden que las mariscadoras sigan en
activo hasta que puedan cobrar la pensión.

-

FARO DE VIGO.es. Lazareto solicitará el apoyo del pleno para
conseguir más permisos en Carril.

-

FARO DE VIGO.es. Mar revisará los casos de las mariscadoras
afectadas por el recorte de ayudas.

-

ELDIARIOMONTAÑES.es. Una exposición evocará la tradicional
relación de los santoñeses con el mar.

-

LA VOZ DE GALICIA.es. Mar dejará mariscar a mayores de 65 años si
aún no tienen acceso a pensión.

-

LA VOZ DE GALICIA.es. Mar concederá cuatro permisos de
explotación de navaja en Muros y Noia.

-

EUROPA PRESS. CCOO pide ayudas socioeconómicas para las
trabajadoras del sector conservero a través de la UE.
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Mariscadoras de Lazareto reclaman más
permisos con un tenso cierre de la lonja
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Sus compañeras no pudieron subastar el marisco extraído hasta pasadas las siete de la tarde




SOLE REI - VILAGARCÍA La escasez de permisos de explotación marisquera que acaba de conceder la Xunta
ha abierto un cisma en el gremio de mariscadoras de a pie. Ayer por la tarde, las socias de Lazareto impidieron
durante varias horas la subasta en lonja del marisco extraído por sus compañeras durante la jornada, lo que
provocó momentos de gran tensión entre unas y otras.
Más de cincuenta personas se concentraron ayer lunes ante la lonja carrilexa para tratar de impedir el acceso a
esas instalaciones del camión con la almeja cosechada por las mariscadoras de a pie de Carril.
La iniciativa caldeó los ánimos, y obligó a intervenir a efectivos de los cuerpos de Policía Local, Nacional y
Autonómica, así como a responsables del servicio de Gardacostas.
Después de tensos enfrentamientos verbales y airadas discusiones, la subasta pudo celebrarse a las siete de
la tarde.
De todos modos, Lazareto ya ha anunciado que mantendrá este tipo de movilizaciones hasta que la
Consellería do Mar cumpla y ponga en marcha el plan piloto que había anunciado para A Fangueira.
La Cofradía, por su parte, descarta intervenir en el conflicto ni asumir ningún tipo de mediación con el gobierno
autonómico. Después de haber tomado parte en ese proceso hasta el año pasado, el patrón mayor carrilexo,
Fernando Franco, asegura ahora que no asumirá las demandas de unas personas que, afirma, le han insultado
y descalificado públicamente.
A las dos de la tarde de ayer las mujeres agrupadas en Lazareto comenzaron a congregarse en los
alrededores de la lonja de Carril con la intención de evitar que el marisco recogido por las trabajadoras que
faenan en la zona de Os Lombos do Ulla pudiese entrar para ser pesado y subastado. Los miembros de esta
agrupación afirman sentirse "engañadas" por la Consellería do Mar, que después de numerosas reuniones
había anunciado la puesta en marcha de un plan piloto con 21 permisos de explotación marisquera asociados.
Pese a esa promesa, hace tan sólo una semana la Xunta informó de que no habrá plan para A Fangueira y de
que, además, serán sólo 6 los Permex que se creen este año.
Así lo explicó la presidenta de Lazareto, Bibiana Vidal, que asegura que el colectivo continuará con sus
protestas hasta que el ejecutivo autonómico atienda sus reclamaciones.
La vía escogida por Lazareto para presionar al gobierno gallego ha caldeado los ánimos entre las mariscadoras
de a pie de Carril, que no entienden que sean ellas las que tengan que pagar las consecuencias de las
decisiones de Mar.
Supuesto sabotaje
El conflicto se atisbó cuando las trabajadoras que ayer faenaban en la playa de O Campanario, situada en
Bamio, en la zona de Os Lombos do Ulla, se toparon al término de su jornada, a las dos de la tarde, con que el
camión en el que debían llevar la almeja cosechada hasta la lonja de Carril había sido cerrado con candados.
La situación se produjo mientras las miembros de Lazareto controlaban el acceso a la rula carrilexa. Por ese
motivo, aunque desde ese colectivo no han reivindicado la autoría del incidente, las mariscadoras sospechan
que las manifestantes podrían estar detrás de él.
"Desconfiamos de que fuesen las de Lazareto", reconocían tanto la presidenta de las mariscadoras, Milagros
Touriño, como muchas de sus compañeras, que durante más de dos horas esperaron a que la Policía se
personase en Bamio para levantar acta de lo sucedido y poder llevar la almeja recogida a Carril.
Aunque las mariscadoras telefonearon al cuerpo de Policía Nacional y también al Municipal nada más
percatarse de lo que había sucedido, alrededor de las cuatro y cuarto, y con la hora límite para que el marisco
llegase a la subasta echándoseles encima, el colectivo decidió jugársela. Las trabajadoras decidieron
transportar la almeja recogida hasta la lonja en un vehículo tipo ranchera que también posee la Cofradía.
Aunque existían posturas a favor y en contra de proceder con sus propios medios y cortar los candados que
cerraban la parte trasera del camión frigorífico, finalmente las mujeres decidieron dejar el transporte tal y como
lo habían encontrado hasta que los efectivos policiales no comprobasen lo sucedido.
De cualquier modo, el cierre del vehículo adaptado dio lugar a importantes molestias, que impidieron que la
subasta se celebrase hasta las siete de la tarde. Más de cincuenta personas del entorno de Lazareto recibieron
a las mariscadoras a su llegada a la lonja de Carril, cuya entrada trasera había sido también inhabilitada con un
candado. El acceso principal, mientras tanto, era controlado por un nutrido grupo de personas que trató de
impedir que la almeja de las mariscadoras de a pié llegase a la subasta.
Fue necesaria la intervención de miembros del servicio de Guardacostas que, bajo la vigilancia de efectivos de
las Policías Municipal, Autonómica y Nacional y entre gritos de protesta e insultos, permitieron que el marisco
entrase en lonja.
El reloj marcaba ya las seis menos cuarto de la tarde cuando las mariscadoras comenzaron a descargar los
sacos transportados en un vehículo que, a diferencia del que había quedado en la playa de O Campanario, no
era, tal y como establece la ley, isotérmico. Este hecho, así como el de que pasasen tres cuartos de hora de la
hora límite de llegada de marisco a la lonja, motivó encendidas protestas por parte de los miembros de
Lazareto.
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Ver más encuestas »


ANUNCIOS GOOGLE

Marisco Gallego Domicilio
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Pescado fresco online
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Volver

MARÍTIMA

Mar dejará mariscar a
mayores de 65 si aún no
tienen acceso a pensión
La conselleira asegura que esa posibilidad está abierta
desde 1993
Espe abuín

Redacción / La Voz

21/2/2011

«Que as deixen
morrer na praia
coas botas
postas», pedía
Julia Haz,
presidenta de los
mariscadores del
río Anllóns, días después de conocerse la polémica decisión
de la Consellería do Mar de retirar la ayuda de 557 euros al
mes que concedía a aquellas profesionales que habían
alcanzado los 65 años, pero que no tenían derecho a recibir
una pensión de jubilación por no haber cotizado los 15 años
necesarios para percibirla.
Y podrán hacerlo. Acabar sus días en la playa. Mar renovará
el permiso de explotación (pérmex) a aquellas personas que,
aún habiendo alcanzado la edad legal de jubilación, no
reúnan el período mínimo de carencia para percibir el
subsidio. Ese colectivo «podrá seguir trabajando», aseguró
la conselleira de Mar, Rosa Quintana.
Esta no es una posibilidad nueva. Al contrario, está abierta
desde 1993, cuando se reguló el permiso de explotación. El
mismo decreto que vetaba la posibilidad de renovar el
pérmex a quienes superasen los 65 años incluía una
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salvedad: una de las disposiciones transitorias establece que
los titulares de carnés de mariscador que, cumplidos los 65
años, no puedan jubilarse porque no han cotizado el mínimo
suficiente, podrán obtener «excepcionalmente e logo da súa
xustificación, as revalidacións do permiso necesarias para
poder alcanzar dita carencia», reza el texto.
Líneas de ayuda
Quintana sostiene que la anterior conselleira sabía de esa
excepción. Es más, señala que Carmen Gallego así lo admitía
«en una circular del año 2007». Pero al tiempo que
reconocía esa posibilidad, abría dos líneas de ayuda: una
para pagar la Seguridad Social a las mariscadoras que
cumplían los 65 años y no alcanzaban la cotización mínima subsidio que Mar continúa concediendo este año- y otra que
otorgaba 557 euros a las personas que se encontraban en
esa situación, paga esta última que ha sido suprimido en la
convocatoria de este año.
La conselleira señala: «Habría que estudiar los casos y la
situación de cada afectada» para saber si las de más de 65
podrían volver a la playa -puesto que algunas, al no haber
faenado desde hace tiempo, no reúnen ya los requisitos para
renovar el permiso-, pero «lo que está claro es que las que
cumplan ahora los 65 y no tengan 15 años cotizados podrán
acogerse a seguir renovando el pérmex en lugar de
jubilarse», dijo Quintana.
«Hai moitas que levarán unha alegría, pois querían seguir na
praia», apuntaban desde una cofradía. Pero no todas
aplauden la medida y mañana harán sonar su protesta en el
Parlamento.
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