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La delegada municipal de la Mujer, Mercedes Espejo, ha informado que la Fundación Municipal de la Mujer,
al igual que en ediciones pasadas, convoca el XIV Certamen Literario sobre el tema Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
Este certamen nace desde su origen con la inquietud de crear un espacio de reflexión en el cual la
protagonista sea la mujer y al mismo tiempo pretende abrir un cauce más para la creatividad y la
expresión cultural entendiendo que esta acción contribuye muy positivamente a modificar el modo de vida
de hombres y mujeres; aprender a ver con otra mirada el mundo femenino; participar en el desarrollo de
una realidad igualitaria; sensibilizar a hombres y mujeres en el valor de la igualdad como eje para el
desarrollo social; y a desarrollar el principio de igualdad.
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El primer premio está dotado con 600 euros, mientras que el segundo recibirá 450 euros. El plazo para la
presentación de los trabajos concluye el próximo 3 de noviembre, debiéndose ser remitidos a la Fundación
Municipal de la Mujer, ubicada en la calle Antonio López 31 (plaza del Medinaceli).
Bases
Las bases dejan bien claro que el tema debe de versar sobre la igualdad de oportunidades; la obra debe
de ser en prosa y con una extensión máxima de 25 folios; tienen que ser inéditas y no haber sido
premiadas anteriormente; el jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios o compartirlo entre
dos o más concursantes; el fallo que dé a conocer el jurado será inapelable; y una vez que se conozca el
fallo, las obras premiadas quedarán en poder de la Fundación Municipal de la Mujer.
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Es una medida aplicada para trasladar los bivalvos y evitar la acción de los furtivos
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M. MÉNDEZ - O GROVE La última semana resultó
especialmente interesante e intensa para el
marisqueo en las autorizaciones de la cofradía de
pescadores San Martiño de O Grove, con sede en el
puerto meco pero con socios tanto de esta localidad
Mariscadoras de a pie en la ensenada de Moreiras y rañeiros en
como de Meaño, Sanxenxo y Cambados. Las
Con das Señoritas. // Muñiz
mariscadoras de a pie desplegaron buena parte de
su labor en los bancos marisqueros de la ensenada de Punta Moreiras y Porto Meloxo, un lugar con un
atractivo paisajístico indudable que, además, goza de un elevado valor en cuanto a producción de bivalvos.
En los últimos días las socias del pósito meco –más de cuatrocientas– desplegaron trabajos de extracción –
disponen para ello de 160 días en su calendario de explotación para 2011–, pero también de resiembra de
marisco. En Punta Moreiras lo que se hizo fue extraer marisco en zonas de fácil acceso para los furtivos para
volver a sembrarlo en otras más fáciles de proteger frente a esos ilegales. Este tipo de actuaciones, como
ocurre en otros pósitos, se completan con tareas de limpieza de bancos.
En cuanto a los mariscadores de a flote, los rañeiros, desplegaron parte de su trabajo en Con das Señoritas, un
lugar que se hizo más popular desde que se planteó como posible ubicación para el puerto grovense. Hay que
señalar que esta cofradía dispone de un plan de marisqueo desde embarcación dirigido a 39 embarcaciones y
con 240 días autorizados para este año. Fueron muchos los turistas que se detuvieron a observar y fotografiar
las evoluciones de los mariscadores.
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Trinidad Jiménez: "Vigo siempre ha sido una
pionera en la lucha por la igualdad"
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La ministra de Exteriores elogia a Caballero en un acto de precampaña con mujeres y le traslada el "apoyo
rotundo del Gobierno"

GALERÍA: EL OLIVO HUELE EL ASCENSO

07:58

MARÍA VILLAR Trinidad Jiménez considera que
Vigo es un ejemplo para España en el desarrollo de
políticas de igualdad. La ministra de Exteriores
acudió ayer a la ciudad para apoyar al alcalde, Abel
Caballero, en un acto de precampaña electoral
centrado en la mujer y donde intervinieron once
viguesas con experiencias laborales y personales
muy diversas. Trinidad subrayó, ante las más de 350
personas que llenaron la sala de conferencias del
auditorio Mar de Vigo, que "el alcalde tiene el rotundo
y entusiasta apoyo del Gobierno de ZP". Al evento
Abel Caballero, Trinidad Jiménez y Carmela Silva escucharon las
también acudió la portavoz socialista en el senado, la
propuestas de once mujeres. // J. de Arcos
viguesa Carmela Silva, quien reconoció que, en este
sentido, "aún queda mucho por hacer".
"Vigo es pionera porque fue la primera ciudad de España en tener una Concejalía de Igualdad y una casa para
mujeres maltratadas; el alcalde, Abel Caballero, ha seguido con esta apuesta, al igual que el gobierno de
Zapatero", explicó Trinidad. Tras insistir en lo "maravillosa" que está la ciudad, a la que le unen lazos
familiares, agradeció a todas las mujeres que le precedieron en la historia "el privilegio de ser ministra y de
poder asumir esta responsabilidad".
Jiménez citó como grandes logros de su gobierno "la ley de despenalización parcial del aborto, la de violencia
de género, la de igualdad..." Sin embargo, al igual que Carmela Silva, aseguró que acudía al acto para saber
"dónde fallan" y dónde deben seguir trabajando. En este sentido, pudieron tomar nota durante la primera hora
de los testimonios de once viguesas con experiencias vitales muy diferentes.
"Desde los seis años juego al fútbol, aún es un mundo de hombres en el que nos insultan y menosprecian en el
campo y donde sigue habiendo problemas si el árbitro es mujer", lamentó Anahí, jugadora de El Olivo, quien
reclamó "más apoyo económico" a este deporte tradicionalmente masculino.
"Soy policía local de Vigo desde hace 22 años; cuando empezamos éramos muy pocas, ahora hace falta que
formemos parte de los puestos de dirección y toma de decisiones", expresó la agente Catia González. Esta
reivindicación fue compartida por muchas otras. Así, la jurista Marita Vázquez comentó que pese a haber
hecho "una carrera brillante" no pudo llegar a juez porque era un puesto pensado solo para hombres. También
en este sentido, la estudiante de telecomunicaciones Ana Rodríguez pidió "más profesorado femenino".
Asimismo, la abogada Carmen López centró su intervención en la ley de violencia de género. "En cuanto
expectativas y deseos está muy bien, pero hay que dar un paso más y crear leyes más concretas", avisó.
Como ejemplo puso los despidos a embarazadas, "porque aunque sea nulo, nunca las vuelven a aceptar",
recriminó. Lucía Álvarez, miembro de la Rede Veciñal contra os Malos Tratos, se declaró "muy satisfecha con
la estrategia del PSOE", pero reclamó "más recursos para formar a los profesionales que ayudan a las víctimas
de malos tratos porque una gran parte no están preparados", y, entre ellos, citó a médicos, profesores, policías,
jueces y abogados.
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Castilla-La Mancha

La Junta impulsará su estrategia global a favor
de la igualdad a través de los 76 consejos
locales de la mujer de Castilla-La Mancha
Especialmente en el mundo rural
JCCM - Martes, 03 de mayo de 2011

La consejera de Empleo, Igualdad1 y
Juventud, Paula Fernández2, ha
participado este martes en El Real de
San Vicente (Toledo) en un encuentro
con el Consejo de Igualdad3 de la Sierra
de San Vicente, al que pertenecen 16
municipios de la comarca.
El Gobierno regional continuará impulsando
medidas a favor de la igualdad real y efectiva
entre hombres y mujeres, haciendo especial
énfasis en la consecución de objetivos en el
ámbito rural. Así se desprende del Plan

Paula Fernández junto a los miembros del Consejo Comarcal de
Igualdad “Sierra de San Vicente”

Estratégico de Igualdad, nacido a raíz de la
Ley de Igualdad regional entre Mujeres y Hombres, que sitúa a la mujer rural como uno de sus
ejes fundamentales.
Para lograr que la aplicación de la norma sea efectiva en todos los rincones de la región, el
Ejecutivo autonómico “se servirá de los 76 consejos locales de la mujer y la red de 85 centros de
la mujer”, con los que cuenta Castilla-La Mancha4, como “herramienta fundamental en la
materialización de las metas marcadas, especialmente en el ámbito rural”.
Así lo ha asegurado la consejera de Empleo, Igualdad y Juventud, Paula Fernández, quien este
martes se ha reunido en El Real de San Vicente (Toledo) con representantes de los colectivos
que integran el Consejo de Igualdad “Sierra de San Vicente”, al que pertenecen 16 municipios
de la comarca: Almendral de la Cañada, Buenaventura, Cardiel de los Montes, Castillo de
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Bayuela, Cervera de Los Montes, Garciotum, Hinojosa de San Vicente, La Iglesuela, Marrupe,
Navamorcuende, Nuño Gómez, Pelahustán, El Real de San Vicente, Sartajada, Segurilla y Soto
de las Palomas
Paula Fernández ha subrayado que “en una región como la nuestra, que cuenta con 450.000
mujeres que viven en el ámbito rural”, el papel del tejido asociativo resulta “imprescindible”,
razón por la que ha felicitado al Consejo de Igualdad “Sierra de San Vicente” por la labor que
desarrolla; un trabajo que fue igualmente reconocido por el Gobierno de Castilla-La Mancha5
el pasado 7 de marzo con motivo del acto institucional del Día Internacional de las Mujeres,
celebrado en Valdepeñas (Ciudad Real).
La consejera de Igualdad ha animado a las entidades que conforman este consejo a continuar
con su labor informativa, de asesoramiento y como intermediarias entre la administración y los
ciudadanos “en el reto de construir entre todas y todos una sociedad más justa e igualitaria”.
Por ello, ha subrayado, “en 2011 continuaremos apoyando la realización de acciones positivas a
favor de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres” con una línea de
ayudas dotada con 1 millón de euros que tendrán como finalidad “el apoyo al asociacionismo
de las mujeres de la región y la atención psicológica y social de las mujeres víctimas de
violencia de género y la de sus hijas e hijos”.
Tal y como ha recordado Fernández los beneficiarios de estas ayudas serán el conjunto de
asociaciones de mujeres de la región, las entidades locales y aquellas organizaciones no
gubernamentales sin ánimo de lucro que dispongan de un departamento de la mujer, caso del
Consejo Comarcal “Sierra de San Vicente”.
Red de Mujeres Rurales y Urbanas
Paula Fernández ha asegurado que “el tejido asociativo de la mujer rural cuenta con el
compromiso del presidente Barreda”, razón por la que Castilla-La Mancha forma parte, junto a
otras 7 comunidades autónomas, de la Red de Mujeres Rurales y Urbanas de España.
Un espacio común en el que se desarrollarán actividades entre las organizaciones de mujeres
de zonas rurales y urbanas, “generando sinergias y fortaleciendo las capacidades de las mujeres
para su mejor participación en los procesos de desarrollo económico y social, y alcanzar con
ello la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”.
Gracias a esta red se creará un espacio Web, común a todas las comunidades autónomas que
contará con el “Ágora Virtual de Mujeres Emprendedoras Rurales” desde el que “los proyectos
de creación empresas de nuestras mujeres serán más visibles” gracias a las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación “que democratizará el acceso a un sinfín de
oportunidades”.
Asimismo, se establecerá un espacio para la puesta en común de las diferentes perspectivas de
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cada una de las entidades de la Red y el intercambio de experiencias con otras instituciones
públicas y privadas y organizaciones sociales implicadas en desarrollo rural tanto a nivel
autonómico, como nacional y europeo.
Otra de las acciones que se activarán, será la organización de una Feria de Mujeres
Emprendedora Rurales, en la que se expondrán y comercializarán los productos diseñados y
fabricados por mujeres pertenecientes a las entidades firmantes. Entre estos, productos
agroalimentarios, artesanos y de turismo rural. Los expositores de esta muestra tendrán
vinculación directa con el autoempleo en el mundo rural, fomentado así la actividad económica
de pequeñas y medianas empresas locales en los sectores más relevantes de la economía rural.
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El MARM analiza la desigualdad que viven las
mujeres rurales
Documento divulgativo del “Diagnóstico de la igualdad de
género en el medio rural” / A pesar de la progresiva incorporación de
las mujeres al trabajo remunerado, continúan teniendo una menor
presencia y perores condiciones que los hombres
Miércoles, 4 de mayo de 2011 / Redacción AmecoPress

Madrid, 4 may. 11, AmecoPress. Las mujeres que viven en los medios rurales ocupan los
puestos menos cualificados y remunerados con respecto a los hombres, con salarios que
oscilan entre los 400 y los 1.000 euros mensuales, y casi triplican el tiempo que dedican al
trabajo doméstico, según se desprende de las conclusiones del estudio ’Diagnóstico de la
Igualdad de Género en el Medio Rural’, difundidas por el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino (MARM)
El MARM ha elaborado un documento divulgativo para difundir, de forma resumida, los
principales resultados del diagnóstico en el que analiza la situación de las mujeres en el
campo, según ha informado en un comunicado.
El estudio constituye una herramienta muy útil para la incorporación el enfoque de género en
la Política Nacional de Desarrollo Rural, ya que permite disponer de información y datos
estadísticos sobre la situación de partida, realizar estudios comparados, romper las barreras
que hacen invisible la situación y aportación de las mujeres en el medio rural, y diseñar
acciones que mejoren su situación.
Según el comunicado del MARM, el trabajo tiene “la peculiaridad de ser el primero que se
elabora con la definición de medio rural establecida en la Ley de desarrollo sostenible del
medio rural, lo que va a permitir adaptar las actuaciones a la heterogeneidad de cada
territorio y a las necesidades de las mujeres y hombres que los habitan, según las situaciones
de desigualdad detectadas, fomentando de esta forma la cohesión social y territorial”.
Así, entre las principales conclusiones a las que llega este diagnóstico cabe destacar el hecho
de que, a pesar de la progresiva incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, éstas
continúan teniendo una menor presencia que los hombres (49 por ciento frente a 72 por
ciento).
Asimismo, el diagnostico señala que las principales características de la situación laboral de
las mujeres en el medio rural son la asalarización, terciarización, temporalidad y parcialidad
de las jornadas. A su vez, las mujeres ocupan los puestos más bajos y menos cualificados y,
por lo tanto, menos remunerados, concentrándose en los rasgos salariales inferiores (entre los
400 y los 1.000 euros mensuales).
Las conclusiones apuntan a que, aunque las mujeres se han ido incorporando
progresivamente al mercado laboral, su situación no ha variado en el ámbito doméstico. De
esta forma, las mujeres dedican casi el triple de tiempo diario que los hombres al trabajo
doméstico, y cerca del doble al cuidado familiar.
Éxodo
Esta desigualdad de oportunidades profesionales y personales provoca, según el estudio, el
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éxodo de numerosas mujeres del medio rural a la ciudad, lo que hace necesario la adopción
de medidas que favorezcan su arraigo en el territorio y combatan las "fuertes cargas" que
soportan para frenar en aras de garantizar la sostenibilidad de los territorios.
La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, así lo explicita en el
prólogo del informe, en el que señala que "todo pasa por la permanencia y el
empoderamiento" de las mujeres rurales como mejor garantía contra el despoblamiento
progresivo que "erosiona el patrimonio cultural y natural".
Para Aguilar, la igualdad de género "plena y total" es una responsabilidad de los poderes
públicos y un compromiso ético, y para ello el Ministerio ha elaborado este documento que
pretende "arrojar luz sobre las desigualdades existentes" y "clavar un jalón desde el que
poner en marcha nuevas medidas".
Para la elaboración de este estudio se han realizado más de 4.500 encuestas telefónicas a una
muestra representativa de la población rural de entre 20 y 65 años, recopilándose información
sobre la situación sociodemográfica del medio rural, la desigualdad de género en el mercado
laboral, los usos de tiempo, la percepción de la calidad de vida y la influencia de los
estereotipos en la desigualdad de género.
Foto archivo AmecoPress
------------------------Economía – Mujeres rurales – Empleo y género – Conciliación; 04 mayo (11);
AmecoPress
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«La artesanía tiene muy buena salud, hay
grandes profesionales»
«Las mujeres mayores me enseñaron a hacer redes; mi madre trabajaba en una conservera y yo pasaba el
día en el puerto»
08:13

MILAGROS ÁLVAREZ VÁZQUEZ Artesana y
empresaria, organizó recientemente la feria
MercAliarte en Colunga
Colunga, A. HEVIA

Especial Elecciones 2011
Elecciones Autonómicas | Municipales | Cómo votar

Natural de Tineo y luarquesa de adopción, Milagros
Álvarez Vázquez trabaja las redes de pesca y
también dirige EventosNordés, una sociedad
dedicada a la organización y al desarrollo de todo
tipo de encuentros, principalmente ferias y mercados
tradicionales de artesanía y de productos artesanales
de alimentación, como MercAliarte, que se celebró
recientemente en Colunga. Milagros Álvarez se
considera más artesana que empresaria.
-¿Qué tipo de empresa dirige?
-Eventos Nordés se encarga de organizar
actividades generalmente relacionadas con la
artesanía. Yo soy artesana redera, pero me dedico
Milagros Álvarez, en la feria MercAliarte que organizó en
Colunga. / a. hevia
desde hace doce años a organizar eventos que
tengan que ver bien con la cultura, el comercio y el
turismo de Asturias, bien con la artesanía y con la agroalimentación.

FOROS

Lo + reciente
ORIENTE - TU LOCALIDAD
Llanes Leer +

-Usted no nació en Luarca pero está muy vinculada, personal y profesionalmente, a esa villa.

Mar, 26 Oct 2010 12:26:37

-Nací en Navelgas, en Tineo, pero de pequeña me vine a vivir a Luarca. Mi vida laboral, profesional y los
negocios, incluida una lancha, los tuve siempre en Luarca. Abrí una cordelería y me dediqué a hacer aparejos y
artes de pesca para vender a los armadores.

ORIENTE - OPINIÓN
Gestión municipal Leer +

-¿Qué trabajo desarrolla como artesana?

Tráfico Leer +
Mar, 26 Oct 2010 12:17:06

Mar, 26 Oct 2010 12:18:06

ORIENTE - FOTODENUNCIAS

-Me dedico a hacer hamacas y elementos de decoración que tengan que ver con las redes.
-¿Cómo descubrió su vena artística?
-Muy fácil. Yo trabajaba las redes y los oficios artesanos se aprenden de otros maestros primero. Cuando era
pequeña y andaba por el puerto, las maestras rederas siempre querían aprendices, generalmente mujeres.
Pero lo mío no es una vena artística, sino artesana. Empecé aprendiendo el trabajo y luego me dí cuenta de
que era muy antiguo y de que tenía muchas vertientes. Así que decidí investigar y descubrí que el oficio de
redera tenía raíces folclóricas, artesanas, culturales y etnográficas, y que había muy buenos artesanos en
Asturias.

Galería de fotos

Vuelta a Asturias 2011|
Etapa del Naranco

Juicio de Nintendo contra
un avilesino

-¿A partir de ese momento se instaló como artesana?
-Formé una asociación e hicimos unos cursos de rederas, pero no estaba de acuerdo con las asociaciones sin
ánimo de lucro, que pretenden vivir sin cotizar, y decidí arriesgarme a crear una empresa para trabajar con
artesanos profesionales y buscarles lugares donde puedan vender sus productos.
-¿Quién le enseñó el oficio?
-Mi madre trabajaba en una conservera y yo estaba siempre por el puerto, así que me enseñaron a hacer redes
las mujeres mayores. Siempre digo que soy artesana porque me gusta, pero también porque no pude ir a la
Universidad; si no, a lo mejor me hubiese gustado otra cosa. En todo caso, soy más artesana que empresaria,
me hice empresaria porque ya era artesana.

Castropol
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-Ya lleva un largo recorrido.

Fotos de Castropol | Castropol desemboca en el Eo | Un mar de
tranquilidad

-Hay mercados tradicionales que organizo en los que ya vamos por la décima edición. Esta de MercAliarte en
Colunga es la primera, pero el Alcalde ya nos ha asegurado que habrá una segunda edición y le estamos muy
agradecidas por el interés y la ayuda que nos ha prestado. También llevamos el Mercaumarinero de Lastres en
agosto, y este año le vamos a dar un giro para que los visitantes tengan algo nuevo que ver. Doy siempre
preferencia a la artesanía asturiana, pero considero que no nos debemos cerrar, sino que deben venir también
los de fuera a mostrar lo suyo. Nosotros también debemos salir fuera a vender, pero cuesta mucho trabajo
animarles a ir a otros lugares.
-¿Cómo está la salud de la artesanía en Asturias?
-La artesanía en Asturias tiene muy buena salud porque hay unos buenos profesionales, tanto en la de
alimentación como en la creativa y tradicional. Fuera de Asturias se valora mucho y tenemos buena imagen.
Pero, si no sales, no sabes lo que se te aprecia fuera.
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Amplio Cuadro Medico, Max Cobertura Precio Mínimo y
Final. Infórmate!
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Encuentra el Regalo Perfecto para tu Madre y Ahorra
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CIGNA Seguros de Salud
Tu Seguro de Salud Completo desde 37€/mes.
¡Descuentos para familias!
www.cignasalud.es
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Mariscadoras que participan en el
«Paséate con nós» se suman a un
proyecto fotográfico

1.

Vídeos

Álbumes

Novacaixagalicia plantea recortar el salario de sus
6.500 empleados

2.

Kate Middleton y su hermana Pippa visten de Zara

3.

La Xunta investiga el retraso en el pago de la
nómina a funcionarios

4.

Vázquez acusa a Pajín, Aído y Valenciano de
vetarlo para defensor del pueblo

Ribeira / La Voz

4/5/2011

5.

Valoración

(0 votos)

Un pontevedrés armado retuvo 8 horas a su hijo, a
su mujer y al jefe de esta

0

Canal Compras - Ver Más
Tres mariscadoras de Boiro que participan en el programa Paséate con nós, en
el que jubilados y vecinos del municipio ejercen de guías turísticos, se han
sumado al proyecto fotográfico de una profesional coruñesa, Mar Cuervo,
ganadora este año del certamen fotográfico del Museo do Mar de Galicia.
Durante esta semana, la artista gráfica retratará a las mariscadoras y
aprovechará para conocer a otras mujeres que tienen en el mar la base de su
forma de vida, como pueden ser las rederas o las bateeiras. No en vano, el
proyecto en el que trabaja Mar Cuervo, que lleva por título Sirenas, busca
«trazar un espectro de imágenes que sirvan de representación del mar a través
de las mujeres que viven por y para él».
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Cursos sobre coeducación
Canariasaldia.com. Las Palmas de Gran Canaria

La profesora Elena Simón Rodríguez impartirá en Gran Canaria dos cursos sobre coeducación,
dirigidos a profesorado, equipos técnicos municipales y AMPAs. Se realizan en el marco del
Proyecto de Cooperación para el Desarrollo Rural Igualitario IGUALAR, impulsado por
Aider Gran Canaria, con la colaboración de la Dirección General de Innovación y Ordenación
Educativa, el Instituto Canario de Igualdad y la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran
Canaria. Elena Simón es autora del libro La igualdad también se aprende: cuestión de
coeducación.
El primero de los cursos estará dirigido al profesorado y a personal técnico de ayuntamientos
vinculado al desarrollo de acciones en centros docentes, con un total de cuatro horas de
duración. Tendrá lugar el 11 de mayo, de 17.30 a 21.30, en el Centro de Iniciativas Culturales de
la Caja de Canarias (CICCA), plaza Alameda de Colón, 1. La charla–taller desarrollará la temática
la coeducación para la igualdad, la paz y la salud.
Aprender en igualdad
El segundo de los cursos, dirigido a Asociaciones de Madres y Padres y público interesado, se
desarrollará el 12 de mayo con un total de tres horas, en horario de 17.30 a 20.30, en el IES
Pérez Galdós, y la charla–taller se titula: en la casa también se coeduca para aprender en
igualdad.
En palabras de Elena Simón, “la igualdad no se aprende sola, necesita contenidos, materiales,
profesorado formado, personal preparado y evaluación”. Estos cursos constituyen una oportunidad
para reflexionar dónde está la coeducación familiar, quiénes tienen la ocasión de recibirla y qué
consecuencias tendría que las niñas y los niños se manejaran con modos igualitarios
aprendidos en el hogar.
Licenciada en Filología Moderna, Elena Simón ha sido durante más de la mitad de su vida
profesora de Instituto, labor que ha compaginado durante años con la autoformación y la
pertenencia a grupos de trabajo.
Desde 1980, en que se fundó el Feminario de Alicante, desarrolla tareas de formación y
divulgación de la coeducación, lenguaje no sexista, feminismo y género, dirigidas a públicos
muy diversos.
Es coautora de ocho libros colectivos y autora de una cincuentena de artículos y ponencias en
revistas y publicaciones especializadas. En 1999 (2ª ed. 2002), publicó Democracia vital:
mujeres y hombres hacia la plena ciudadanía (Narcea ed.). Y en la misma editorial vio la luz en
2010 su último libro La igualdad también se aprende: cuestión de coeducación.
© Canarias al Día, 2008

http://www.canariasaldia.com/noticia_imprimir.php?nid=268394&imprimir=1

05/05/2011

La Voz de Galicia. El diario más leído de Galicia gracias a la participación de sus lect... Page 1 of 3

Miércoles 04 de mayo del 2011

CARBALLO

Volver

El GAC de la Costa da Morte
venderá marisco local a
Japón
La conselleira do Mar asistió a la presentación del proyecto
carballo / la voz

4/5/2011

La conselleira do
Mar, Rosa
Quintana, acogió
con
«agradecemento,
satisfación e
felicidade» la
presentación que
ayer se realizó en
Buño del proyecto
del GAC de la
Costa da Morte para vender marisco local a Japón. La
representante de la Xunta aseguró que la actuación del
grupo, que también presentó un libro sobre la gastronomía
local, es un ejemplo en la Unión Europea.
La propuesta del GAC 3 tiene que ver con la transformación
y la comercialización de productos cuya calidad es
reconocida en toda Galicia. Acudieron al acto alcaldes,
patrones mayores y mariscadoras de toda la zona. También
estaba Carlos Manuel Sande, de la empresa Sogatecnia, que
se ha encargado de realizar el estudio de mercado que ha
permitido conocer qué productos son los más adecuados
para la exportación.
El proyecto ha concluido que es posible la apertura de una
oficina en Tokio, con el apoyo del Igape, y que incluso se
puede asumir la transformación de los productos en una
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planta piloto, una idea en la que podrían colaborar las
cofradías y las asociaciones de mariscadoras.
Hasta el momento se ha creado una marca para la
exportación y una empresa para que mantenga los contactos
necesarios con el importador local, que será la compañía
Kimura. Gracias a las pruebas de mercado que se han
realizado se sabe que los japoneses aprecian el pulpo á feira
y al natural, los mejillones, los berberechos y la sardina
fileteada. Todo se presenta listo para su consumo en forma
de tapas, para dos personas como máximo.
Rentabilidad
El GAC se planteó esta posibilidad debido a la baja
rentabilidad de las capturas, la ausencia de nuevos canales
de comercialización y el estancamiento de los precios, entre
otras cuestiones, como el descenso del número de
embarcaciones y otros problemas que afectan a la flota
artesanal y a los mariscadores.
Carlos Manuel Sande señaló que uno de los problemas
principales con los que se enfrentarán en las exportaciones
es que los japoneses quieren productos sin defectos, que
estén disponibles cuando los reclamen y que la entrega no
se retrase.
El presidente del GAC, Evaristo Lareo, expuso en su
intervención los motivos por los que se había considerado
interesante buscar un nuevo mercado. El de Japón tiene un
alto poder adquisitivo y es un gran consumidor de marisco y
pescado.
Las exportaciones todavía no han comenzado. El terremoto
de marzo hizo que las presentaciones que estaban previstas
tuvieran que aplazarse, por lo que el proyecto lleva un ligero
retraso. Los paquetes de los productos de la comarca se
comercializarán en locales españoles de tapas. En Tokio hay
unos 200 establecimientos de este tipo.
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.
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Las pérdidas de la toxina

Telmo Martín

Las mariscadoras lamentan el perjuicio que causa el cierre de la ría, que dura ya 15 días

4 de Mayo, 13:00h
Candidato PP alcaldía de Pontevedra

07:57 VOTE ESTA NOTICIA

Consulte el encuentro

Una comunicación del Intecmar hace dos semanas dio al traste, por ahora, con el negocio de las mariscadoras
del fondo de la ría, que todavía desconocen cuando podrán recuperar la actividad en las zonas IV y V.
Cerradas desde mediados de abril, la presencia de la toxina amnésica (ASP) no hace sino aumentar. Para
intentar salvar el mes, las trabajadoras dedicarán los próximos días a la limpieza de los arenales, empleando
también los días reservados para junio.

T. MEDRANO - POIO La orilla de la ría lleva días sin ver a una de sus figuras más características, las
mariscadoras. El pasado 19 de abril, una orden del Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino
(Intecmar) las borró de la playa al decretar el cierre de las zonas IV y V (en el fondo de la ría) por la presencia
de la toxina amnésica (ASP), que convierte a las almejas y berberechos sembrados allí en "no aptos" para el
consumo humano. Los legones de estas trabajadoras no han vuelto a la playa desde entonces con el
consiguiente perjuicio económico para un sector que, además debe enfrentarse este mes a su obligado paro
biológico.
Atrás quedaron las buenas perspectivas para los dos días de trabajo de Semana Santa, donde cada una de las
270 trabajadoras esperaban reponerse de los bajos ingresos de los últimos meses y llevarse a casa al menos
170 euros por jornada porque "los precios eran buenísimos", asegura Marina Buceta, portavoz de las
trabajadoras a pie de San Telmo, lamentando los aproximadamente 90.000 euros que la marea roja dejó
enterrados en la arena.
Para intentar paliar esas pérdidas, las mariscadoras de las cofradías de San Telmo, Lourizán y Raxó
reelaboraron su calendario de trabajo y apurarán desde esta misma mañana los días destinados a la limpieza
de las playas ("peonadas" que abona la Xunta) utilizando ya los reservados para junio, cuando recuperarán los
perdidos ahora para "compensar" sus ingresos.
Antes de la aparición de la toxina, mayo tampoco se presentaba como un mes demasiado rentable para las
mariscadoras que, aprovechando las semanas de paro biológico, se iban a trasladar "a zonas altas, para
resguardar las mejores" de cara al verano, explicó Buceta. "Íbamos a ir a zonas poco productivas, a las que le
venía bien que caváramos, para sacar por lo menos para el seguro. Este tiempo (sin faenar) cuenta ya como
parón biológico, pero sin ganar dinero".
Las mariscadoras, en permanente contacto con los técnicos del Intecmar -que aún el lunes analizaron de
nuevo la calidad de las aguas- desconocen aún cuando volverán a la playa, aunque parece que no será pronto.
"No esperan abrir esta semana", explica la mariscadora añadiendo que los biólogos "dicen que la toxina está
aumentando".
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La Xunta, prudente ante descenso del paro
para hablar de cambio de tendencia
04-05-2011 / 13:00 h
Santiago de Compostela, 4 may (EFE).- La directora general de Formación y Colocación, Ana María Díaz
López, ha valorado hoy el descenso del paro registrado en Galicia en abril, pero ha abogado por la
prudencia ante estos datos para poder empezar a hablar de cambio de tendencia o de creación de empleo.
El paro descendió en abril en Galicia un 1,84 por ciento, con 4.584 desempleados menos, si bien en tasa
interanual se incrementó un 4,59 por ciento con 10.746 parados más, con lo que el número total de
desempleados se situó en la Comunidad gallega en 244.662, según los datos publicados hoy por el
Ministerio de Trabajo e Inmigración.
La directora general indicó que Galicia es la cuarta Comunidad autónoma donde más se redujo el paro en
términos absolutos, un descenso que duplica al registrado en el mismo periodo en 2010, apuntó, mientras
que el incremento en la evolución interanual se reduce a la mitad.
Esta disminución del paro en abril suele repetirse cada año por las proximidades de la temporada estival,
por lo que pese a destacar la contención en la destrucción de empleo, Díaz López prefirió no considerar "en
ningún caso" que ello suponga un cambio de tendencia y abogó por esperar a la evolución en este año para
confirmarlo.
De esta forma, en abril el paro descendió en todas las provincias, sobre todo en A Coruña (-1.591), seguida
de Lugo (-1.228), Pontevedra (-1.105) y Ourense (-660), detalló la directora general.
Por sexos, 2.006 hombres abandonaron las listas del paro mientras que también lo hicieron 2.578 mujeres.

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=803930
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Del total, 1.689 eran menores de 25 años, de ellos 924 hombres y 765 mujeres; y 2.895 mayores de 25 años,
1.082 hombres y 1.813 mujeres.
En cuanto a los sectores, el desempleo tan sólo subió en agricultura y pesca, con un incremento del 0,23 %
(15); y descendió sobre todo en servicios, un 2,32 % (-3.150); seguido de industria, con una bajada del 0,69
% (-260); y construcción, del 0,29 % (-114), mientras que el porcentaje relativo a quienes no tenían un
empleo anterior bajó un 3,59 % (-1.075).
Los contratos en abril descendieron hasta los 49.991, lo que supone 1.599 menos que el mes anterior, de los
cuales 45.009 fueron temporales (90,04 %) y 4.982 indefinidos (9,96 %), un porcentaje este último que
supera la media estatal, concluyó Díaz López. EFE
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España: Investigadoras de Colombia conocen en Galicia buenas prácticas en
acuicultura
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VIGO (EFE).- Investigadoras de la Universidad y del departamento de Gobernación de Antioquía
(Colombia) visitan estos días Galicia en una misión organizada por el Centro Tecnológico del Mar
(Cetmar), en el marco de un proyecto para la transferencia de buenas prácticas en acuicultura.
La misión, que durará dos semanas, pretende mostrar a estas expertas las experiencias de la comunidad
autónoma gallega en materia de control y calidad de aguas para moluscos y evaluar su aplicación para la
producción de ostra en el golfo de Urabá, en Colombia, informó la Xunta en un comunicado.
Este programa incluye visitas a diferentes instituciones y centros de investigación y entidades
relacionadas al objeto de intercambiar experiencias.
Así, las investigadoras colombianas han visitado la sede viguesa del Instituto Español de Oceanografía, el
Cetmar y un criadero de ostra de Camariñas (A Coruña).
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Las mujeres de Afammer reclaman más
protagonismo en el medio rural
Varios centenares de socias asistieron
ayer a la jornada celebrada en Huesca
Varios centenares de mujeres asistieron ayer a la
jornada "El desarrollo rural desde la perspectiva
de género", organizada por Afammer Aragón, que
se celebró en el Palacio de Congresos de Huesca
con el objetivo de seguir trabajando por la
igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres.
ALBA AGUILÓN
Antonio Cosculluela se dirige al público acompañado de Carmen
Quintanilla, Fernando Lafuente y Carmen Castiella, en la mesa. | V.I.

HUESCA.- Inauguró la jornada el presidente de la
Diputación Provincial de Huesca, Antonio Cosculluela,
acompañado del concejal de Desarrollo, Comercio y

1

2

3

Turismo del Ayuntamiento de la ciudad, Fernando
Lafuente, la presidenta nacional de Afammer, Carmen Quintanilla, y la presidenta de Afammer Aragón, Carmen Castiella.
"Es importante que las políticas públicas continúen acompañando a la mujer para liberarla de responsabilidades que en
realidad son de todos", resaltó Cosculluela en su discurso de apertura, para asegurar que "las mujeres a día de hoy siguen
siendo las protagonistas de los programas de desarrollo rural". Entre otros datos, citó que en el medio rural altoaragonés el
número de proyectos emprendidos por mujeres supera el 50%, especialmente en materia de turismo y servicios.
"Vuestra capacidad emprendedora, sumamente positiva para la sociedad, merece ser acompañada y alimentada", se
comprometió el presidente de la Diputación, que resaltó el papel de las mujeres que en su día "entendieron muy rápido el
impulso público para generar nuevas economías en el medio rural y han sabido canalizar su tiempo y sus energías".
La jornada dio comienzo con una ponencia a cargo de Gonzalo Berzosa, director de la Fundación para la Intervención
Socioeducativa, Fised, considerado un "gran comunicador". Su charla versó sobre la formación y la vida asociativa, como
garantía del desarrollo personal y social.
A continuación, Herminia Ballestín, socia copropietaria de Quesos Villa Villera, Inés Ponce, presidenta de Ademup
(Asociación de Desarrollo de la Mujer del Pirineo), Vanesa Lope, propietaria de Casa Basilisa (negocio de turismo rural) y
Mar Marcuello, artesana e integrante de la Junta de la Asociación de Artesanas y Artesanos de Aragón, debatieron en una
mesa redonda sobre empleo y conciliación de la vida laboral, familiar y personal en el medio rural. La periodista Cristina
Pérez moderó un coloquio en el que se presentaron ejemplos de buenas prácticas de mujeres que apuestan por el futuro,
creando su propia empresa o defendiendo sus interés a través de una asociación.
Por último, Carmen Castiella dio paso a la presidenta nacional de Afammer, Carmen Quintanilla, y a Luisa Fernanda Rudi,

http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasImprimir.aspx?Id=686226
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expresidenta del Congreso de los Diputados de España y candidata del Partido Popular a la presidencia del Gobierno de
Aragón, encargadas de clausurar la jornada.

CLAUSURA DE LA JORNADA
En primer lugar, la presidenta de Afammer Aragón destacó que esta asociación continúa creciendo en parte gracias a los
convenios de colaboración, que han permitido que muchas mujeres se formen y encuentren empleo. Aun así, lamentó que
siguen teniéndolo más difícil que los hombres y que las mujeres que viven en la ciudad, y por eso es preciso continuar
trabajando. "Hay que dejar claro que nos sentimos orgullosas de ser mujeres, y que somos necesarias en el mundo entero
para que éste siga progresando", concluyó Carmen Castiella.
Por su lado, Carmen Quintanilla recalcó el valor de esta jornada para reivindicar la importancia de ser mujer en los pueblos
de Aragón y de España, y también incidió en el peso tanto nacional como internacional de Afammer. "Pocas ONG gozan de
un estatus consultivo en la ONU y se escribe su nombre en el Consejo de Europa", afirmó.
Quintanilla habló también de los retos pendientes, y entre ellos citó el de lograr una mayor presencia de la mujer en los
consejos rectorales de las cooperativas agrarias (sólo un 1% son mujeres). Para ello, pidió ayuda a Rudi, en caso de que su
partido gane las elecciones. "Queremos seguir vertebrando los pueblos de esta sociedad y mejorar nuestra competitividad
en un mercado cada día más globalizado".
Para finalizar, Carmen Quintanilla pidió "generosidad, diálogo y sentido común" a las socias para seguir construyendo un
futuro en igualdad de oportunidades.

HOMENAJE SORPRESA
Antes de pasar la palabra a Rudi, la presidenta nacional de Afammer entregó un ramo de flores a Anita Ger, que se jubila
de su cargo como secretaria general de Afammer Aragón y vicepresidenta nacional, aunque reveló que continuará presente
en la asociación, en la que lleva trabajando más de veinte años. La homenajeada admitió emocionada que no se esperaba
este reconocimiento, y expresó que ha desempeñado su labor "muy a gusto".
Luisa Fernanda Rudi puso el colofón a esta jornada con un discurso en el que felicitó "muy sinceramente" a todas las socias
de Afammer por haber sido capaces de montar esta asociación y valoró el papel de la mujer en el medio rural, que continúa
teniendo un peso "muy importante". "Es manifiesta mi preocupación por el mundo rural en Aragón, una Comunidad
Autónoma en la que la mitad de la población vive en la ciudad de Zaragoza y el resto está muy dispersa y con grandes
desequilibrios territoriales, y eso se puede modificar a través del desarrollo de las zonas rurales", declaró la candidata
popular al Gobierno de Aragón. Asimismo, consideró la agricultura y la ganadería un sector estratégico y apostó por seguir
modernizándolo, aunque admitió que el medio rural ya no vive sólo de eso, sino que se complementa con otras actividades
en las que las mujeres tienen mucho que decir.
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Rederas y conductores de ambulancias sin estudios podrán
optar a un título de FP
Se abre la vía para que personas sin estudios logren una titulación
06.05.11 - 02:44 - MARTA FDEZ. VALLEJO | SAN SEBASTIÁN.

El Gobierno Vasco ha puesto en marcha el proceso para que personas con experiencia laboral pero sin estudios puedan lograr un Certificado de
Profesionalidad o un título de FP, las acreditaciones oficiales con validez en el territorio nacional y reconocimiento internacional.
El Ejecutivo va a estrenar esta vía con dos profesiones: la de 'Confección y mantenimiento de artes y aparejos' y 'Transporte sanitario'. Este proyecto conjunto
de los departamentos de Educación y Empleo pretende «mejorar las posibilidad de encontrar un trabajo» para ese amplio sector de la población que
desempeña una labor desde hace años pero no cuenta con un título.
Para obtener la cualificación de 'Confección y mantenimiento de artes y aparejos', el Gobierno Vasco ha habilitado 130 plazas y 350 para la de 'Transporte
sanitario', según la orden que se publica hoy en el Boletín Oficial del País Vasco. A los candidatos a conductores de ambulancia, por ejemplo, se les exigirá
acreditar entre dos y tres años de experiencia, con un mínimo de 1.200 a 2.000 horas trabajadas, según el nivel al que quieran acceder.
Los aspirantes podrán justificar también conocimientos teóricos. En el caso de 'Construcción y mantenimiento de redes y aparejos' se convalidarán hasta 290
horas de estudios realizados. El camino para diseñar la profesión de 'rederas' ha dado ya algunos pasos. La posibilidad de que la Administración fuera a crear
una titulación concreta para esta labor tradicional en la comunidad ha dado lugar a la creación de la primera escuela de rederas de Euskadi en Getaria el
pasado mes de marzo. En la actualidad, 24 mujeres participan en los cursillos en el centro aunque hay más de un centenar que desarrollan estas tareas en
diferentes pueblos costeros.
Con un asesor
Cada candidato contará con un asesor de Lanbide, el servicio vasco para el empleo, que le orientará durante el proceso de acreditación de su experiencia
laboral. Principalmente le ayudará en la recogida de evidencias para demostrar su suficiencia en el dominio de su oficio. El período de preinscripción
permanecerá abierto del 9 al 13 de mayo. La acreditación de la competencia profesional ofrece también la oportunidad de acceder a ciclos de FP y convalidar
parte de los programas.
La propia orden dictada desde el Gobierno Vasco justifica la necesidad de abrir esta vía. «La situación actual del empleo en la comunidad vasca obliga, con
carácter urgente, a tomar medidas que fomenten la empleabilidad y movilidad de los trabajadores», apunta la normativa. Con esta orden el Departamento
vasco de Educación y Empleo regula por primera vez, tras las transferencias de las políticas activas de empleo, una convocatoria para que las personas con
experiencia laboral puedan acreditar sus conocimientos, bien para conseguir una certificación profesional, o para proseguir con estudios de FP.
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Feijóo asegura que Mar cumple con las
mariscadoras al pagarles la Seguridad Social

Síguenos en las redes sociales:

01:38 VOTE ESTA NOTICIA

AGENCIAS | SANTIAGO La Consellería do Mar "está cumpliendo" con las mariscadoras de más de 65 años
sin derecho a percibir una pensión "porque sí está abonando todos los costes de la Seguridad Social". Así lo
afirmó ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras el consello de Gobierno.
"Los acuerdos de la Consellería do Mar con las organizaciones sindicales, como es lógico, los firma, los
conforma y los defiende la Consellería do Mar", respondió, sobre las negociaciones que mantiene el
departamento que dirige Rosa Quintana con las centrales sindicales.
Feijóo indicó que la "discusión" sobre "si hay que seguir abonando ese salario -un subsidio de 557 euros al
mes- se mantiene en este momento entre las mariscadoras", tras ser suprimido este año por la consellería. "A
la inmensa mayoría le parece discriminatoria y a las afectadas les parece que lo que venían percibiendo les
sigue correspondiendo", sentenció Feijóo.
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Un homenaje al liderazgo femenino
La propietaria de la Librería Cervantes, Conchita Quirós, recibe la XV
edición del Premio Purificación Tomás

Conchita Quirós, en el centro, arropada por personalidades de la política asturiana. josé vallina

08/05/2011 00:00 / Andrea Suárez Oviedo

Pura Quirós o Conchita Tomás, podría decirse así, indistintamente. Los
valores son los mismos, las mujeres, muy diferentes. Concha Quirós puede
decir que le han reconocido la Pura Tomás que lleva dentro y que tantas
veces ha exteriorizado con su trabajo. Ayer, fue condecorada con el Premio
Purificación Tomás de 2011, que contó ya su decimoquinta edición y que le
fue otorgado por la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSOPSOE), entre numerosos familiares y amigos.
Conchita Quirós, como explicaron antes de entregarle el galardón, reúne
todas las características que requería el premio: la lucha por la igualdad
entre hombre y mujer, el liderazgo femenino, el impulso de la cultura y
principios y valores sólidos, además de la capacidad de adaptación e
innovación.
Ejemplo de vanguardia La candidata socialista a la alcaldía de Oviedo,
Paloma Sainz, dedicó unas palabras a la premiada antes del acto, en las
que destacó que Quirós “es un ejemplo de vanguardia, transparencia en el
trabajo y capacidad de formar profesionales”, “un referente para la ciudad,
en un momento en que la cultura intenta buscar formas de expresión”. “Hoy
es un gran momento para los socialistas”, concluía.
Ya en plena entrega, quiso recordar la figura de la mujer que puso nombre
al premio, la primera dama de la democracia asturiana, Purificación Tomás,
y a todas las madres, militantes en asociaciones, partidos y sindicatos que
han hecho posible que las generaciones posteriores estuvieran un paso
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más cerca de la igualdad de sexos.
Recalcó asimismo la personalidad de la premiada, a la que calificó de
persona discreta, pero activa en la vida cultural ovetense. “Una trabajadora
a la que no se le caen los anillos” y que es capaz de atender desde los
asuntos económicos más complejos de su negocio hasta dar consejo al
cliente indeciso, y que ha conseguido encontrar “un equipo de profesionales
dispuestos a ayudar”. Y ejemplificó su capacidad de innovación y difusión
cultural con la reciente organización de una maratón literaria por el Día del
Libro, en la que participaron 45 escritores, añadiendo que, aún con toda la
larga trayectoria, “seguía siendo una niña enamorada de los libros”.
Mujeres diferentes El premio Pura Tomás ha sido entregado a mujeres y
entidades muy diferentes a lo largo de estos quince años de historia. A
pesar de las diferentes procedencias profesionales de ellas, todas destacan
por su trabajo y la aportación directa que este ha traído a la sociedad, ya
fuera en el ámbito de las artes, las ciencias, la universidad o la empresa.
Algunas de las galardonadas en ediciones anteriores son Margarita Salas,
Matilde Fernández o la asociación APRAMP (Asociación para la
Prevención, Reinserción y Atención de la mujer prostituida).
El caso de la líder de la Librería Cervantes es el de una mujer con una
“trayectoria acreditada”, cuya labor ha dejado en su palmarés profesional
numerosos premios, al que ahora añade uno más que los engloba a todos.
Carmen Sanjurjo, la senadora socialista y secretaria de Igualdad de la FSA,
tuvo también unas palabras, con las que incidió en su aportación a la cultura
y envió un saludo a la premiada de parte del candidato a la presidencia del
Principado, Javier Fernández, que no pudo estar presente. Indicó además,
que el acto suponía también un homenaje a Pura Tomás.
Las consejeras de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos
Rubiera; de Cultura y Turismo, Mercedes Álvarez, asistieron al acto. Laura
Diez Prieto, secretaria de Políticas de Igualdad del PSOE-Oviedo y
presidenta del jurado, hizo entrega de la distinción, una estatua de
Purificación Tomás y un diploma, al que se añadió un ramo de flores, una
pintura de Aurelio Suárez y un pañuelo con la inscripción Las mujeres
tejemos el futuro , regalo del Instituto Asturiano de la Mujer.
Todo ello, hizo que Conchita Quirós se sintiera “abrumada”, ya que pensó
que iba a recoger el premio “sola”. “Es un día importante para mí. Pura
Tomás era una persona a la que admiraba y que el premio tenga el subtítulo
de Mujer Progresista es algo con lo que me identifico”, afirmó entre bromas
tras leer la definición de progresista: Dicho de una persona con ideas
avanzadas y con la actitud que esto entraña. “Toda mi vida he peleado por
ello y mi padre nunca dudó de que yo tuviera los mismos derechos que mis
hermanos”, aseguró.
Su padre siempre dijo que si volviera a nacer volvería a ser librero. Conchita
Quirós, siempre tuvo claro que quería valerse por sí misma y demostrar sus
capacidades. También sabe que “si volviera a nacer volvería a ser librera”.
D

La Voz de Asturias
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Las empresas españolas recomiendan pero no
imponen igualdad
Leire Pajín y Cándido Méndez han presentado esta mañana el ‘Análisis
de medidas y planes de igualdad en la negociación colectiva’
Martes, 10 de mayo de 2011 / Ana R. Crespo

Madrid, 10 may. 11. AmecoPress. La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad y el
secretario general de UGT inauguraron esta mañana la jornada sobre igualdad y
negociación colectiva con la presentación del informe elaborado por el sindicato ‘Análisis
de medidas y planes de igualdad en la negociación colectiva’. Entre las conclusiones
destaca la escasa voluntad de las empresas por mostrarse firmes.

“La crisis no puede servir en ningún caso como excusa para dar un paso atrás en materia de
igualdad”, sentenciaba Leire Pajín quien deseaba para esta jornada la obtención de
propuestas que ayuden a “afinar más en materia de igualdad”. La ministra señalaba que
algunas desigualdades están tan asumidas y son tan sutiles que pasan inadvertidas. Por ello
pedía “sed exigentes y manteneos vigilantes” en la visión de género ante cualquier medida.
La conclusión final de Pajín tuvo tintes optimistas ya que aseguró que, aunque queda mucho
camino por recorrer, se ha avanzado bastante
Menos positivo se mostró Cándido Méndez quien arrojó una serie de datos ante los cuales
concluyó que “existe la necesidad de mantener el compromiso con la igualdad ante viento y
marea”. El secretario general de UGT advertía que el objetivo de la igualdad no puede
depender únicamente de la “percha” de la ley para la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres sino que es una responsabilidad de todas las administraciones y de la sociedad en su
conjunto. Méndez arremetió contra el gobierno definiendo su actuación en este terreno como
“el telar de Penélope” ya que “la ley de igualdad teje y la reforma laboral desteje”. Acababa
su intervención con un canto por la negociación y el consenso diciendo que “o mantenemos
la cobertura de la negociación colectiva o aumentará la brecha de género”.
Resultados del informe
El estudio se ha efectuado a través del Observatorio de Medidas y Planes de Igualdad en la
Negociación Colectiva que UGT, junto con el Instituto de la Mujer, ha puesto en marcha,
contando con la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid. El objetivo es
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revisar medidas y planes de igualdad para analizar su eficacia en la eliminación de las
discriminaciones que sufren las mujeres en el ámbito laboral y proponer mejoras cuando se
considere necesario.
En cuanto al acceso al empleo, contratación y promoción se establecen recomendaciones en
lugar de obligaciones empresariales Existe además una cierta resistencia a utilizar un
lenguaje neutro, desde el punto de vista del género, en la redacción de los textos de los
convenios colectivos. La mayoría de los convenios recogen los derechos inherentes a la
maternidad pero no la forma de ejercerlos. Muchos no regulan el derecho a la suspensión del
contrato por paternidad. Además, algunos recogen la protección de la maternidad y los
riesgos por embarazo y lactancia, en el capítulo de conciliación de la vida laboral y familiar.
Es necesario que sean considerados una cuestión de salud laboral.

La igualdad de salarios entre hombres y mujeres, por otra parte, apenas se aborda en los
convenios colectivos. Todavía se encuentra alguna cláusula que bajo un criterio,
aparentemente neutro, no resiste al análisis y resulta evidentemente discriminatoria. Es en
materia de conciliación donde más se ha avanzado. Es de destacar que la negociación
colectiva prevé circunstancias adicionales a las dispuestas en la Ley que permiten la ausencia
de la persona trabajadora unas horas o unos días, sin disminución de su salario.
Ninguno de los convenios estudiados incluye referencia alguna a la posibilidad de que
agresor y víctima de violencia de género trabajen en la misma empresa. La mayoría optan por
crear un artículo específico sobre violencia de género en el que se recoge el conjunto de
derechos que podrán ejercer las trabajadoras que son víctimas de ello. El informe resalta, no
obstante, una escasa regulación en los convenios de este tipo de cuestiones.
Todos los convenios colectivos sancionan el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, lo
tipifican como falta muy grave y establecen acciones reparadoras posteriores a la producción
del hostigamiento. Pero, en cuanto a su prevención, a la articulación de herramientas que
eviten que el suceso se produzca y a la consecución de un ambiente de trabajo donde las
relaciones laborales se desarrollen en un entorno agradable alejado de este tipo de actitudes,
cabe resaltar que son muy escasos, cuando no meramente testimoniales.
El mayor problema de los planes de igualdad, según el análisis, es que no recogen el
diagnóstico de la situación y, por tanto, dificultan analizar la correspondencia entre los datos
y las medidas previstas en el plan.
Fotografías AmecoPress
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------------------------Pies de foto: 1)Cándido Méndez y Leire Pajín presentaron la jornada 2)El Consejo
Económico y Social fue el escenario de la presentación
--------Estado Español – Situación social de las mujeres – Empleo y género – Empresariado –
Conciliación – Políticas de igualdad; 10 mayo (11); AmecoPress
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Rompiendo tabúes en Uganda: la historia de Rebecca
Namayanja
Machrine Birungi (Panos London) | Kasyeni, Lago Victoria
Actualizado martes 10/05/2011 12:55 horas
Son las seis de la mañana de un cálido sábado y el sol comienza a brillar sobre el Lago Victoria.
Rebecca Namayanja, de 28 años, aparece en un bote agarrando un pez de al menos medio metro.
Con la ayuda de uno de sus trabajadores, lo carga y lo pone dentro de un saco de plástico para
llevarlo hasta el mercado del puerto de Kasenyi. Es una buena captura. Sonríe mientras se prepara
para lo que serán las horas más frenéticas del día: la subasta de su pesca.
Apenas llega al mercado comienza a hacer cuentas con sus peces y pone las cifras en una libreta.
Mientras, cientos de pescaderos la rodean esperando que comiencen las pujas. "En una buena
semana, normalmente saco unas tres toneladas de pescado que vendo a las grandes industrias
pesqueras de Kampala", cuenta Namayanja.
Cuando comenzó a pescar en Kasyeni Landing, en el Lago Victoria, lo más difícil no fue el
esfuerzo físico de sacar del agua los peces, sino ver cómo una y otra vez la policía le confiscaba
sus redes, bajo el pretexto que no eran legales y que las estaba utilizando para atrapar peces
jóvenes.
"Pronto me di cuenta de que se trataba de ardides para echarme del negocio", cuenta Namayanja.
Porque ellos no eran los únicos que la querían fuera del lugar. Otros pescadores deseaban que se
marchara. "A pesar de los insultos, yo no abandoné", recuerda.

El arraigo de los tabúes
Pero esta emprendedora ugandesa no sólo tuvo que hacer frente a autoridades y pescadores, sino a
los tabúes. En Uganda, como en muchos otros países africanos, las tradiciones culturales han
impuesto serias restricciones a la participación de las mujeres en el sector pesquero. Era tabú que
una mujer tocase las redes o que las lanzase al agua, que sacara el pescado del lago o que
subiera a un bote. El trabajo de la mujer quedaba restringido a la conserva ya fuera salándolo o
secándolo en casa.
Namayanja cuenta que su abuela le dijo en cierta ocasión que "durante la menstruación era tabú
que una mujer saliera a pescar al lago, porque eso insultaba a los dioses de los mares".
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En efecto, Rebecca ha desafiado costumbres y estereotipos. Armada sólo con su fuerte deseo de
tener éxito, compró su primera barca con lo que ahorró de un pequeño hotel que regentaba
en el puerto de Kasenyi.
A principios de este año, Namayanja utilizó el dinero que ganó con la venta de las capturas en
comprar otras cinco barcas, 25 redes y un refrigerador para conservar la pesca. Además, empleó a
diez hombres.

La lucha contra la discriminación
La mujer se siente orgullosa. Y recuerda que "cada generación tiene su propia misión, mi abuela
era una ama de casa y sus responsabilidades se restringían a cocinar, lavar, moler mijo y coser, así
como mi abuelo recorría los campos cazando y buscando comida. Eso cambió. Mi madre era
esposa y granjera; ella siempre iba con mi padre al campo, plantando, regando, y recolectando la
comida para su familia... Pero las cosas continúan cambiando".
En 2003, el parlamento de Uganda aprobó leyes que aseguraban el mismo salario para hombres y
mujeres en un trabajo igual. Pero la discriminación contra éstas sigue vigente por el peso de
costumbres profundamente arraigadas a la tradición patriarcal.
Namayanja piensa que la igualdad de género queda aún muy lejos de la realidad. Y recuerda
que "muchas mujeres, en Uganda, siguen sin acceder a los recursos adecuados, sin tener acceso al
capital, debiendo enfrentarse a unas normas tradicionales y culturales que nos dictan que tenemos
que ser sumisas y actuar como se espera que deben actuar las mujeres. Estos estereotipos seguirán
obstaculizando nuestra búsqueda de la igualdad". Y si bien una flor no hace la primavera, ahí
queda su ejemplo: rompiendo tabúes.
© 2011 Unidad Editorial Información General S.L.U.
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A través de un Protoloco de intenciones firmado hoy

La Secretaría General del Mar y el Banco Mundial de la Mujer impulsarán el papel de las mujeres en el
desarrollo sostenible de la actividad pesquera
11/05/2011
El Protocolo entre ambas instituciones ha sido suscrito por la Secretaria General del Mar, Alicia Villauriz, y la Presidenta de la Fundación Laboral del
Banco Mundial de la Mujer (WWB), Inger Berggren
WWB colaborará con la Red Española de Mujeres de la Pesca, promovida por el MARM, en cursos de formación y asesoramiento que se iniciarán el
próximo mes de junio en Galicia
La SecretariaGeneraldel Mar del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y el Banco Mundial de la Mujer han suscrito hoy un Protocolo
de intenciones para impulsar el papel de la mujer en el desarrollo sostenible de la actividad pesquera.
Este Protocolo ha sido firmado por la Secretaria General del Mar, Alicia Villauriz, y la Presidenta de la Fundación Laboral del Banco Mundial de la
Mujer (WWB) en España, Inger Berggren.
A través de este Protocolo, ambas instituciones colaborarán en el desarrollo de acciones de formación y asesoramiento de las mujeres que, de forma
individual o colectiva, estén integradas en la RedEspañolade Mujeres de la Pesca y que serán difundidos por la web de esta Red.
La Red Españolade Mujeres de la Pescaes una iniciativa de la Secretaría General del Mar para fomentar la igualdad de oportunidades y dar visibilidad al
trabajo que llevan a cabo las mujeres en el sector pesquero.
La Redestá concebida como un canal interactivo que permita el intercambio de experiencias y conocimientos, entre todas las personas interesadas o
vinculadas en este sector, para favorecer la integración de la mujer en la actividad pesquera.
Por su parte, el Banco Mundial de la Mujeres una organización sin ánimo de lucro que pertenece a la Red Internacional WWB-Women World Banking
que fomenta el desarrollo de la mujer en los ámbitos laboral y empresarial así como el acceso igualitario a los recursos económicos. Sus actuaciones se
realizan en colaboración tanto con la Comisión Europea como con las distintas Administraciones nacionales y entidades financieras.
WWB, según el Protocolo firmado hoy, aportará un asesoramiento específico en los cursos y talleres organizados por la Red Españolade Mujeres de la
Pesca, el primero de los cuales tendrá lugar en Galicia el próximo mes de junio. Esta institución también participará en el II Congreso de la Red
Españolade Mujeres de la Pesca.
Volver a últimas noticias
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Quintana destaca las medidas de
discriminación positiva a mariscadoras
11-05-2011 / 11:30 h

Santiago de Compostela, 11 may (EFE).- La conselleira del Mar, Rosa Quintana, destacó hoy las medidas
tomadas por su departamento de "discriminación positiva para las mariscadoras".
Quintana inauguró hoy en Teo-A Coruña unas jornadas sobre trabajo de marisqueo a pie, en las que
subrayó su apuesta por este sector a través de medidas de conciliación laboral, mejoras de salud e higiene
laboral, trabajos de semicultivo y avances en la comercialización.
La conselleira expresó el apoyo del Gobierno gallego a este colectivo, "que se plasma -dijo- en hechos
como la elaboración de una orden con medidas de discriminación positiva para las mariscadoras", informó
la Xunta en un comunicado.
Explicó que en esta disposición se pretende promover la igualdad mediante la incorporación de la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como favorecer las medidas de protección de las
víctimas de la violencia de género, establecer un nuevo baremo para acceder al permiso de exploración y
apoyar a la organización contemplando trabajos de semicultivo y protección de los bancos marisqueros para
la renovación del permiso de explotación.
En el encuentro, en el que participan 116 mariscadoras del sector que forman parte de 37 organizaciones
pesqueras gallegas, se debate la nueva regulación del permiso de explotación de marisqueo a pie.
La Xunta destaca que en el proyecto de Orden se recogen "en gran medida" las propuestas realizadas por el
sector en el VI Encuentro de Mariscadoras a pié y en la jornada de trabajo realizados en 2010.

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=812559
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Mar invita a 116 mariscadoras a un congreso tras
eliminar las ayudas a las jubiladas
M. FERNÁNDEZ - Vigo - 11/05/2011

"La conselleira del Mar decepciona a todos". La Asociación de Mariscadoras de Galicia se refiere a las
ayudas de subsistencia de las mariscadoras, que el departamento que dirige Rosa Quintana decidió
suprimir alegando que las estrecheces de la crisis no dejan margen en el presupuesto. Lo que les ha
indignado es que, paralelamente, Quintana ha organizado un congreso que se desarrolla hoy y
mañana al que están invitadas, con todos los gastos pagados, 116 mariscadoras gallegas. Será en un
hotel de cuatro estrellas cerca de Santiago de Compostela. El foro, que se celebraba anualmente
durante los Gobiernos de Manuel Fraga, fue suprimido en la etapa del bipartito. Este año las
mariscadoras discutirán sobre la regulación del permiso de marisqueo a pie y los nuevos proyectos de
comercialización. "Esto demuestra la desvergüenza de esta conselleira, que alegando falta de
presupuesto se permite el lujo de invitar en plena campaña electoral a unas minivacaciones a un
grupo considerable y escogido de mariscadoras para despilfarrar el dinero de los ciudadanos",
denuncia Agamar. Una habitación doble durante dos días en régimen de alojamiento y desayuno
cuesta en el hotel en cuestión 188 euros.
La Consellería se defiende diciendo que "se organizó todos los años", e insiste en que ha sido
programado para "que las trabajadoras en activo compartan sus experiencias" y no para hablar de las
ayudas a las jubiladas. Desde Agamar, Natalia Laíño cree que lo que intenta la Xunta es forzar un
posicionamiento de las cofradías para cargar la responsabilidad de la decisión en ellas, "echándoles el
muerto encima y atizando el conflicto". Recuerda a Quintana que, después de llegar a un principio de
acuerdo con los sindicatos sobre la reposición de las ayudas, ahora "no da señales de vida para
quitarse la responsabilidad sobre una decisión que solo ella tomó de manera miserable". La
asociación pide a los partidos políticos que denuncien el acto ante la junta electoral.
© EDICIONES EL PAÍS S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 337 8200
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Gijón potenciará la alfabetización
digital de más de dos mil mujeres
La concejala de Empleo, Igualdad y Juventud, Begoña Fernández, ha
presentado hoy la iniciativa, consistente en un itinerario de formación de
iniciación digital de 180 horas
09/05/2011 17:58 / EFE / GIJÓN

El Programa de Alfabetización Digital para las Vocalías de la Mujer de Gijón,
cuyo objetivo es fomentar la participación femenina en todos los ámbitos de
la vida, oferta un máximo de 2.100 plazas a través de 27 talleres impartidos
en las mediatecas municipales.
La concejala de Empleo, Igualdad y Juventud, Begoña Fernández, ha
presentado hoy la iniciativa, consistente en un itinerario de formación de
iniciación digital de 180 horas.
La actividad capacitará a las mujeres en el uso del ordenador, les permitirá
conocer las distintas posibilidades que ofrece la navegación web y aprender
las gestiones que pueden hacer a través de la página municipal.
Los contenidos del programa han sido elaborados por el alumnado del
módulo Sociedad de la Información de la "Escuela Taller Nuevos Empleos",
un proyecto de formación profesional para el empleo promovido por el
Ayuntamiento.
El itinerario incluye dos cursos de cuarenta horas de iniciación a la
informático, veinte de retoque fotográfico, otras tantas de Facebook y
sesenta de Messenger y Skype.
Los talleres se desarrollarán en las mediatecas de los centros municipales
integrados de La Arena, El Llano y Gijón Sur, así como en los de las
vocalías de la mujer de Pescadores, Cimadevilla, La Camocha y Natahoyo.
El límite de participantes viene determinado por el número de ordenadores
disponibles en los centros, que suman 78 equipos, lo que supone la
disponibilidad de 2.100 plazas.
El programa, que se inició el pasado 4 de abril con los cinco primeros
talleres y 37 mujeres matriculadas, finalizará el 1 de febrero de 2012.

La Voz de Asturias
© 2011. Todos los derechos reservados
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Cien mariscadoras 'rañan' su futuro en
Teo con Quintana
12.05.2011 La conselleira do Mar explicó la nueva orden de conciliación y la suspensión de
permisos
MARCOS MANTEIGA TEO

Con la que está cayendo, no es baladí que un cargo público comparezca ante un sector tan delicado como el
del marisqueo. Pero a la conselleira do Mar, Rosa Quintana, no le han temblado ni las piernas ni la voz para
abrir unas jornadas de trabajo a las que acudieron más de un centenar de profesionales del mar de 27
asociaciones. Y ante el aluvión femenino, Quintana desmenuzó la orden de discriminación positiva elaborada
para que puedan conciliar el trabajo con su vida familiar.
Entre las medidas que cita la Consellería se incluye que la suspensión temporal de los permisos de
explotación por cuidado de un hijo pueda prolongarse hasta 3 años; un año prorrogable para atender a
familiares enfermos hasta el segundo grado; suspensión de pérmex por 18 meses en caso de violencia de
género; la suspensión temporal del permiso en caso de incapacidad permanente total o absoluta (por un año)
o el derecho a la acción protectora por cese de actividad, siempre con el requisito previo de un año de
antigüedad en la posesión del mencionado pérmex.
La conselleira también manifestó la necesidad de asegurar el relevo generacional, algo para lo que considera
fundamental el avance en la organización y consideración de las labores de semicultivo y en la
comercialización: "Temos que continuar na liña de vender mellor e difundir o valor dos nosos peixes e
mariscos", subrayaba.
De igual forma, en el foro celebrado en el hotel Congreso de Teo se abordan temas relacionados con la
seguridad social de los profesionales del mar, la prevención de riesgos laborales en el sector del marisquero
de a pie o los resultados del Proxecto Saúde en el que se pretende desarrollar un equipo de protección
individual "que mellorase as condicións de traballo do colectivo de mariscadoras". Hoy habrá intercambio de
experiencias. mmanteiga@elcorreogallego.es
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La Xunta de Galicia presenta dos nuevos libros
sobre conciliación
La responsable de Igualdade de la Xunta, Marta González, recordó que la
corresponsabilidad no es solo cuestión de mujeres
Viernes, 13 de mayo de 2011 / Redacción

Madrid, 13 may. 11. AmecoPress. La secretaria general de Igualdade de la Xunta de
Galicia, Marta González, defendió hoy en la Universidad de Vigo en la presentación de dos
libros sobre conciliación y corresponsabilidad que la conciliación y la corresponsabilidad
son “cruciales” para lograr la igualdad real entre hombres y mujeres, y son “una firma
pendiente de nuestro mercado laboral y de nuestra sociedad”.
En la presentación de las obras ‘Instituciones de conciliación del trabajo con el cuidado de
familiares’, de Emma Rodríguez Rodríguez, y ‘Conciliación de la vida familiar y laboral,
corresponsabilidad entre sexos’, del catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social de la Universidad de Vigo y de la profesora Belén Fernández Docampo. La
responsable de Igualdade explicó que en las obras se analiza la conciliación “como un
problema social, no como un problema familiar” y se hace un análisis exhaustivo sobre la
importancia que tienen estas dos condiciones “para lograr una igualdad real en todos en los
campos de la vida entre hombres y mujeres”.
Marta González destacó la necesidad de que la conciliación y la corresponsabilidad “ocupen
las agendas políticas y los titulares de los medios de comunicación” ya que la igualdad real
entre hombres y mujeres “aun no está completamente conseguida” y a pesar de que “la
búsqueda de un espacio legítimo en la vida pública y profesional para las mujeres, y la
oportunidad de compartir con los hombres el mundo de lo privado y doméstico, están
teniendo como consecuencia un cambio social profundo”, este no será posible si no existe la
conciliación entre la vida personal y la profesional y no hay un reparto equitativo de las
tareas de cuidado.
La prueba más evidente de esa falta de armonización, dijo González, “la encontramos en la
dramática caída de la natalidad, un grave problema para toda España, y muy particularmente
para Galicia, que tiene y tendrá muy graves consecuencias”, por eso, indicó, “es necesario
que administración, empresas, universidades y toda la ciudadanía trabajemos conjuntamente
para facilitar un contexto más favorable para las familias, lo que pasa indudablemente por
encontrar mecanismos que permitan conciliar la vida profesional, vida personal y vida
familiar”.
En ese sentido, recordó que el departamento que dirige ha puesto en marcha iniciativas para
promover la conciliación y la corresponsabilidad, como son las ayudas económicas a los
padres trabajadores que reduzcan su jornada laboral para cuidar a sus hijos e hijas menores
de 8 años, que les permitan compensar la reducción salarial a la que la reducción de jornada
de la lugar, o las ayudas para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar apoyando
a las asociaciones de madres y padres para que desarrollen actividades extraescolares,
inmediatamente antes o después del horario lectivo y siempre en el incluso edificio del centro
escolar, que les permitan mejorar el problema de conjugar los horarios laborales con los
escolares durante el período lectivo.
La secretaria general hizo hincapié en el hecho de que “las políticas de conciliación no son
políticas de mujeres” sino que hoy en día deben verse como importantes medidas para
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mejorar la satisfacción y el bienestar de mujeres y hombres por igual, “que tienen derecho a
compatibilizar sus vidas personales, sus responsabilidades familiares y el desempeño de sus
actividades profesionales sin problemas”.
Fotografía archivo AmecoPress
----------------------------------Autonomías – Política y género – Empleo y género – Conciliación – Políticas de
igualdad – Instituciones de igualdad – Libros; 13 mayo (11); AmecoPress

http://www.amecopress.net/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=6878

19/05/2011

La Voz de Galicia. El diario más leído de Galicia gracias a la participación de sus lect... Page 1 of 2

Martes 17 de mayo del 2011

DINERO

Volver

MARISQUEO

El excedente de almeja en
Pontevedra permite repoblar
bancos en Arousa
marcos gago marín / la voz

14/5/2011

Las mariscadores del fondo de la ría de Pontevedra
recogieron ayer 5.820 kilos de semilla de almeja japónica
que se destinarán a los bancos de las cofradías de Carril y de
Cambados, siguiendo un encargo de estos dos últimos
pósitos.
La presidenta de la agrupación de mariscadoras de a pie de
Pontevedra, Marina Buceta, explicó que esta cofradía sacó
3.500 kilos de japónica que se llevarán a Carril. «Temos
moita fixación de japónica nas praias e temos que repartila
para viveiro», añadió Buceta. De esta forma, el beneficio es
mutuo para el pósito original y para el receptor. En el primer
caso, las mariscadoras se libran del excedente de semilla,
dejando más espacio para que crezcan las que continúan en
la playa. En el segundo, reciben un volumen importante para
atender sus necesidades.
En el caso de la Cofradía de Os Praceres, la patrona mayor,
María del Carmen Vázquez, explicó que estas mariscadoras
sacaron 2.320 kilos, también siguiendo la recomendación del
biólogo del pósito. En este caso, se destinaron a los bancos
marisqueros de Cambados. La próxima semana conjugarán
el marisqueo con más recogida de simiente.
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.
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PESCA | Campaña de los arrantzales vascos

Desembarcados 6,2 millones de kilos de anchoa, un 30,7%
más que en 2010




Casi un millón de kilos esta misma semana, según el viceconsejero Jon Azkue
Destaca que se está valorizando 'este producto cuya calidad es reconocida'
Se ha celebrado la Feria de Pesca de Ondarroa y también el 'Antxoa Egune'

Europa Press | Ondarroa
Actualizado sábado 14/05/2011 18:54 horas
Los arrantzales vascos han desembarcado en los puertos de Euskadi 6,2 millones de kilos de
anchoa, lo que representa un incremento del 30,7% con respecto al total de capturas registrado en
2010, según ha explicado el viceconsejero de Pesca e Industrias Alimentarias, Jon Azkue.
El viceconsejero ha detallado que esta semana se han contabilizado cerca de un millón de kilos
dentro de la presente campaña de pesca, que se extenderá hasta finales del mes de junio.
Jon Azkue ha realizado estas declaraciones en su visita a la Feria de Pesca de Ondarroa, una cita
organizada por el Gobierno vasco y Udalarrantz dentro de la marca única 'Euskadiko Arrantza
Azokak' diseñada el pasado año para este tipo de eventos. La localidad vizcaína celebra este
sábado, además, el Antxoa Egune.
El viceconsejero ha destacado la importancia de "valorizar un producto de tanta calidad como es
nuestra anchoa y de volver a introducirla en los mercados, restaurantes, conserveras y hogares
en el lugar que este 'tesoro del Cantábrico' merece".
Ha recordado que el departamento que dirige Pilar Unzalu ha impulsado precisamente, en
colaboración con el FROM, una campaña destinada a facilitar que la anchoa del Cantábrico
recupere las posiciones que perdió durante los años de cierre de esta pesquería.
"Las capturas que están registrando nuestros arrantzales son la mejor noticia y la mejor campaña
de publicidad que se puede hacer para valorizar este producto cuya calidad es reconocida por
todos y todas", ha asegurado Jon Azkue.
En el marco de esta feria, Jon Azkue ha hecho entrega del reconocimiento 'Ondarruko Antxoi' a
la familia del sacerdote local Andoni Basterretxea, por la labor que este religioso, recientemente
fallecido, llevó a cabo a favor del pueblo de Ondarroa.
También ha destacado que el puerto de este municipio vizcaíno, sus servicios y equipamientos
"van a experimentar una notable y positiva transformación" gracias a las inversiones de más de 35
millones de euros que va a realizar el Gobierno vasco en ellas.

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/14/paisvasco/1305392069.html
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La Dirección de Puertos invertirá 10 millones de euros en la ampliación del muelle de
Ondarroa, donde se ubicará la nueva lonja cuyo proyecto constructivo -que se comenzará a
ejecutar en 2012- tiene un presupuesto superior a los 15 millones de euros.
Asimismo, este año se va a construir un nuevo edificio para las rederas de Ondarroa cuyo
presupuesto ronda los 100.000 euros, lo que permitirá "dignificar" las condiciones en las que las
mujeres desarrollan su trabajo.

Conocer la pesca
La Arrantza Azoka de Ondarroa de este año incluye la celebración del taller infantil
'Itsasotikmahaira / Del mar a la mesa' en el que los niños tendrán la oportunidad de conocer de
forma lúdica el mundo de la pesca.
El objetivo de este taller, que tiene lugar en la carpa de Udalarrantz, es fomentar el consumo de
pescado entre esta población y divulgar el mundo de la mar, los arrantzales y el papel de la mujer
en el sector.
Para ello, los niños descubrirán a través de juegos las diferentes tipologías de pescado que se
pueden encontrar en las pescaderías, el trabajo de la mar y los beneficios para la salud que conlleva
consumir pescado. Podrán, asimismo, que saber la correspondencia entre los productos del mar y
los platos ya cocinados o en conserva.
En la carpa de Udalarrantz se realizará, por otro lado, una demostración de rederas con la que se
pretende revalorizar la figura de la mujer en el mundo de la pesca y conocer uno de sus trabajos.
© 2011 Unidad Editorial Información General S.L.U.

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/14/paisvasco/1305392069.html

24/05/2011

Burela saca a la luz todo su arte, esta vez con bolillos

Edición en galego

Page 1 of 2

Edición Impresa: Servicios | Diario en PDF | Monográficos

Rss

i
j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

lavoz.es tienda

buscar
PORTADA GALICIA DEPORTES SOCIEDAD DINERO ESPAÑA MUNDO OPINIÓN BLOGS OCIO Y CULTURA SERVICIOS TIENDA ANUNCIOS PISOS COCHES EMPLEO

A Coruña A Mariña Arousa Barbanza Carballo Deza Ferrol Lemos Lugo Ourense Pontevedra Santiago Vigo Emigración

EL PULSO DE LA COSTA

Burela saca a la luz todo su arte, esta
vez con bolillos
EVA MONTENEGRO

15/5/2011

Valoración

(1 votos)

Anterior

Siguiente

#

1El V Encontro de Palilleiras de Burela se celebró ayer en el puerto burelense
donde en ocasiones vemos a las rederas coser las redes. Otro arte popular,
vinculado de otra forma a tradiciones de localidaes marineras también como
Camariñas, el de los bolillos se pudo ver en vivo y en directo en la cita que
organizó la Asociación Cultural e Artesanal de Mulleres Palilleiras As
Encaixeiras, que preside Marisa Montes, y que congregó a unas 400 expertas
en esta manualidad, principalmente de Galicia pero también de otras
comunidades como la vecina Asturias. Fue un día dedicado a los bolillos pero
igualmente a disfrutar, porque las palilleiras tuvieron la ocasión de conocer
otros encantos burelenses, visitando el barco museo Reina del Carmen o
contemplando la panorámica de la localidad desde el monte Castelo.

Homenaje especial
2El Encontro de Palilleiras de Burela, como hemos dicho, fue ayer. En la
víspera, otro arte, esta vez musical, llegó al público con mucho sentimiento de
la mano de la Banda Municipal de Música de Burela, que aprovechó uno de sus
conciertos del año para brindar su más sincero homenaje a uno de los
compañeros de la formación musical, y que ya no está entre los músicos, José
Antonio Chao. Fallecía el año pasado, dejando muy buen recuerdo entre los
que le conocían, sobre todo en los de la banda, por su personalidad y su forma
de ser. A él, con emoción, la Banda de Música le dedicó con mucho cariño una
pieza compuesta por Israel Arranz y que se estrenó en esa noche especial. El
pasodoble Burela sonó en el auditorio también como un tributo de Arranz al
pueblo burelense.
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De fiesta en Xove
3Xove acogió ayer, bajo la organización de Aciam, la Festa das Fillas de María,
una tradición local recuperada y con la que los xovenses dieron la bienvenida a
la estación primaveral.
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A PARTIR DEL 14 DE JUNIO Y GRACIAS A LA INICIATIVA 'MOMENTUM PROJECT'

ESADE y BBVA asesorarán a un catering
para mujeres maltratadas y a una empresa
de acuicultura ecológica, entre otras
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MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

ESADE y BBVA asesorarán y formarán, a
partir del 14 de junio, a los creadores de las
Foto: ESADE Y BBVA
diez ideas de proyectos sociales escogidas
por el comité científico de la iniciativa
'Momentum Project' que tiene como objetivo fomentar el crecimiento de los
emprendimientos sociales más prometedores en España, entre las que destaca
un 'Catering solidario' que ayuda a la integración laboral de mujeres maltratadas
y una empresa que se dedica a la producción, transformación y distribución de
productos ecológicos de la acuicultura (Naturix).
De este modo, los representantes de los emprendimientos viajarán a la sede
de ESADE en Sant Cugat (Barcelona) donde formarán los equipos de trabajo e
iniciarán los cinco días de formación para la elaboración, financiación y
ejecución de un plan de desarrollo. Se realizarán talleres y visitas a empresas y
se intercambiarán información sobre casos de éxito y 'networking'.
Posteriormente, los equipos de trabajo formados por la empresa social, los
mentores y estudiantes de ESADE elaborarán un Plan de Desarrollo durante
diez semanas. Por último, en octubre, está previsto que se reúnan durante tres
días en el Campus BBVA en Madrid, para preparar una presentación de sus
proyectos en un 'Social Investment Day' a posibles financiadores.

En Portada

La SER presenta los encuentros POR, una
iniciativa social de la cadena dirigida por
Iñaki Gabilondo
Gas Natural Fenosa y Panasonic
promoverán la climatización eficiente
Eroski entrega más de 30.000 kilos de
alimentos a los damnificados
Terremoto.- Hoteles Silken y Berasategui
organizan una cena benéfica en ayuda a los
damnificados de Lorca
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Madrid acogerá la XXIV Jornada
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Repsol capacita a 18 personas en riesgo de
exclusión que podrán trabajar en sus
estaciones de servicio en Barcelona
ESADE y BBVA asesorarán a un catering
para mujeres maltratadas y a una empresa
de acuicultura ecológica, entre otras
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Entre los proyectos ganadores, también resaltan un laboratorio farmacéutico
que fomenta la autonomía e inclusión social de personas con trastornos
mentales graves (DAU); 'Gran Vallès Assistencial' que surge para cubrir
necesidades asistenciales de personas dependientes; 'Hornos Lamastelle' que
tiene como misión la integración laboral de personas con discapacidad a través
de la fabricación y venta de empanadas y productos de repostería y 'La Tavella',
una asociación que fomenta la creación de empleo para personas con
discapacidad intelectual y personas con trastorno mental severo a través de
actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería ecológica.
Asimismo, se beneficiarán de esta formación especializada 'Moltacte' que
lucha por la integración socio-laboral de personas con trastorno mental severo
(TMS) en la industria textil; 'Roba Amiga', una cooperativa catalana que fomenta
la inserción laboral de personas con riesgo de exclusión, en actividades de
recogida de ropa usada y otros residuos textiles para su reutilización y reciclaje;
la asociación 'Sostre Cívic' que permite acceder a una vivienda digna a todos los
sectores de la población a través de inmuebles medioambientalmente
sostenibles y económicamente asequibles, así como la cooperativa 'Teixidors'
dedicada a la elaboración de tejidos artesanales, formando a personas con
discapacidad "en el arte de tejer a mano".
El comité científico está formado por la directora del Skoll Centre for Social
Entrepreneurship en la Universidad de Oxford, Pamela Hartigan, el director de
Recursos Humanos en PwC España y PwC Foundation, el director global de
Riesgos de BBVA, Manuel Castro, la directora de ESADE Entrepreneurship
Institute, Luisa Alemany, la directora de Ashoka España, Maria Calvo, el director
de Responsabilidad Corporativa de BBVA, Antoni Ballabriga, el director de
Programas Universitarios de ESADE, Alfred Vernis, la vicepresidenta Grupo
VIPS, Maite Arango, el director del Instituto de Innovación Social de ESADE,
Ignasi Carreras, la directora de Formación y Empleo, proyectos, convenios y
calidad de la Fundación ONCE, Sabina Lobato y el Managing Director de WBAM
de BBVA, Francisco José Esteve.
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Nueve comunidades participan de un proyecto
destinado a fomentar la colaboración de las
mujeres como agente de desarrollo
socioeconómico
A esta iniciativa se han sumado catorce asociaciones del archipiélago
que además tiene por pretensión fomentar la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres
Martes, 17 de mayo de 2011 / Redacción

Madrid, 17 mayo 2011. Ayer en Tenerife se reunió el comité de coordinación de la “Red de
Mujeres Rurales y Urbanas: un espacio de desarrollo económico y social”, donde se evaluó
el estado de ejecución del programa en las distintas regiones participantes.
El encuentro fue presidido por el director general de Agricultura, que contó con la presencia
de representantes de Andalucía, Cataluña y Navarra. A este programa se han sumando
catorce asociaciones isleñas, cuya pretensión busca fortalecer canales de comunicación entre
mujeres con intereses comunes, fomentando el uso de nuevas tecnologías en zonas rurales.
Canarias colabora junto a otras ocho Comunidades Autónomas españolas en el proyecto,
destinado a potenciar la participación de las mujeres como agentes de desarrollo
socioeconómico y fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y en el
que participan catorce asociaciones del archipiélago.
Este proyecto, promovido en las islas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR
Canarias), en colaboración con el Instituto Canario de Igualdad, buscan constituir redes de
confianza y consolidar canales de comunicación entre mujeres con intereses comunes,
fomentando el acceso y uso de las nuevas tecnologías en zonas rurales, el intercambio de
experiencias y buenas prácticas, y reforzando el papel de la mujer en la sociedad.
Participan en esta iniciativa, Andalucía, Castilla La Mancha, Navarra, Baleares, Castilla y
León, Cataluña, Extremadura y Valencia, en el marco de la cual se han puesto en marcha
acciones como la creación de un portal web de mujeres emprendedoras rurales dirigido, entre
otras cuestiones, a difundir los valores y conocimientos del medio rural, así como las
políticas puestas en marcha en este ámbito, y que permita aumentar la capacidad de
desarrollo de estos territorios.
Dicho espacio cuenta con un calendario de eventos, foro temático, apartado de formación on
line y una sección de prestación de servicios y venta directa, dirigida a la promoción de
empresas de mujeres.
El proyecto es financiado con fondos por valor de 666.800 euros, procedentes del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), la Administración General del Estado y
las Comunidades Autónomas.
Canarias
En el caso de las zonas rurales canarias, donde viven el 13.59 por ciento de la población en
un territorio que supone más del 60 por ciento del total, las mujeres han experimentado
transformaciones importantes en la mejora de su calidad de vida.
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Sin embargo, las bajas cotas de participación de las mujeres en los órganos de decisión, la
feminización de las tareas domésticas y cuidado de los hijos o personas dependientes, las
tasas de paro femenino, la precariedad de los contratos que les ofrecen hacen que las mujeres
tengan aún un largo camino por recorrer.
Así, aunque el porcentaje de mujeres ocupadas en la agricultura en las Islas supera al del
conjunto nacional, un 30,21 por ciento en el Archipiélago frente al 25,58 por ciento en toda
España, por cada mujer ocupada en el sector primario hay más de dos hombres.
Fotos AmecoPress.
--------------Autonomías – Género y desarrollo – Políticas de igualdad; 17 mayo (11); AmecoPress
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La Xunta de Galicia aprueba las ayudas a la
conciliación por reducción de jornada
Podrán solicitarse hasta el 11 de junio y tienen por objetivo mantener a
las madres trabajadoras en el mercado laboral
Miércoles, 18 de mayo de 2011 / Redacción

Madrid, 18 may. 11. AmecoPress. El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoy la
convocatoria de la Secretaría General de Igualdade por la que se regulan las ayudas
económicas para las personas trabajadoras que se acojan a la reducción de su jornada de
trabajo para el cuidado de sus hijos o hijas, que está dotada con 363.747 euros y tiene como
objetivo promover la conciliación de la vida personal y laboral y fomentar la
corresponsabilidad entre hombres y mujeres.
Podrán beneficiarse de estas ayudas aquellos hombres que sean trabajadores por cuenta ajena
y las familias monoparentales en las que la persona solicitante, hombre o mujer, trabaje por
cuenta ajena, y que entre el 1 de septiembre de 2010 y el 30 de abril de 2011 se hayan
acogido a una reducción de su jornada laboral para dedicarse al cuidado de sus hijos o hijas
menores de 3 años, o bien, superándose esa edad, cuando el menor o la menor padezca una
discapacidad reconocida de porcentaje igual o superior al 33 por ciento y sea menor de 12
años.
El importe de estas ayudas, que podrán solicitarse desde mañana jueves hasta el próximo 11
de junio, asciende a 363.747 euros. Se realizarán en un pago único que estará en función del
porcentaje de reducción de la jornada laboral que se solicite y de la duración de esta, que será
como máximo de 8 meses y como mínimo de 60 días.
El objetivo de estas ayudas tiene la doble voluntad de apoyar la asunción de
responsabilidades familiares por parte de los varones y de ayudar a la desaparición de los
estereotipos sociales sobre la supuesta mayor capacidad de las mujeres a la hora de atender
las responsabilidades de carácter familiar, ya que el mantenimiento de esta creencia tiene
efectos negativos en la empleabilidad y en la promoción profesional de las mujeres, que son
las que mayoritariamente siguen acogiéndose a las medidas de conciliación ofertadas por las
diferentes administraciones públicas.
Por todo ello, la Secretaría General de Igualdade quiere apoyar económicamente a aquellos
trabajadores que reduzcan su jornada laboral por razón de la atención de sus hijos e hijas,
entendiendo que se trata de una medida que, indirectamente, favorece también el
mantenimiento de las trabajadoras madres en el mercado de trabajo.
Fotografía archivo AmecoPress
----------------------------Autonomías – Empleo y género – Conciliación – Políticas de igualdad – Instituciones de
igualdad; 18 mayo (11); AmecoPress
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Un centenar de mariscadoras aprovecha el
festivo para sacar la invasión de algas
Las mujeres logran un permiso especial de limpieza que otorgó la Consellería de Mar con el fin de evitar
que la "lechuga de mar" asfixie las almejas y berberechos de sus bancos
08:07

Encuentros digitales electorales
BNG Vilagarcía • Castro Ratón

"A foto, non vale nada"
El candidato del BNG por Vilagarcía ha
hablado con los lectores de FARO
Consulte el encuentro
EU Vilagarcía • Juan Fajardo

A. G. - VILANOVA Cerca de un centenar de mujeres
de la agrupación de mariscadoras a pie de Vilanova
poblaron ayer la playa de As Sinas para retirar parte
del espeso manto verde que cubre uno de sus
principales bancos marisqueros. En esta ocasión,
con el permiso de la Consellería do Mar, las
mariscadoras bajaron al arenal a primera hora de la
mañana, y durante más de tres horas, se afanaron
en retirar gran parte del "esterco", y eso pese a que
tuvieron problemas técnicos, ya que solo pudieron
contar con dos tractores para retirarlas, ya que el de
Las mujeres solo pudieron trabajar con dos tractores en la
la Cofradía de Vilanova se encuentra averiado.
jornada de ayer. // Iñaki Abella
La presidenta de las mariscadoras, Dora Nogueira,
reconocía ayer que la zona afectada por las algas es un entorno en el que "tenemos mucho marisco de talla
pequeña, cuya extracción está prevista para dentro de unos meses, cuando alcance las medidas adecuadas
para su comercialización". La presencia de algas pone en peligro esta producción y la economía de las mujeres
para los próximos meses, de ahí la importancia de "retirar cuanto antes para evitar que pueda acabar matando
todo el marisco".
En la jornada de ayer se consiguió limpiar parte de las playas de Campamento y Con Grande, las dos más
afectadas en el litoral vilanovés, pero todavía queda mucho por hacer ya que la invasión de algas es más
importante de lo que se creía en un primer momento. La mayor parte del "esterco", como se conoce a los
restos de lechugas de mar que acaban en las playas, tiene como destino los campos de cultivo de O Salnés,
donde acaba convirtiéndose en un abono de calidad para las cosechas.
Por este motivo, la presidenta de las mariscadoras apuntó que se van a hacer turnos de trabajo entre las
mujeres para continuar trabajando en su eliminación durante la semana. Así, desde hoy una veintena de
mariscadoras continuará trabajando en la retirada de algas mientras el resto seguirá acudiendo a las playas
con normalidad "compensando la jornada de trabajo a las que continúen eliminando el esterco". Limpiar en las
zonas más afectadas no es precisamente fácil, ya que las mariscadoras necesitan una "seca" importante que
permita eliminar las algas en la mayor superficie posible. Esta "seca" solo se da un par de veces al mes, por
eso se ha decidido que continúen limpiando un pequeño grupo de mujeres mientras el resto faena,
garantizándoles los cupos de una jornada laboral normal.
Nogueira destaca la implicación de las mujeres en los trabajos de retirada de las algas, ya que prácticamente
todas las integrantes de la agrupación siempre se han mostrado dispuestas a trabajar por proteger uno de sus
principales recursos. De hecho, el pasado Jueves Santo, prácticamente toda la agrupación bajó a las playas de
Campamento y Con Grande a retirar las algas pese a que no se contaba con el permiso de la Consellería do
Mar. Las algas continúan siendo uno de los principales quebraderos de cabeza para las mariscadoras de
Vilanovaque llevan años tratando de buscar alguna fórmula que les permita evitar que acaben poblando las
playas y amenazando con acabar con la producción.
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Defiende el liderazgo del colectivo femenino, al que aconseja «no adoptar estilos
agresivos, más masculinos»
Pilar Jericó Doctora en Organización de Empresas
La mujer está preparada para capitanear empresas y permanecer en la cúspide
laboral. Tiene armas para ello, como gobernar desde la emoción y la protección,
aunque en pleno siglo XXI aún se topa con barreras. Es lo que piensa la doctora en
Organización de Empresas Pilar Jericó, que ayer dirigió el seminario 'Atrévete: hacia el
liderazgo femenino', organizado por la Asociación Asturiana de Empresa Familiar en el
Palacio de Congresos.
-¿Por qué se centra en el liderazgo femenino y no en el masculino?
-Realmente se ha tipificado el liderazgo femenino y el masculino, pero yo creo que el
liderazgo femenino lo pueden tener tanto hombres como mujeres. El cambio sustancial
que está habiendo hoy en día en la sociedad es la incorporación de la mujer a
posiciones de influencia y poder, y eso caracteriza una forma de actuar de manera
distinta. Estamos viendo la parte positiva de la gestión de ese liderazgo.
-Descríbala.
-La parte positiva es hacerlo de la manera más auténtica. Lo que daña es que la mujer
actúe con comportamientos que no son auténticos. Ella gestiona las emociones y las
relaciones personales de una manera diferente, asume los retos y desafíos también de
manera distinta a los hombres, y eso hay que llevarlo al mundo de la empresa.
-¿Son diferencias que se traduce en buenos resultados laborales?
-Todo puede ser positivo, o llevado a un extremo, puede convertirse en algo que daña.
En la época industrial se premiaba la eficiencia que requería un comportamiento
calculado y mucha obediencia, no importaba el talento. Ahora necesitamos innovación,
que la gente se ilusione con los proyectos para poder competir, y eso no se puede
hacer desde discursos mentales. Hace falta darle fuerza desde la emoción. Conectar
con el otro, hacerle sentir importante, ilusionarle con los proyectos... Y eso se logra
solo desde la emoción. Por eso la mujer tiene mucho que aportar.
-Ésa es la clave...
-Un líder marca los objetivos, define la dirección de la empresa; segundo, hace sentir
importante a las personas, útiles; y tercero, da un ejemplo. Eso lo puede hacer una
mujer y un hombre. Por tradición, nosotras sabemos cuidar muy bien, proteger y hacer
sentir importante a la gente, y ahora es un buen momento para ponerlo en marcha.
-A pesar de la crisis...
-Con la crisis más que nunca. La gente lo está pasando mal y hay que gestionar desde
lugares más emocionales que nunca.
-Aún hay barreras, como la conciliación familiar y laboral.
-La principal barrera somos nosotras mismas que no nos lo creemos. Hay miedos por
el cambio de modelo, creemos que no somos capaces. Y también está la ausencia de
conciliación en una cultura como la española, donde la presencia en el trabajo aún
juega un papel importante. Si la mujer decide ser madre, está en una desigualdad de
condiciones evidente. Si se revisa la historia, este cambio que estamos viviendo tiene
el antecedente 8.000 años atrás, por lo que esto no se va a cambiar en una
generación o dos. El gran avance de finales del siglo XX y en el siglo XXI es la

incorporación de la mujer, porque tecnología siempre ha habido. No tiene precedentes
en la historia.
-¿Qué piensa cuando ve a una mujer en un alto cargo?
-Me parece bien, pero en España todavía nos queda. Las mujeres con poder son
criticadas, y muchas veces por las propias mujeres, desgraciadamente. El gran cambio
que debemos dar es apoyarnos. Es un patrón: universidades americanas han
estudiado por qué las mujeres que tienen poder son más criticadas que los hombres.
Necesitamos referentes que lideren desde la condición femenina y desde un liderazgo,
que no tengamos que estar copiando comportamientos más agresivos aparentemente
más masculinos.
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Fundacion Mujeres participa en la jornada "Construindo un sector
TIC en Igualdade"

2011

Fundación Mujeres - Delegación Galicia

Esta jornada forma parte de las iniciativas impulsadas por la Axenda Dixital 2014.gal, estrategia de la
Xunta de Galicia en el ámbito de las nuevas tecnologías, y se realiza en el marco de las actuaciones
de la Unidade da Muller e Ciencia.
La Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, en colaboración con la Secretaría Xeral
de Igualdade, ha organizado la Jornada “CONSTRUÍNDO UN SECTOR TIC EN IGUALDADE”, en la que
han participado diferentes organizaciones empresariales de Galicia, como Ampaga, Fega, Cluster TIC
Galicia, Agestic, etc
Esta jornada pretendia analizar la situación de las mujeres en las empresas TIC, y las barreras que
dificultan su presencia en profesiones relacionadas con las nuevas tecnologías. Tambien se examinaron
los factores que inflúyen en la eleccion del itinerario profesional y se presentaron experiencias y casos
de éxito de mujeres emprendedoras.
Fundacion Mujeres tambien ha participado realizando un breve analisis de las desigualdades existentes
en participacion laboral y empresarial de las mujeres para luego presentar los distintos proyectos en los
que trabaja para acercar las nuevas tecnologias a las mujeres. Por un lado, el Circulo de empresarias,
proyecto que pretende difundir, motivar e informar sobre la utilizacion de las TIC entre empresarias como
eje fundamental de innovacion en la gestion empresarial.Por otro lado, se ha presentado el nuevo
proyecto activatenred.es, comunidad virtual y punto de encuentro entre mujeres que buscan empleo,
empresarias, directivas y empresas comprometidas con la igualdad.
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El Museo de Sant Boi muestra el papel de la
mujeres durante la prehistoria
20-05-2011 / 13:41 h

La muestra procede del Museo de Historia de Valencia y analiza el papel de las mujeres en las relaciones,
trabajos y actividades durante la prehistoria, mostrando el lado más social, económico y cultural de la
época.
La exposición ofrece una amplia visión de las primeras sociedades cazadoras, recolectoras y pescadoras y
de la Edad del Bronce con escenografías y réplicas de objetos arqueológicos, piezas etnológicas y un
audiovisual elaborado a partir de figuras femeninas y piezas de ajuares funerarios que explican el papel de
las mujeres en esta sociedad.
Esta es la primera exposición sobre arqueología de género que se organiza en España y reivindica el papel
social, económico y cultural de la mujer. EFE 1010186
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Mujeres más invisibles en el mundo rural
La crisis vuelve a sepultar a la población femenina en el hogar y la economía
sumergida - La mayoría quiere irse a la ciudad ante la falta de oportunidades de
un ecosistema que languidece
RAÚL LIMÓN 20/05/2011

Francisca Iranzo tiene 41 años y es cotitular de una explotación de ovino en Pitarque (Teruel). Es
madre de cuatro hijos (de 1, 10, 17 y 19 años). También cuida de un nieto. Su estructura vital es
femenina y está asentada principalmente en su madre, ella y sus hijos. Es una de las siete millones de
mujeres que viven en el campo y que se han convertido en un grupo fantasma, trabajadoras que no
constan como tales, empleadas que no cotizan y ciudadanas que no disponen de los mismos servicios
que las de las ciudades.
"Conciliar la vida laboral y familiar nos cuesta más que en la ciudad. Normalmente, cuidamos a
nuestros hijos y a nuestros ancianos", cuenta. Pese a su larga experiencia como ganadera, tiene que
hacer un curso de 100 horas para ser empresaria. Se le han unido cuatro mujeres cuyos maridos
cuidan mientras de los niños. "No es habitual", reconoce.
Justifica su actitud en que desde joven ha ido "huyendo de ser una mantenida" y admite que muchas
mujeres "cargan con todo por costumbre". La solidaridad entre ellas es clave. "En un pueblo hay más
manos que en una ciudad", asegura, aunque de inmediato reconoce que en el suyo la población ha
pasado de 120 a 80 personas. "La gente joven no tiene trabajo y se va. Nosotros nos resistimos a
morir".
Como Francisca, muchas mujeres que viven en el campo tienen que cuidar de sus mayores y de sus
hijos. En el tiempo que les queda, asumen la gestión doméstica y trabajan en el campo. Carecen de
vacaciones y, lo que es peor, de reconocimiento. Son siete millones de mujeres, en su mayoría
invisibles. Residen en los ámbitos rurales, donde a la dureza de la vida cotidiana por la falta de
servicios se suma el ambiente machista en el que se desarrollan. Afirman que ya es hora de cambiar
porque son la clave para la supervivencia de un sector económico, social y medioambiental
imprescindible.
Varios estudios han dado la alerta. La continuidad de determinados ecosistemas y de formas de
producción y vida en el entorno rural depende del mantenimiento de una estructura social mínima. Y
el cimiento básico de esta es la mujer. "Se va porque busca su liberación y, si ella se va, el hombre va
detrás. Ya empieza a ser tarde", advierte Manuel Ariza, director de la Sociedad Estatal de
Infraestructuras Agrarias (Seiasa) y experto en desarrollo rural. De 2005 a 2010, el padrón ha
registrado 43.814 mujeres menos solo en los pueblos de menos de 5.000 habitantes, según el INE. En
2010 figuraban como cotizantes en el régimen de la agricultura, la pesca y la silvicultura 486.000
mujeres.
A esa alarma se suma Teresa López, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales
(Fademur). "La mujer ya está mostrando su disconformidad. Se acabó la imagen de mayores, sumisas
y resignadas. No es un problema solo de igualdad, es de gestión del territorio. Somos siete millones y
ya es hora de cambiar. Es muy urgente".
Estas advertencias tienen respaldo científico. La economista e investigadora de la Universidad Pablo
de Olavide Lina Gálvez, a partir de un estudio del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) y
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sobre 2.387 mujeres entre 16 y 59 años,
elaboró un trabajo sobre bienestar y desarrollo rural que refleja la invisibilidad, las limitaciones
laborales y las dificultades para emprender.
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La situación que revela este estudio está muy alejada de los mínimos aceptables en otros entornos. De
hecho, el 63,2% cree que no hay futuro y que terminará yéndose, pese a que a casi todas les gustaría
poder seguir viviendo en su pueblo. Se lo impide la falta de centros de salud, de escuelas infantiles, de
residencias de ancianos y de transporte público.
La situación en casa no es mucho mejor. Los ingresos mensuales en el 16,9% de los hogares no
superan los 900 euros. En el 20%, no superan los 2.100 euros. Aquellas familias con más de 3.000
euros al mes no llegan ni al 3%.
Solo un 12,5% de las mujeres es trabajadora fija y un 7% empresaria. El resto tiene trabajo, pero no
empleo. La mayoría se dedica a la casa o a lo que sale, o permanece en el paro. Esta circunstancia no
impide que su jornada habitual sea de tareas constantes por las que no reciben remuneración y por
las que ni siquiera cotizan. Se considera ayuda familiar. Su mundo laboral es de precariedad y de
economía sumergida. Las pocas que trabajan fuera de casa lo dejan (16,2%) en cuanto se casan o en
cuanto tienen el primer hijo (31,3%).
En casa trabajan solo ellas en el 65% de los casos. Y todas consideran que lo hacen mucho. Son las que
se encargan hijos, familiares, comidas, platos, de lavar, de planchar. Solo obtienen algo de ayuda de
sus compañeros para las compras. La situación es parecida al entorno urbano. "La corresponsabilidad
es una utopía, pero en el mundo rural se dan agravantes por la mentalidad machista y la falta de
infraestructuras de apoyo o de servicios de sustitución", advierte Teresa López.
Este escenario es, sin duda, una invitación al abandono del entorno rural. Sin embargo, hasta esta
circunstancia va en contra de la mujer. La mayoría (un 65,7%), destaca Lina Gálvez, "está bastante o
muy satisfecha con la calidad de vida de su pueblo". "Si tuvieran opciones, se quedarían", afirma. "El
problema es la falta de oportunidades laborales, que tienen muchísimas cargas familiares y que
carecen de servicios, entre ellos un transporte público barato. Si a esta situación se llega con
formación, la solución que les queda es irse. Por el contrario, si hay oportunidades, las mujeres las
aprovechan".
En este sentido, la mujer se benefició de la marcha del hombre a la construcción durante la década del
boom inmobiliario. Ella ocupó el espacio laboral en el campo. Pero la vuelta de los trabajadores por la
crisis las ha vuelto a desplazar. Esta situación ha creado una población fantasma, trabajadoras que no
figuran que lo son, empleadas que no cotizan y ciudadanas sin los servicios que tendrían en otro
entorno. "Nunca se ha prestado la atención necesaria a las mujeres. En estas condiciones, o eres una
heroína o te vas", dice la presidenta de Fademur.
Ahora se están programando algunas acciones, aunque Ariza advierte de que "los parches no son
suficientes". Entre las iniciativas que se han adoptado recientemente destaca la cotitularidad de las
explotaciones agrarias, donde la mujer ha trabajado hasta ahora sin ser beneficiaria de los derechos
de la propiedad, sin tener acceso a bonificaciones o ayudas y teniendo que pedir permiso a la pareja
incluso para gestiones ganaderas o agrarias comunes. Esto en el caso de que la vida en pareja vaya
bien. Si se produce una separación, la mujer queda en manos de los jueces para que reconozcan sus
derechos de una vida entregada al campo.
"La mujer no puede ser sujeto de obligaciones, pero no de derechos. Esta situación genera miedo al
futuro", afirma Ariza. Este experto en desarrollo rural identifica varias cuestiones que afectan a la
mujer en el campo. Muchas de ellas tienen un nivel de formación muy superior al de los hombres,
pero no tienen oportunidades de desarrollar esta capacidad en el entorno en el que viven, por lo que
encuentran salidas fuera.
Otro aspecto es la falta de calidad de vida. Se refiere no solo a los deficientes servicios de los que
disponen, sino al recuerdo que tienen en la memoria de cómo vivieron sus madres, a los pueblos
pequeños convertidos en asilos. "No quieren esa fotografía". A esta circunstancia hay que sumar que
la vida laboral no es atractiva. Es dura, difícil, sin permisos ni vacaciones. Además, hay que tener en
cuenta la mayor capacidad de la mujer para asumir riesgos en algunos momentos, antes de asentarse
con una pareja estable o de tener hijos. En esos momentos, suele lanzarse a "probar". Y a veces sale
bien, deja el entorno y arrastra al hombre.
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Las soluciones, advierte Ariza, en ningún caso pueden ser parciales porque el problema está arraigado
en la cultura española. La cotitularidad, por ejemplo, es una buena medida, pero son necesarias
muchas más iniciativas para asentar a la mujer en el medio rural.
La primera y más básica es, según el responsable de Seiasa, crear una infraestructura productiva
complementaria en el medio rural que garantice una estructura social y económica sólida. Sería
necesario que, por ejemplo, las ayudas a la agroindustria estén vinculadas a la localización de las
mismas en las zonas que lo necesitan. Ha funcionado en Irlanda o en Finlandia, advierte Ariza. En la
Comisión Europea se estudió esta posibilidad, a la que se sumó Italia, pero no se desarrolló.
Otra medida consistiría en crear una verdadera red de asociaciones de mujeres en este entorno, al
margen de las organizaciones agrarias tradicionales. "Necesitan romper con los vicios heredados de la
Sección Femenina y dar un salto cualitativo para tomar la iniciativa para formar la explotación".
Francisca Iranzo y María Jesús Gómez son heroínas, tal y como las describe la presidenta de la
Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), Teresa López. Se enfrentan a diario a
todas las condiciones que hacen imposible la vida en el campo y, sin embargo, ambas sobreviven,
siguen apostando por este modelo de vida e incluso rescatan prácticas ancestrales, como la
trashumancia.
María Jesús Gómez tiene dos pequeños de dos y cinco años. Convive en Mengamuñoz (Ávila) con 57
vecinos, de los que en invierno solo se quedan unos 30. Siguen porque tienen una buena
comunicación con la capital y porque su esposo, madrileño, se comprometió con la explotación
ganadera que ha heredado. Admite que en una capital habría tenido más oportunidades, pero le gusta
la vida de pueblo. Ella es afortunada y dispone, al menos, de transporte escolar y comedor para su
hijo a 10 kilómetros de su casa. Eso le permite sobrevivir y seguir adelante.
Ha trabajado en un matadero, con ancianos, de camarera. "En lo que sea. Hay que tener un trabajo
alternativo porque la vida es muy difícil". Recuperaron la trashumancia para sus 60 vacas porque el
transporte por carretera les resultaba muy caro, así que ahora recorren dos veces al año durante tres
días la distancia que les separa de Toledo.
Echa de menos no disponer de Internet e incluso se indigna cuando lo anuncian como servicio
universal. Está comprometida con su profesión y forma parte de la ejecutiva de la Unión de Pequeños
Agricultores.
Entiende el campo como una forma de vida, pero a sus hijos les inculca que estudien para que puedan
escoger. No sabe si podrán seguir sus pasos porque teme que el pueblo desaparezca.

Los datos de las encuestas
Los datos que se muestran a continuación se extraen de una investigación del IESA-CSIC a partir
de entrevistas a 2.387 mujeres, de 16 a 59 años, de 264 poblaciones incluidas en los programas
europeos Leader y Proder.
- El 28,4% de las mujeres del ámbito rural que desarrolla alguna actividad laboral no cotiza en la
Seguridad Social. Esto sube al 40,2% en las que se dedican al trabajo doméstico y al 23,1% en las
trabajadoras temporales.
- Las mujeres rurales reciben un promedio de 801 euros mensuales.
- El grado de satisfacción de la mujer rural con sus ocupaciones es de un 3,76 sobre 5, pero el
47,3% desearía cambiar de trabajo.
- El 69,6% de las mujeres rurales jamás ha salido de su pueblo para trabajar.
- Un 16,2% de las que se casan abandonan el mercado de trabajo (la cifra baja al 5% en el caso de
empresarias).
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- Con el primer hijo deja el empleo el 31,3% (un 14,6% si son empresarias).
- El 89,8%, sea la que sea su ocupación, responde que trabaja mucho en las tareas domésticas.
- En al menos el 65% de los casos, el trabajo doméstico lo hacen únicamente las mujeres del
hogar. Salvo las compras.
- Dos de cada cinco mujeres cuidan de hijos o dependientes sin corresponsabilidad o ayuda.
- Un 27% de las mujeres no sabe cuánto dinero entra en su casa.
- El 66% está casada, mientras el 30% está soltera y solo un 2,5%, divorciada.
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Lastres infinito
La redera María Teresa Costales invita a callejear por el puerto, subir hasta el mirador de San Roque,
seguir a Luces y finalizar en el faro

Tweet

22:00

por ana paz paredes En el puerto de Lastres, cada
día desde hace ya varios años cose redes María
Teresa Costales Obaya, más conocida por su vecinos
y amigos como «Teté». Este puerto del oriente
asturiano, de empinadas calles y escaleras que invitan
a subirlas y bajarlas porque cada recodo tiene su
encanto y su historia, es donde vive esta artesana que
habla de su trabajo con una pasión admirable. Porque
a Teté le gusta ser redera. Tanto que a los viajeros
que a partir de julio se acerquen a este precioso
puerto asturiano les va a enseñar cuanto quieran
saber, no sólo sobre de las artes de pesca, también
sobre el duro oficio de la mar, mediante visitas
guiadas.
Así, explica, entre otras cosas, que «adobar», en Lastres, significa «coser», «arreglar»; que lo que ella
«adoba» son redes de cerco (con las que se pesca, entre otros ejemplares, bocarte, parrocha, sardina,
chicharrín...); también cuenta que no todas las redes tienen una medida exacta y que a veces cada
barco pide una medida u otra. A Teté no sólo le gusta hablar de su oficio, es que además cree en él.
Tanto que el pasado mes de febrero consiguió poner en marcha una asociación de rederas en Asturias
formada, a día de hoy, por cuatro mujeres de Luarca y tres de Lastres. Y es que, a pesar de no ser una
tarea nada fácil, de tener que trabajar en el exterior de los almacenes haga buen tiempo o reine el frío
junto a sus compañeras Belén y Margarita, se le ilumina la mirada explicando que hay otras redes
(volanta, miños, betas) que ella no trabaja; que cada dos o tres años hay que reformarlas y que, cuando
la red de cerco se rompe, se debe posiblemente a que ésta se engancha en la hélice, o bien por culpa
de alguna piedra o tronco que quedan atrapados en la misma.

Últimas Noticias
Mieres celebra a partir de esta tarde la
IV Semana de la moda
El certamen finaliza el domingo con un desfile de
comerciantes y diseñadores

Lastres infinito
La redera María Teresa Costales invita a callejear
por el puerto, subir hasta el mirador de San Roque,
seguir a Luces y finalizar en el faro

Marisco en Llanes

Teté cree que hay que tener bastante vocación para ser redera. «Esto se hace por amor al oficio,
porque es muy duro, pero, sin embargo, al mismo tiempo, es una labor artesanal muy guapa», dice .
Ella, que también realiza redes por encargo y a la medida para decoración de casas u otros
establecimientos, así como unos llaveros muy originales, recomienda a los viajeros que pierdan el
miedo a las cuestas y disfruten de callejear por este bello puerto, que en cada esquina esconde detalles
marineros e identificativos de quien lo habita.
Así, para los que gustan de caminar sin prisa recomienda empezar su ruta donde está la Escuela
Náutica, en medio del pueblo, y continuar callejeando hacia arriba hasta el mirador de San Roque, que
cuenta con una vista espectacular del puerto. Desde allí, bordeando el área recreativa, sale un sendero
que a lo largo de unos tres kilómetros, y atravesando caminos rurales, llega hasta Luces. Una vez
cruzado éste, se sigue hasta el faro del cabo de Lastres, desde donde el viajero puede extasiarse con
los acantilados.
Así es la «ruta de Teté, la redera». Hoy puede ser un buen día para inaugurarla. No se queden con las
ganas y no se olviden la cámara en casa, o se arrepentirán.
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“El género de la economía o la economía de
género"
VIII congreso estatal sobre igualdad entre mujeres y hombres,
organizado por Isonomia /
Lunes, 23 de mayo de 2011 / Redacción

Castellón, 23 may. 11. AmecoPress.- Los días 14 y 15 de septiembre tendrá lugar, en la
Universitat Jaume I de Castellón, el octavo Congreso estatal Isonomia sobre igualdad entre
mujeres y hombres que lleva por título “El género de la economía o la economía de género”.
Un año más, Isonomía quiere reunir a personal experto de distintos ámbitos (política,
administración, academia, economía, ONG’s…) para abordar un tema de total actualidad.
Durante dos días queremos aportar alternativas, desde una perspectiva feminista, que nos
permitan salir de la crisis vigente y transformar modelos tendentes a una sociedad global
que tenga en consideración al cien por cien de su ciudadanía.
Desde mediados de los años setenta del siglo pasado, en los países desarrollados, se ha
incrementado la incorporación femenina en el mercado laboral. Este ingreso, si bien ha
contribuido a una mayor socialización y autonomía de las mujeres, no ha supuesto el avance
necesario para consolidar la igualdad de géneros pues, tal y como indican los datos, la
tendencia de integración segregada repercute en las mujeres con discriminación salarial,
carga doble de trabajo, un índice mayor de contratación a tiempo parcial, no acceso a puestos
de responsabilidad, etc.
Además, la falta de corresponsabilidad por parte de los varones en el ámbito de los cuidados
de subsistencia y reproducción, junto a la visión clásica de la economía, suponen un freno
para la consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Los modelos económicos
han sido elaborados representando, casi exclusivamente, la economía de mercado, en la que
sólo tiene importancia la producción mercantil y la obtención de beneficios.
Estos modelos, que ofrecen una visión parcial de la realidad, no consideran los procesos
fundamentales de la reproducción social y humana, donde se desarrollan los afectos, las
relaciones, la salud, el bienestar, etc. sin los cuales el mercado ni siquiera podría subsistir.
Numerosas autoras consideran que este modelo actual no es un modelo posible ni deseable,
ya que perpetúa el patriarcado al considerar como válida una realidad económica que
mantiene la subordinación de las mujeres y, además, destruye el medio ambiente.
Asimismo, la situación económica actual, caracterizada por una profunda crisis, tampoco es
neutral desde un punto de vista de género. Algunas investigaciones evidencian los efectos
devastadores de la crisis, y de las alternativas que se están planteando, en la vida cotidiana de
las mujeres, sus derechos y sus familias. Las políticas actuales, tendentes a la privatización y
que apoyan a ciertos sectores económicos, sin duda, tienen sesgo de género.
¿Cuál es el impacto de género real en la crisis actual? ¿Supone la crisis un reto o una
oportunidad para el cambio del modelo económico y de la sociedad? ¿Qué papel tienen las
mujeres en la construcción de un modelo alternativo al capitalismo donde se incluya la
economía al servicio de las personas? ¿Y cuál el que deben desempeñar las políticas públicas
y las organizaciones privadas para garantizar un modelo de desarrollo equitativo y sostenible
desde un punto de vista social, medioambiental y demográfico?
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Durante el VIII Congreso Estatal Isonomia sobre igualdad entre mujeres y hombres
queremos analizar todas estas cuestiones y proponer alternativas, desde una perspectiva
feminista, que nos permitan salir de la crisis vigente y transformar modelos tendentes a una
sociedad global que tenga en consideración al cien por cien de su ciudadanía.
Ya está abierto periodo de inscripciones y presentación de comunicaciones. Toda la
información
del
congreso
se
puede
consultar
en
la
página
web:
http://isonomia.uji.es/mujeres8/.
Fotos: Archivo AmecoPress
--------------------------Autonomías – Economía – Educación – Formación en género –. 23 may. 11.
AmecoPress.
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Un total de 39 compañías reciben el sello
'Igualdad en Empresa'
Directorio

Enagás

Telefónica

Banco Popular

Banco Santander

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

AGENDA

Foto: MARIA P.CORREAS

El Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad ha entregado el distintivo de
'Igualdad en la Empresa' a un total de 39
compañías por destacar en la aplicación de
políticas de igualdad de trato y de
oportunidad con sus trabajadoras y
trabajadores.

Este distintivo es una marca de excelencia en igualdad, que servirá de
estímulo y reconocimiento a las empresas comprometidas con la igualdad y que
destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades
en las condiciones de trabajo, en los modelos de organización y en otros
ámbitos como los servicios, productos y publicidad de la empresa.
En concreto, las empresas que han recibido este premio son Acciona Facility
Services, Alcatel-Lucent España, Aqualia, Atlas España, Banco Santander,
Banco Popular Español, Borges, BT España, Caja General de Ahorros de
Granada, Cajasol, Carac Siglo XXI, Confecciones Novatex, Contratas y Obras
Empresa Constructora, Diversey España, Empresa Municipal de Medio
Ambiente Urbano y Enagas.
Además han sido galardonadas Endesa, Equipos Nucleares, Ernst & Young
Servicios Corporativos, Euroconsult, Feiraco, Ferrovial, Fundación Andaluza
Fondo de Formación y Empleo, Grupo Autoescuela Placentina, Henkel Ibérica,
Icse, ISDEFE, Instituto Andaluz de Tecnología, LIMCO, Mahou, Metro Bilbao,
Pauma, Reale Seguros, Red Eléctrica España, Renault Consulting, Repsol YPF,
Seguros Groupama, SOREA y XEROX.
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McDonald's ofrecerá pan sin gluten apto para
celíacos por el mismo precio en todos sus
restaurantes
Un total de 39 compañías reciben el sello
'Igualdad en Empresa'
Hoteles Silken organiza una cena benéfica el
próximo 2 de junio en ayuda a los
damnificados de Lorca
Body Factory realiza una recogida de fondos
a beneficio de la Asociación Española de
Aniridia
La Universidad CEU Cardenal Herrera busca
mejorar el récord de España de eficiencia
energética en la Shell Eco-Marathon
Severn Trent Services dona once
purificadores de agua a tres organizaciones
humanitarias que trabajan en Haití
Terremoto.- Los regantes del trasvase del
Tajo aportarán un céntimo por cada m3 de
agua para la reconstrucción de Lorca
Los niños del Centro Penitenciario Madrid VI
disfrutan del programa 'Correos Reparte
Sonrisas'
Ingenieros de la Carlos III desarrollan un
prototipo de moto eléctrica de altas
prestaciones
Cortefiel celebrará su rastrillo solidario en
apoyo a la Asociación Alba, Fundación
Síndrome de Down y Acnur
Abengoa dice que el modelo energético es
"insostenible, pero es posible cambiar" con
tecnología y conciencia
Cajamar Caja Rural, primera organización
española que consigue el reconocimiento
'Informe Advance' de Naciones Unidas

La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha destacado
en el acto de entrega que una de las prioridades del Gobierno ha sido y seguirá
siendo "alcanzar la igualdad real y efectiva en el ámbito laboral, empresarial y
productivo". Asimismo, ha señalado que el Ejecutivo apuesta por "desarrollar
toda las herramientas incluidas en la Ley de Igualdad", entre las que se incluye
este distintitivo o las medidas destinadas a combatir la brecha salarial, materia
en la que se están observando buenos resultados.
Igualmente, ha expresado la apuesta del Gobierno por favorecer el
emprendimiento femenino a través del Programa de Apoyo Empresarial a
Mujeres. Además, ha calificado las empresas premiadas como "punta de lanza
de un cambio de enorme importancia para España".
Del mismo modo, ha señalado que estos distintivos demuestran que "cada vez
son más las empresas y las personas que se deciden a asumir como propios los
principios de igualdad". A su juicio, con la visibilización de la apuesta de estas
39 empresas por la igualdad, "se está contribuyendo a romper las barreras de la
discriminación".
DISTINTIVOS IGUALDAD EN LA EMPRESAS
Para la concesión del distintivo, recogido en el artículo 50 de la Ley para la
Igualdad efectiva de mujeres y hombres y el Real Decreto 1615/2009, se han
tenido en cuenta las actuaciones y medidas tendentes a facilitar la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral, las medidas para garantizar la igualdad de
trato y oportunidades en la selección y en la promoción profesional, la adopción
de planes de igualdad, la implantación de medidas de acción positiva y la
publicidad no sexista de los productos o servicios de la empresa. Igualmente se
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ha atendido a la dimensión de las empresas, teniendo en cuenta las especiales
características de las pequeñas y medianas.
El distintivo podrá ser utilizado en las relaciones comerciales de la empresa
que lo posea y también con fines publicitarios. Se convocará anualmente y
tendrá una vigencia de tres años. Las empresas distinguidas deberán remitir un
informe anual que será evaluado por la Dirección General para la Igualdad en el
Empleo y contra la Discriminación.
Imprimir

Enviar

Comparte esta noticia
26

menear

enviar

tuenti

AHORA EN PORTADA...
NACIONAL

INTERNACIONAL

El PP reta a Zapatero a someterse a una
cuestión de confianza

Encuentran restos de ADN de Strauss-Kahn en la El Tesoro coloca casi el máximo previsto a menor
ropa de la empleada del hotel
interés

ECONOMÍA

Blanco avisa: no quiero acuerdos "entre
bambalinas" para suceder a Zapatero

Los aliados atacan una base de almacenamiento 'Financial Times' cree que Zapatero hace bien en
de tanques en Tripolí
no adelantar las generales

PP ofrece a PNV y PSE un acuerdo para respetar Bruselas recuperará los visados para luchar
la lista más votada
contra la inmigración ilegal
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Y PARA QUIENES FACILITEN LA
INMIGRACIÓN IRREGULAR

Bruselas propone
reintroducir los visados a
países que abusen del
sistema para asilo
La Comisión Europea ha propuesto este martes reintroducir la obligación
de visado para los ciudadanos de países terceros donde se registren
abusos generalizados del sistema para facilitar la inmigración irregular y las
peticiones injustificadas de asilo.

Moody's alerta de que el impago de deuda de
Grecia afectaría a otros periféricos

Fundaciones
TEPCO confirma la
fusión de las barras
de combustible de
otros dos reactores

Vídeos destacados

Desarticulada una
organización dedicada a la
explotación sexual de mujeres en
Cádiz
Pedro Fusté: "Las personas con
discapacidad física tienen
grandes dificultades para votar"
Canal
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BARBANZA

Volver

Portos cambiará el tejado de
la nave de rederas de
Portosín para reducir el
impacto paisajístico
ribeira / la voz

24/5/2011

El patrón mayor de Portosín, Eduardo Carreño, se reunió
recientemente con el presidente de Portos de Galicia, José
Manuel Álvarez-Campana, para hablar de diversas
actuaciones muy necesarias en la dársena de la localidad y
para mejorar los servicios a los marineros y usuarios. Entre
las peticiones hechas, es de reseñar la reparación de la nave
de rederas. Al respecto, el representante de la Consellería do
Mar se comprometió a cambiar la cubierta del inmueble para
evitar las filtraciones. El tejado tendrá forma de olas con la
intención de reducir el impacto paisajístico, y color azul.
Eduardo Carreño también se interesó por la dotación de
nuevos pantalanes, cuestión que, según dijo, «o presidente
dixo que estarán rematados no mes de outubro».
Las peticiones del puerto pesquero más importante de
Galicia, en lo que a la flota del cerco se refiere, también
incluyen la construcción de casetas para los armadores con
la finalidad de poder guardar sus redes y útiles de pesca en
el puerto.
El patrón mayor volvió a insistir en la necesidad de poner en
marcha las barreras de acceso al interior del muelle para
evitar que se sigan produciendo robos en las embarcaciones.
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ÚLTIMA HORA

Seminario “Emprendimiento Social para las Mujeres del
Sector Pesquero”
IPac. - 26 de mayo de 2011

Organizado por la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero de la Secretaría General del
Mar, y la Dirección General de Desarrollo Pesquero, de la Xunta de Galicia; en colaboración con el
Instituto de la Mujer y el Banco Mundial de la mujer, el próximo 16 de junio se celebrará el Seminario
“Emprendimiento Social para las Mujeres del Sector Pesquero”. El desarrollo del mismo, explican
desde la SGM, consistirá en el asesoramiento de la idea de proyecto o negocio a desarrollar por
parte de los particulares o representantes de las asociaciones que se presenten a esta convocatoria;
siendo su objetivo principal fomentar la creación de ideas de los participantes y guiar su desarrollo,
desde la maduración del concepto original, el estudio de viabilidad e impacto de esa idea, hasta la
simulación de su realización.
Durante la celebración del seminario y para la consecución de sus objetivos, se realizarán distintas
jornadas, que se dividirán en dos grandes bloques, por un lado la formación y por otro la parte
práctica. La parte didáctica corresponderá al Banco Mundial de la Mujer, aportando la formación
necesaria acerca del emprendimiento, para después presentar iniciativas innovadoras que se han
desarrollado en el ámbito de la pesca en Galicia. La segunda parte de la jornada consistirá en la
simulación de la puesta en marcha de las ideas seleccionadas de esta convocatoria.
Más información sobre la metodología y el programa más abajo.
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Responsabilidad Social Corporativa
IX Jornada Internacional 'Igualdad y economía'

La directora del Instituto de la Mujer
afirma que la educación financiera de la
mujer es "fundamental" para la
economía
Directorio





Laura Seara
hombres y mujeres
mercado laboral
Día Internacional

Foto: EUROPA PRESS
MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) La directora general del Instituto de la Mujer, Laura Seara, ha afirmado que la
educación financiera de la mujer y su mayor participación en la economía y espacios
de decisión son un factor "fundamental" para el desarrollo económico.
Durante la inauguración de la IX Jornada Internacional 'Igualdad y economía',
organizada por el Banco Mundial de la Mujer, Seara ha calificado de la educación
financiera de "piedra angular y de tema de especial interés", al tiempo que ha
explicado que el objetivo de este evento es involucrar a las entidades públicas y
privadas, a las empresas y a las organizaciones sociales en el diseño de acciones para
fomentar esta educación.
Además, ha defendido la igualdad entre hombres y mujeres en la economía, junto a
la eficacia y la eficiencia en este ámbito, al tiempo que ha denunciado que, pese a los
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avances de los últimos años, los puestos de poder económicos "siguen estando en
manos de los hombres, mientras que las mujeres son una minoría y están claramente
infrarrepresentadas en los espacios de toma de decisiones económicas y de diseño de
políticas financieras, fiscales, monetarias y comerciales".
En este sentido, ha precisado que un 10,8 por ciento de los puestos directivos están
ocupados por mujeres y que "cuanto más valorado es un trabajo y más prestigio tiene,
disminuye proporcionalmente el número de mujeres". Así, se ha referido al "techo de
cristal con el que se topan las mujeres cuando intentan ascender a puestos ejecutivos"
y a que "las mujeres son una mayoría en los puestos de trabajo peor remunerados y en
las actividades socialmente menos valoradas".
Además, ha recordado que la Unión Europea ha aprobado una estrategia de
crecimiento para el año 2020 y ha destacado el objetivo de alcanzar una tasa de
empleo de un 75 por ciento para hombres y mujeres con edades comprendidas entre
los 20 y los 64 años, lo que, a su juicio, supone "la gran novedad" de este plan, junto a
los mecanismos para conseguir estas cifras.
Seara también ha precisado que la tasa de paro femenino en España es de un 21,94
por ciento, un dato superior a la masculina (20,76 por ciento). A su vez ha criticado
que un 80 por ciento de los contratos temporales son firmados por mujeres y ha
señalado que en 2009 un 34 por ciento de los convenios colectivos aprobados
incorporaron medidas de igualdad, mientras que en 2010 esta cifra subió hasta un 61,5
por ciento.
En lo referido a la brecha salarial que existe en Europa, Seara ha apuntado que las
mujeres europeas necesitan trabajar "casi dos meses más" que los hombres para cobrar
lo mismo que ellos. "Esta deficiencia se da en todos los países, sectores y niveles
económicos", ha añadido, lo que, a su juicio, provoca un mayor riesgo de pobreza para
las mujeres en el presente y en el futuro, ya que "un 21 por ciento de las mujeres
europeas de más de 65 años corre riesgo de sufrir pobreza, frente a un 16 por ciento de
los hombres".
LA JORNADA "MÁS INTERNACIONAL"
Por su parte, la presidenta del Banco Mundial de las Mujer en España, Inger
Berggren, ha calificado esta jornada como "la más internacional" de todas las que se
han celebrado, ya que cuenta con la presencia de representantes de una decena de
países. A su juicio, esto permitirá conocer las iniciativas referidas a la educación
financiera de estos países.
Mientras, el director de Responsabilidad Social Corporativa del BBVA, Antonio
Ballabriga, ha incidido en la importancia que tiene abordar tanto en la educación
financiera como en hacer más sencillo el lenguaje bancario para los clientes. Así,
Ballabriga ha comentado que el BBVA lanzó en 2009 un plan de educación financiera,
que ha calificado de "central" para esta entidad bancaria.
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Al mismo tiempo, ha recordado que se llevan a cabo talleres en América Latina y
que, en España, el banco ha implantado el programa 'Valores para el futuro', con el
que inculca valores como el ahorro o la solidaridad a niños con edades comprendidas
entre los 6 y los 14 años en unos 3.600 centros escolares. Finalmente, ha anunciado
que próximamente el BBVA publicará un Manual de buenas prácticas.

© 2011 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de
todo o parte de los servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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Sevilla
Jornadas sobre Economía Social e Igualdad

Aumentan un 22% las empresas andaluzas de
Economía Social dirigidas exclusivamente por
mujeres en un solo año

Foto: EUROPA PRESS
SEVILLA, 27 May. (EUROPA PRESS) Pese a la crisis económica, las empresas andaluzas de Economía Social dirigidas "solo y exclusivamente"
por mujeres ha aumentado en un 22 por ciento en el último año, según ha informado este viernes el
presidente de la Confederación de Entidades para la Economía Social (Cepes), Antonio Romero.
En declaraciones a los medios antes de inaugurar en Sevilla, junto a la consejera para la Igualdad y
Bienestar Social, Micaela Navarro, la jornada 'ES Igualdad: la Economía Social en Femenino', Romero ha
calificado de "sorprendente" el dinamismo que las mujeres están introduciendo en el ámbito empresarial y,
en concreto, en el de la economía social. Como ejemplo, ha señalado que desde marzo de 2010 hasta marzo
de 2011, un cuatro por ciento del empleo generado en este ámbito ha sido creado por las mujeres. "Además,
se crea empleo de forma colectiva más que individual, y no solo en sectores relacionados con la atención o
cuidado de niños o mayores, sino también en el sector industrial", ha recalcado.
También Micaela Navarro ha destacado el empuje de las mujeres en el ámbito de la economía social y ha
abogado por "seguir poniendo en evidencia las oportunidades que se abren en este mercado laboral". Sobre
todo, porque con la puesta en marcha de planes como el 'Educa3' para la creación de Escuelas Infantiles de
0 a 3 años o de normativas como la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, muchas
mujeres que "antes hacían ese mismo trabajo gratis, ahora se han podido incorporar como tasa activa de
empleo".
Aún así, la consejera para la Igualdad ha indicado que es necesario seguir trabajando en esta línea porque
"todavía la tasa de empleo femenina está por debajo de la de los varones". Eso sí, ha resaltado, "sin segregar
a nadie". "En estos momentos el empleo que se genera en torno al cuidado y atención del entorno familiar es
femenino pero porque era un trabajo que, tradicionalmente, venían desarrollando las mujeres; pero me
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gustaría que, dentro de unos años, en este ámbito laboral también hubiera igualdad en cuanto a la ocupación
de esos empleos por parte de hombres y mujeres", añadió.
Jornadas 'ES Igualdad'
El objetivo de la jornada 'ES Igualdad: la Economía Social en femenino' es analizar el denominado techo
de cristal en las empresas de economía social, así como estudiar las formas de gestión femenina y masculina
en este sector, con la finalidad de establecer un modelo equitativo de gestión empresarial.
Según se ha puesto de manifiesto en esta iniciativa --a la que han acudido, entre otras personalidades, la
exministra de Cultura y escritora, Carmen Alborch, y la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Soledad
Pérez-- Andalucía es la primera comunidad autónoma en número de empresas de economía social (8.429), lo
que representa el 25 por ciento del total nacional. Estas empresas generan más de 80.600 puestos de trabajo
y el 49 por ciento de ellos son para mujeres, porcentaje cuatro puntos superior al de España.
En la jornada también se ha presentado un estudio elaborado por Cepes, 'Análisis del techo de cristal y
establecimiento de un modelo equitativo de gestión empresarial'. La principal conclusión de este informe es
que las fórmulas jurídicas de Economía Social facilitan que las mujeres accedan y promocionen a puestos de
responsabilidad y, que desde estos puestos, definan un modelo de gestión en el que la empresa se entiende
como un espacio en el que se conjuga lo personal, lo social y lo empresarial.
Según la investigación, basada en la realización de entrevistas, grupos de discusión y talleres de trabajo
participativo guiados, el colectivo femenino encuentra en los principios y valores de la Economía Social el
medio idóneo para desarrollar un modelo de gestión empresarial más acorde con una visión femenina, al
tiempo que supone una base para su intervención en el ámbito público y en las actividades políticas.
De forma complementaria, el documento ofrece una serie de recomendaciones destinadas a eliminar el
llamado 'techo de cristal' en las empresas, impulsar a las mujeres a los puestos de dirección y establecer un
modelo equitativo de gestión dentro de la Economía Social.
© 2011 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los
servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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El Emakunde organiza un total de 66 actividades
para promover la ‘Participación de las mujeres en
los ámbitos de decisión e influencia’
VIII Foro para la Igualdad / El foro contará con la participación de
64 entidades en su octava edición
Viernes, 27 de mayo de 2011 / Ana R. Crespo

Madrid, 27 may. 11. AmecoPress. El martes, a las 11:30 horas en la sede de Emakunde, se
presenta el Foro para la Igualdad que este año se celebrará entre el 1 y el 21 de junio en 18
ciudades y pueblos de Euskadi. Bajo el lema ‘Participación de las mujeres en los ámbitos de
decisión e influencia’, el foro contará con un total de 66 actividades organizadas por 64
entidades bajo la coordinación de Emakunde.
El objetivo del Foro para la Igualdad es el de aglutinar, visibilizar y reforzar el trabajo que
realizan las instituciones, colectivos y entidades a favor de la igualdad de mujeres y hombres
en la comunidad vasca. La directora y la secretaria general de Emakunde, María Silvestre y
Arantxa Elizondo, respectivamente, y representantes de las entidades organizadoras de los
actos del foro estarán presentes en la presentación.
Centros culturales, ayuntamientos y asociaciones de todo Euskadi colaboran en este gran foro
que tendrá presencia no solo en las capitales de provincia sino también en Getxo, Portugalete,
Barakaldo, Arkaute, Burgelu, Zumarraga o Aozkoitia, entre otras localidades, además de la
posibilidad de acceder a las actividades a través de Internet.
Entre las actividades habrá charlas, talleres formativos, desayunos de trabajo o mesas
redondas en los que se discutirán muy diversos temas: mujeres históricas como Clara
Campoamor, el lenguaje no sexista, la participación de las mujeres en los diversos campos
sociales como sanidad, educación, la universidad, las empresas o la política, mujeres
inmigrantes, concepción, sexualidad y un largo etcétera.
El objetivo del Emakunde es que este foro posibilite el conocimiento de las iniciativas
llevadas a cabo en la Comunidad Autónoma del País Vasco a favor de la igualdad de mujeres
y hombres.
Fotografía archivo AmecoPress facilitada por el Emakunde
----------------------------------------Autonomías – Voces de mujeres – Formación en género – Liderazgo; 27 mayo (11);
AmecoPress
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AROUSA

Volver

A los americanos les enamora la
ría de Arousa y sus gentes
susana luaña

Vilagarcía / La Voz

28/5/2011

Las mariscadoras de
Bamio tienen un montón
de amigos que hablan
inglés americano. Son los
estudiantes de EE.UU. que
todos los veranos llegan a
Vilagarcía de la mano de
Pandora, una asociación
que trabaja a favor del
intercambio de razas y
pueblos para favorecer la comunicación y el enriquecimiento de los
jóvenes estudiantes a través del conocimiento de otras culturas.
La responsable en Arousa de Pandora es Marisol Parajó, que todos
los años por estas fechas busca a familias de la comarca interesadas
en tener unos días en su casa a los jóvenes, una experiencia que ya
va por su sexta edición y que está resultando muy interesante y
enriquecedora tanto para los chicos como para las familias de
acogida.
Este año los chicos estarán en la comarca del 4 al 9 de julio. Las
familias que los acogen perciben una ayuda para los gastos de
mantenimiento y se hacen cargo de la estancia de los chicos en las
horas y en los días en los que no participan en actividades
programadas. Porque el programa, que se lleva a cabo en
colaboración con la asociación World Learning, incluye excursiones y
experiencias de todo tipo para que los chicos entren en contacto con
la realidad arousana.
Hace unos años se compatibilizaban actividades culturales con otras
relacionadas con el mundo del mar. Pero a los chicos americanos les
gusta tanto todo lo que tiene que ver con la ría de Arousa, que
finalmente Marisol Parajó decidió centrar todas estas experiencias en
el mar.
Por eso, como ya hicieron otras veces, los chicos disfrutarán de una
jornada de marisqueo con la agrupación de Bamio. «Es algo que les
encanta, por eso lo vamos a repetir -explica la delegada de Pandora
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en Arousa-. Y otro día van a ir en barco desde Cambados hasta A Illa
para ver la ría y conocer las bateas» Desde hace un par de años
comparten también experiencias con los miembros de Agareso
-Reporteiros Galegos Solidarios-, para conocer las actividades que
esta oenegé realiza a lo largo de todo el mundo.
Este año vendrán una docena de muchachos. Aunque la mayoría de
las plazas ya están cubiertas, todavía queda alguna libre. Las familias
interesadas pueden ponerse en contacto con Marisol en el teléfono
660 754 256 para reservar plaza.
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B.Social subvenciona 85 campañas de
sensibilización en igualdad oportunidades
29-05-2011 / 13:00 h

Según un comunicado de la Generalitat, por provincias, se han subvencionado 30 programas de entidades
locales de Alicante, 10 en Castellón, y 45 en la provincia de Valencia.
Un total de 60 entidades locales de la Comunitat Valenciana son las beneficiarias de estas ayudas, de las
que 23 pertenecen a la provincia de Alicante, 7 a la provincia de Castellón y 30 a la de Valencia.
La directora general ha explicado que estas ayudas "se dirigen a aquellos municipios de la Comunitat con
una población igual o superior a 10.000 habitantes y que cuenten con una concejalía o área responsable de
los temas relacionados con la mujer, encaminadas a la realización de campañas de concienciación y
sensibilización".
Asimismo, ha afirmado que el objeto de estas subvenciones consiste en poner en marcha acciones que estén
encaminadas a establecer "medidas de concienciación y sensibilización de la sociedad".
El objetivo es "lograr la erradicación de conductas sociales discriminatorias, así como evitar todos aquellos
obstáculos que impiden lograr una participación equilibrada de las mujeres y los hombres en el ámbito
público", ha afirmado.
Los programas desarrollados por las entidades locales deben abordar temas como la eliminación de
estereotipos sexistas; corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, familiar y laboral; y exclusión
social y feminización de la pobreza en las mujeres, tanto en las ciudades como en las áreas rurales.
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POLÍTICA Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
30 de Mayo de 2011

LA UPO ACOGE LOS DÍAS 1 Y 2 DE JUNIO EL COLOQUIO INTERNACIONAL
LAS MUJERES EN EL CAMBIO EN LOS PAÍSES DEL MEDITERRÁNEO
Esta cita busca ser un foro de colaboración e intercambio de experiencias para la mejora de la condición de las mujeres a nivel global
y, en particular, a nivel mediterráneo. Faouzia Farida charfi, ex secretaria de Estado de la Educación del Gobierno provisional
tunecino, será la encargada de pronunciar la conferencia inaugural.
Universidad Pablo de Olavide
El Centro Mediterráneo Andalusí, junto al Campus de Excelencia Internacional en Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global, celebrarán los días
1 y 2 de junio en el Paraninfo de la Universidad Pablo de Olavide el Coloquio Internacional Las mujeres en el cambio de los países del Mediterráneo.
Esta cita, organizada en colaboración con las Consejerías de Empleo y de Agricultura y Pesca, bajo la Experiencia Formativa Liderazgo de las
mujeres, oportunidades y estrategias, además del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), reunirá durante dos días a
protagonistas y expertos de los movimientos de mujeres de la cuenca mediterránea.
Las mujeres están jugando un papel clave en el proceso de revolución democrática que vive actualmente el Mediterráneo, constituyendo un potente
vector de cambio y de progreso, como impulsoras de la modernización, la apertura y el desarrollo de estas sociedades. En este contexto de cambio,
el coloquio busca contribuir en el avance de la igualdad, la emancipación y la participación tanto ciudadana como económica de las mujeres en la
región mediterránea. Para ello, el encuentro apuesta por la colaboración y el intercambio de experiencias de manera que sea posible formular y
proponer soluciones sostenibles para la mejora de la condición de las mujeres a un nivel global y, en particular, a nivel mediterráneo.
Para hacer esto posible, esta cita contará con la participación de personalidades como Faouzia Farida Charfi, catedrática y ex secretaria de Estado de
la Educación superior del Gobierno provisional tunecino, quien será la responsable de impartir la conferencia inaugural titulada “El papel de las
mujeres en la transición democrática: el caso de Túnez”. Junto a ella, destaca además la presencia de Louisa Hanoune, Secretaria General del “Parti
des Travailleurs” argelino, Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía Moral de la UNED y Consejera de Estado, Majid Al_Masri, ministra de Asuntos
Sociales de Palestina, o Delia Blanco, presidenta de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Más información:
Centro Mediterráneo Andalusí
Universidad Pablo de Olavide
Tel: 954 97 81 46
cma@upo.es
http://www.mujeresdelmediterraneo.org
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Jornadas sobre desigualdades de género en los
sistemas de protección social europeo y español
El día 1 de junio, desde las 10,00h, en la sede del CES /
Lunes, 30 de mayo de 2011 / Redacción

Madrid, 30 may. 11, AmecoPress. La secretaría confederal de la mujer de CCOO organiza
unas Jornadas de mujeres sindicalistas, dirigidas a responsables de las secretarías de la
Mujer y de Seguridad Social, para analizar el impacto de las recientes reformas en materia
de Seguridad Social y Protección Social aprobadas en el Acuerdo Económico y Social.
El objetivo de la jornada es analizar las recientes reformas en materia de seguridad social y
protección social contenidas en el Acuerdo Social y Económico, atendiendo al impacto
diferenciado que pueden tener en las prestaciones de mujeres y hombres, con el fin de
conocer y detectar los riesgos de que se agranden las brechas de desigualdad para las mujeres
y con la finalidad de explorar las medidas precisas para prevenir y eliminar las
discriminaciones de género en la protección social.
En la actualidad, aún perviven factores de desigualdad para las mujeres en el empleo y en la
protección social. La feminización de las características más negativas del empleo, como
precariedad, tiempo parcial, segregación temporal, el techo de cristal o la discriminación
salarial y el desempleo, determinan un acceso menor y peor de las trabajadoras de a las
prestaciones sociales, en especial a las pensiones. La discriminación laboral que perjudica a
las mujeres en su época de actividad laboral, produce como resultado que se mantengan
peores prestaciones, y por tanto genera discriminación, en su etapa de jubilación.
La primera intervención, a las 10.15 horas, denominada ‘La reforma de la Seguridad Social y
su impacto en las prestaciones a las mujeres. Factores de desigualdad para las mujeres en el
empleo y en la protección social’, estará a cargo del Ignacio Fernández Toxo y de Carmen
Bravo, secretaria confederal de la Mujer.
A las 12 horas Carlos Bravo, secretario confederal de Seguridad Social y Previsión Social
complementaria, hablará sobre la Reforma de la Seguridad Social. Le seguirán las
intervenciones de Paloma de Villota, profesora titular de Economía Aplicada y Ana María
Vicente, catedrática de Economía Aplicada, ambas de la UCM, y Héctor Maravall, Consejero
de RTVE y ex director del IMSERSO, que hablarán sobre ‘El Estado bienestar y su
financiación, una mirada europea’, ‘Las desigualdades de género en el sistema español de
Seguridad Social’ y ‘Estado de bienestar social y políticas de género’.
Fotografía AmecoPress
-------------------------------Economía – Políticas de igualdad – Empleo y género - Conciliación; 30 mayo (11);
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Bachelet propone un centro mundial sobre género en
España
Volver a la noticia

Considera que España sería el mejor emplazamiento para acoger un centro mundial de conocimiento de las políticas públicas
para la igualdad de género
VANESSA PI MADRID 31/05/2011 01:00 Actualizado: 31/05/2011 04:48

"España es un lugar excelente para crear un centro de referencia
internacional en estudios de género". La directora ejecutiva de ONU Mujeres,
la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, considera que España sería el
mejor emplazamiento para acoger un centro mundial de conocimiento de las
políticas públicas para la igualdad de género y empoderamiento de la mujer.
Así lo va a proponer a las instituciones competentes de Naciones Unidas.
De visita estos días por España, Bachelet transmitió ayer su proyecto a los
diputados de las comisiones de Cooperación al Desarrollo e Igualdad, en las
que participó. La idea es que el centro recoja "lo que las diferentes
administraciones públicas del Estado español han estado haciendo y
promoviendo para las mujeres", avanzó.

Intercambio de experiencias
La directora de ONU Mujer
alaba las políticas de
Igualdad en España

El centro también gestionaría y fomentaría
"la distribución y el intercambio de experiencias y conocimientos con otras administraciones en el
mundo", explicó Bachelet.

"España es un país que puede mostrar que hay compromiso y consecuencias con la igualdad: ese es un valor sustancial y un buen
modelo, porque pueden demostrar que se puede, que es posible avanzar en igualdad de género", insistió ante los diputados, según
Europa Press.
Unas horas más tarde, en una charla organizada por el Foro de la Nueva Economía, Bachelet insistió en
Insiste en que las mujeres

la idea y destacó la sensibilidad de José Luis Rodríguez Zapatero hacia las políticas de igualdad. "Es

directivas dan más beneficios

importante que el presidente se crea la igualdad de género; que no sólo nos la creamos las

a las empresas

mujeres", recalcó.

El auditorio aplaudió. Entre los asistentes figuraba la ministra de Sanidad, Leire Pajín, que presentó a Bachelet. También estaban la de
Cultura, Ángeles González-Sinde; el dirigente socialista Jesús Caldera; el exministro de Agricultura del Gobierno del PP Miguel Arias
Cañete, el delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, y la exministra de Cultura Carmen Alborch.
Bachelet puso a España como ejemplo de buenas políticas de género, aún reconociendo que hace falta mejorar. Según destacó, un 80%
de las personas analfabetas en el mundo son mujeres; el mismo porcentaje que representan las féminas en el negocio de la trata de
blancas. Recordó además que la violencia de género es la primera causa de muerte entre mujeres de 15 a 44 años.
Bachelet destacó que una de las armas más potentes para lograr la igualdad es la educación. Más allá de la necesaria alfabetización en
los paises en desarrollo, insistió en que es fundamental que los medios de comunicación rompan estereotipos.

Mayor riqueza
La responsable de ONU Mujer explicó que el Banco Mundial ultima un informe que cuantificará la subida del Producto Interior Bruto de un
país si se potenciara que las mujeres asumieran más cargos de poder. De hecho, aseguró que si entre los directivos de una empresa se
colocara a tres o más mujeres, las compañías tendrían un 53% más de capacidad de generar beneficios.
Lo mismo pasa en los partidos políticos, insistió: muchas mujeres militan, pero pocas llegan a sus ejecutivas o lideran las candidaturas,
con lo que tienen pocas opciones reales de asumir cargos de poder. "Muchos hombres me han dicho que sí que creen en la igualdad, pero
claro, reconocen abiertamente: cuando una mujer entra, uno de nosotros tiene que salir", bromeó.

© Diario Público.
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Mujeres reflexionarán sobre la desigualdad en
los ámbitos de decisión y poder
31-05-2011 / 12:50 h

La directora de Emakunde, María Silvestre, ha presentado hoy las actividades organizadas hasta el 21 de
junio por este Foro que arranca mañana con la inauguración de una escultura en homenaje a Clara
Campoamor en la plaza que lleva su nombre en San Sebastián.
A lo largo de 21 días se celebrarán 66 actividades por todo el País Vasco organizadas por 64 entidades
coordinadas por Emakunde.
La octava edición del Foro se celebra con el lema "Participación de las mujeres en los ámbitos de decisión e
influencia" con el fin de poner en común las iniciativas que en este campo impulsan tanto las entidades
privadas como las institucionales que trabajan a favor de la igualdad entre hombres y mujeres.
Silvestre ha reconocido que la participación de las mujeres en el ámbito de la representación institucional
ha mejorado gracias a las leyes de igualdad aunque ha subrayado que todavía queda mucho camino por
recorrer en los sectores empresariales, académicos y culturales, donde apenas hay mujeres en los puestos de
decisión.
"No se trata de buscar culpables", ha matizado la directora de Emakunde, sino de promover una reflexión
"profunda" sobre las causas sociales que permiten que se den esas situaciones de desigualdad.
Conferencias, exposiciones, talleres, proyecciones de películas, mesas redondas, actividades formativas y

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=834549
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tertulias se sucederán el en los tres territorios vascos durante el mes de julio para abordar esta problemática.
Tras la inauguración mañana de la escultura en homenaje a Campoamor, figura clave en la aprobación en
1931 del derecho del sufragio femenino, la directora de Emakunde presentará en la capital donostiarra la
película "Clara Campoamor, la mujer olvidada".
Una de las entidades que participa en este encuentro es el sindicato de Enfermería de Euskadi -Satse-, que
mañana, en Vitoria, ha organizado una jornada sobre la participación equilibrada de las enfermeras en los
ámbitos de decisión e influencia y para ello varias profesionales que han accedido a puestos importantes
expondrán sus experiencias. EFE
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