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Galicia es ejemplo de sostenibilidad
pesquera en una conferencia en
Bruselas
Tags: empresas

03/11/2011 EFE

(Embargada hasta las 17.30 GMT de hoy)
Bruselas, 3 nov (EFE).- Tres proyectos gallegos figuran entre las treinta iniciativas europeas seleccionad
como modelo de sostenibilidad pesquera, en una conferencia que reúne desde hoy en Bruselas a
representantes del sector y expertos de toda la Unión Europea (UE).
La cita, de dos días y organizada por la Comisión Europea, servirá para debatir fórmulas e intercambiar
experiencias relacionadas con la pesca sostenible.
La conselleira del Mar de Galicia, Rosa Quintana, participó hoy en un debate en el marco de la conferen
donde explicó que los "ejes fundamentales" de los proyectos gallegos son la promoción económica, el
fortalecimiento de la competitividad del sector pesquero y la mejora del entorno, informó en un comunica
Quintana subrayó que hace falta avanzar en la obtención de un valor añadido para el pescado y el maris
de cara a garantizar la sostenibilidad económica y social de la actividad pesquera.
Entre las iniciativas gallegas seleccionadas para la conferencia figura un proyecto en la ría de Vigo, que
aprovecha el percebe de menor valor comercial para elaborar paté y productos enlatados.
Asimismo, se incluye una acción promovida por la agrupación de las mariscadoras del río Anllóns que
pretende concienciar sobre la importancia de la tradición de la recogida de berberechos y mejorar la ima
del producto.
El tercero de los proyectos consiste en la diversificación de actividades alrededor de la cetárea de
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Corrubedo para crear sinergias entre pesca artesanal, medioambiente, turismo y servicios.
La Comisión explicó que las zonas pesqueras europeas afrontan importantes retos ligados a las dificulta
del sector y la escasez de los recursos.
Bruselas recordó que, en el contexto de la reforma en preparación, el Fondo de Pesca ofrece la posibilid
de recabar ayudas y apoyar a los pescadores locales.
La comisaria europea de Pesca, Maria Damanaki, señaló que los ejemplos de Galicia y el resto de regio
demuestran que el dinero de los contribuyentes puede ayudar "a un desarrollo sostenible, crear empleo
reforzar la cohesión social en las zonas costeras de la UE". EFE
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El 65 por ciento de convenios colectivos ya
incluyen planes de igualdad
La secretaria de Estado destaca que con ellos las empresas ganan en
competitividad y productividad
Jueves, 3 de noviembre de 2011 / Redacción

Madrid, 03 nov (11). AmecoPress. La secretaria de Estado de Igualdad, Laura Seara, visitó
ayer en Ourense la sede central de una PYME que cuenta con un plan de igualdad. Seara
destacó que la inclusión de este tipo de programas en los convenios colectivos se ha
incrementado del 34 por ciento en 2009 al 65 por ciento este año.
Tras visitar las instalaciones de la empresa mantuvieron una reunión en la que fue informada
de las medidas aplicadas, entre las que destacan la constitución de un Comité de igualdad,
compuesto por hombres y mujeres en puestos de diferentes niveles, así como la instauración
de un plan de prevención de acoso sexual y medidas para reducir el lenguaje sexista.
Entre los aspectos más valorados por la empresa, como resultado de la implantación del plan
de igualdad fueron la implicación de las personas trabajadoras y la mejora de la comunicación
interna, lo que a su vez supone un incremento en la calidad de la gestión que beneficia tanto
al personal como a los y las usuarias del centro. Asimismo, el plan ha establecido un sistema
de evaluación permanente a través de las opiniones y sugerencias de todos los miembros de la
empresa.
Seara destacó que los planes y medidas de igualdad “incluyen objetivos concretos y las
estrategias para alcanzarlos” y recordó que se ha incrementado su inclusión en los convenios
colectivos del 34 por ciento en 2009 al 65 por ciento en este año, “lo que contradice
claramente todos los pronósticos negativos que se realizaron por algunos sectores políticos y
económicos en el momento de su aprobación en la Ley de Igualdad”.
“Las empresas eligen esta opción no solo porque mejora las relaciones laborales, sino porque
las empresas ganan en competitividad y productividad, lo que favorece la protección del
empleo, tanto para hombres como para mujeres”, añadió la secretaria de Estado de Igualdad.
Junto con el apoyo financiero, las pequeñas y medianas empresas reciben asesoramiento
online, tanto durante su diseño como en su aplicación y evaluación. En el año 2010, han sido
105 las empresas que se han acogido a este programa que, según Seara, son un ejemplo de
“responsabilidad social en igualdad de oportunidades laborales, y de la promoción profesional
y representación de las mujeres en los órganos de dirección”.
Fotos archivo AmecoPress
-------------------------------Economía – Empleo y género – Empresariado – Conciliación – Instituciones de
igualdad; 03 noviembre (11);
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Europa pone como ejemplo el
proyecto de «27 percebeiros»
Ensalza la idea de dar valor añadido al producto de menor salida comercial
E. Abu ín

REDACCIÓN / LA VOZ
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No todos los percebes son como puños. Es más, en las rocas del sur de Galicia,
de Baiona y A Guarda, cada vez se encontraba más ese crustáceo delgado y
largo que obtiene en lonja precios de saldo, si es que no acaba completamente
descartado.
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En esas se estaba cuando la UE llegó con una ofensiva monetaria (826 millones
de euros) para dinamizar las zonas costeras. Y 27 percebeiros de Baiona y A
Guarda no dudaron en presentarse candidatos a recibir un pellizco de esos
fondos para dar vida al proyecto que les andaba rondando desde el 2005:
aprovechar el percebe de menor valor comercial para hacer derivados del
crustáceo. Así fue que a finales del año pasado consiguieron lanzar al mercado
paté de percebe y percebe en conserva bajo la marca de 27 percebeiros, los que
se integran en Mar de Silleiro.
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Ese proyecto, junto al que han desarrollado las mariscadoras del río Anllóns
sobre el berberecho que extraen, planteado en el marco del grupo de acción
costera (GAC) de la Costa da Morte, y la ampliación de una cetárea en
Corrubedo (Ribeira) para usos turísticos además de los propios pesqueros,
propuesto por el GAC Ría de Arousa, triunfaron en Bruselas. Toda esa inventiva
gallega para dinamizar las zonas costeras fueron señaladas ayer por la UE como
ejemplo de revitalización para el resto del litoral europeo.
Ocurrió en un debate organizado por la Farnet -órgano encargado de coordinar
todos los GAC en Europa- y celebrado en la capital belga sobre las opciones de
futuro para las áreas de pesca, un seminario en el que intervino la conselleira de
Mar, Rosa Quintana, invitada por la directora general de la DG-Mare, Lowri
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Evans.
Quintana expuso toda la efervescencia gallega a la hora de plantear iniciativas
para mejorar la economía de las áreas costeras. Destacó que la Xunta aprobó
133 proyectos de los GAC -52 de ellos de carácter productivo y 81 de tipo no
productivos- por importe de 9,4 millones de euros.
En su conferencia, la conselleira resaltó que para seleccionar las iniciativas
aprobadas se tuvieron en cuenta la promoción económica, a través de la
creación de empleo y la diversificación de las actividades, y la mejora ambiental.
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El Consejo de Desarrollo Pesquero aprueba dos proyectos de 165.000 euros

El Consejo de Desarrollo Pesquero aprueba
dos proyectos de 165.000 euros
Las ayudas irán destinadas a emprendedoras y rutas turísticas con
embarcación
RICARDO ALBA / MOJÁCAR, LEVANTE | ACTUALIZADO 29.10.2011 - 05:01
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El Grupo de Desarrollo Pesquero del Levante
Almeriense recibió ayer la visita del delegado de
Agricultura y Pesca, José Antonio Salinas, quien junto
a su presidente, Miguel Haro, y el gerente, Juan
Valero, presidió el Consejo de Desarrollo Pesquero del
Levante Almeriense que contaba con tres puntos en el
Orden del Día. Previamente, Salinas y los
representantes municipales que asistieron al Consejo
fueron puestos al corriente de los doce años de

El delegado estuvo con el Grupo de
Desarrollo Pesquero.

historia del Grupo, en los que se han ejecutado 239
proyectos con una inversión cercana a los 23 millones
de euros.
Una vez aprobada el acta de la sesión anterior, se aprobaron por unanimidad dos
subvenciones por importe total importe de 160.000 euros concedidas a La realización de
Rutas Turísticas con embarcación equipadapara visión submarina y Emprendedoras en las

AGRICULTURA DE ALMERÍA

zonas de pesca de Andalucía.
El proyecto de Turismo Marinero, basado en la adquisición de nueva embarcación con fondo
de cristal y equipada con los equipos informáticos y técnicos necesarios al objeto de prestar
un servicio turístico de calidad para cubrir un sector no explotado, consiste en realizar rutas
turísticas culturales y medioambientales para dar a conocer al visitante el patrimonio natural
y cultural de la comarca del Levante Almeriense, así como las formas de vida de sus

FIN DE SEMANA

habitantes. Como eje transversal a todas las rutas se dará a conocer las características de la
pesca local, sus artes y especies objetivo, así como las tradiciones relacionadas con el sector.
Emprendedoras en las zonas de pesca de Andalucía busca fomentar la cultura emprendedora
y las diferentes actividades empresariales ligadas la pesca, realizadas por mujeres, a través
de la visibilidad y el efecto demostrativo de las mejores experiencias que en este ámbito se
identifiquen en las zonas de pesca de Andalucía, y el posterior apoyo a su gestión
empresarial por parte de distintos agentes. Entre los objetivos del proyecto se encuentran:
La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el desarrollo del
sector pesquero de la zona de pesca Almería oriental, Garrucha y Carboneras.
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Mariscadoras de Ribadeo, guías de
turismo marinero
Viveiro / La Voz
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Mariscadoras de Ribadeo ejercerán de guías de las personas que el próximo día
13 quieran participar en las Xornadas de Turismo Mariñeiro que organiza en esa
localidad el Grupo de Acción Costeira A Mariña-Ortegal.
La actividad, gratuita y abierta a todos los interesados, permitirá conocer de
primera mano el trabajo de las mariscadoras. Se plantea como una «alternativa
de ocio para mellorar a oferta turística da zona», explican desde Acción Costeira
A Mariña-Ortegal. A partir del lunes, puede consultarse más información en la
página web www.acioncosteira.es. La expedición partirá de la Oficina de Turismo
de Ribadeo.

e
5.
3

Pr
P

Compartir

---------- ACCESO PROHIBIDO ---------Webs del grupo RadioVoz

V Televisión

Anuncios Clasificados Inmobiliaria

Voz Audiovisual

Motor

Empleo

Sondaxe

Canalvoz

Voz Natura

Fundación

Prensa Escuela

Escuela de Medios

Mercadillo

Tarifas web Consulta
Contacte con nosotros webvoz@lavoz.es

© Copyright LA V OZ DE GALICIA S.A.
Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España)
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección
General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

1 de 1

08/11/2011 9:19

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2011/11/06/redeiras-redes-raxo/595126.html

Identifícate / Regístrate

Domingo 06 de noviembre de 2011

Contacte con farodevigo.es |

RSS

| versión galego

NOTICIAS

HEMEROTECA »

Portada de Pontevedra
INICIO Y EDICIONES

SECCIONES

DEPORTES

OPINIONES

OCIO

SUPLEMENTOS

Elecciones 2011 Gran Vigo Comarcas Morrazo Pontevedra Deza-Tabeirós-Montes Arousa Ourense Club Faro Fotos

SERVICIOS

PARTICIPACIÓN

Vídeos Agenda Hemeroteca Motor

farodevigo.es » Portada de Pontevedra
HEMEROTECA

Poio

Redeiras sin redes en Raxó
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Las mujeres esperan los cursos que amplíen su formación para empezar a "atar"
06:30

Tweet

Aprendices de mediana edad. En eso se han
quedado las cuatro "redeiras" con las que cuenta
oficialmente el pósito de Raxó, que llevan años
esperando la concesión de los cursos que les permita
formarse y tener un oficio que, aseguran, les gusta
"de toda la vida". Mientras, abonan sus cotizaciones
y ven como el poco trabajo que llega a puerto se lo
llevan manos más experimentadas.

T. MEDRANO - POIO Hace cinco años, Rosa Agra,
Guadalupe Bouzada y las hermanas Consuelo y
Tres de las redeiras afectadas, en el muelle de Raxó. // Noé
Cándida Agulla se embarcaron en la aventura de
Parga
convertirse en "redeiras" profesionales, el oficio que
habían visto desde niñas a pie de puerto, con la
esperanza además de convertir aquello que les gustaba "de toda la vida" en una salida laboral.
Aunque entonces adquirieron conocimientos básicos, sobre todo para la reparación de redes, el pósito de San
Gregorio de Raxó, de la que forman parte, intenta por todos los medios encontrar el modo de especializarlas "y
que aprendan a montar "miños", "betas" o "xeitos" (todos aparejos de artes menores) para dar un servicio a
nuestra cofradía y a la de Pontevedra y que los marineros no se tengan que ir a Cambados o A Guardia",
explica el patrón mayor, Isaac Querejeta, empeñado en recuperar además una de los complementos habituales
a la pesca tradicional y que en la localidad casi se ha quedado en el olvido.
"Siempre me gustó y no le pierdo las ganas pero a mis años ya me llega tarde", lamenta Consuelo Agulla, para
quien éste iba a ser su primera experiencia con las redes.
La única con experiencia previa es Guadalupe Bouzada "porque ya trabajé hace veinte años atando en
Portonovo, en Raxó o donde salía, pero no tenía título". Ahora, tras pasar por la hostelería y con el título bajo
el brazo, no le queda más que esperar.
En la misma situación está Rosa Agra, que empezó los cursos "porque veía como la hacía y me gustaba", y
mata la demora con la labores de su casa.
"Hay ayudas para que todo el mundo haga cursos, Las mariscadoras, los pescadores, todos menos nosotras,
que también somos una parte de la cofradía", lamenta Bouzada.
"Hay poco trabajo y nosotras somos "aprendizas". Nos vemos "negras" para pagar los 179 euros del seguro
todos los meses", se lamenta Consuelo.
Y es que según explica el patrón mayor del pósito, la situación de este grupo de mujeres bien podría ser única:
"ellas siguen cotizando aunque no ingresan nada por su trabajo. Me las encontré cuando llegué a la cofradía",
hace unos años y desde entonces solo ha obtenido negativas para ampliar los cursos de los que se benefician
están mujeres. "
Ahora nos dicen que nos tenemos que asociar, que hacer una asociación aparte para tener los cursos, pero
solo son más gastos. El poco trabajo que hay lo están haciendo las que están jubiladas, las mariscadoras que
por la mañana van a la playa y por la tarde atan, o la gente en sus casas.", lamenta Consuelo.
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Más de 50 mujeres de Almería, en un encuentro sobre la pesca en Málaga

Más de 50 mujeres de Almería, en un
encuentro sobre la pesca en Málaga
Se trata de un congreso, que dura dos días, inaugurado por la ministra
Rosa Aguilar
E. S. / ALMERÍA | ACTUALIZADO 25.10.2011 - 01:00
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Más de medio centenar de mujeres de Almería,
relacionadas con el sector de la pesca, participa
desde ayer y hasta hoy en el II Congreso de la Red
Española de Mujeres en el Sector Pesquero que se
celebra en Málaga, que ha contado con la presencia
de la ministra del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, y de la consejera
del ramo, Clara Aguilera, en el acto inaugural.
Rosa Aguilar y Clara Aguilera, en la
inauguración del congreso.

GALERÍA GRÁFICA

Aguilera ha felicitado a las mujeres de dicho sector
por "abrir una puerta a la suma de esfuerzos, al
intercambio de experiencias y a la generación de
sinergias entre las mujeres del mar; algo necesario, no sólo para poner en valor el potencial
de las mujeres, sino para visualizarlo y para avanzar en la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres en este sector difícil y apasionante como es el mundo de la pesca".
Asimismo, la consejera ha subrayado que desde la Consejería de Agricultura y Pesca, "se
trabaja, precisamente, para fomentar la incorporación y la participación de las mujeres en
este sector a través de diferentes iniciativas como un estudio previo sobre la situación

Cosentino forma nuevos talentos

laboral que atraviesan o el fomento de las asociaciones de mujeres a través de las

Comienza la Corporate School en Cantoria para el

Federaciones de Asociaciones de Pesca y los Grupos de Desarrollo Pesquero".

desarrollo de profesionales de la empresa.

"En Andalucía hemos puesto en marcha un proyecto de fomento de la cultura emprendedora
y de las actividades empresariales ligadas a la pesca y realizadas por mujeres. Un proyecto
que servirá de punto de partida para caminar hacia la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, para el desarrollo social de nuestros pueblos y para la diversificación
económica de las zonas de pesca andaluzas, con el que queremos investigar cuál es la
realidad de las mujeres emprendedoras en el sector en cada una de las zonas de la pesca de
Andalucía y dinamizar a más mujeres mediante el intercambio de las experiencias y de los

INNOVACIÓN Y EMPLEO

conocimientos de estas emprendedoras", ha explicado la consejera, quien ha pedido a las
asistentes al Congreso que formen parten de este proyecto y lo difundan entre las mujeres
del sector pesquero.
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Apoyo a mujeres empresarias
Nueve Cámaras de Comercio españolas buscan empresarios y
empresarias consolidadas que apadrinen a las mujeres emprendedoras
Lunes, 7 de noviembre de 2011 / Redacción

Madrid, 07 nov (11). AmecoPress. Las Cámaras de Comercio españolas acaban de sacar a
la luz la convocatoria para la selección de los mentores de la Red Española Cameral de
Mentorización a Empresarias (RECAME). A través de ella, empresarias y empresarios
voluntarios del país apoyarán a emprendedoras durante los primeros años de su actividad.
RECAME es la red nacional española de un proyecto de mentorización iniciativa de la UE y
que desarrollan las Cámaras de Comercio. Su objetivo es conseguir que empresarios y
empresarias con experiencia apadrinen al menos dos emprendedoras, apoyándolas desde sus
inicios y durante los primeros años de su trayectoria profesional como empresarias.
Con esta red se pretende aumentar la capacidad empresarial femenina, reconocer y apoyar la
singularidad de las mujeres en la creación de empresas y garantizar que las mujeres con
empresas de nueva creación puedan mantener su actividad durante los primeros años con
todas las garantías de éxito.
Así, en España, las Cámaras de Comercio serán las encargadas de la selección de mentores y
la asignación de emprendedoras, así como de la selección de proyectos, seguimiento y
evaluación de resultados.
Loas mentores y las mentoras deberán cumplir las siguientes características: tener una
empresa abierta durante al menos 5 años; ser conscientes de los retos que plantea ser mujer
empresaria; tener disposición para compartir conocimientos; tener disponibilidad para
reuniones periódicas durante 2 años y tener competencias personales para su relación con las
empresarias noveles.
En esta experiencia piloto participan las Cámaras de Ávila, Andújar, Badajoz, Barcelona,
Cáceres, Cuenca, Mallorca, Gran Canaria y Sevilla. Las personas empresarias que,
voluntariamente estén dispuestas a compartir sus conocimientos con las empresarias elegidas
pueden dirigirse, antes del 25 de noviembre, a cualquiera de estas nueve Cámaras.
Este programa, iniciativa de la Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión
Europea, ha establecido redes nacionales de mentores y mentoras voluntarias para mujeres
empresarias, además de en España, en otros quince países: Albania, Bélgica, Chipre,
Macedonia, Grecia, Hungría, Italia, Montenegro, Países Bajos, Rumania, Serbia, Eslovaquia,
Eslovenia, Turquía y el Reino Unido.
Fotos archivo AmecoPress
-------------------------------Economía - Empresariado; 07 noviembre (11);
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ENTREVISTA: LOS QUE NO SE RINDEN... LINA SOLLA Empresaria marisquera

"Salvo las gallinas de mi madre, lo tengo todo
hipotecado"
VÍCTOR HONORATO 08/11/2011

La crisis golpeó a Lina Solla con varios años de adelanto. Era 2002, y el hundimiento del Prestige dejó su
empresa de venta de marisco al borde de la ruina, solo cuatro años después de su fundación. Una subvención
la salvó a última hora. Linamar emplea hoy a 50 personas y presume de facturar siete millones de euros al
año. No ha sido sin esfuerzo. "Salvo las gallinas de mi madre, lo tengo todo hipotecado", explica Solla (Poio,
Pontevedra, 1968).
Linamar se especializó en la venta de mejillón envasado en atmósfera, una técnica que permite que el molusco
se conserve vivo hasta 10 días después de su venta gracias a una mezcla de gases que ralentiza su
degeneración. Solla aplicó al molusco la misma idea que la de las lechugas listas para servir. "Me decían que
estaba loca", recuerda. Ahora las cadenas de distribución se la disputan. "A Mercadona le dije que no cuatro
veces antes de aceptar", recuerda con orgullo. La demanda crece paulatinamente, pese a que en ocasiones su
producto es más caro que el de la competencia. "Tengo a tres personas dedicadas en exclusiva a controlar la
calidad", justifica. Linamar vende mucho en Francia y Alemania, pero también empieza a arañar en
mercados menos habituales, como Estados Unidos, Rusia o Dubái. "Cuando un trabajador empieza le digo
que piense en cada kilo de mejillón como si lo fuese a llevar él mismo a casa".
Sin estudios superiores, "ni siquiera el BUP", Solla se arriesgó a entrar por su cuenta en un negocio que
conoció a través de su exmarido. A los 28 años, divorciada y con dos hijos, su primera oficina estaba en la
tienda de ropa de una amiga que le cedía el local durante la temporada de invierno. Después llegó la planta en
Cambados, donde se empeñó para instalar su propia depuradora. Con un discurso sin tapujos trufado de
expresiones vehementes, critica las maneras del jefe tradicional. "Me molestan los empresarios que
distinguen sus patrimonios de los de sus compañías. Mi empresa es mi patrimonio, ¿si no creo yo en ella quién
va a hacerlo?", argumenta. "¿Los directores de Cepsa, de Telefónica, del BBVA son empresarios? A lo único
que se arriesgan es a que les quiten el puesto". Finalista en 2008 del Premio Estatal al Joven Empresario en
2008, Solla no olvida las épocas en las que tuvo que tirar de la pensión de su madre para garantizarse el
sustento. Sus hijos, ya veinteañeros, no se libraron de hacer turnos en la planta de envasado. "Antes, todos los
jóvenes trabajaban en verano. Ahora hemos criado una generación pasota".
Ante la crisis, la empresaria no se arredra. "Hemos ampliado la producción", se jacta, aunque ve con
preocupación cómo en su oficina se acumulan más currículos de biólogos, economistas y abogados que de
trabajadores de planta. "Los políticos deben potenciar el trabajo. Quien lleva dos años en el paro no se puede
encontrar bien a nivel personal". Pero no se hace muchas ilusiones respecto a la oferta electoral. "No me gusta
lo que hay. Solo dos partidos tienen acceso al poder. La mayoría votamos a unos o a otros por cambiar, no
porque nos convenzan".
También critica los requisitos de acceso a las subvenciones y la liberalidad con la que se concedieron en
épocas de bonanza. "A mí una subvención me salvó la vida, pero en este sector hay quien la ha pedido para
pintar las paredes de una nave. Además, muchas veces hay que anticipar el dinero antes de cobrarlas, por lo
que se benefician quienes ya tienen el capital y no quien tiene un proyecto".
© EDICIONES EL PAÍS S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 337 8200
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Desarrollo y desigualdad de género

LAS EMPINADAS CUESTAS

Desarrollo y desigualdad de género
AMPARO RUBIALES | ACTUALIZADO 08.11.2011 - 01:00
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SE acaba de hacer público el Índice de Desarrollo humano 2011, elaborado por el programa
de Naciones Unidad (PNUD), denominado Sostenibilidad y equidad: un futuro mejor para
todos, que ha pasado desapercibido en medio de tanta crisis europea, incrementada por la
frustrante reunión del G20 y el seísmo provocado por los problemas de Grecia, Italia y, en
definitiva, de Europa. En España han sido las cifras de ese paro que no cesa y las elecciones
generales, con sus encuestas, mítines y debates, lo que nos impide conocer otras cosas que
ocurren fuera.
En el citado estudio, que mide algo más que el desarrollo económico ("la verdadera riqueza
de la nación está en su gente", dice), se analizan y clasifican 187 países y territorios,
resultando ser Noruega, un año más, el país que ocupa el primer lugar, seguido por Australia
y Países Bajos; el Congo, por el contrario, es el último, precedido por Níger y Burundi. En
este programa se mide la salud, la educación y la riqueza de cada país. España ocupa el
puesto 23, dentro de los países considerados con desarrollo humano alto. También se mide la
desigualdad de género, pues se estima que las desventajas que enfrentan mujeres y niñas
son una fuente de desigualdad en salud, educación y mercado laboral. Los países mejor
valorados tienen menor desigualdad y al contrario; la mayor paridad se da en los países
nórdicos y la menor en los árabes. Es el segundo año en el que se mide la desigualdad de
género, que causa una perdida promedio del 23% en el valor desarrollo humano.
No parece casual, por otra parte, que el secretario general de los laboristas noruegos,
partido que gobierna este país, haya afirmado que "el éxito de Noruega no ha estado ni en el
petróleo, ni en el gas ni en la pesca, sino en el trabajo de las mujeres". El 75% de éstas
forman parte de su población activa y han hecho posible el crecimiento económico y
permitido mantener el Estado del bienestar sin que sufra ni uno ni otro.
¿Cuándo aprenderemos en Europa -Noruega no está en la UE ni en el euro- que "la obsesión
por la deuda está matando la economía y que si no hay crecimiento no se pagará la deuda",
como dice Felipe González? ¿Cuándo nos convenceremos de que contar con las mujeres es
necesario no sólo por razones de justicia sino también de eficiencia económica? La certeza de
que en la sociedad del conocimiento es un despilfarro no contar con la capacidad de las
mujeres para garantizar la competitividad y el desarrollo económico del país es
imprescindible, y no sólo el que vayan en las listas electorales, que también. Somos la mitad
de la humanidad.
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El ISSGA realiza un estudio epidemiológico para
detectar y prevenir enfermedades entre las
mariscadoras
Directorio
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Saúde Laboral

Cofradía Pescadores San Xulián

Quinzá Torroja

Participan en el proyecto 1.077 profesionales
de 23 de las 45 cofradías gallegas

A ILLA DE AROUSA
(PONTEVEDRA), 9 Nov.
(EUROPA PRESS) A LA ÚLTIMA EN CHANCE

El Instituto Galego de Seguridade
e Saúde Laboral (ISSGA) está
desarrollando un estudio epidemiológico en el que participan más de
1.000 mariscadoras de 32 cofradías gallegas y que tiene por objeto
contribuir a detectar como enfermedades profesionales una serie de
dolencias que padece este colectivo, así como extraer una serie de
recomendaciones para asesorarlas en materia de prevención.
Un avance de las conclusiones de este estudio, que todavía no se
ha concluido, ha sido presentado este miércoles en la Cofradía de
Pescadores San Xulián, de la localidad pontevedresa de A Illa de
Arousa.

Boletín Personalizado

La directora de esta instituto, Adela Quinzá-Torroja, explicó que
participan en este proyecto 1.077 mariscadoras de 32 de las 45
cofradías gallegas que cuentan con marisqueo a pie, así como
también, en "menor porcentaje", algunas 'redeiras' y percebeiros,
personas a las que se les ha realizado un reconocimiento médico
especializado, así como un análisis de su historia clínica.

DEPORTES

Quinzá-Torroja explicó asimismo que hasta la fecha solo cuentan
con los resultados de 957 de las 1.077 reconocimientos previstos, y
que por ello lo presentado este miércoles es un avance, al mismo
tiempo en que hizo hincapié la "amplitud de la muestra" que abarca a
cerca del 30% de las mariscadoras gallegas, y por ello consideró que
sus resultados serán "muy fiables y muy reales".
La responsable del ISSGA destacó que en este sector "altamente
feminizado" --según los datos presentados el 97% de las
mariscadoras son mujeres, con una edad media de 52 años-- precisa
de una "especial protección", y ha definido como "importantísimo" que
sus resultados contribuyan tanto a "cambiar actitudes" que mejoren la
salud de este colectivo, como a la declaración de enfermedades
profesionales, ya que "a veces no son reconocidas como tales" sino
que pasan como "enfermedades comunes", cuando las ventajas que
obtendrían con esta declaración son "muy importantes".
A este respecto, la jefa médico del ISSGA, Nieves Lorenzo, explicó
que este instituto está "desarrollando un sistema" que permita que,
cuando las mariscadoras le comuniquen al médico de atención
primaria que padecen una dolencia "que pueda estar relacionada con
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su actividad laboral", salte una "alarma" en el programa informático
que emplea el Sergas, y esta "sospecha de enfermedad profesional"
sea remitida por vía electrónica a la inspección sanitaria.
Lorenzo reconoció también que "en las estadísticas no se ven
reflejadas" estas patologías relacionadas con esta actividad
profesional, y por ello mostró el deseo del ISSGA de que estas
"afloren", ya que, además, las prestaciones que percibirían las
afectadas "son muchos más beneficiosas", que si se les diagnostica
una enfermedad común.
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sobre los escenarios
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AFECCIONES DETECTADAS

Lorenzo hizo alusión además a que los "riesgos" de este colectivo
pasan por los "trastornos ergonómicos", debido a la "carga física" de
un trabajo que se realiza con "movimientos repetitivos y posturas
forzadas", y en el que además, las trabajadoras "están expuestas a
otros agentes físicos", como la humedad, el frío, la lluvia o la
exposición solar.
Según relató esta doctora, los reconocimientos médicos fueron
realizados con unos "protocolos específicos" que estaban
principalmente centrados en el "sistema músculo-esquelético", que es
"donde se centraban fundamentalmente los dolores" de las mujeres
evaluadas.
A este respecto, explicó que las mariscadoras manifestaron en este
estudio haber padecido dolores en la columna, afecciones en el
cuello, en la zona cervical y en los hombros o dolores articulares en
las rodillas, así como patológicas en el túnel carpiano.
Lorenzo indicó que el 49% de las participantes en este estudio
manipulaban en su trabajo cargas de entre 10 y 20 kilos de media, y
que el 61% lo hacían sin la ayuda de un carro o un flotador en el agua.
Por ello, hizo énfasis tanto en el valor de ayudarse de estos
sistemas, como de mantener la postura correcta, y de realizar un
calentamiento previo y estiramientos al acabar la jornada para
destensar las articulaciones.
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Por otra parte, Quinzá-Torroja también mostró en esta presentación
la intención del ISSGA de que este estudio tenga continuidad en el
futuro, para poder "ver cómo evolucionan" las patologías detectadas.
Asimismo, anunció que en 2012 elaborarán, conjuntamente con los
institutos del País Vasco, Cantabria y Asturias, una guía de vigilancia
de la salud para el marisqueo.
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Mariscadoras de Ribadeo guiarán a
mariñanos en una novedosa
experiencia
Viveiro / La Voz
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El Grupo de Acción Costeira A Mariña Ortegal impulsa una novedosa experiencia
en A Mariña: una jornada de turismo marinero en la que mariscadoras de
Ribadeo guiarán a los mariñanos que quieran conocer, en vivo y en directo, en
qué consiste su trabajo. Será este domingo, día 13, cuando los asistentes se
reunirán a las 11.15 horas, en la Oficina de Turismo de Ribadeo, de donde
partirá la expedición.
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CC OO pide que el Fondo Europeo incluya una
partida para el personal de la conserva

HEMEROTECA
Volver a la Edición Actual

Casi un centenar de delegados del sector en Galicia celebraron en Vilagarcía una jornada para abordar
este asunto
07:58
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M.GONZÁLEZ - VILAGARCÍA Casi un centenar de delegados de la conserva del sindicato Comisiones Obreras
en Galicia participaron ayer en Vilagarcía en una jornada de trabajo, dirigida por el responsable de la
Federación Agroalimentaria, Jesús Villar, sobre la propuesta del sindicato para que el nuevo documento del
Fondo Europeo de la Pesca incluya una partida con destino a la ayuda a los trabajadores de la conserva y de la
acuicultura. Las ayudas serían para la reconversión laboral, la formación profesional o la jubilación anticipada.
Jesús Villar, que está en la mesa de negociación de la Unión Europea, señaló que hasta ahora no se ha tenido
en cuenta al personal del sector transformador de la pesca en el programa de fondos, aunque sí hubo partidas
presupuestarias para la modernización de las industrias conserveras.
El segundo programa europeo sobre la pesca, conocido como fondos IFOP, está a punto de concluir y la Unión
Europea ya trabaja en la redacción de un nuevo documento. Es en este nuevo trabajo en el que quiere incidir
Comisiones para que se tenga en cuenta la situación de los trabajadores del sector conservero.
Villar expone que se trata de un sector laboral vulnerable dado que la mayor parte de las conserveras de
Galicia son pequeñas y están asentadas en pueblitos en la costa que apenas tienen capacidad para absorber
la mano de obra excedente de la conserva que se produzca como consecuencia de las reformas previstas
"En Galicia hay 12.000 trabajadores en el sector conservero, la mayoría de las fábricas están en zonas
costeras y son pequeñas empresas que recibirán un gran golpe con el programa de reconversión que se
avecina. Nos vamos a encontrar con una bolsa de desempleo importante. Por eso proponemos que el Fondo
Europeo incluya ayudas a loso trabajadores del sector, la mayoría mujeres, para la reconversión ocupacional,
formación y seguridad y para facilitar prejubilaciones. Ya se empezaron a hacer los borradores del nuevo
documento y Comisiones entiende que es importante también que se incluyan las ayudas para la reconversión
ocupacional del sector transformador de la pesca. Trasladamos ya la propuesta a la patronal, al Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y a los sindicatos europeos. También lo enviamos a las distintas
consejerías de los gobiernos autonómicos", declaró Jesús Villar.
El sindicalista de Comisiones Obreras manifestó que también preocupa a esta organización la situación que
ocurre con terceros países que pueden introducir mercancía elaborada que no alcanza las garantías de
procesamiento.
"Esto requiere medidas de gran transparencia de cara al consumidor. Que no solo se indique el método de
captura, el origen sino también las condiciones sociales y medioambientales en las que se elabora ese
producto. O sea, la trazabilidad completa del agua a la mesa. El consumidor debe conocer de donde viene la
mercancía y como se elabora para que exista una producción sostenible en lo social, económico y laboral",
explicó.
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Pulpo y clases divertidas
La cordial relación entre alumnos y profesores y la gastronomía asombran a alumnos bretones de
intercambio en Vilagarcía
07:58
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El periplo que un grupo de estudiantes de intstituto de
la bretona localidad de Châteaugiron protagoniza
desde el pasado 31 de octubre por la comarca está
a punto de terminar. El viernes los alumnos retornan
a su hogar, pero se van con las mochilas llenas de
experiencias y tras haber conocido oficios como el de
las redeiras o las bateas.

S. REI - VILAGARCÍA El viernes el grupo de alumnos
bretones que participan en un intercambio con los
institutos vilagarcianos Bouza Brey, Cotarelo Valledor
Los estudiantes visitaron ayer por la mañana las instalaciones del
y Miguel Ángel González Estévez regresan a sus
Intecmar. // FDV
casas. Los franceses se irán, no obstante, después
de haber conocido el día a día de mujeres dedicadas a profesiones casi desconocidas para ellos, como la de
las redeiras o la de mariscadoras y bateeiras.
Un trabajo sobre "El mundo en femenino en Galicia y Bretaña" es la excusa de un intercambio que en el mes de
marzo llevará a un grupo de estudiantes vilagarcianos a la región francesa. La primera parte se desarrolla
estos días, y gracias a ella los jóvenes de Châteaugiron se han iniciado en la música de gaita y pandereta, han
visto como se confeccionan los encajes de bolillos y han visitado lugares como la casa de Emilia Pardo Bazán,
en A Coruña.
Pese a las distancias geográficas, los estudiantes se han encontrado con una sociedad muy similar a la de su
región de origen. Es lo que asegura la coordinadora del proyecto del instituto de Carril, Rosa López, que
reconoce que los franceses están más acostumbrados a ver con normalidad a mujeres desempeñando trabajos
que aquí todavía no son del todo comunes. "Para ellos ver a una mujer conduciendo un autobús, por ejemplo,
es muchísimo más normal de lo que lo es para los niños de aquí", explica.
El pulpo parece ser uno de los recuerdos que los bretones se llevarán grabado con más intensidad, pues las
extrañas formas de este cefalópodo han sido de lo más comentado por el grupo en los últimos días. Aunque la
novedad y la sorpresa no han sido tan grandes como para que los jóvenes no probasen este plato, que en
general les ha encantado.
Châteaugiron se ubica a unos cincuenta kilómetros del mar, por lo que aunque para los estudiantes de
intercambio el modo de vida de los arousanos no es del todo extraño, estampas como la de las mariscadoras
faenando frente al litoral de Carril son para ellos una imagen para el recuerdo.
También los roles de alumnos y profesores llaman la atención de los bretones, más acostumbrados a una
jerarquía más hierática, sin las "confianzas" que protagoniza el trato en las aulas arousanas.
Aunque el regreso está cerca, los estudiantes aprovechan cada segundo con excursiones y visitas dentro y
fuera de la comarca. Hoy asisten a un taller de teatro en Cuntis, y mañana se reunirán con un grupo de
mariscadoras cambadesas y participarán en un taller a bordo del barco Chasula, donde les explicarán los
detalles del trabajo en las bateas de mejillón. Además, conversarán con redeiras, asistirán a la subasta de
pescado en la lonja y verán el trabajo en la depuradora de una conservera.
Ayer el grupo visitó el Instituto Tecnolóxico para o Control do medio Mariño de Galicia (Intecmar), donde su
directora, Covadonga Salgado, les mostró las instalaciones y les explicó el trabajo que realiza el centro. Más
allá de que su responsable sea una mujer, los estudiantes se encontraron con un equipo humano firmado en un
81% por mujeres. La visita finaliza el viernes con un festival en el que los alumnos de Vilagarcía y Bretaña
interpretarán temas musicales en los idiomas de ambos países dedicados a mujeres.
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SALUD LABORAL

Dos de cada tres mariscadoras
padecen trastornos musculares

Pr

Traballo elabora una guía de la salud para este colectivo
María Santalla

VILAGARCÍA / LA VOZ
(1 votos)
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Los problemas relacionados con posturas ergonómicas y los derivados de la
adopción de gestos forzados o de la realización de movimientos repetitivos son
las dolencias más comunes entre las mariscadoras gallegas. Así se desprende de
un estudio que está ultimando el Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral
(ISSGA), cuyas primeras conclusiones fueron presentadas ayer en la cofradía de
A Illa por la directora del centro, Adela Quinzá, y por la jefa de servicio, Nieves
Lorenzo. Ese organismo, dependiente de la Consellería de Traballo, ha realizado
reconocimientos médicos a cerca de un millar de mariscadoras de 32 cofradías
gallegas con el fin de prevenir enfermedades vinculadas al desarrollo de su
trabajo.
De estos informes se concluye que las dolencias más comunes en este colectivo
son las relacionadas con el sistema músculo-esquelético, entre ellas dolores de
columna, afecciones del cuello, de hombros, dolores de rodillas o síndrome del
túnel carpiano. De esos primeros datos puede concluirse que casi dos tercios de
las profesionales, concretamente un 57 %, padecen contracturas musculares.
El objetivo de este estudio epidemiológico es que afloren las enfermedades
profesionales para poder abordarlas de una forma acertada. Precisamente con
este fin, el Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral está desarrollando
una herramienta que permitirá que, ante determinados síntomas, salte una
alerta a los médicos de atención primaria sobre la posibilidad de que el paciente
padezca una enfermedad profesional, puesto que en el caso de que sea así, las
personas afectadas pueden percibir prestaciones más ventajosas.
«Hai recoñecidas enfermidades profesionais deste sector que moitas veces non
son declaradas como tales», reconocía ayer la directora del ISSGA. Que esto no
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suceda es una de las finalidades del estudio que elabora el organismo
dependiente de la Consellería de Traballo y cuya elaboración concluirá a finales
de este mes.
Prácticas erradas
Además de los reconocimientos médicos, esa investigación ha tenido también en
cuenta los hábitos profesionales de cada una de las participantes y factores
como las herramientas con las que trabajan. Algunos datos son reveladores de
las prácticas erradas de muchas de las mujeres del mar. Uno muy claro: el 61 %
de ellas no emplean ni carro ni flotador y cargan el peso en sus brazos o en su
cintura, con los consiguientes efectos que esa acción produce sobre el sistema
óseo y muscular.
Con el objetivo de informar a las mariscadoras e intentar eliminar esos
procedimientos nocivos se prevé la publicación de una guía de vigilancia de
salud específica para este sector. Será un documento similar al presentado
recientemente por el departamento para la pesca de bajura, elaborado en
colaboración con otras comunidades.
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Un estudio descubre que el 57% de las
mariscadoras sufre dolores de vértebras
Más de 400 mujeres de la comarca de O Salnés han sido sometidas a examen médico
07:58 VOTE ESTA NOTICIA

Tweet

REDACCIÓN - A ILLA La Consellería de Traballo e Benestar, a través del Instituto Galego de Seguridade e
Saúde Laboral (ISSGA), presentó ayer en la Cofradía de A Illa el primer avance de un estudio epidemiológico
sobre las enfermedades profesionales que afectan a las mariscadoras. Para ello se han hecho una serie de
reconocimientos médicos a mariscadoras (el 97% de ellas mujeres) en las provincias costeras gallegas cuyo
principal objetivo es detectar las causas de enfermedades relacionadas con el trabajo, asesorarlas en medidas
de protección y tratar de que les sean reconocidas para acceder a las prestaciones.
El estudio se realiza sobre 1.077 mariscadoras de 32 cofradías de Galicia, de las que 438 son de la comarca
de O Salnés. Las conclusiones que se van a extraer de este examen van a ser muy concretas, ya que en él
participa el 30% de la población de mariscadoras de Galicia. La edad media de las que han participado en el
programa, en el que se realiza una importante exploración física, es de 52 años y acumulan a sus espaldas una
media de 210 meses como mariscadoras, aunque antes ya trabajaban en labores vinculadas a este sector
como son las fábricas de conserva. También se han incluido en este estudio, aunque en un pequeño porcentaje,
otras actividades como percebeiras o redeiras.
Atendidas por médicos y enfermeros especialistas, los primeros datos analizados han detectado que las
principales afecciones que sufren las mariscadoras están relacionadas con el ámbito dorsolumbar (detectada
en el 57% de las mujeres que han sido reconocidas), pero también se han identificado dolencias como
contracturas cervicales, hombros, rodillas, e incluso, del túnel carpiano dependiendo del tipo de herramienta
que más utilicen. Todas ellas son debidas a la carga física, las posturas forzadas o la exposición a la humedad,
entre otras causas, a las que se someten las mariscadoras en su trabajo diario.
Cada mariscadora ha recibido un informe médico con recomendaciones específicas para la atención de sus
patologías, entre las que destaca la realización de calentamiento previo al trabajo para estirar los músculos, la
adopción de una postura adecuada durante las labores y hacer estiramientos posteriores.
La directora del ISSGA, Adela Quinzá-Torroja, explicó la importancia de llevar a cabo este tipo de estudios
epidemiológicos entre sectores laborales específicos con el objetivo de que las enfermedades laborales afloren
para "abordarlas de una manera adecuada, tanto desde el ámbito de la prevención de los riesgos laborales
como desde el de las prestaciones".
Pendiente de finalizar este mismo mes con el estudio, la responsable de la Consellería de Benestar e Traballo
destacó el alto índice de participación alcanzado, ya que los estudios realizados con anterioridad sólo
alcanzaran, como máximo, un 10% de participación.
"Teniendo en cuenta los factores que provocan estas enfermedades laborales, el protocolo de vigilancia de la
salud para llevar a cabo los reconocimientos médicos se diseñó a medida para este sector, teniendo en cuenta
las especificidades de las mariscadores a pie", explica Quinzá-Torroja.
El estudio que realiza la entidad dependiente de Traballo se realizó en colaboración con el servicio de
prevención mancomunado Mar Seguro, que organizó el traslado de información previo a las mariscadoras. La
iniciativa que desarrolla el Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral forma parte del Plan Estratéxico de
Prevención de Riscos Laborais 2011-2014, en el que se hace una especial referencia al sector pesquero, y
especialmente, a un apartado como es el marisqueo con un alto porcentaje de mujeres.
Para el año 2012 está prevista la publicación de una guía de vigilancia de la salud específica para el sector del
marisqueo. Será un documento similar a la guía que recientemente presentó el departamento autonómico,
destinada a la pesca de bajura y artesanal, que se elaboró con la colaboración de Asturias, Cantabria y País
Vasco.
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Exigen a la UE fondos para la supervivencia del sector
pesquero
Los responsables de Pesca del Cantábrico noroeste debatieron en Santander sobre la reforma de la Política Pesquera Común
10.11.11 - 02:19 - MIRARI ARTIME | GERNIKA.

Los responsables de Pesca del Cantábrico noroeste, que engloba a las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, exigieron ayer a la UE la
creación de un instrumento financiero dentro de la Política Pesquera Común (PPC) que garantice la supervivencia y diversificación del sector más allá del
2013. En la reunión celebrada en Santander, los representantes políticos recalcaron la necesidad de contar «con unos fondos europeos que permitan
salvaguardar la dimensión social y los puestos de trabajo vinculados a esa actividad», señaló el viceconsejero de Pesca del Gobierno vasco, Jon Azkue.
Durante el encuentro, cada comunidad presentó también sus puntos de vista sobre la reforma de la política pesquera defendida por la comisaria María
Damanaki, además de debatir una posición común de cara al documento remitido al Ministerio de Pesca «para que defienda en Europa una política acorde a
los intereses de nuestros arrantzales», recalcó.
Así, entre las cuestiones que reclaman a Bruselas se encuentran que clarifique su definición de la pesca artesanal, además de rechazar la aplicación, de forma
generalizada, a todas las flotas de los derechos individuales. «Las embarcaciones artesanales como la vasca de bajura deben quedar al margen de esas
negociaciones de los derechos de pesca», detalló.
Durante el encuentro, el titular de Pesca del Gobierno vasco también destacó la necesidad de una mayor concreción del papel de la mujer en el futuro del
sector, en concreto, de las mariscadoras y rederas. En esa misma línea, la Fundación Sabino Arana celebró ayer un seminario sobre la reforma de la política
pesquera común en colaboración con el grupo Alde.
Por otra parte, los responsables autonómicos recalcaron los importantes avances registrados de cara a la implantación tanto en el propio sector como en el
conservero de la certificación MSC y de la indicación geográfica protegida (IGP) para el bonito y la anchoa del Cantábrico. «Es una petición que el propio
sector ha realizado ya al Ministerio y que revertirá de manera clara en la revalorización de esas dos especies tan importantes para la flota», señalaron.
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“Igualdad y empresa: herramientas para el
cambio”
Se trata de una conferencia que tiene por propósito analizar la presencia
de mujeres en la toma de decisiones en las áreas de negocio y detectar
las posibles estrategias para aumentar su presencia en estas áreas
Jueves, 10 de noviembre de 2011 / Redacción AmecoPress

Madrid, 10 noviembre 2011. Mañana 11 de noviembre en Bilbao, tendrá lugar la
conferencia “Igualdad y empresa: herramientas para el cambio”, organizada por Instituto
Vasco de la Mujer (Emakunde) en el marco de la decimoséptima edición de la Semana
Europea de la Calidad y la Excelencia.
Esta conferencia tiene por propósito analizar la presencia de mujeres en la toma de decisiones
en las áreas de negocio y detectar las posibles estrategias para aumentar su presencia en estas
áreas.
Presentará esta conferencia María Silvestre Cabrera, directora de Emakunde. También
participarán Ana Armesto Campo, presidenta del Club Financiero de Bilbao y María Iturriaga
Hidalgo, especialista en desarrollo profesional.
Por otro lado, también se desarrollará una Mesa de experiencias prácticas: Estrategias para
incrementar la presencia de mujeres en los ámbitos de decisión, que estará a cargo de Ana
Alberdi Zubia, responsable del área de estudios, documentación y planificación de Emakunde
y Helena Ortiz de Lejarazu, investigadora y consultora en sociología y ciencias políticas.
Dentro de la Mesa de experiencias prácticas se efectuará la ponencia “Proyecto Objetivo 15:
Red de mujeres en los Parques Tecnológicos” y “Becas persona”. Además, durante la jornada
se llevará a cabo la entrega de reconocimientos como entidades colaboradoras en igualdad de
oportunidades a varias empresas.
Fotos AmecoPress.
--------------Autonomías – Instituciones de igualdad – Empresariado – Empresarias – Empleo y
género; 10 noviembre (11); AmecoPress
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El Gobierno apoya el emprendimiento femenino a través de
microcréditos y el Programa PAEM
7.112 usuarias han visto atendidas sus demandas de información
Fuente: Ministerio de Presidencia - Jueves, 10 de noviembre de 2011
OBSERVACIÓN: La Información ofrecida a continuación ha sido obtenida mediante un sistema de búsqueda en Internet a petición del usuario. Su titularidad corresponde a la Web de origen (Fuente)
salvo lo dispuesto en la misma. Ver Aviso Legal.

La Secretaría de Estado de Igualdad1 , a través de la Dirección General para la
Igualdad en el Empleo y contra la Discriminación, lleva a cabo una
importante labor de apoyo al emprendimiento femenino, que en el último
año se ha traducido en una potenciación de los microcréditos y del Programa
de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM). El principal objetivo es facilitar
el acceso a instrumentos financieros, como la microfinanciación, así como a
servicios de asesoramiento y seguimiento de nuevos negocios liderados por
mujeres.
160 microcréditos concedidos en el último año

Laura Seara, secretaria de Estado de Igualdad. Foto: EFE.

Los últimos datos de los convenios de microcréditos 2010-2011, firmados por la Secretaría
de Estado de Igualdad, Microbank2 (Banco Social de la Caixa), la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), del Ministerio de
Industria3, Turismo y Comercio4, y ocho organizaciones de mujeres, indican que 160 negocios han accedido a uno de estos microcréditos.
7.112 usuarias han visto atendidas sus demandas de información, y se han llevado a cabo 3.199 actuaciones de asesoramiento, por parte
de las ocho asociaciones de mujeres firmantes del convenio.
El Programa de Microcréditos tiene el objetivo de facilitar el acceso a la financiación a través de la modalidad de microcréditos sin
necesidad de avales personales, así como a los servicios de apoyo y acompañamiento para emprendedoras.
4.825 demandas de asesoramiento a través del PAEM
Las cifras de 2011 indican que a 31 de mayo se había dado respuesta a un total de 4.825 demandas de asesoramiento, realizadas a través
del PAEM.
En su versión on-line, el número de consultas hasta el 31 de junio alcanza la cifra de 8.618.
El PAEM tiene como objetivo sensibilizar a las mujeres hacia el autoempleo y la actividad empresarial, ser un instrumento eficaz para la
creación y consolidación de empresas lideradas por mujeres, así como facilitar el acceso a la financiación en condiciones ventajosas.
Es un programa diseñado para apoyar las iniciativas de mujeres con inquietud emprendedora, en cualquier fase de su proyecto, tanto en
el inicio de la idea empresarial como en su puesta en marcha y consolidación.
El PAEM cuenta con la participación del Consejo Superior de Cámaras5 y, desde julio de este año, Microbank, además del apoyo
financiero del Fondo Social Europeo.
Las usuarias de este proyecto pueden acceder a un servicio de asesoramiento presencial, prestado por los gabinetes del PAEM ubicados
en las cámaras de comercio y que tiene previsto llegar a 60 cámaras, así como a un servicio gratuito de asesoramiento realizado
íntegramente on-line para emprendedoras y empresarias en el portal www.e-empresarias.net6
Asimismo, este portal ofrece la posibilidad de descarga de documentos de interés, gestión de ofertas y demandas de cooperación
empresarial y creación de una red virtual de emprendedoras y empresarias. Desde su creación, ya son 47.789 las usuarias activas que
reciben el Boletín informativo y que están en contacto con www.e-empresarias.net6
Periodo 2011-2012
Para el periodo 2011-2012 se ha asegurado la continuidad de estos dos programas con la firma de convenios. Asimismo, se han conectado
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ambos, al permitir que las mujeres que son asesoradas a través del PAEM puedan acceder a las condiciones ventajosas de financiación
recogidas en el programa de microcréditos. Con ello, se optimizan recursos y se estimulan las sinergias en las actuaciones de la Secretaria
de Estado a favor del emprendimiento femenino.
Sector empresarial femenino en España
En el ámbito laboral y empresarial persisten importantes diferencias de género. Los datos provenientes del proyecto Global
Entrepreneurship Monitor (GEM), del año 2010, muestran que en el caso concreto de la economía española, la participación femenina en
la actividad emprendedora supuso un 36,4% del total, acusando un descenso de casi seis puntos porcentuales desde el año 2008. Este
dato refleja que, al igual que en el sector de empleo por cuenta ajena, cuando las condiciones económicas se deterioran, las desigualdades
de género se acentúan también en el ámbito emprendedor.
En este escenario, y teniendo en cuenta que la participación económica de las mujeres es esencial, tanto por razones de equidad e
igualdad como por cuestiones estratégicas, tal y como demuestran todos los estudios internacionales realizados al respecto, la Secretaría
de Estado de Igualdad ha intensificado sus acciones en esta materia, con programas como los que acabamos de destacar, y otras acciones
como son la promoción de los planes de igualdad en la empresa, el distintivo de calidad en la empresa, así como el impulso de un mayor
número de mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas.
Enlaces
Esta página:
http://www.lacerca.com/noticias/economia/traves_microcreditos_programa_paem-93360-1.html
Enlaces de la noticia:
1. http://www.lacerca.com/etiquetas/1/secretar%C3%ADa%20de%20estado%20de%20igualdad
2. http://www.lacerca.com/etiquetas/1/microbank
3. http://www.lacerca.com/etiquetas/1/ministerio%20de%20industria
4. http://www.lacerca.com/etiquetas/1/turismo%20y%20comercio
5. http://www.lacerca.com/etiquetas/1/consejo%20superior%20de%20c%C3%A1maras
6. http://www.e-empresarias.net/

Código QR para acceder a esta noticia:

Comentarios
La Tienda de La Cerca

Grup o de C o municación La C erca
c/ Tesifonte Gallego, 4 - 1º Dcha.
Apdo. Correos 7014
02080 Albacete (ESPAÑA)
www.lacerca.es - lacerca@lacerca.com

2 de 2

Diseño y programación:
Id e as Co municació n

28/11/2011 9:17

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=997719

Cultura
Estilo
TV
Multimedia
blogs
Comunidad
Archivo
servicios
Buscador de abc
buscador

Noticias agencias

Las rederas analizan en una asamblea los
problemas del sector
12-11-2011 / 16:20 h

Santiago de Compostela, 12 nov (EFE).- La Federación Galega de Redeiras celebró hoy en el municipio
coruñés de Teo una asamblea general, en la que analizaron problemas de este colectivo como el intrusismo y
la labor de la Xunta en la inspección de la actividad y la cualificación y certificado profesional.
En la asamblea intervino la secretaria general de Igualdade, Susana López Abella, que destacó el trabajo de
estas trabajadores para conseguir su reconocimiento profesional, "que a día de hoy es ya una realidad y hace
de las rederas un ejemplo en la causa de la igualdad", informó la Xunta en un comunicado.
Por su parte, la directora general de Comercio, Nava Castro, que también intervino en la reunión, animó a las
rederas a aprovechar las ventajas de la carta de artesano otorgada por la Xunta y de su marca de Artesanía de
Galicia, como selló diferenciador y de calidad y les propuso trabajar "en alternativas que contribuyan a
diversificar sus líneas de negocio". EFE.
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La Xunta destina más de 290.000 euros en dos
años a ayudas para las rederas
01:25

HEMEROTECA
Volver a la Edición Actual

Tweet
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REDACCIÓN | A CORUÑA La Xunta aseguró ayer que entre los años 2010 y 2011 destinó más de 290.000
euros al impulso de la profesionalización de las rederas con el objetivo de garantizar su desarrollo económico.
La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, desveló este dato en la apertura de unas
jornadas organizadas en el marco de la asamblea general de la Federación Galega de Redeiras Artesás O
Peirao.

Vídeos de Actualidad

El Ejecutivo gallego destacó la importancia de este colectivo, mayoritariamente femenino y de gran tradición en
Galicia, en el que se están incorporando nuevos materiales pero "donde la labor manual de la redera sigue
siendo imprescindible".
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además podrás compartirlo en redes sociales. Esperamos que, con tu participación, este cambio contribuya a
fortalecer nuestra comunidad de usuarios y lectores, consolidando las conversaciones que giran en torno a nuestras
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La cofradía de O Grove da entrada a
medio centenar de nuevas
mariscadoras
Vilagarcía / La Voz
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Las mariscadoras de a pie de O Grove celebraron ayer tarde asamblea. Habían
sido convocadas a la reunión para debatir la incorporación a este colectivo de
cincuenta nuevas personas. Lola Gondar, responsable del sector de a pie, explica
que la entrada de este medio centenar de mujeres está más que justificada: este
año se jubilan sobre 30 mariscadoras, el año pasado fueron sobre 20. Y, con las
bajas por enfermedad, en estos momentos «somos menos de trescentas» las
que están acudiendo a la playa.
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Ser pocas sobre la arena no es buen negocio. Los bancos tienen que ser
trabajados y cuidados para que produzcan más y mejor marisco. Hay que
limpiar, hay que sembrar y hay que mover la arena para hacerla habitable. Por
esa razón, y ya que la Xunta este año ha autorizado la apertura de la playa a
nuevos profesionales, en O Grove han decidido sumar cincuenta nuevas mujeres
al trabajo de sus concesiones. Aún así, ha quedado gente en espera. «Xa se
sabe que cando todo o demais falla, sempre se mira para o mar na busca de
traballo», explica Lola Gondar.
La asamblea transcurrió con total normalidad, según la responsable del
marisqueo a pie de O Grove. Aún así, algunas socias no parecían estar de todo
conformes con cómo se ha desarrollado la reunión de ayer ni con cómo se ha
tomado la decisión. Desde la dirección de la cofradía, dicen, no se les han
facilitado datos «nin de como está o recurso nin da viabilidade de que entre
xente nova».
Compartir
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LA CADENA DE MANDO EN LA PESCA GALLEGA

El poder del mar es femenino
Las mujeres copan los órganos decisorios en la UE, España y Galicia
Espe Abu ín

REDACCIÓN / LA VOZ
(0 votos)
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La pesca, siempre a contracorriente. La femenina no es, ni de lejos, la mano de
obra mayoritaria en el sector. En la comunidad gallega supone el 25 %, según
los datos de afiliaciones al régimen especial del mar. Y, desde luego, están
también lejos de tener superioridad numérica en los puestos de alta dirección.
Sin embargo, en la cúpula del organigrama de poder que decide sobre la
actividad de los casi 6.000 barcos que amarran en Galicia arrasan los nombres
femeninos. Puede que el 20-N finiquite esa ¿casualidad?, pero, por el momento,
hasta que de las elecciones salga un nuevo equipo gobernante, cinco mujeres
mandan en la pesca gallega.
La que más poder acapara es la griega Maria Damanaki, a la sazón comisaria de
Pesca y Asuntos Marítimos. También es mujer la número dos, la responsable de
la Dirección General Mare (DG-Mare), la británica Lowri Evans.
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La siguiente en la escala de mando es la andaluza Rosa Aguilar, que reparte con
Medio Ambiente y Medio Rural su atención al Medio Marino desde que hace ahora
poco más de un año, en octubre del 2010, asumiese el polémico
macroministerio. Y esta eligió también a una de su género para ocuparse más
directamente de los asuntos marítimos al frente de la Secretaría General del Mar,
la coruñesa Alicia Villauriz.

t
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Cambio de tendencia
La responsable más directa de la pesca gallega, que en determinadas materias
como puede ser la acuicultura, está en plano de igualdad con Aguilar, es la
conselleira de Mar, Rosa Quintana, que dirige un equipo en el que predominan
los hombres. «A verdade é que dende hai algún tempo se observa un cambio de
tendencia e parece que está a medrar a presenza da muller na dirección política
da pesca e, sobre todo, no ámbito da xestión», comenta Ramiro Otero,
responsable de Comisións Mariñeiras, que aplaude la mayor integración de la
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mujer en el sector. Eso sí, esa mayor presencia no se observa en la base
trabajadora, ni siquiera en su ámbito, el sindical.
Que cada vez hay más presencia de mujeres en el ámbito de la gestión y
administración de empresas pesqueras no escapa ni al propio Ministerio de
Medio Marino.
Lo hizo patente su director general de Ordenación Pesquera, Ignacio Gandarias,
en el segundo Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero,
celebrado hace unas semanas en Málaga. «Hoy no resulta extraño encontraros
ejerciendo de patronas de barcos, al frente de investigaciones científicas,
promoviendo proyectos de innovación o vanguardia tecnológica, o regentando
negocios dentro del sector», dijo a las participantes.
Disparidad
Ahora bien, la presencia femenina es muy dispar en las distintas ramas de la
actividad pesquera. En el marisqueo gallego, por ejemplo, las manos de obra
son en un 90 % de mujeres; en la industria de transformación española,
superan el 75 %, y en la acuicultura, rondan el 21 %.
Ahora bien, en la pesca extractiva no llegan al 11 %, según los datos de Medio
Marino, y en muchos de esos casos, su vínculo es exclusivamente burocrático,
en el sentido de que figuran en los papeles como armadoras de una embarcación
pero en su vida nunca han subido a un barco, entre otras cosas porque «non
están adaptados para que traballen nel tripulacións mixtas», apunta Ramiro
Otero.
El marisqueo y el hecho de que muchas mujeres pertenezcan al sector pesquero
gallego porque llevan los papeles del barco es lo que explica que los que cotizan
al régimen especial del mar por cuenta ajena son en un 92 % hombres y, sin
embargo, la relación sea más equitativa entre los que están de alta por cuenta
propia: 51-49 %, a favor de la mano de obra masculina.
LA CADENA DE MANDO
Comisaria de Pesca
La griega relevó a un maltés justo cuando se intensificaban las negociaciones
para la reforma de la política común de pesca. Ese será su principal cometido de
aquí hasta finales del próximo año.
DG-Mare
La británica que está al frente de la Dirección General Mare aterrizó a mediados
del año pasado en un departamento, al que no había estado vinculada, en
sustitución del griego Fokion Fokiadis
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Ministra de Medio Marino
La cordobesa arrebató a una gallega el cetro de la pesca en el Gobierno.
Comparte con los asuntos marítimos la política agrícola y la medioambiental, de
ahí que delegue ampliamente en la secretaria general del Mar.
Secretaria General del Mar
La coruñesa, curtida en la parte agrícola del ministerio, tomó hace un año las
riendas de la pesca española y será, con Aguilar, la que esté en el próximo
reparto de cuotas en Bruselas
Conselleira de Mar
De todas, es la que más vínculo con la pesca ha acumulado a lo largo de toda su
carrera. Bióloga gallega nacida en Venezuela, pasó por distintas áreas hasta que
llegó a la cúpula avalada por el sector.
Compartir

---------- ACCESO PROHIBIDO ---------Webs del grupo RadioVoz

V Televisión

Anuncios Clasificados Inmobiliaria

Voz Audiovisual

Motor

Empleo

Sondaxe

Canalvoz

Voz Natura

Fundación

Prensa Escuela

Escuela de Medios

Mercadillo

Tarifas web Consulta
Contacte con nosotros webvoz@lavoz.es

© Copyright LA V OZ DE GALICIA S.A.
Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España)
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección
General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

3 de 3

14/11/2011 9:08

http://www.lavozdegalicia.es/SSEE/print.jsp?idContenido=0003_201111G14P26995&idSeccion=B2B2DE4C0A80B198012D4608EEBF7B44

Lunes 14 de noviembre del 2011

DINERO

Volver

Una tendencia que algunas
implicadas aprecian a nivel
mundial
14/11/2011
Una de las que han constatado que cada vez proliferan más mujeres
en la gestión administrativa de la pesca es Conchi Ortega. «Cuando
empecé, como gerente adjunta de Orpagu (Organización de
Palangreros Guardeses), las únicas tres que coincidíamos en las
reuniones éramos Mercedes Rodríguez, María José Casáis y yo»,
señala la que hoy es gerente de Espaderos Guardeses. Ahora es
diferente: «Está Juani (Parada), de Orpagu; Marta Crespo, de las
almadrabas del sur; Rocío (Béjar) y María José (González), de
Cepesca...». Cepesca, precisamente. Conchi Ortega recuerda que,
hasta no hace mucho, hasta que se amplió la patronal pesquera de
41 a 45 organizaciones, «la única mujer en la junta directiva era yo».
Hoy, junto a ella, figuran dos más en las fotos de familia.
Alta responsabilidad
La gerente de Espaderos Guardeses sostiene que la presencia de la
mujer en el ámbito pesquero es una tendencia que aprecia a nivel
mundial: «Hay muchas ministras de Pesca en África». Y si no están
en la cúpula, sí ocupan cargos de alta responsabilidad: «En Cabo
Verde, por ejemplo, las representantes son casi todas mujeres». A
Ortega se le escapan las razones de este auge: «No sé si tendrá algo
que ver con las cuotas femeninas, con que se obligue a incorporar un
número determinado de ellas en el Gobierno o a qué, pero lo cierto
es que se encuentran mujeres al más alto nivel».
Conciliación
Mucho más claro tiene por qué no hay más mano de obra femenina
en el trabajo pesquero, a bordo de los barcos: «Es muy complicado.
En la pesca es imposible conciliar vida laboral y familiar». Más en el
caso de las embarcaciones que se integran en su organización, que
realizan mareas de cuatro meses. Por eso, en el puerto en el que
opera, el de A Guarda, las mujeres son históricamente las gestoras
de la empresa. Gestoras, armadoras, gestoras... y amas de casa:
«Históricamente, ellas eran las que se encargaban de las relaciones
con los bancos, las que tramitaban permisos ante la Administración,
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las que pagaban a los astilleros... y también las madres de unos hijos
que tenían a su padre en el mar», explica Conchi Ortega, que señala
que todavía hay casos de esos.
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Un grupo de 25 personas aprende a
mariscar en acantilados de Ribadeo
Etiquetas: marisqueo, Ribadeo

El Progreso (Ribadeo). El grupo de 25 personas que ayer participó en la jornada de turismo marinero
organizada por el Grupo de Acción Costera GAC-1 A Mariña-Ortegal en Ribadeo se mostró
encantado con la experiencia, que calificaron de «maravillosa». La iniciativa les permitió conocer
cómo se trabaja al marisquero en el municipio, desde el cultivo de la almeja fina en la ensenada de
Vilavella, que realizan sobre todo mujeres, hasta la extracción del percebe en los acantilados de
Piñeira y de Rinlo.
El itinerario, que guió la patrona mayor de la cofradía ribadense, Celia Pacio, gustó a los asistentes,
que iniciaron la ruta en el paseo de Os Bloques, conocieron el pósito, la lonja donde se llevan a cabo
las subastas de pescado, además de acercarse hasta la zona de O Cargadeiro para terminar en
Rinlo, donde comprobaron cómo se capturan el percebe y el erizo.
Entre los participantes había personas de Madrid, Mondoñedo y de Viveiro, quienes se mostraron
dispuestos a repetir la experiencia, que constituye «unha maneira de promocionar os nosos produtos,
pois amosamos como se traballan e ó mellor a xente non lle da valor ata que coñece o que costa
facelo», comenta Celia Pacio.
La ruta, que concluyó en la cofradía de Rinlo con la degustación de unos vinos y unas tapas de
bígaro, sobre el que hacen unas jornadas estos días, contó asimismo con la presencia de la bióloga
del pósito, Natalia Rodríguez, y del presidente del GAC y patrón mayor de Burela, Basilio Otero.
Las experiencias de turismo marinero ya abarcaron de esta forma a todos los sectores pesquero que
tienen representación en la Costa lucense, ya que en los últimos meses se pudo conocer la actividad
que se desarrolla en los puertos de Celeiro y Burela.
Sorprendidos
Los participantes se sorprendieron del trabajo que efectúan las mariscadoras, porque habitualmente
comen los productos extraídos del mar, «pero hai xente que non ten remota idea, pensan que é
chegar e coller», comenta Pacio, quien expresa su satisfacción ante el interés que suscita su trabajo
entre los turistas. «Préstache que cho digan», recalca.
La patrona mayor de Ribadeo reconoce que, en general, el trabajo que lleva a cabo el sector
pesquero, resulta bastante desconocido.
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Las mariscadoras de A Seca,
reconvertidas en guías
L. Penide

POIO / LA VOZ
(0 votos)

16/11/2011

Tweet

¿Un banco marisquero, polo de atracción turística? En Poio están convencidos de
que la respuesta a esta pregunta es un «sí» rotundo, con mayúsculas. Prueba de
ello fueron los diplomas que ayer se entregaron a una treintena de mariscadoras
en las que se acredita su capacidad para ejercer de guías por las zonas de
siembra de moluscos.
«Te enseñan un poco de todo, pero lo primero es a sacarte de encima la
vergüenza», apuntó Fani Lorenzo. Con la acreditación debajo del brazo, es
consciente de que ahora tendrá que dirigirse a grupos de turistas a los que
tendrá que explicar «de qué va el marisqueo, en qué consiste nuestra actividad».
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Además de la formación, tendrán a su disposición material didáctico de apoyo.
Se trata, según Consuelo Besada, teniente de alcalde de Poio, de unos folletos y
fichas con los que complementar la labor de las profesionales del sector cuando
expliquen «todo o proceso, dende a extración do berberecho e da ameixa ata a
súa comercialización».

s

Pr
P

Esta iniciativa se completó con el acondicionamiento «da senda do borde
marítimo da escollera e do Parque da Memoria», destacó Besada.
Pese a que buena parte de las sesiones formativas se encaminaron a hacer
perder el miedo a hablar en público, la mayoría de las mariscadoras secunda el
temor, por llamarlo de alguna manera, que siente Fani Lorenzo a lo que será su
primer encuentro con un grupo de turistas: «¡Mimá, temblamos!».
Compartir
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WWF reconoce el trabajo de los mariscadores
gallegos por la pesca sostenible
Publicado el 16 noviembre 2011 | 0 comments

Primeras pesquerías en aguas españolas que son evaluadas para
su certificación MSC
WWF destaca la importancia de este avance en la costa gallega como
motor para alcanzar una gestión sostenible de la pesca en toda
España. El esfuerzo de los mariscadores gallegos se ve
recompensado tras cuatro años de trabajo para conseguir este
reconocimiento. Las pesquerías artesanales de navaja de la ría de
Pontevedra y de bivalvos de la ría de Arousa (varias especies de
almeja y berberecho) que entran en el proceso de evaluación completa
de MSC – www.msc.org/es -, según han anunciado hoy los
productores, aprobaron la pre-evaluación en 2008 tras un riguroso
análisis técnico de las mismas, lo que refuerza las probabilidades de
éxito de ser premiados finalmente con dicho sello.

© MSC

ENLACES RELACIONADOS
Mas información sobre MSC

Para WWF, este anuncio es una prueba del esfuerzo y compromiso de
los mariscadores gallegos con la sostenibilidad de los recursos que
explotan, en una zona identificada por la organización como prioritaria
para su conservación debido a sus valores ambientales. Es este un
excelente ejemplo de integración de la actividad pesquera y la
conservación de los recursos naturales, reconocido por esta
certificación. Además, se trata de una excelente noticia para los
consumidores porque, si finalmente obtienen dicho sello, les permitirá
conocer la procedencia sostenible de estos productos artesanales.
José Luis García Varas, responsable del Programa Marino de WWF
España comentó: “felicitamos y apoyamos los esfuerzos de los
mariscadores implicados en estos procesos de certificación MSC. Se
trata de una apuesta segura por la sostenibilidad, una senda iniciada
por los mariscadores gallegos que otros sectores pesqueros deberían
transitar para asegurar el futuro de sus recursos y de su empleo”.
Según las evaluaciones realizadas por WWF, el MSC es el sistema de
eco-certificación más completo existente en la actualidad, tanto por la
rigurosidad de sus estándares de sostenibilidad como por su
transparencia y garantías de trazabilidad. Con más de 120 pesquerías
certificadas en todo el mundo y otras 128 en evaluación completa,
MSC es el programa más importante del mundo de certificación
pesquera.
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Fademur.es > Noticias
Teresa López, nueva vicepresidenta del Comité de Mujeres del COPA
La presidenta de Fademur será la única española en el Comité de Organizaciones
Agrarias de la Unión Europea.
Fademur - 16 de noviembre de 2011
La presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) Teresa
López López, ha sido elegida esta mañana Vicepresidenta de la Mesa del Comité de
Mujeres Agricultoras del COPA (Comité de Organizaciones Agrarias de la Unión Europea).

Diez importantes cocineros
colaborarán con Fademur
18-11-2011
Teresa López, nueva
vicepresidenta del Comité de
Mujeres del COPA
16-11-2011
Fademur recibe un premio de
Cruz Roja por su proyecto de
cooperativas de servicios de
proximidad
26-10-2011

Teresa López, vicepresidenta del Comité de Mujeres Agricultoras del COPA
La elección se ha llevado a cabo en la Asamblea celebrada en Bruselas, al comienzo del
procedimiento las candidatas de los distintos países que optaban a la elección se han
presentado al auditorio y han explicado los motivos de su candidatura.
La presidenta de FADEMUR ha expuesto también la Ley de Titularidad Compartida de las
Explotaciones Agrarias recientemente aprobada en España y ejemplo internacional en
cuanto visibilización y reconocimiento del trabajo de las mujeres en las explotaciones
familiares agrarias.
La presidenta de la Mesa, la italiana Adriana Bucco ha dado la enhorabuena a la
presidenta de Fademur por el nuevo cargo así como por su intervención sobre Titularidad
compartida. Las elecciones han sido por voto secreto, posición por posición de los cinco
puestos de la Mesa, con una mayoría simple.
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La pesquería de navaja de la Ría de Pontevedra y la pesquería de almeja y berberecho de la Ría de
Arosa han anunciado que entrarán en evaluación completa bajo el programa de certificación
medioambiental y eco-etiquetado del Marine Stewardship Council (MSC), una organización mundial
sin ánimo de lucro dedicada a transformar el mercado de productos del mar hacia la
sostenibilidad. Se trata de las primeras pesquerías artesanales españolas en entrar en evaluación
completa de la certificación del MSC, y las primeras pesquerías operando en aguas nacionales en entrar
en el programa MSC.
Los pescadores gallegos están liderando la búsqueda de certificación por terceras partes, demostrando
que la conservación del recurso y la pesca sostenible son un elemento clave de su actividad. En
2008 la pesquería de navaja y la pesquería de almeja realizaron de forma pionera en España una
pre-evaluación respecto al estándar MSC, que concluyó positivamente. La fundación americana
'Resources Legacy Fund' ha aportado la financiación para que ambas pesquerías entren en evaluación
completa.
El cliente de la certificación será la Agrupación de recolectores de navaja de la Cofradía de Bueu,
integrada por 12 mariscadores y 9 embarcaciones, con unas capturas anuales de 35 Toneladas.

Navajas capturadas por buceadores
Las navajas ('Ensis arcuatus') se extraen de forma manual por buceadores de la Ría de Pontevedra. La
Ría se divide en siete áreas de extracción, que van rotando periódicamente de acuerdo a la situación
del stock, para asegurar que el recurso se mantiene a niveles sostenibles.
Las navajas recolectadas son muy valoradas en el mercado local y nacional, comercializadas siempre en
fresco. La competencia de navajas foráneas obtenidas por artes menos selectivos está en aumento
y los mariscadores gallegos han experimentado un declive del precio de primera venta en más del 30% o
el 40%. Con la certificación MSC, la pesquería espera encontrar valor añadido a este producto y
diferenciar sus capturas respecto de navajas originarias de otras pesquerías.
La Cooperativa de la Ría de Arosa captura tres especies de almeja ('Ruditapes decussatus', 'Venerupis
pullastra', 'Ruditapes phillippinarum') y berberechos ('Cerastodema edule'). Sus más de 400 miembros
recolectan a pie utilizando el tradicional 'sacho' (rastrillo) y en pequeñas embarcaciones mediante el
rastro de vara larga. El marisco recolectado se clasifica a pie de playa, poniendo especial atención a las
tallas mínimas.
Las capturas anuales son en torno a 15 Toneladas y su comercialización se realiza en las nuevas
instalaciones de la cooperativa que incluyen un punto de venta, siendo el destino de la producción tanto
al mercado regional como nacional.

Los mariscadores gallegos se comprometen con la sostenibilidad
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"El futuro de los pescadores pasa por la gestión sostenible de los recursos. Esta es la única manera de
garantizar nuestro futuro y el de próximas generaciones. Los buceadores que recolectamos navaja en
la Ría de Pontevedra confiamos en que el proceso de evaluación del MSC nos permita conocer
mejor nuestra pesquería y refuerce nuestro compromiso con la pesca sostenible. Además esperamos
que la certificación MSC sea una herramienta que nos permita mejorar la gestión y comercialización así
como que otras Cofradías de mariscadores se unan a la certificación en el futuro", asegura Jose Manuel
Agulla Piñeiro, miembro de la Cofradía de Bueu.
Juan José Dieste Rodríguez, presidente de la Cooperativa Ría de Arosa de Boiro, explica que la pesca
artesanal gallega "debe apostar decididamente por la sostenibilidad de sus bancos marisqueros".
"Consideramos a MSC como la mejor herramienta para seguir mejorando en la sostenibilidad de nuestra
pesquería, que junto con las nuevas instalaciones, nos permitirá mejorar la comercialización a través de
la eco etiqueta del MSC".
© 2011 Unidad Editorial Información General S.L.U.
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Extremadura
'Nosotras queremos y podemos'

La UEx pone en marcha una campaña para
fomentar el carácter emprendedor entre las
universitarias
Directorio
Beatriz Muñoz
Fundación Universidad Sociedad
Oficina Igualdad Universidad Extremadura
Encuesta Población Activa

Foto: UEX
CÁCERES, 18 Nov. (EUROPA PRESS) La Oficina de Oficina de Igualdad de la Universidad de Extremadura ha puesto en marcha la campaña
'Nosotras queremos y podemos' dirigida a fomentar el carácter emprendedor entre las universitarias.
La directora de esta Oficina de Igualdad de la UEx, Beatriz Muñoz, ha destacado en la presentación de
esta campaña la conveniencia de poner en marcha esta iniciativa tras la publicación de los últimos datos de
la Encuesta de Población Activa (EPA), que elevan hasta el 26,09 por ciento la tasa de desempleo entre las
mujeres de la comunidad autónoma.
Muñoz ha lamentado que las mujeres "siguen protagonizando negativamente los porcentajes de
desempleo", y ha señalado que a este escenario hay que sumar además el factor de la edad, puesto que los
grupos más afectados son los de las chicas de 16 a 19 años, con casi un 58 por ciento de paradas, y el de 20
a 24 años con un 46 por ciento.
En su intervención, la directora de la oficina ha alertado de la "necesidad de desarrollar políticas de
Igualdad en el ámbito educativo ante el elevado número de mujeres que cursan estudios en Secundaria", y en
ese sentido, y dado que la universidad "se va a seguir nutriendo de un alto porcentaje de chicas", obliga a
"apostar por los programas que incentiven el empleo femenino, ha apuntado Beatriz Muñoz.
"Cuando hablamos de emprendimiento no lo hacemos porque esté de moda, sino porque es un término que
pertenece a un conjunto de actitudes relacionadas con el ansiado liderazgo político y social", ha señalado.
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Esta pretende actuar sobre grupos pequeños de universitarias, a través de foros entre alumnas y mujeres
empresarias, talleres de emprendimiento o programas de radio producidos por la emisora de la UEx, Onda
Campus., y que está teniendo "buena acogida", lo que según Muñoz, "muestra la preocupación de las chicas
por resolver su futuro laboral".
Finalmente, el gerente de la Fundación Universidad-Sociedad, Javier Díaz, ha agradecido al Instituto de la
Mujer la colaboración prestada y ha ensalzado el trabajo realizado por Onda Campus para hacer llegar la
campaña a toda la comunidad universitaria.
© 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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Las mujeres del sector pesquero, unidas
Catorce féminas de la comarca relacionadas con la pesca decidieron ayer constituirse como asociación
en Llanes
06:06

Tweet

Llanes, Emilio G. CEA
Un grupo de catorce mujeres de la comarca del
Oriente relacionadas con el sector pesquero decidió
ayer constituirse como asociación en el transcurso de
una reunión celebrada en la Casa de Cultura de
Llanes. La asociación, aún sin nombre, estará
presidida por María Martino, haciendo las labores de
tesorera Raquel Antuña y las de secretaria María
Rondán.
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Portadas de La Nueva España
Las portadas de hoy de La Nueva España hace 25 y 50 años

Hace 25 años Hace 50 años

La iniciativa, guiada desde la mancomunidad de
municipios del oriente de Asturias, tiene como objeto
dinamizar la labor de las mujeres relacionadas con el
sector pesquero.

Las mujeres, ayer, antes de la reunión. emilio g. cea

Una vez que se constituya la asociación, el objetivo es tener representatividad dentro de los «grupos de acción
costera» para poder acceder a fondos del programa «Leader» con los que financiar las iniciativas tanto
individuales como colectivas relacionadas con el sector que surjan desde el colectivo. La futura asociación
cuenta con el respaldo de los ayuntamientos costeros del Oriente: Llanes, Ribadesella, Ribadedeva, Colunga y
Caravia.
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Las mujeres encabezan la creación de nuevas
empresas empujadas por su alta cualificación

HEMEROTECA
Volver a la Edición Actual

El 65% de los nuevos afiliados de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia (AJE) son mujeres
10:45

Tweet
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CARLOS PREGO Donde ellos ven una "crisis" ellas
encuentran una "oportunidad". Desde que la
economía mundial hizo aguas las mujeres han ido
ganando peso en la iniciativa empresarial hasta
acabar con la hegemonía masculina. Según datos de
la Asociación Galega de Jóvenes Empresarios de
Galicia (AJE), a lo largo de 2011 han pasado por sus
oficinas en Vigo 200 emprendedores con el objetivo
de crear una empresa. De ellos 125 eran mujeres y
solo 75 hombres. La tendencia se constata también a
la hora de abrir su negocio: de las 101 empresas que
Dos empresarias con "sinergias" y local común - Sus trayectorias
finalmente se constituyeron y se asociaron en la AJE
y especialidades son distintas pero la "iniciativa" unió el camino
cerca del 65% estaban lideradas por una mujer.
de sus negocios.Desde hace meses Margot Álvarez y Susana Pérez
comparten despacho para "ahorrar costes".Los conocimientos de
Una evolución similar se refleja en la Cámara de
marketing de la primera y de consultoria de la segunda les han
Comercio de Vigo. Aunque de las 142 empresas que
permitido establecer "sinergias" con las que mejorar su
labor.//Ricardo Grobas
se iniciaron a través de sus oficinas desde enero de
2010 solo 68 recurrieron al Programa de Apoyo
MULTIMEDIA
Empresarial para Mujeres (PAEM), la presencia
Fotos de la noticia
femenina sigue siendo igualmente destacable. Sus
NOTICIAS RELACIONADAS
servicios de asesoramiento atendieron a 24
autónomas frente a 20 autónomos y aunque hubo 13
"Cuando una mujer se queda en paro abre su
propio proyecto". Gran Vigo
sociedades limitadas (S.L.) más abiertas por
hombres que por mujeres estas lideraron el único
proyecto de sociedad anónima (S.A.) y de Comunidad de Bienes (C.B.) que se registró.
El boom de las emprendedoras responde a la suma de crisis y formación. Patricia García, presidenta de AJE
Galicia, recuerda que desde hace años el número de universitarias es mucho más alto que el de universitarios.
"Antes era difícil encontrar a mujeres en el mundo académico pero esto ya no es así y ahora esa realidad tiene
su reflejo en el ámbito empresarial", anota García. El panorama que se encuentran esas licenciadas al
desenvolverse en el mercado laboral constituye a menudo el detonante que las anima a iniciar su propio
proyecto de negocio.
"Durante un mes estuve enviando currículos pero siempre tuve ambición empresarial y decidí que lo mejor era
empezar mi propia iniciativa", comenta Susana Pérez, una licenciada en Administración y Dirección de
Empresas de 27 años que desde hace 12 meses capitanea el proyecto INFI Consultores. "Al principio tienes
mucho miedo pero me marqué un plazo de dos años para ver cómo iban las cosas y la experiencia está siendo
positiva", explica antes de reconocer que ya se plantea contratar a un ayudante. Vivencia similar es la de Iria
Martínez, también de 27 años y que tras varios meses buscando empleo "sin encontrar nada" decidió abrir su
propio negocio de hostelería en Candeán. Ahora ha pasado de buscar empleo a ofrecerlo. "Me estoy
planteando contratar a un ayudante porque yo sola no doy a basto", explica Martínez.
A menudo las emprendedoras abren su empresa tras una trayectoria previa en negocios ajenos. Ese es el caso
de Margot Álvarez, que con 11 años de experiencia en la selección de personal abrió en septiembre su propia
empresa de marketing comercial. "Trabajo más horas y es mucho más duro pero me encanta... Y creo que eso
es fundamental porque por el camino te encuentras con muchas piedras", alerta. Su caso recuerda al de Silvia
de Pablos, de Organiza Servicios Empresariales, que desde hace siete meses aplica la experiencia cosechada
durante una década en el mundo del marketing y el reciclaje profesional en su negocio.
La tercera razón es la "búsqueda de independencia" que, como ocurrió con Puri Díaz –Alltogether Design– le
llevó a encarar su propio proyecto junto a otros dos socios para "no estar a las órdenes de terceras personas".
"Preferimos ganar menos pero ir paso a paso y hacer las cosas bien", zanja Díaz.
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PAtricia García - Presidenta de Jóvenes Empresarios de Galicia

"Cuando una mujer se queda en paro abre su
propio proyecto"
"La dificultad para conciliar la vida laboral y familiar limita el emprendimiento a los 36 años"
Tweet

C. PREGO Patricia García muestra "iniciativa
empresarial" en la filosofía y en la práctica. Desde la
presidencia de la Asociación de Jóvenes
Empresarios (AJE) de Galicia trabaja para apoyar a
proyectos emprendedores y desde su propia
experiencia da ejemplo. Con apenas 36 años García
es socia de una empresa de formación a nivel
estatal, una editorial que se mueve en todo el
mercado hispano, una agencia de publicidad y un
restaurante que está a punto de abrir. "Me di prisa",
bromea antes de recordar que en cuestión de
iniciativa las mujeres llevan la voz cantante.
–¿A qué se debe el incremento en el número de
proyectos empresariales iniciados por mujeres?
–Creo que es fruto de una suma de factores. Por un
lado en el actual contexto de crisis solemos ser las
primeras en irnos al paro y también en experimentar
un desempleo de larga duración. Eso, sumado a que
cada vez hay más presencia femenina en las
universidades hace que muchas se lancen a iniciar su
propio proyecto empresarial. No es extraño que una
mujer que se queda en paro pide lo que tiene
acumulado para abrir su propio negocio.
–Algunas de las mujeres que han abierto una
empresa en Vigo a lo largo de los últimos meses
hablan además de su deseo de trabajar con independencia.

Patricia García. // José Lores

–Sí, puede que ese sea otro factor clave. Las mujeres solemos tener la característica de querer lanzarnos a
nuestros proyectos y luchar por ellos.
–¿Se encuentran con alguna dificultad que no detecten entre los hombres en ese proceso?
–Muchos proyectos empresariales se pierden por el camino por miedo pero las dificultades son las mismas en
ambos casos. El gran problema con el se encuentran los empresarios es la dificultad para acceder a la
financiación. En los bancos la cosa está muy complicada y desde el Instituto de Crédito Oficial (ICO) la realidad
es que solo se ha gastado el 20% de sus fondos. Desde la AJE creemos que el restante 80% se debería
ofrecer en forma de microcréditos. El único añadido en el caso de las mujeres es el tema de la conciliación.
–¿Termina suponiendo la conciliación de la vida laboral y familiar un problema para las
emprendedoras?
–Lo que hace es reducir el número de casos a partir de cierta edad. Lo normal es que las emprendedoras se
localicen en la franja comprendida entre los 26 o 27 años y los 36 o 37. A partir de esa edad supongo que se
tiene una mayor estabilidad laboral y familiar, además la mentalidad también cambia y el emprendimiento se ve
más como una cosa de gente joven.
–¿Cuáles suelen ser las características de los proyectos empresariales abiertos por las
emprendedoras?
–Hablamos en su mayoría de pequeñas y medianas empresas (pymes) que se dedican a la consultoría, la
asesoría, la educación, el ámbito de la cultural, el ocio, la dependencia, restauración... los servicios en general.
Otro factor importante es que muchas de ellas terminan convirtiéndose en generadoras de empleo y, por
experiencia, puedo decir que la mayoría salen adelante y permanecen en el mercado. En ese ámbito la
mortalidad de las empresas es muy baja.
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EL PARO FEMENINO ES 22,1%; EL MASCULINO, 21%.

Ellas sí que saben emprender
MÁS NOTICIAS SOBRE
21 NOV 2011 | M. Cupeiro. Madrid

Los negocios de las féminas aguantan mejor la crisis. El número de autónomas
aumenta mientras cae el de autónomos. El índice de fracaso de las empresas
creadas por mujeres es del 30%
Casos hay miles, aunque la frase más recurrente es “me quedé sin trabajo y decidí montar algo
por mi cuenta”. Las mujeres se lanzan a emprender en buena parte obligadas por la crisis y ya
son más las féminas que se dan de alta como autónomas que los hombres que lo hacen. Lo
señalaba hace unas semanas el presidente de las Cámaras de Comercio, Manuel Teruel, “la mujer
se ha incorporado como emprendedora, se ha lanzado a la aventura para buscar una alternativa”.
Según los datos de la Federación de Autónomos (ATA) en los nueve primeros meses del año el
número de autónomas aumentó en 1.406, un ínfimo crecimiento del 0,1% que cobra relevancia
cuando se compara con las cifras que aportan los varones; y es que el número de hombres que
trabajan por cuenta propia bajó un 0,7%. Las cifras de ATA también señalan que desde mayo de
2008 el número de autónomos se reduce en un 11% frente a un 4,4% el de autónomas, así uno de
cada tres trabajadores por cuenta propia es hoy en día mujer.
El impulso de las emprendedoras se deja notar en los datos del Programa de Apoyo Empresarial a
las Mujeres (Paem) de la Cámaras de Comercio. Entre 2000 y 2007 este plan impulsó la creación
de 13.590 sociedades; frente a las 7.032 de 2008 a la actualidad.
Los negocios creados por mujeres aguantan mejor las crisis. Según un informe del consejo
superior de las cámaras de comercio el índice de fracaso de las empresas concebidas por mujeres
es de un 30%, cuando se calcula que el 70% de las pymes fracasa en los cuatro o cinco primeros
años. Es más, ellas sólo representan el 16% de la pérdida total de autónomos desde 2008.
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Una de las impulsoras de las heladerías Smoöy, Nuria Martínez, tiene claro el porqué, “las
mujeres sabemos vender mejor que los hombres”. Martínez también señala que lleva meses
esperando por una licencia de apertura. Para la presidenta de la Organización de Mujeres
Empresarias y Gerencia Activa (Omega), Inmaculada Álvarez, la mujer empresaria es
“conservadora”, lo que hace que “tarden más en crecer sus negocios”.

Blogs
EL BALANCE

Pilar García de la Granja

Perfil

1970-01-01

Merkel, Mas, Mariano

Entre 40 y 54 años residente en Cataluña, Andalucía, Madrid o la Comunidad de Valencia y que
ejerce su actividad dentro del sector del comercio. A grandes rasgos, ese es el perfil de la mujer
que trabaja por cuenta propia según ATA. Unos atributos que coinciden con los de Blanca
Fernández, una emprendedora que acaba de poner en marcha su negocio, Jumping Clay.
Reconoce Fernández, como el resto de estas emprendedoras, que la han llamado loca por montar
un negocio en tiempos de crisis, pero ella lo tenía claro “con un niño de cinco años y con un
sueldo de entre 800 y 900 euros que me ofrecen en un trabajo por cuenta ajena no podía vivir”,
así que se decidió a crear su propia empresa.

EL BLOG DE CFD'S

David Cabaleiro
1970-01-01

IBEX35 todo se mueve alrededor
de Eurobonos si Eurobonos no

LAS HUELLAS DEL PRECIO

Carlos Galán
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Nieves Fernández es licenciada en Derecho y Empresariales por Icade y eligió crear su propia
empresa, Familiafacil.es, movida por la posibilidad de conciliar la vida laboral y la profesional.
Ahora, el negocio es “como mi tercera hija”. Una descendencia que da disgustos. Problemas que
son “los mismos para hombres y mujeres”, apunta Álvarez.

Análisis de Mercados - Los
soportes cayeron

La dificultad para encontrar crédito y las dificultades para obtener la licencia para la apertura de
sus locales son los dos más repetidos. Incluso Blanca Fernández señala que ha tenido que abrir
su negocio sin ella: “La pedí en abril y estamos en noviembre, he tenido que abrir porque si no, a
ver cómo pagaba el alquiler”.

El día a día de una empresaria
Nuria Martínez, creadora de Smoöy: “Hace falta más cultura del trabajo”
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Heredera de una familia de artesanos heladeros, Nuria Martínez se decidió a finales de 2010 a
lanzarse “de cabeza” y crear una cadena de heladerías de yogur, Smoöy. Asegura que ha
disfrutado haciéndolo, aunque la hayan calificado de loca. Fernández reivindica el esfuerzo “hace
falta más cultura del trabajo”, afirma. No en vano se queja, lo que es sorprendente, de las
dificultades que tiene para encontrar trabajadores: “Pedí en el Inem un empleado para la oficina
y en dos meses no nos enviaron a nadie, pero es que ha habido gente que ni se ha molestado en
venir”.
Blanca Fernández, de Jumping Clay: “No es un camino de rosas”
La falta de crédito es uno de los grandes obstáculos que ha encontrado Blanca Fernández para
poner en marcha su negocio, Jumping Clay, un producto nuevo que une las clases de inglés con
una tienda en un mismo local y trata de enseñar jugando. Tardó tres meses en conseguir ayudas
para montar su negocio, finalmente logró una subvención de 15.000 euros, pero calcula que ha
necesitado 45.000 euros para ponerlo en marcha. “No es un camino de rosas”, resume mientras
afirma que todavía tiene que dar clases particulares para poder ir tirando con su negocio.
Nieves Fernández, de Familiafacil.es: “De la necesidad hacemos virtud”
“De la necesidad hacemos virtud”, dice la fundadora de Familiafacil.es, Nieves Fernández. Un
portal en Internet que traslada el concepto de un buscador de pisos en la red al mundo de la
familia, a buscar lo que esta necesita en cada momento, alguien que cuide a los niños o que haga
la limpieza de casa... “Las familias pagan por acceder al contacto de esa persona”. Acaba de
levantar una ronda de financiación de 200.000 euros para su idea, puesta en marcha en enero y
que ya tiene cinco empleados. Su principal dificultad ha sido “no estar al tanto del tema
tecnológico”.
Isabel Ávila, de Iamvisibility: “No hay fines de semana ni horarios”
Periodista de formación, viendo “cómo esta el panorama, con las pocas oportunidades que hay
para la gente senior”, Isabel Ávila no lo dudo y este año puso en marcha su propia empresa
Iamvisibily, una agencia de visibilidad de marcas. Ahora dice estar encantada, aunque
“desaparecen los fines de semana y los horarios”. Muy vinculada al mundo de la tecnología, una
de sus mayores ilusiones es la de poder dar visibilidad a los negocios que abren las mujeres en
este sector para crear referentes. Asegura que un negocio como el suyo se puede montar por unos
6.000 euros.
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Las mujeres siguen discriminadas en el ámbito
económico
Representan el 40 por ciento de la fuerza laboral del mundo, pero
disponen de sólo 1 por ciento de la riqueza
Lunes, 21 de noviembre de 2011 / Redacción AmecoPress

Madrid, 21 nov (11). AmecoPress. Las mujeres representan el 40 por ciento de la fuerza
laboral del mundo, pero disponen de sólo 1 por ciento de la riqueza. Las que son
asalariadas ganan 62 centavos por cada dólar que ganan los hombres en Alemania, 64
centavos en la India y cerca de 80 centavos en México y Egipto. Las mujeres empresarias
no tienen mejor suerte, ya que ganan 34 centavos por cada dólar que ganan los hombres en
Etiopía y tan solo 12 centavos en Bangladesh.
Las cifras constan en el Informe sobre Desarrollo Mundial 2012 del Banco Mundial (BM),
que fue presentado el lunes pasado en la Flacso-Quito. El estudio, que se centra en analizar la
igualdad de género a escala mundial, también le pone cifras a las diferencias que aún sufren
mujeres y niñas en los países en desarrollo, pese a décadas de progreso.
La representación de altas directivas en las empresas sigue siendo escasa
Además, la representación de las mujeres en los consejos de administración de las grandes
compañías sigue siendo escasa aunque aumentó en 2011, cuando se situó en el 13,8 por
ciento a escala mundial debido principalmente a los sistemas de cuotas aplicados en distintos
países europeos, según un estudio presentado recientemente en una de las sedes del Banco
Mundial en Washington por la Corporación Internacional de Mujeres Directivas (CWDI, en
inglés), una organización de mujeres empresarias dedicada a promover la igualdad de género
en las grandes corporaciones.
Francia y España lideran el aumento de representatividad desde 2004, cuando se comenzó a
medir la presencia femenina en los principales consejos de administración internacionales,
con un salto del 13,9 por ciento y el 7,3 por ciento en los últimos siete años, respectivamente.
A escala mundial, EE UU encabeza la lista de porcentaje de mujeres en los consejos de
administración con un 20,8 por ciento, seguida por Francia, con el 20,1 por ciento, el Reino
Unido, con un 16,8 por ciento y Alemania con un 15,4 por ciento.
España, que en 2004 apenas contaba con un 1,9 por ciento, registra en 2011 un 9,2 por
ciento, gracias en gran medida al sistema de cuotas exigido por las autoridades españolas en
2007.
De acuerdo con el informe, que estudia la situación en la lista de las 200 principales empresas
mundiales publicada por la revista "Fortune", este sistema de cuotas produce "a largo plazo
un conjunto de directoras con experiencia, de modo que la diversidad de género deja de ser
un problema".
China y Brasil, dos de las grandes economías emergentes, también registran una creciente
representación femenina en las grandes empresas con un 8 por ciento, en el caso del gigante
asiático, y un 8,3 por ciento en el latinoamericano.
Fotos AmecoPress
--------------Economía – Empresariado – Empleo y género – Movimiento feminista; 21 noviembre
(11); AmecoPress
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Más mujeres en las TIC
El Instituto de la Mujer organiza un seminario gratuito para contribuir a
disminuir la brecha digital de género
Lunes, 21 de noviembre de 2011 / Gloria López

Madrid, 21 nov (11). AmecoPress. El Instituto de la Mujer organiza el seminario ‘Más
mujeres en las TIC’, dirigido al público en general interesado en esta temática, a
asociaciones de mujeres y a mujeres tecnólogas del ámbito universitario y empresarial. Y es
que todavía los sesgos de género constituyen una barrera para la plena incorporación de
las mujeres a la sociedad de la información.
A pesar de los avances de los últimos años, persisten las brechas de género en el acceso y uso
de las TIC, así como en la presencia de mujeres en las carreras tecnológicas y las empresas
TIC. Por tanto, es necesario seguir trabajando para reducir las brechas aun existentes.
Según los resultados de los estudios “La inclusión digital de mujeres y hombres en España” y
“Estudio sobre la brecha digital de género en la juventud española”, realizados por el
Observatorio e-igualdad, que impulsa el Instituto de la Mujer, la proporción de hombres que
acceden a internet continua siendo un 9 por ciento superior al de las mujeres.
Entre otras diferencias significativas, la brecha digital de género no sólo se da en el acceso.
Las mujeres son usuarias menos intensivas que los hombres y presentan un nivel menor de
habilidades tecnológicas y un uso inferior de aplicaciones más avanzadas.
En los usos básicos del ordenador e internet se encuentran marcadas diferencias entre
mujeres y hombres. Los datos muestran que los hombres tienden a hacer un uso de la Red
más relacionado con el ocio, el consumo y fines lúdicos, mientras que las mujeres optan por
usos relacionados con el empleo, la salud o la formación.
La mayor brecha digital de género se produce en la descarga de sofware (39 por ciento), en
los juegos o la descarga de juegos (20 por ciento), y en actividades de carácter económica
como la venta de bienes y servicios (45 por ciento) o la banca electrónica (19 por ciento).
Con este seminario, que se une a otras jornadas y actuaciones, el Instituto de la Mujer
contribuye a la difusión del conocimiento del entorno e-igualdad y también a la
sensibilización de la ciudadanía sobre la existencia de las brechas digitales de género.
Del mismo modo, el Instituto de la Mujer para apoyar al movimiento asociativo de mujeres ha
impulsado la formación de las mujeres que lo integran organizando talleres TIC orientados al
manejo y desarrollo de redes sociales a través de tecnologías de la información y
comunicación: facebook, twitter, linkedin, creación de blogs.
El seminario se celebrará en el salón de actos del Instituto de la Mujer el próximo 23 de
noviembre. La entrada es gratuita, aunque hay que inscribirse en la web de la institución.
Fotos AmecoPress
--------------Sociedad – nuevas tecnologías – Instituciones de igualdad – Educación; 21 noviembre
(11); AmecoPress
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Finalizan los cursos organizados por "Ager Veneriensis" de Bonanza para la
dinamización del sector pesquero
Publicado por REGP el 22-11-2011
Esta entrada está relacionada con el proyecto Avante Claro
Se clausuran los cursos de formación relacionados con el sector pesquero organizados por la asociación de mujeres Ager Veneriensis
de Bonanza con el patrocinio del Grupo de Desarrollo Pesquero (GDP) Costa Noroeste de Cádiz, al que pertenecen los municipios de
Sanlúcar, Rota y Chipiona.
Con el nombre de 'Avante claro', que en el argot marinero significa, avanzar con claridad, el curso, con una inversión total de 11.273,21
euros, estaba destinado a desempleados de larga duración relacionados con el sector pesquero, mujeres desempleadas y jóvenes
desempleados de larga duración también relacionados con el sector, es decir, familias de marineros.
En el acto de clausura participaron la alcadesa Irene García y la presidenta de la asociación Ager Veneriensis, Dolores Rodríguez
Galán, quien agradeció a las monitoras su labor, así como el apoyo del GDP y del Ayuntamiento de Sanlúcar; la gerente del GDP,
Yolanda Peña, quien avanzó las oportunidades del sector y las posibilidades de apoyo que pueden encontrar en el propio GDP, y el
delegado especial de Bonanza-La Algaida y de Agricultura y Pesca, Rafael Louzao, quien animó a la veintena de participantes a
convertirse en nuevos emprendedores.
Más información en Sanlúcar de Barrameda Tv
Volver
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El Gobierno andaluz crea un censo para reforzar la colaboración con el
movimiento asociativo de mujeres
Más de 2.000 entidades desarrollan actividades para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en
Andalucía
22/11/2011

El Consejo de Gobierno ha aprobado la creación del Censo de Entidades Colaboradoras con el Instituto Andaluz de la
Mujer para la Promoción de la Igualdad de Género. Este registro público permitirá mejorar el conocimiento de estas
asociaciones, federaciones y fundaciones, que actualmente superan las 2.000 en la comunidad autónoma, así como
fomentar su desarrollo y reforzar su participación en las políticas de la Junta sobre esta materia.
El nuevo censo está abierto a todas aquellas entidades con sede social en Andalucía que tengan entre sus fines la
promoción de la igualdad de oportunidades y de la participación de las mujeres en la vida política, económica, cultural y
social. Junto con ello, la norma reguladora aprobada exige, entre otros requisitos, el desarrollo de su actividad en el
territorio andaluz y una proporción mínima del 90% de mujeres entre las personas asociadas (100% en el caso de los
cargos directivos). En el caso de las federaciones de asociaciones, al menos un 80% de las entidades integrantes
deberán estar previamente inscritas en el registro.
Por su parte, las fundaciones deberán orientar al menos la mitad de sus actividades a finalidades relacionadas con la
igualdad de oportunidades y el fomento de la participación. Sus patronatos contarán con una mayoría de mujeres.
Finalmente, también se inscribirán en el censo los órganos para la promoción de la igualdad dependientes de las
entidades locales y de las universidades.
La relación entre el Instituto Andaluz de la Mujer y sus entidades colaboradoras se canaliza fundamentalmente a través
del Programa Asocia, que el pasado año llegó a más de 235.000 integrantes de estas organizaciones. A esta iniciativa se
sumó, también en 2010, la constitución del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres.
La red asociativa de mujeres juega un papel fundamental en el desarrollo de las políticas autonómicas de igualdad de
oportunidades. Según el informe anual enviado al Parlamento de Andalucía el pasado mes de octubre, estas políticas
sumaron en 2010 una inversión de 700 millones de euros y propiciaron, entre otras mejoras, la ampliación de horarios
para la conciliación familiar en 89 nuevos colegios e institutos; la creación de 5.000 plazas residenciales para personas
en situación de dependencia; la orientación profesional a 27.630 personas a través de las unidades de empleo para
mujeres; el apoyo a la creación de 385 empresas y 3.972 empleos en el medio rural, y la adaptación de las consultas
ginecológicas a las necesidades de las mujeres con discapacidad.
Respecto a la situación de la mujer en Andalucía, el informe remitido al Parlamento autonómica destaca su peso en las
universidades públicas, con un 55,4% del alumnado total y el 62,5% de las personas graduadas. Pese a ello, la tasa de
actividad femenina se sitúa casi 18 puntos por debajo de la de los hombres y el nivel salarial presenta una diferencia de
4.829 euros menos al año. El 86% de las mujeres que tienen un empleo también se ocupan de las labores del hogar,
proporción que se reduce al 43% en el caso de los hombres.

Oficina de la Portavoz del Gobierno
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portavoz@juntade andalucia.es

1 de 1

28/11/2011 10:03

http://oijelfranco-tapia.blogspot.com/2011/11/charla-coloquio-mujeres-en-el-sector.html

Compartir

Informar sobre mal uso

Siguiente blog»

Crear un blog

Acceder

OFICINA DE INFORMACIÓN
JUVENIL EL FRANCO-TAPIA DE
CASARIEGO
En este blog encontrarás información de interés para la juventud.

martes 22 de noviembre de 2011

CHARLA - COLOQUIO "MUJERES EN EL SECTOR PESQUERO".
Tras la participación de 8 mujeres de la comarca al II Congreso
de la Red Española de Mujeres del Sector Pesquero, que tuvo
lugar el pasado mes de octubre en Málaga, y la posterior visita a
los Grupos de Acción Costera de Cádiz, se crea un espacio para
compartir la experiencia, e ideas y opiniones sobre la realidad y
el futuro de las mujeres en el sector pesquero en la comarca del
Parque Histórico del Navia.
Este jueves, 24 de noviembre, a las 18.30 en la Sala Cultural El
Liceo, de Navia, tendrá lugar una charla-coloquio sobre “Las
mujeres en el sector pesquero”.
Fuente: Agencia de Igualdad de Oportunidades. Parque Histórico
del Navia.

Publicado por OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL DE EL FRANCO-TAPIA DE CASARIEGO
Etiquetas: JORNADAS Y EXPOSICIONES, OTRAS NOTICIAS
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Noticias agencias

Unzalu pide a UE medidas para los desempleados
por el cierre de pesquerías
22-11-2011 / 20:00 h

Vitoria, 22 nov (EFE).- La consejera vasca de Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, ha pedido hoy a la comisaria
europea para asuntos marítimos y pesqueros, María Damanaki, "medidas sociales" para las personas que
pierden su empleo temporalmente por el cierre de pesquerías.
Unzalu y el viceconsejero de Pesca, Jon Azkue, se han reunido esta tarde en Bruselas con Damanaki, a quien
han trasladado las alternativas del Gobierno Vasco a la propuesta de reforma de la Política Pesquera Común
(PPC).
La consejera vasca ha reclamado que el documento comunitario tenga en cuenta la dimensión social de la
pesca y ha explicado que en el caso del País Vasco, ésta emplea directamente en el sector extractivo a cerca de
2.400 personas, ha informado el Departamento de Pesca en una nota.
Asimismo, ha propuesto que la Política Pesquera Común incluya "medidas sociales" para las personas que
pierdan el empleo temporalmente como consecuencia del cierre de pesquerías o definitivamente por
desguaces o por la venta de derechos de pesca (cuotas máximas de pesca).
En este sentido, Unzalu se ha opuesto a que se extienda a la flota de bajura la posibilidad de venta de esos
derechos.
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Por otro lado, ha solicitado que la PPC aplique políticas de igualdad y reconozca el trabajo de las mujeres en
el sector de la pesca.
En cuanto a la pesca artesanal, ha planteado que la definición del documento comunitario sobre ésta no se
ciña a la eslora de los barcos y tenga en cuenta el empleo de artes selectivas y respetuosas con el medio
natural.
Por otro lado, ha compartido con Damanaki la necesidad de avanzar hacia la eliminación de los descartes
(devolución de pescado al mar), pero ha dudado de que sea posible hacerlo en el horizonte de 2014-2016 sin
causar perjuicios a la rentabilidad del sector. EFE
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Bilbao acoge una jornada de debate sobre la
incorporación de la igualdad en los fondos
estructurales
Organizan este encuentro el Fondo para el Desarrollo Regional, el Fondo
Social Europeo y Emakunde
Miércoles, 23 de noviembre de 2011 / Redacción

Madrid, 23 noviembre 2011. Con el objetivo de reforzar la estrategia de igualdad de
mujeres y hombres en los programas operativos del Fondo Social Europeo (FSE) y Fondo
para el Desarrollo Regional (FEDER) del País Vasco, los organismos intermedios que
gestionan ambos fondos, con la colaboración de Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde),
han organizado la Jornada “Incorporación de la igualdad de oportunidades en el FSE y
FEDER”, que ha tenido lugar hoy, 23 de noviembre en el salón de actos de la Delegación
del Gobierno Vasco en Bilbao.
La jornada se enmarca en el planteamiento de reforzar la estrategia de igualdad de mujeres y
hombres tanto en el actual periodo de programación 2007-2013 como en anticipación del
siguiente periodo 2014-2020, para lo que están contando con el apoyo y colaboración de
Emakunde.
Está previsto que participen en la jornada las personas que están implicadas en la
implementación, gestión y seguimiento de las operaciones cofinanciadas por FSE y FEDER.
La directora de Emakunde, María Silvestre, y el director Gerente de Lanbide, Javier Ramos,
inaugurarán una jornada en la que la profesora del Departamento de Economía aplicada de la
UPV/EHU, Mertxe Larrañaga, ofrecerá la ponencia “Incidencia de la crisis en el mercado
laboral: “¿Afecta por igual a mujeres y hombres”, se presentarán dos buenas prácticas (una
por cada Fondo) y se iniciará un proceso de trabajo para identificar las necesidades y las
estrategias para reforzar la igualdad de mujeres y hombres.
Fotos AmecoPress.
--------------Autonomías – Instituciones de igualdad – Políticas de igualdad; 23 noviembre (11);
AmecoPress
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El marisqueo a pie perdió un empleo en Galicia
cada dos días en cuatro años

Sigue las noticias de A Coruña en:

El número de permisos de explotación pasó de 4.901 a finales de 2006 a solo 4.123 al cierre del año
pasado. Las mariscadoras afirman que los arenales gallegos producen al 10% de su capacidad
08:13 VOTE ESTA NOTICIA

Tweet

MANUEL BARRAL | A CORUÑA La actividad marisquera no pasa por un buen momento en Galicia. En los
últimos años la pérdida de empleo en la comunidad ha sido constante y el sector ve difícil que la situación
mejore por el estado en que se encuentran muchos arenales, contaminados por las aguas fecales y sin
sistemas de depuración. En los últimos cuatro años el marisqueo a pie perdió en Galicia una media de un
empleo cada dos días, al pasar de los 4.901 permisos de explotación (permex) concedidos a finales de 2006 a
los 4.123 existentes al cierre del año pasado. Según los últimos datos publicados por la Consellería do Mar, la
mayoría de las licencias de marisqueo a pie corresponden a la provincia de Pontevedra (2.270, el 55% del
total), mientras que A Coruña cuenta con 1.785 (el 43%) y Lugo solo con 68 (menos del 2%).
Los profesionales del sector aseguran que el descenso de permex se debe a que las licencias nuevas
concedidas por la Xunta son muy inferiores al número de mariscadores que abandonan la actividad tras
alcanzar la edad de jubilación. "Mucha gente se retira y la Consellería do Mar no está dando ni la mitad de los
permisos nuevos que se solicitan. No hace mucho que una cofradía pidió 20 autorizaciones y la Xunta solo le
concedió nueve. En casi ningún caso acepta las peticiones que realiza el sector", denuncia la presidenta de la
Asociación Galega de Mariscadoras e Mariscadores (Agamar), Natalia Laíño.
Por este motivo, el colectivo considera irreal la posibilidad de alcanzar la cifra de 20.000 empleos en el sector
como apuntó la conselleira do Mar, Rosa Quintana, en algunos actos en los últimos meses. "Lo de los 20.000
permex es una utopía. Solo se conseguiría esa cifra si cerrasen las playas y realizasen peonadas, pero ese
sistema no da para que los mariscadores vivan dignamente. Un censo de profesionales, trabajando días
sueltos, es la única forma de alcanzar los 20.000 empleos", aclara Laíño.
Por tipos de permisos, únicamente el de extracción de poliquetos -gusanos de mar que se utilizan para la pesca
deportiva- registró un repunte en los últimos cuatro años, al pasar de los 5 existentes a finales de 2006 a los 40
contabilizados al cierre del año pasado. Mientras, las licencias generales de marisqueo a pie bajaron desde las
4.421 hasta las 3.692, las de percebe de 471 a 388 y las de navaja y longueirón de cuatro a tres.
Agamar lamenta la situación actual del sector y la achaca al mal estado de los arenales gallegos, muchos de
ellos catalogados como zonas C -contaminadas por coliformes-. "¿Por qué no se invierte en depuradoras en
vez de dar ayudas como se hizo hasta ahora? Debe centrarse la inversión en sanear las rías. No queremos un
sector subvencionado, que es lo que parece que fomenta la Consellería do Mar", sentencia Laíño. "Los
arenales de Galicia están produciendo al 10% de su capacidad cuando el marisqueo en muchas localidades
está permitiendo subsistir a un gran número de familias. Hay mucho potencial y en época de crisis debería
aprovecharse", añade la portavoz del colectivo.
La organización, sin embargo, reconoce que la situación no es tan buena como hace unos años y que los
ingresos de los profesionales del marisqueo han caído considerablemente por la crisis. "El marisco es un
producto del que se puede prescindir perfectamente, por lo que la demanda ha caído y con ella los precios.
Este es el motivo de que mucha gente tenga miedo de meterse en las playas y no ganar lo suficiente. Todo lo
contrario a lo que pasaba hace unos años, cuando las trabajadoras abandonaban las conserveras y se
pasaban al marisqueo", explica la responsable de Agamar. El furtivismo, lamenta, es otra de las lacras de la
actividad.

Vídeos de Mar

Presupuestos del 2012 para la Consellería do
Mar

Sobre las bateas de depuración de marisco que la Xunta prevé instalar en aguas de Ferrol y Aldán
(Pontevedra) para poder sacar al mercado marisco de zonas C, Laíño duda de su rentabilidad: "Se va a
extraer el molusco, se traslada a la batea y, una vez depurado, vuelve a la lonja de origen. No sé si los gastos
derivados del transporte permitirán que el molusco sea rentable".
La falta de relevo generacional en el marisqueo a pie parece un problema en Galicia. Solo 89 profesionales del
sector tienen menos de 30 años, un 2% del total, porcentaje que apenas ha variado en los últimos años.
Mientras, la franja de edad que más mariscadores agrupa es la de 51 a 60 años, con 1.592 trabajadores, un
38,6% del total. La de mayores de 60 años, por su parte, incluye a 747 profesionales, un 18% de los
existentes, por lo que casi una quinta parte del colectivo está a punto de alcanzar la edad de jubilación según
los últimos datos publicados por la Consellería do Mar.
La Asociación Galega de Mariscadoras y Mariscadores (Agamar) achaca parte de la culpa de esta situación al
Ejecutivo gallego por "no conceder" todos los permisos de explotación (permex) que solicitan las cofradías. "No
aceptan ni la mitad de los que pedimos y eso impide la entrada de gente joven en la actividad. Si los pósitos
creen que tienen capacidad para conceder más permisos, deberían aprobarlos", sentencia la presidenta de
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Agamar, Natalia Laíño.
Nueve de cada diez permisos son para mujeres
Los datos publicados por la Plataforma Tecnolóxica da Pesca confirman además que la mayoría de los
profesionales del marisqueo a pie de Galicia son mujeres, concretamente un 90% del total. Al cierre del año
pasado 3.724 permex correspondían a mariscadoras mientras que solo 399 pertenecían a hombres. El único
tipo de permex en el que predomina el género masculino es el de extracción de poliquetos -gusanos de mar-,
con 33 frente a 7. Las percebeiras ascienden a 217, por 171 percebeiros, las mariscadoras a 3.497 (por 195
hombres) y las mujeres copan los tres permisos para navaja.
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noticias.
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#8216;Más mujeres en las TIC: Fuente de oportunidades para la sociedad, la economía y las empresas&#8

Madrid, 23 nov (11). AmecoPress. Las Jornadas &lsquo;Ms mujeres en las TIC: Fuente de oportunidades para la
sociedad, la economa y las empresas&rsquo;, que se llevaron a cabo en la sede del Instituto de la Mujer, este 23 de
noviembre, contaron con la participacin de ngeles Gil Garca, vicepresidenta de APTE, Asociacin de Parques
Cientficos y Tecnolgicos de Espaa y directora general de Cartuja 93 quien colabor en la organizacin del evento.

Las diferencias de gnero se extienden hasta la llamada sociedad de la informacin (SI) que ha de ser construida con
la participacin activa de todas las personas. En el espacio de la SI cada vez ms concurren interacciones en todos los
mbitos por lo que es primordial para mujeres y hombres estar presentes y activos en la utilizacin de cada uno de los
elementos que la conforman, no obstante la participacin de las mujeres en la SI sigue siendo pequea a pesar de que
cada ao aumenta un poco ms.

En este contexto, el Instituto de la mujer abre vas para incentivar la participacin y el uso por parte de las mujeres
espaolas en la utilizacin y desarrollo de esos elementos que conforman la SI ya que se sigue presentando lo que se
conoce como brecha digital de gnero.

Teresa Blat explic, durante su intervencin que los datos del observatorio e-igualdad en este sentido arrojan una luz
sobre la participacin de las mujeres en el mbito de las TIC y la importancia que esto conlleva. &ldquo;Las tecnologas
de la informacin y la comunicacin estn cambiando por completo el mbito de la produccin, del empleo del trabajo, de
la educacin, de la salud, la vida poltica y social, la vida cotidiana y es una de las principales fuerzas de cambio
social, desde luego las mujeres tenemos que estar presentes en esta sociedad de la informacin lo cual es crucial
para avanzar hacia la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres que es nuestro objetivo&rdquo;, declar.

&ldquo;No podemos quedar excluidas de este proceso de la revolucin tecnolgica porque es lo que est produciendo
cambios en el desarrollo econmico y social en todos los pases, segn el INE: las TIC generan alrededor de 400 mil
empleos directos, con un volumen de negocios de aproximadamente 92 mil millones de euros, si consideramos el
empleo vinculado de alguna manera a las TIC el directo y el indirecto se hablara de 20 por ciento del empleo total en
Espaa&rdquo; afirm Blat.

Copyright © Ameco Press

Page 2/3

#8216;Más mujeres en las TIC: Fuente de oportunidades para la sociedad, la economía y las empresas&#8

ngeles Gil vicepresidenta de la Asociacin de Parques tecnolgicos de Espaa, APTE explic que todos los parques
tecnolgicos de Espaa estn conformados por 5.539 empresas de las que 23 por ciento son TIC, en estas empresas
trabajan 145.155 personas y tienen una facturacin de 21.475 millones de euros. No obstante, Asociacin que
representa cuenta con 11 miembros en el Comit Ejecutivo de los cuales solo dos son mujeres &ldquo;y a las dos nos
ha costado mucho que nos incorporen en ese Comit&rdquo; con lo cual se refiere a que las mujeres siguen siendo
minora en los puestos de toma de decisiones.

Aun as ngeles Gil opina que &ldquo;las mujeres tenemos que predicar con el ejemplo, siempre sern insuficientes las
polticas que se apliquen por ejemplo, para las mujeres maltratadas entre otras, pero considero que son prcticamente
nulas las prcticas que se llevan a cabo para que las mujeres accedan a ms cuotas de poder.

Ms mujeres en el poder podemos ir haciendo que dentro de nuestras organizaciones como de los rganos que de
alguna manera estn relacionados con nosotras mismas, favorecer que se vaya incrementando el nmero de mujeres
en puestos de importancia para que despus eso se extienda a otros niveles de la sociedad&rdquo;, afirm Gil. Agreg
que &ldquo;las mujeres debemos a aspirar a la mxima cuota de poder sin ningn miedo a la ambicin&rdquo;.

Fotos AmecoPress

---------------

Pies de foto: Imgenes de la presentacin de la jornada, con la participacin de Teresa Blat

-----

Medios de Comunicacin &ndash; Nuevas tecnologas &ndash; Polticas de igualdad &ndash; Educacin
&ndash;Instituciones de igualdad; 23 noviembre (11); AmecoPress
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Bornos acoge hoy una jornada de buenas prácticas de
empleo y autoempleo en mujeres
La misma está organizada por el Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra
24.11.11 - 12:45 - L. V. | Bornos

La Delegación de Mujer del Ayuntamiento de Bornos informa que el próximo viernes va a tener lugar una jornada denominada Buenas Prácticas de Empleo y
autoempleo en mujeres. Se trata de unas jornadas organizadas por el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) de la Sierra, que tienen como objetivo impulsar la
animación y divulgación del espíritu empresarial entre las mujeres para promover su inserción laboral como empresarias, valorizándose su profesionalidad y su
participación en la economía de la Comarca.
La misma será inaugurada a las diez de la mañana por el delegado Provincial de Agricultura y Pesca, Juan Antonio Blanco, el alcalde de Bornos, Juan
Sevillano, y el presidente del Grupo de desarrollo rural Sierra de Cádiz, Alfonso Carlos Moscoso.
A las 10.30 horas comenzará la iniciativa con una exposición de experiencias de emprendedoras y de empleo de mujeres de la comarca, en la que participarán
María Teresa Candón de la Sociedad Cooperativa Andaluza Chupetín, Olga Galván del Hostal Rural Los Tadeos y María Gertrudis Jiménez de Marka´s,
Estuches y Cajas forradas SL. A las 11.30 horas habrá un taller de motivación y factoría de ideas a cargo de Juan Manuel Romero, técnico del CADE de
Villamartín, y a las 12.30 horas Teresa Crespo, técnica del GDR, hablará de Empleo y autoempleo de las mujeres en el ámbito rural andaluz. La última de las
ponencia será a las 13.30 horas y correrá a cargo de Rosario Moreno, técnica del CADE de Ubrique.
TAGS RELACIONADOS
Bornos, acoge, jornada, buenas, prácticas, empleo, autoempleo, mujeres, CADE
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Las rederas y neskatillas vascas celebran su asamblea anual
Repasarán las actividades realizadas en 2011 con el fin de mejorar las condiciones sociolaborales del
colectivo
Este sábado, 26 de noviembre, se celebra a partir de las 11.00 horas la asamblea general de 2011 de la
asociación Saregin eta Kai Neskatilen Euskadiko Elkartea en el salón de actos de la cofradía Elkano de Getaria. El
viceconsejero de Pesca e Industria Alimentarias, Jon Azkue, hará balance de las actuaciones promovidas por su
departamento este año y avanzará las acciones previstas para 2012

0

Tweet

24-11-2011 Gobierno Vasco
Esta será la quinta asamblea de esta asociación que agrupa a 67 rederas y
neskatillas de cerco de todo el litoral vasco. Asistirán al encuentro rederas de los
municipios de Bermeo, Lekeitio, Ondarroa, Getaria, Orio y Hondarribia.
La reunión servirá para repasar las actividades que durante el presente año ha
realizado esta asociación con el objetivo de mejorar las condiciones
sociolaborales del colectivo, así como aquellas para dignificar la profesión. Por
otro lado, se propondrán las actividades para el año 2012.
En la asamblea participará el viceconsejero de Pesca e Industria Alimentarias
del Gobierno Vasco, Jon Azkue Manterola, quien hará balance de las actuaciones
promovidas en 2011 desde el departamento de Medio Ambiente, Planificación

Dos rederas trabajando
• Instituto cultural vasco

Territorial, Agricultura y Pesca a favor de las más de 130 mujeres que trabajan
en este sector en Euskadi. Asimismo, presentará las acciones previstas para el
próximo año.

Actuaciones del Gobierno Vasco en 2011
Durante el presente año, el Gobierno Vasco ha trabajado para atender a las mujeres del ámbito litoral ofreciendo apoyo
tanto económico como técnico a las organizaciones de mujeres del sector, así como mediante la incorporación de estas
asociaciones al futuro Consejo Consultivo de Pesca. Del mismo modo, la viceconsejería de Pesca ha impulsado la apertura de
nuevos locales para rederas y neskatillas en Orio y Getaria, ha aumentado sus opciones de formación y les ha apoyado
también en la adquisición de nueva vestimenta laboral.
Por otro lado, ha contribuido a visibilizar y reconocer el labor de las profesionales del litoral a través de iniciativas como las
ferias pesqueras Arrantza Azokak, la exposición itinerante "Egun bat Arrantzan – Un día de pesca", así como con el apoyo para
la asistencia al II Congreso de la Red Española de Mujeres del Sector Pesquero celebrado recientemente en Málaga.

Proyectos para 2012
Azkue aprovechará la ocasión para avanzar las acciones que llevará a cabo el Ejecutivo vasco en 2012 en este campo. Entre
otras cuestiones, abordará un estudio sobre las enfermedades laborales que afectan al sector junto con Osalan, y pondrá en
marcha el dispositivo para el certificado de profesionalidad de las neskatillas y empacadoras junto con Lanbide. Además,
construirá un nuevo local para rederas en Ondarroa e impartirá talleres de trabajo para la búsqueda de actividades de
diversificación.

Te puede interesar
Un total de 56 candidaturas han concurrido a las elecciones de las Cofradías
de Pescadores
Las elecciones para la renovación de los órganos rectores de las Cofradías de Pescadores y sus
federaciones, que se celebraron el pasado sábado, 19 de noviembre, han contado con un total de 56
candidaturas. De éstas, 27 pertenecen a armadores...

Andalucía pide la mediación de la UE ante terceros países para regular la
pesca del voraz
Andalucía solicitará al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que traslade a la Unión
Europea una petición expresa para que las autoridades comunitarias intercedan ante los países terceros
con interés comercial en la pesca de voraz y...

La SGM ofrece adelantar la campaña de merluza sur correspondiente al tercer trimestre
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La lucha por dignificar un oficio milenario

Lastres, las rederas quieren ser visibles
La asociación asturiana de mujeres que arman y reparan redes de pesca, con siete miembros, se
presentó ayer en la villa marinera más occidental de la comarca
03:33

Tweet

Lastres (Colunga),
Patricia MARTÍNEZ
Se han propuesto enseñar que las redes de los
barcos no llegan de la fábrica y se lanzan al mar. Las
rederas trabajan «armando» y reparando estos útiles
marineros y las asturianas se constituyeron ayer
como asociación en Lastres, con el objetivo de «dar
a conocer este trabajo que nadie valora». Son
palabras de Teté Costales, la presidenta de la
Asociación de Rederas de Bajura de Asturias
(Areba), hija de mariscadora maliaya y esposa de un
marinero llastrín, que hace catorce años se apuntó a
Las rederas asturianas, ayer, en Lastres, junto a sus colegas
gallegas y cántabras. p. martínez
un curso del antiguo Instituto Nacional de Empleo
(Inem) y desde entonces ha hecho de las redes su
trabajo, que no siempre un medio de vida, ya que a pesar de trabajar tantas o más horas que la media y sin
horarios, «hay muchos meses que no te quedan ni trescientos euros después de descontar la renta de los
locales, el agua, las cuotas de autónomos, la asesoría para hacer los trimestres, etcétera».
La asociación, de momento, cuenta con siete asociadas, pero sus integrantes calculan que aseguradas en
Asturias habrá «treinta y pico, lo que no quiere decir que todas trabajen como rederas», según aclara Costales.
De la misma forma, no todo el que trabaja armando redes está dado de alta como tal. Lo hacen muchos
marineros retirados, que además cobran menos por el mismo trabajo. Por ejemplo, las dos rederas que
trabajan en Lastres con Costales -Belén Candás y Margarita García- no trabajan para los barcos locales.

Lugones
Elecciones generales 2011
Principado de Asturias

Actualizado: 1:10 - Escrutado: 100.0% - Participación: 70.28%
Escaños
Votos
%
PP

3 (4)

222.179

35.41%

PSOE

3 (4)

183.170

29.19%

FAC

1 (0)

92.549

14.75%

IU-IX

1 (0)

83.312

13.27%

Ver resultados completos

«Aquí hay gente que fue a la mar toda la vida, que se jubiló y quedó armando redes», indica. Ellas «adoban»,
como se conoce el oficio en esta zona, para otros puertos y lo hacen para varias artes de pesca. «Lo que más
hacemos es para cerco, y la mayor parte está en Avilés. También hacemos aparejos para Luanco, Llanes,
Ribadesella y Santander». Charo Menéndez comenta que lo mismo pasa en Luarca, donde trabajan ella y las
otras tres socias del colectivo: «Trabajamos para Llanes, Burela, Gijón..., pero lo de Luarca lo llevan afuera».
Casi todas las rederas asturianas llevan entre catorce y treinta y siete años armando redes y ven complicado
que con este panorama alguien se anime a aprender el oficio. «Hace tiempo que impartimos un curso y tuvimos
quince alumnas, pero cuando preguntan cuánto se va a ganar...», explica la presidenta de la asociación, antes
de concluir, no sin resignación, que, pese a todo, tienen «mucho cariño y mucho amor a esta profesión».
En Lastres las rederas ofrecen sitio y trabajo para tres personas y desde ayer se afanan en «dignificar» la
profesión, un término que emplearon tanto las rederas gallegas como las cántabras, que se acercaron a
Lastres para acompañar a las asturianas en el inicio de su andadura y que compartieron asiento con diversas
autoridades regionales, locales y de la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra, a la que pertenece el
municipio de Colunga.
Las rederas gallegas se asociaron en 2003, se constituyeron como federación un año después y aún hoy
trabajan para «dignificar y sacar de la invisibilidad» a las «redeiras». Ahora trabajan, al igual que las cántabras,
en conseguir un certificado de profesionalidad que avale su formación y experiencia en el puesto, evite el
intrusismo y les permita tener un sueldo y una cotización dignos.
Las rederas asturianas también sueñan con estas mejoras y pelearán para conseguirlas, a sabiendas de que
«va a ser difícil, pero tampoco nos podemos rendir». Costales añade que si se consiguieran, «sí que vendría
una generación detrás». Ella y todas sus compañeras lucharán para que, cuando alguien les pregunte a qué se
dedican, sólo tengan que decir que son rederas, las mujeres que arman las redes.
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Las mujeres echan la red en Lastres
Nace la primera Asociación de rederas de bajura de Asturias

Las integrantes de la asociación posan junto a rederas cántabras y gallegas. P.A

25/11/2011 00:00 / Pilar Alonso Lastres (colunga)

Trabajan sin horarios, bajo el sol o la lluvia, sin salario fijo y aunque son
parte importante del sector pesquero, son las grandes desconocidas. Se
trata de las rederas, las mujeres que arman los aparejos y las artes de los
pescadores. Algo más que una bonita estampa miles de veces fotografiada
en los puertos asturianos y detrás de la que se esconde una precaria
situación laboral contra la que ahora tratan de luchar.
Y lo hacen, como no podía ser de otra manera, unidas en la primera
Asociación de rederas de bajura de Asturias (Areba), un colectivo que de
momento agrupa a siete de estas trabajadoras, cuatro de Luarca y tres de
Lastres, y que trabaja desde ya por “salir de la invisibilidad, dignificar la
profesión y revalorizar nuestro trabajo”.
Sólo así se garantizará “la supervivencia de esta labor artesanal y su relevo
generacional”, asegura su presidenta, Teté Costales, redera de Lastres
desde hace 14 años.
“Es una lucha difícil pero no nos rendimos”, asegura el colectivo al unísono.
No en vano algunas de ellas llevan en el oficio una media de 20 años,
algunas algo más, desde hace 37, como es el caso de la luarquesa Luisa
Rodríguez, así que carácter luchador no les falta a ninguna de ellas,
acostumbradas a sacar adelante un trabajo “muy duro, por las condiciones
en que lo desarrollan, y poco reconocido”.
Ni tan siquiera conocido. Tanto es así que “hay quien todavía nos pregunta
que que somos las rederas”, comentan, asombradas de que “haya quien
todavía piense que las redes salen de la fábrica y van al mar”.
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Nada de eso. Son ellas, una treintena en Asturias, aunque de momento sólo
son siete asociadas, quienes “entrallan” las redes de los pescadores.
“Antes las cosíamos, afeitar como dicen en el occidente o adobar , como se
conoce en el oriente, pero ya no compensa”, explican las integrantes de
esta nueva asociación de rederas.
La última que restaba por crearse en la costa cantábrica, donde ya existen
federaciones en el País Vasco, Cantabria y Galicia. Representantes de
estas dos últimas comunidades que ya han dado grandes pasos en el
reconocimiento de su trabajo, arroparon ayer a las asturianas en su
presentación en la cofradía de pescadores Santa María de Sábada, en
Lastres, donde estas artesanas han comenzado a tejer un futuro mejor.
D
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Presentada la Asociación de Rederas de Bajura de Asturias
El miércoles ya adelantábamos la noticia y los participantes en el acto. El jueves
ha tenido lugar la presentación de AREBA.

El Salón de Actos de la Cofradía de Pescadores Santa María de Sábada de Lastres
estaba repleto de personalidades, representantes de las diversas administraciones y del
sector pesquero y del área de la mujer.

Envíanos tus noticias
Administrar
Email: buscolu@gmail.com
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En Lastres forman parte de la asociación tres trabajadoras que han constituido este ente junto a rederas de Luarca para defender
su actividad.
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La presentación de la Asociación corrió a cargo de su presidenta Teresa Costales que narró a los presentes todos los
pormenores de su actividad y de Aruba.
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País Vasco
JUNTO A OSALAN

El Gobierno vasco llevará a cabo un estudio sobre
las enfermedades profesionales de las rederas
Directorio
Lanbide
Asociación Rederas Neskatilas País Vasco
Departamento Medio Ambiente
Planificación Territorial

SAN SEBASTIÁN, 26 Nov. (EUROPA PRESS) El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco
trabajará, junto con Osalan, en realizar un estudio sobre las enfermedades laborales de las rederas, así como
la puesta en marcha del dispositivo para el certificado de profesionalidad de las neskatillas y empacadoras,
junto con Lanbide.
El viceconsejero de Pesca e Industrias Alimentarias, Jon Azkue, ha realizado este anuncio en Getaria
(Gipuzkoa), donde ha participado en la asamblea de la Asociación de Rederas y Neskatilas del País Vasco
que ha reunido a más de 60 mujeres.
Azkue ha destacado el "compromiso" del Gobierno vasco con la "dignificación de las condiciones de
trabajo de las rederas y neskatilas" de Euskadi, y ha ratificado su "determinación de seguir trabajando por el
reconocimiento profesional de la fundamental labor que desarrolla este colectivo".
Asimismo, ha expuesto los retos que en 2012 afrontará el Ejecutivo autonómico para atender las
necesidades de este colectivo "dentro del plan de dignificación y reconocimiento" profesional del mismo.
De este modo, si en 2011 fueron acciones dirigidas a la dignificación, visibilización y formación del
colectivo, el próximo año el departamento que dirige Pilar Unzalu trabajará en "realizar un estudio sobre las
enfermedades laborales junto con Osalan, así como la puesta en marcha del dispositivo para el certificado de
profesionalidad de las neskatillas y empacadoras junto con Lanbide", ha subrayado Azkue.
Además de estos objetivos, ha señalado que el departamento tiene una serie de proyectos entre los que se
incluyen "la construcción de un local para rederas en Ondarroa y la puesta en marcha de talleres de trabajo
para la búsqueda actividades de diversificación".
El viceconsejero de Pesca ha indicado que, en colaboración con el propio colectivo de rederas, se van a
buscar nuevos modelos de gestión y funcionamiento para el mismo.
Finalmente, ha manifestado que el Gobierno vasco va a seguir apoyando técnica y económicamente a la
asociación para afrontar los gastos de funcionamiento y representación.
© 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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Las rederas y neskatillas debaten mejoras laborales
26.11.11 - 02:39 - M. A. | ONDARROA.

Las rederas y nestakitallas de Bermeo, Lekeitio y Ondarroa, así como de Orio, Hondarribia y Getaria se reunirán hoy en esta última localidad guipuzcoana para
analizar, entre otras cuestiones, el estudio realizado por Osalan sobre las enfermedades laborales que afectan a ese sector. En la quinta asamblea del
colectivo, que agrupa a 67 mujeres de cerco de todo el litoral vasco, también se abordará la puesta en marcha del dispositivo para el certificado de
profesionalidad junto con Lanbide.
En el transcurso del encuentro, el viceconsejero de Pesca e Industrias Alimentarias del Gobierno vasco, Jon Azkue, adelantará, asimismo, temas como la
construcción de un nuevo local para las rederas en Ondarroa, así como la organización de talleres de trabajo para la búsqueda de actividades de
diversificación. En el acto, que se celebrará a partir de las 11.00 horas en la cofradía, se repasarán, además, las acciones realizadas por la asociación a lo
largo del año con el objetivo de mejorar sus condiciones sociolaborales y dignificar la profesión. «Además de ofrecer apoyo tanto económico como técnico a
las organizaciones de mujeres del sector, se han incorporado al futuro Consejo Consultivo de Pesca», señalaron desde Itsamendikoi.
Por otro lado, el Ejecutivo vasco ha contribuido a visibilizar y reconocer el labor de las profesionales a través de iniciativas como las ferias pesqueras, la
exposición itinerante 'Egun bat Arrantzan', así como con el apoyo para la asistencia al segundo Congreso de la Red Española de Mujeres del Sector Pesquero
celebrado recientemente en Málaga.
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Mujeres de aguja y pies descalzos
Las rederas y sardineras de Santurtzi marcaron la historia del municipio marinero con su trabajo
Tamara de la Rosa - Lunes, 28 de Noviembre de 2011 - Actualizado a las 05:40h
Santurtzi
CON las manos frías del agua y los pies descalzos, las mujeres del pasado siglo de Santurtzi marcaron la historia del municipio. Sardineras y rederas perduran como un símbolo de la localidad;
una seña de identidad que, a pesar de que apenas sobreviva alguna, nunca se borrará. En la pesca, las mujeres no participaban pero sin ellas no hubiese sido posible vender ni una sardina.
Elaboraban las redes con las que los hombres pescaban, las reparaban antes de zarpar en el navío y vendían las capturas de la noche en el mercado. Una exposición ha recogido hasta ayer en la
Casa Torre la evolución de las mujeres santurtziarras.
Por la orilla de la ría caminaban las sardineras, desde Santurtzi a Bilbao, como reza la popular cantinela. Con la cesta en la cabeza y unas 600 sardinas frescas, demostraban su equilibrio con una
mano en la cintura y la otra moviéndose al compás de sus piernas. Desde lo alto de Mamariga observan el puerto para ver la llegada de sus hombres. Si los barcos traían el redeño alzado, era
señal de que tenían que bajar deprisa al puerto porque había pesca y comenzaba el trabajo.
Muy pocas sardineras sobreviven aún en Santurtzi. Pero sus historias son conocidas por todos, dentro y fuera de sus mugas. "Trabajaban en casa y fuera de casa, y algunas como Sotera, por
ejemplo, han pasado a la historia únicamente por su trabajo, por estar todo el día en el puerto, a pie de cañón", explica Raimundo Flores, Mundi, presidente de la compañía de danza y cabezudos
Mendi Alde.
La vida de las mujeres santurtziarras giraba en torno al puerto, de donde sacaban lo necesario para sacar la familia adelante. Era un trabajo compartido entre hombre y mujeres, ellos partían
cada noche a El Abra y a su vuelta ellas regateaban con los pescadores, limpiaban las sardinas, las salaban y alrededor de las ocho de la mañana, partían hacia la villa bilbaina para vender a
gritos en el mercado su mercancía fresca. "¡Sardina freskue!".
Sus huellas han sido vitales para la evolución de Santurtzi. Su fama, su trajes tradicionales, sus canciones... La herencia de las mujeres santurtziarras en inmensa "y todo gracias a su trabajo,
porque no tenían más herramientas para destacar", apunta Flores, quien hace especial hincapié en la labor de las rederas.
Trabajo con las redes "Igual de las rederas se habla menos, pero sin ellas no hubiese sido posible hacer nada, no se hubiese podido pescar", razona. La sociedad santurtziarra funcionaba en
cadena, y la mujer era quien la engrasaba. La pesca de bajura suponía para las mujeres una labor diaria, la de remendar las redes que durante la noche destrozaban los peces. Y lo hacía en el
pórtico de la iglesia -cuando ésta aún estaba junto al puerto-, o en el muelle del puerto estirando las redes al sol, remendándolas mientras las tensaban con la ayuda de los dedos de los pies.
La pesca era el único pilar de la economía en Santurtzi. Pero esa realidad fue evolucionando. Las faldas del Serantes eran el refugio de muchos caseríos en los que la mujer, desde niña, se
dedicaba a las labores del campo. Pero estalló la guerra y con ella, llegaron los cambios. "Las baserritarras tuvieron que cambiar sus labores después de la guerra, yéndose la mayoría a servir a
las casas", explica Mundi. Sirvientas, niñeras -que estaban mejor remuneradas y tratadas-, costureras, educadoras... La mujer de Santur-tzi comenzaba entonces a abrirse camino en un mercado
laboral que, a día de hoy no ha cambiado tanto. El de costurera se tenía por un trabajo femenino y mal remunerado. Las maestras, comenzaron solo pudiendo dar clase en párbulos y únicamente
a niñas. Pero supieron, todas ellas, sacar adelante su figura e ir comiendo terreno al monopolio masculino.
Las mujeres del pasado, con su trabajo, han marcado el presente y marcarán el futuro de la localidad marinera. Esa huella, marcada con los pies descalzos sobre el barro no la borra ya ni la
marea al subir.
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APAREJO DEL BOU DE VARA

Mar detecta redes en Arousa que
incumplen la norma
B. C. Vilagarcía / La Voz
(0 votos)

29/11/2011
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Las inspecciones en el mar no se circunscriben a las capturas ilegales de
marisco. La Administración también debe controlar, por ejemplo, que los
aparejos que se utilizan cumplan las normas. En las últimas semanas se han
producido varias inspecciones en la ría de Arousa sobre las redes que utiliza la
flota de arrastre artesanal, sobre todo el bou de vara, y se ha constatado la
existencia de redes que no cumplen los requisitos. La Consellería do Mar
confirma que se han levantado varias actas por este motivo, pero todavía no se
ha impuesto ninguna sanción.
El asunto no es baladí y prueba de ello es que la semana pasada, en una reunión
celebrada en Rianxo, los marineros manifestaron su preocupación por este
motivo. Del asunto también se encargó personalmente el presidente de la
Federación Galega de Confrarías y patrón mayor de Cambados, Benito González,
que se trasladó a una empresa de redes de Cambados junto a un responsable de
la consellería para aclarar la situación. El problema radica en que se está
utilizando una malla para el cope que, según las mediciones de la Xunta, no
alcanza los 50 milímetros de rigor. «A malla que é soldada non ten problema, o
problema é a que vén con nudo, que achica a medida. O que hai que facer é que
a malla nova que se use para facer a rede, se vén con nudo, se lle poñan 51 ou
52 milímetros. Eu xa falei co subdirector do tema e me dixo que non vai haber
problema», según explicó el patrón rianxeiro, Baltasar Rodríguez.

Notic

1.
2.
l
3.
a
4.
p
5.
O

Pr

Las consecuencias también han llegado a las redeiras porque algunos marineros
ya les han devuelto las redes para rehacerlas. Buena parte de estos aparejos
salen de una empresa de Cambados donde sostienen que usan la malla de
siempre y que es la Xunta la que cambió sus criterios de medición.
El «rombo» de la malla debe medir 50 milímetros pero los inspectores
detectaron malla por debajo de esas dimensiones, con el consiguiente
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levantamiento del acta. Los marineros ya han trasladado su inquietud a las
cofradías y las redeiras afirman que es la Xunta la que cambió el sistema de
medición.
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